
Don R<tmón.-IQué cabeza la míal De veras, pues hombre, que va a empezar otro añol 

Precio 50 ctS. 



SANTO DEL OlA 

Don Domingo . 

D. Domingo de Toro .H errera es un hombre 
de antig ua cepa , patriot a h ast a la méd ula de los 
huesos, iluso ·de puro patriota. 

La generación q ue hoy encima los treinta 
años o va por deba jo de esa eclad,-s0bre todo 
aquella porción que poco se p reoc upa de lec
turas y observaciones serias-es m uy capaz 
de no conocer la la bor eminentemente útil y 
desinteresada de este hombre público, hoy en 
honroso, a unque no completo, r et iro. 

Para nosotros, que gust amos de met er las 
narices en los archivos empolvados de la hist o
ria, a unque sea contemporá nea, fa ligura de 
Don Domi ngo t iene 
atract i vos simpáticos . 

H a sid o intendente 
de aquella tierra que 
se precia de ser libera l 
como pocas,-de Co
quimbo- y por allá 
dejó rec uerdos gratos 
a toda la gen te. Porqbe 
no fué Don DOll1in go -' 
- hablo el e época algo 
remota-un in tenelente 
estirado o perezoso, 
sino un lla no )" ac ti"o 
funcionario que no te
nía a nlenos, en esos 
días ele poco ferroca
rril y mucho mal ca
m ino, llegar hasta el 
último r incón de su 
ínsula a conoce r a s us 
súbelitos. Y hombre 
conocedor ele las nece
sid aeles ele las pobla
ciones y con influen
cias en las a lturas, 
siempre ~ encon tró m a
neras elc llaccr algo 
bucno, lo q uc no es 
poco. 

~'lilitar , en los elías 
azarosos de 1879, D . 
Domingo ele T oro H e-
ITera se improvisó a 
fuerza el e entusiasmo 
y ele t esón; y su p ruelente actuac ión, el afecto 
q ue por él sentía s u gente, su eliscreción, su celo 
en el servicio, su (<I,eque,) ele chileno, le hicieron 
desempeñar un papel brillante y eligno el e todo 
reconocimien too 

Precisa ment e, en reconocimiento a seme
jantes sen'icios fué q ue la Liga Patriótica ~Iili 
tar le nombró su presidente, a poco de consti
t uírse, Al frente de ella, Don Domingo ha con
tinuaelo, en la paz, su acción naciona lista, que 
ha sido la característica suya. 

En m omen tos como éstos, ele relajación de l 
espíritu patriótico; cua ndo la niilcz y la juven
tuel se educan para «ganan) dinero y no para 
rendir culto a a ltos ideales;' cuando se considera 
obra de patriotismo sacarle el cuerpo al ser\"Ício 
militar obligatorio, resultan simpáticas-y, más 
que eso, sah'adora,§,-las gallarcla iniciati,'as 
de algunos \"eteranos, que, agrupándose en 
torno del ara santa, prometen seguir consa-

. grando a la Patria hast a sus últimas energías, 
Don Domingo, el primero entre esos veteranos: 
Acaso no se haya visto nunca, h asta ahora, 

en Ch ile, el caso de un a nciano q ue se tiene b ien 
ganado el derecho al descanso y c¡ue, no obstante; 
se la nza a recorrer el pa ís 'en propaganda 
patriótica, sin temer les a las fa tigas, a las moles
t ias, a los banquetes ,.. E l Sr. de Toro H errera, 
encendido en ardO!: cívico, recorrió, h ace poco, 
todo el norte elel pa ís; y a ll í donde el patriotismo 
es p lan ta p erenne (Coquimbo y Atacama) y 
donde es necesario q lJ e se desa rrolle, por tra
tarse de provincias conq uistadas ITlerced al 

empuj e invencible del 
('roto» . chileno, s us con 
ferencias, sus conver
saciones, su ' acción ha n 
debielo deja r recuerdo 
permanente y surco 
fecundo. 

H em os oído a cierta 
juve ntud comentar en 
son de sorna , o p oco 
menos, la acción de la 
Liga Patriótica Militar , 
Es así la juvent ud: no 
ha ido a la guerra; no 
sabe lo que es estar 
frente al enem igo; como 
silban las ba las ." 

* * * 
Un vet erano m e de

cía, hace poco, q ue él 
reconocía que la cali
elad de tal, que empezó 
siendo simpática, venía 
a hora a resu ltar car
gante, ¿Por qué? agre
gaba, 

Porque, a los ojos 
de todo el mundo, apa'~ 

cieron como unos eter
nos pedigüeños, casi 
como unos m ean sables 
pordioseros, Entre tan
to, la verdad es que 

las recompensas otorgadas por- el E stado a sus 
soldael os de 1879-84 han sido, caela vez, migajas 
y sólo m igajas. E n cam bio, el público que oye 
hab lar , u na y otra vez, de (<Hueva ley de recom 
pensas a los vet eranos de 1879,') cree que cada 
uno ele ellos es, a pesar de sus años, u n tonel de 
las Da naides. 

En cierta ocasión, dióle a Don Domingo por la 
política; y fué, parece que en tiempo de Riesco, 
miembro de un gabinete o presidente de una 
cáma ra.,. Lo que sí recordam os bien es que, 
por entonces, el ex-funcionario administrativo 
y militar debió de pasar muy males ratos, pues 
a él le tocó afrontar todos los ataques que dieran 
por resultados el derrumbamiento de la situación 
política, 

X. 
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GLO'BEO·L 
RECONSTITUYE la 

- ' 'substancia nerviosa. 
·r 1:1 G LQB EOL es mu= 
ehu m ás activo que la 
ca r ' le cruda. la Hemoa 

globina comercial , los 
ferru g inosos, IR kola 
y d '!más tónicos. 

A nC'lIlia, 
Conval escencia, 
Tuberculosis, 
Neurastenia, 
l ncmia c('rebral. 

Un cerebro -:--
-:- -:- -:- nuevo 

Le dará el uso del GLOBEOL de Chatelain. 
, 

El más poderoso y moderno . de los reconstituyen= 
tes, preparado, a base de extra1ctos sanguíneos 
de caballos sanos, jóvenes y vigorosos, por un 

" procedi'miento nuevo, ' 

Aumenta la fuerza del vivir. -:- Renueva la energía. 
, , 

En todas las boticas. 

Por mayor: AUGUSTO MEYTRE 

. 179 Avenida; Errázuriz,' 181 -:- (asHla, 149,,5-=.:- -A - -~ , ;, ~ O 
BIBUOTECA fIl AClON.u 

I - - Jú 1958 

LSecc. Control y Coto , 
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El 606 en comprimidos, sin 
necesidad de inyecciones ni 
molestias, no sólo es la fór
m ula más práctica y racional 
del descubrimiento de Ehr
lich, sino la más eficaz y fácil 
manera de curar radicalmente 
la SIFII.,IS. ==== 

Vea usted lo que dice "LE JOURNAL" 
de París en un artículo s'obre los últimos descu
brimientos médicos ( 11 de Noviembre de /1912, ) 

"Los millares de análisis de sangre (reaccio
nes de Wassermann) hechas a los enfermos 
tratados por el SIGIIARSOL, han demostrado 
que 4'sta fi.rmula de ('ompl'imidos a base de 
"606" es el medicamento más seguro y 
más práctico para curar la sífilis 'en todos sus 
IH~ríodos, " 

EL SIGMARSOL 
del Profesor A. BACHELET 

Tiene los lllismos resultadlls de las inyecciones intro\'ellosas o musculares; 
No exige operaciones, ni guardar cama, ni di\'lllgar el mal, ni gastos excesi\'os; 

Se toma como cualquier píldora y una sola caja constitll~' e el tratamiento complrto; 
En cualquier éptlca, bujo cualouier t lima y en cualquier momento es eficaz , 

PRECIO DE LA ' CAJA: $ 55 m/c. 

Exija que cada caj a tl'a,iga pt'gada en la talla una faja con 
el nombl'e del único del)Ositario: 

AUGUSTO MEYTRE 
179, ¡\venida El'rázuriz, 181 :.: Casilla 1495 :.: VALPARAISO 



desea a sus rectores , un 

Vafparaíso~ 1.° de enero 1913,. 

"., . ACABAN DE RECIBIR 
3<><> BICICLETAS 

"BIANCH 1" . . 

. 200 de otras marca..s." 
Completo surt,ido de bicicletas . para niños. . . . 

VENTA' AL POR MAYOR y 'MENOR ' 
EN SU PR,OPIO GARAGE DE viÑA ' 

SUCUR8AL EN VALPARAISO, 

~ Calle Victoria, No. 487J 
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AGENTES GENERALES: 

1K OM" T V" .A. L Y e c> ~ P .A. l.'\T I .A. 
VALPARAISO. lanco, 356. 

S ANTIAGO: San Aut:onio, 457. 



Excavaciones interesantes. -Cosas curiosas de la guerra. 
D e la a ntigua ciuda d italiana de Poes t um no se conocía, hasta es tos últimos años, sino las ruí

n as de sus templos griegos, de los q ue el m ás célebre es el de ~ep tuno, as í como las de su t ea tr9 y 
d e una de su~ p uertas. E l profesor S pina~zo la ha hecho reaparecer sucesivamente las dos grandes 
vías que li!- atravesaban de norte a s ur y ele est e a oest e, mucbos·a lta res, con las copas de b ronce, 
los cuchillos d el sacrificadór V colee'ciones votivas de ca becitas' de le,'yacotta, 'Una hermosa colum nata 
c op q ue se adornaba , sin' d i.Hia , uno de los la dos de ' F oro y en fi n , dos casas de m á rmol bla nco 

. I 

E ST A7 UA DEL EMPERADOR CLAUDIO , CO N T R A]E ' SACERDOTAL, DE SCUBIERTA EN U N A CASA DESENTER RADA EN 
" -

Soldados otomanos con un trofeo de cabezas de 
albaneses: 'EStas cr ueIaades füeron una de ' Úis 
·causas principales que motivaron el conflic to 
'en los balkanes. ' 

POESTUM . 

Las dificultades del reportaje fotográfi co fn tiempo 
de guerra: un corresponsal del ' Daily Mi'rroD defe
nido y preso con centinela de vista en Sofia capi
tal de Bulgaria . . 

''Con sus ve;;tfbulos , s us losas de mosaico, sus· fuentes, sus salas de baño, sus cám aras y sus esca· 
leras: t odo ello perfect amente c0nser vado. 

En uno de est os edifi cios acaba de ser encontrada, sepultada en tierra, una admira ble estatua 
-del Empera dor Claudia, con 'túnica sace,rdotal.. Apereció a los ojos de los que dirigia n las investi
'gaciones t al como la representa la fot ografía : acostada, abatida, pero conser vando aún singular 

- maiestad ; espect áculo conmovedor, que debe ser par a el arqueólogo, la ' suprem a recompensa , y ante 
<el cua l los m ás profanos no podrían quedar insensibles . . 
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Contra el alcohol.-Un torpedo' perdido.-El «patriotism o » 
yanqui.-Los «skyscraper.» 

E l dra 5 de Noviembre, lo; ciudadanos del estado 
de "Vest Virginia , en Estado; Unido;, a proba
ron, por enorme mayoría, la reforma en el 
sentido de prohibir la venta de licores. E l gra o 
b ada representa un carrua je de propaganda. 

Monumento que acaba ,de ser erigido por la U.tited 
Confedera!e V etcra.ts, en memoria de los hé.roes 
confederados de la histórica guerra civil, contra el 
bando de los federalés . 

Un pescado . raro. ') Tal es este enorme tor pedo que 
fué encontrado flotando, o poco menos, en la 
costa de Rhode Island: cerca de Westerley, 
y arras trado a la playa. 

Operarios que se van remontando hacia el sitio de 
sus faenas en un edifi cio en construcción, o sea de 
un skyscraper, o .rascacielos.. Abajo, se ve la 
ciudad. 



MOTORES A GAS' Y A PA;RAFINA 
6&eR0SSLEY" -

Llanlanlos la atención a que los 
, ' 

Señores CROSSLEY BROS., . Ltd. 

SE OCUPAN EXCL'USIV Al\1ENTE' _dé 'la 
fabricación de lVIOTORES DE COMBUSTION 
INTERN A Y de plantas de g'as, no siendo ' sus 
talleres ocupados en hacer ning'una otra· clase de 
maq lunana. 

ÚNICOS AGENTES EN (;HILE: 

ROSE-INNES & CO. 
'T ALPARAISO - SANTIAGO 
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El Toque de (dmpa 
. Anuncio nndl de la-
Vd Precedido Siempre 
de"unAvlso En Papel 
VNIV8~SO 

&quelas distinguidas, elegantes, sencillas -para - correspon

dencia privada. 
nacemos grabados en acero y tenemos colecciones 

hechas de muy buen: gusto para timbrados en 

relieve. 
TarJetas de visita y toda clase de"impresiones s~ciales. 
Oaraotlzamos no éjecutar nada que sea de mal gusto. 
Nlaguoa orden es lo bastante insignificarite para 

que ño reciba nuestra m as prolija atención. 

Mleatras más refin ,!do el gusto del com

prador, mejor . . 
-Nos es un placer satisfacer 

los caprichos del com
prador. 

SOCIEDA~D _"IMPRENTA y LITOGRAPIA U NIVERSQ 
-Almacén: ,HUÉRPANÓS JO'43 SANti l\GO 
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I 

B!..eyendo 11ft Catálogo de Librería en BIl!nco de la Sociedad Imprenta y Litografía Univeuo, 
Huérfanos t 04 3. 

MONOS Y MONADAS 
Revista Semanal Uustrada. 20 centavos. . Huérfanos 1043. 



Canalejas. 

, La compleja fisononúa espiritu ::tl del Sr . Canalejas. presenta va rios relieves culminanteE, entre 
los cuales debemos fij a rnos en los de escritor , catedrá tico, periodis ta, filósofo, orador, letrado y 
político. Desde muy niño, con una precocidad poco comú n, comenzÓ a publicar interesantes vclú 
menes sobre ,cuestiones trascendenta les. No t enía m á5 que doce años cuan do dió a la imprenta 
su primera obra, una traducción del francés, titulad a «Luis o el jove n emigrad o.,) Más ta rde, 
c uando aun no habí a cumplido veinte años. producía un lib ro que fué muy bien acogid o por la 
crítica; componíase dedos tomos. que se titulaban .H istoria de la lite ra tura la l.in a .') Posteriormente 
ha escrito multitud de estudios y disc ul sos, h a ta ndo tan múltiples y variadas materias como las 
que enci~rran la li teratura, la jurisprudencia, la sociología, la política, la, administración y otras 
diferentes disciplina . ' Una de s us m~ s relevantes produ cciones es la q ue escribió sobre «Derecho 
p arlamentario compJr ado.l) Su a mor a la cátedra, que explicó en la Uni versidad Central de la asig-

' D. José Canalejas en 1903 . D. José Canalejas, con su sobrino, en ' 901. 

natura de Estudios generales de Literatura, llevóle a continuar en ella, a un después de haber cedido 
a la política sus energías y su tiempo. En filosofía c ulti vó con afár. el /11'au sismo, atraído por la 
contextura de esta ciencia , t al como en Alemania ponder aba; m as una vez que hu bo pa ladeado 
la enjundia de su entra ña, a bandonó aquellos estu dies, en los que no r eincidió. 

Comenzó a ser perio::lista muy pronto, y bien puede deCIrse que no a ba ndonó t a les a ficiones 
hasta su muerte . Siendo estudiante fundó un periódico político con otros compañelos, y desde él 
hizo muy sonadas campañas, mostrándose como un polemista peligroSO. E n e l ('Heraldo de Madrid~ 
del que era copropietario, tra.bajó con asiduidad, y frecuen' emente se ufa naba por ello de su con 
dición de·periodista en activo. No hace muchos días que co laboraba e n el (,D ia rio Universal l) con 
los comentados artículos que en éste aparecieron SObl e la polltjca liberal. 

Por encima de todo esto, Canalejas era un estupendo orador con un dominio del arte de ha bl ar 
verdaderamente' insuperable, que abarcaba todos los géneros de la eloc uencia; tod as las form as 
de la oratoria eran acome tidas por ,él con una fortuna env idiable. 

' , J. , 
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Armada francesa. - La energía yanqui. 

L:\ CONCE N TRACIÓN DE LAS YUKRZ /\S NAVA LES FRANCESAS EN EL MEDITERRÁNEO : LAS EscuADRAS 2 n Y 3 a S E VAN 

A JUNTAR EN AGUA S · CgRSAS. 

El vapor de lago «William Liviogstone. recorriendo, 
por primera vez el callal Livir.gstone, en el rio 
Detroit, recién abier . .to_~ la nave6ación. El canal 
costó, 5.ooo,oo~ de dolhrs. 

En Nueva York: Un buquecito .de departamento de 
bom bzros, haciendo un ej erCIClO, cerca del 
puente de Broocklyn. El agua fué lanzada a 
mucba mayor alturá que el puente. 

¡g4a/a~.' 
. LLEGÓ. LLEGÓ EL AGUA MINERAL 

~CZ~.' , ,. D ' 1 .R.. W· t· J Suoesora_ de CARLOS DELANO e ano WI elns sIn I Agente. Generale., VALPARAIS<> 
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AUTÉNTICO 
retrato be! inbustria! 
S-o José Bau" 

( . 

, ' 

" 

, AUTÉNTICA 
. firmabel ' inblistria! 

Sr. José 'Bau., . 

AUTÉNTICO 
aceite -be! inbustrial · 
Sr. JOf?é Bau. . 

'1 

t 

L 
DESCONFÍESE o~ los. 'aceites que se cubren '1 

. - ' . _ _ c_on_. _m_ar_c_as_ o.e_· in_b_us_tr_ia_Ie_s _1_M_A_G_i I_N_A_R 10 s.1 
._J 

GONZALEZ, SOFFU y Cía.-Valparaíso, Uuicos importadores. 

.\ . 



Una nadadora célebre. - Sport e x t ranj e ro. 
E l atrevidc) desafío de Rosa Pittonoff no había te nido. hasta la fecln en q ue nuestro corres

ponsal nos r emi1 ió s us totr'grafías , qui en le ll iciera la contra . así qu e no ha bía podid 1 la valerosa 
nadadora d , mostrar si era o nO capaz d e ta l hazaña . Dc t0dos modos, y a ju"zga r por el re trato, 

j . I , . 

í -

... :-: - : .:...:. i 
..¿ 
~--- ' 

_ .. ..;;..~_._-~:~-:.~ 
---~~ --"!-~-:;.: ~'-'=:' , 

~../ . =-- .~~~~~~ 

Rosa Pittonoff. la joven norteamericana que se ha exhi
bido como nadadora en las playas ingle.>s duranteel 
verano últ im~, lla mando la a tención por Su agilidad 
y su resist encia. 

Un salto de Rosa Pit tonoff.-Esta nadadora h a anuncia
do que est á di spuesta , si se li hare una buena apues ta, 
a at ravesar a n ,do el Canal de la Ma ncha. 

D U R .\ NTE LA PARTI DA DE BASE-BALL, JUGADA E~Tt{E LOS TEA\fS DE H ARVARD y PRINCETON, E N EL ST .\ DI U.k1 DE 

¿A~18R I DGE, MASSACHUSSETS; GA~6 E L PRIME~O. SE CALCULAN E~ 35,000 L OS .\S l srENTES A ESTE AC T O . 

p03ee la jo ve .1 uort~ame r i cana buena y probablemente, r0bust a musculatura . Por eSo no tendría 
n ada de ra ro que le fuera p03ible ob3curecer la, ant-lriores ha7.añas de 103 cruzadores a nado del 
t orm ent·)so cana l. • 

CONTADORES 
-SIN~ 

PROFESOR 

Certifico que he apr..: uLlido contabil idad con solo la obra uCon.a bllidad COlu cl'clal s in '·rofesol·~lI 
por Víctor Mena V.: qlle a.ctua\ mente llevo llJ3 libros de casas comc l'ciaics, y que, además, hago clases de 
C"ntabilldacl en el n.Llcco d e Los Jl.llgelcs".-')antiag. ), ·H du Sept iembre de 1912.-(FirmaJo). - Gabriel 
RH.a O. 

Las obras "t.:ont ab1lidatl Cmn c l'cial Sin'-"o fes ol' ;" y "Cu n t.abJlida ll Agl' jcola" y nA"Hluéllca 
Sin PI'olc.sOI'" valen $ 41 c/u. Consultas gratis, se otol'..{an nill lo m as.- E l séñ a se Contel'do, (t;tlUbién 
por cl)l'l'eapondenci \). - Id ¡olllaS, Es crJ t ,ua a U ¡lqniu :t, etc.-Pldase lU'OSl)Ccl·os o IlItlJces, 
gl':l,tis. . 

.:VSTlT IITO ~I !]ltc,l:vn lo. - S ,l NTI AGO D ~; CU ILE, call e ,lhlllll :u'a, 266. 
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El Champagne , . . 
i ,. ",-, ~ . 

L~U·IS R·0BOBRBR 
• - ' ,.. . j , • 

{BRU:T .904) 

DA FUERZA, ALEGRíA Y JUVENTUD 



Los príncipes es·pañoles.-Artistas norte-americanas. 

ÚLTIM\ FOTOGRAFíA. DE LOS HIJ OS DE LOS REVES DE E3PA~A. QUE POR PRIMERA VEZ V I STE.N PANT.~LÓN LARGO.. 

) 

! 
L 

FLQRENCE WILLIAMS, EDNA B ATES, G'.A DV S ZELL, V HELI .. EN FALCONFR, CÉ Lf:BR ES ARTIST AS NO RTE-AMERI CA N AS 

EN LA COMEDIA OTH E LADY OF TH !: SLIPPER ,' QUE HA S IDO D E E S TRUENDOSA AC.EPTAC t ÓN EN LOS ESTADOS 

UNIDOS. 

HANSFREY 
Casilla 958. VALPARAISO Esmeralda , 8. 

Casa especialista en 
Utiles para Fotografía, 
todas marcas y precios. 

lVI ateriales y 
Máquin.as de 

Siempre gran surtido en placas, PeH. 
culas , Papeles Tarjetas, etc.,etc. 

~ ... PÍDA.SE CATÁLOGO. 
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Notas gráficas de Oriente. 
Difícilmente ha habido una guerra que, en menos tiempo, haya interesado más al mundo 

entero. Y el final de ella-la derrota. vergonzosa de Turquía, apenas atenuada durante los arreglos 
posteriores todavía pendient es en Lonclres,-ha contribuido a dar mayor novedad al suceso. 
¿Cuál h a sido la causa del desastre? Un escri tor chileno de mucho don de observacIón y pluma 
galana . se exp~esa as! sobre el part Icular: 

. ' ,; 
' . . 

LA PROTE CC IÓN DE CO!llST ANT I NOPLA: L"-S ZAN JAS ABIERTAS A CIERTA OB TAN CIA D E LAS OB RAS P 3RMA'SE NTI!S 

DE DEFE N5A. 

UN PRISIONERO PENSATIVO E N UNA FORTALE ZA DE BELGRADO : FONAD BEY , CO MA ND ANTE TURCO, TOMAD O 

POR LOS S ERVIOS EN KU MA. NO VQ . 

<IAunque se haya escrito mucho sobre la revolución turca, los Jóvenes Turcos, la civilizaci 1n 
de ese país, jamás se comprenclerá, si no se ha estudiado el carácter que su religión ha dado' a 
estos pueblos, la resistencia invencible, innata, tradicional que los musulmanes oponen a todo pro
greso que venga de fuera, que proceda de los países <Ino creyentes.» 

Ellos adoptan las fórmulas del progreso occidental, las frases con que se manifiest an las 
nuevas ideas, pero jamás entran en el espíritu de la civilización y siguen mirándola con profunda 



PIDAN 
A sus proveedores electricos la insuperab le lámpara 

EDISON"-1W.A.Z·D.A. 
Hay hasta de 500 bujías. 
Claras y estneriladas. 

En los corredores y patios, que es donde más se desea el e fecto de una ilumi
nac;ón suave, semejante a las de la luna, debe usarse la combinac ió n de 

Lámparas Ma~da 
ESMERILADAS 

-v-
Reflectores Holophane. 

SATINADOS 
F a bric ada s c ientLfica m e nte. 

Se venden por tnayor y tnenor. · 

INTERNATIONAL MACHINERY Ir COI 
Morandé, No. 530. - Cas·illa 8267. 

Santiago de Chile. 



d'esconfianza. El Corán. es una montaña insalvable, un ' muro gigantesco levantado para siempre 
entre la vida europea y los pueblos que esa religión ha marcado con el fuerte sello de su influen
cia. Así, el gobierno turco. ha comprado cañones a lemanes, ha t enido instructores alemanes, ha 
enviado oficiales a Alemania, ha adq uirido a paratos de te legra fía sin. hilos, teléfonos, a mbula ncias, 
equipo de campaña; pero la acción de los instructores ha sido. ~ iempre superficial y casi la tota-

EN LOS ALREDI!:DORES DE ANDRINÓPO LI S: EL GANADO DESTINADo A LAS TROPAS BÚ LGARAS . 

EN U SKUB: CAÑON!S ABANOo~ADOS POR LOS TUR COS E N S U RETIRADA . . 

Edad de los elementos de guerra, adquiridos a gran costo y como para desprenderse de la insisten 
da de los vendedores y con piacer a una gran potencia, han quedado en almacenes y no salieron 
,de ellos ni aun para la terrible campaña actual. 

Cuando los oficiales educados en Alemania y en Francia volví¡l11 a las filas, . ha llaban la res is
-tencia de los sargentos y cabos, m usulmanes de la antigua escuela, que no les pres taban ninguna 
-cooperación y que deshacía n su obra antes de que ésta se pusiera en marcha . Los oficia les alema-



Antes de la aparición del" , 
e ra un gra n problema para 
las mad res el escoger la mejo r 
a limentació n para s us hijos. 
Hoy, qu e los méd icos especiali s tas lo recomiendan como lo me
jor, desp ués de repetidos ensayos, mil es de guaguas toman 
G LAXO, cri á nd ose sa nas y robustas. 

Extrac to de una prestigiosa revista médica inglesa: 

"Es el deber de_toda lIladre que no puede o no qúiere amamantar a &U hijo, 
de en terarse de las opiniones de renombrados elpecialistas médicos ·acerca de las 
ventaj as que reúne "La Leche lUaternizada Glaxo," que tan sorpren
dentes resultados ha dado en lit curación y prevención de las múltiples e¡,ferme
dades de la infancia." 

.'IDA. EL REY DE LA CASA, a TUE UAR.RISON INSTI· 

TUTE, Casilla 321. SANTIAGO, y le .se rá env ia do a vuelta de correo. 

l'v-ombre .. .. • ... . ........... .. . : .. .. . . . .. . Ciudad.. . . . . . . . . . . . ....... . . ...... .. . 

Calle o Casilla... . .. .. ... .... . . . .. ..... ..... .. . L a guagzta tiene . . . . meses de edad. 

SUCESOS, Diciembre 26 de 1912 . 

APRESURESE y NO DEJE PASAR· EL· TIEMPO 
Cuando note qu·e 

comienza a caerse 
el ca bello, proced a 
inmediata mente con 
energla para evitar 
una calvicie comple
t a. Téngase cuidado 
de no usa r medica
mentos fuertes que 
matan las ralees de 
los cabellos. El "J A
VOL" es una prepa · 
ració n natura l que 
goza de jus ta fama 
en todo el mundo 
desde hace 1 S años, 
pues no contiene ma
terias no civas y es 
fabricado con yerbas 
que fortalecen el cue
ro cabe lludo . 

. usand o cons[añte
mente ,,]AVOL" se 
evita la ca lvicie pre

ma tura. De venta en todas las buenas boticas . 



1Iles, von der Goltz mismo, no encontraban sino palabras dulces, seguridades de los Ministros y 
políticos más avanzados, agasajos de esos en que tanto abundan los hombres del Oriente; pero 
nunca lograron entrar en el alma del ejército, y su influencia fué superficia l, limitada casi exclu
sivamente a escribir excelentes reglamentos y planes de movilización y de concentración que 

. LLEGADA DE HERIDOS AL HOSPITAL OANILO J. EN SETTINGE. 

quedaban cuidadosamente archi\·ados. No hubo jamás un Presidente E rrázur iz que mandara 
<:alificar servicios a un grupo de generales por murmurar co ntra la modernización del ejército. 

Con frecuencia . los instructores alemanes q ue intentaban estrechar su labor y hacerla 
efectiva en la tropa, recibían la suavc insinuación de que t al vez no era posible aplicar la 
rigurosa disciplina germánica a los musulmanes. 



Erudición. 

-En todas partes oigo el nombre de Ayala, y estoy intrigado por 
saher qué es. 

-Pero q ué tonto eres ] uli o todav ía, debías queda rte e n casa 
estud iando ... 

Noso tros vamos a expli carte lo que es Ayala, siem pre que nos 
co nvides, ¿ q u i e n~s? . 

- Co n mucho g usto. A ceptado. 
- (A duo) d Jala Chatean D'ay» es el G ra n C hampagne de 

nioc1a. 



Sólo en I 909 tuvo la Turquía una escuela militar modern a y los ejercicios de ar~ilkrí a met ó-
dicos y serios comenzaron apenas el año pasado, en I9 I I. . , . 

La ley de conscripción militar es muy reciente y n o ha sldo la má, a p]¡cada en una forma que 
dejara la esperanza de resu lta?os más o m en os rápidos. Has ta entonc,es . sólo los m ahomet a nos 
podía n servir en el ejército turco, el cual, como tod as las funclOnes pubhcas, est aba reservado a 

" -"-' , 

~ LA RETIRA DA 'tURCA EN MACEDONIA ' DESPUÉ S DE SA LIR DE U SKUIJ, LOS TURCOS $J! RETIRA"J HACIA KUPRULU , 

POR EL VALLE DE V~RDl,.R. 

los (,cceyeates" qu~ obededan al Kalifa , o sea a l Sultán-Po~Hfice . P ero a ún con el nuevo sistema, 
se dejara::! facilidades extrao:dinarias pJ.ra, que los no m~isulmanes pudieran eximirse y se estable
ci"> q 'le con el pago de 50 libras turcas pod ía cualquier ciudadano reducir a t res meses su servicio 
militar obliga torio. L1. id ~a de coqferir i;;uales obligaciones militares a musulmanes y' no musul
manes, era pJrfectam~nte racional y nada menos podian hacer los J óvenes TurcQs que p roclamaban 

UN FOSO A BI ERTO EN U~A DE LAS Ú LT(M\S LÍNi:AS DE DEFENS.\ DE LOS TU RCOS, CE RCA DE H\DEM KENÁ. 

los principios mo lernos y se sabían de memoria todas las frases aprend;das en Francia y en In gla
terra sobre los 'derechos del hombre . Pero la introducción súbita de nuevos elementos en el 
ejército, antes de que la población hubiera perdiJ o por una labor educativa sus feroces odios de 
rd za y de religión, produjo resultados funestos. 

Nunca se mezclaron lealmente los musulmanes cpn los que no lo eran. Los primeroS siguieron 



EXITOS COMERCIALES Y SUS · CAUSAS 
Gran Zapat eria "LA V ICTORIAI" 

Vista de la fachada de esta gran Zapattría situada en la calle -Victor ia esquina Avenida Frall 
cia y que en t:\n P?CO tiempo se ha hecho célebre por el espléndido surtido.y ; us precios tan sumaull-nt.e 
bajos y que ha sat sfecho U I a verdadera necesidad pala el po~uloso barno elel Almendral que necesl · 
ta l·a cesde hace tiempo un negocio Ctml0 t I que con gusto pu blicamos la fotpgrafía. . 

Llama la at ención de tol os 103 t rttllse(ulte., de la c<tlle Vict oria la confraternidad que rein a entre 
los compradores de e,ta casa allá ~e ve todos los días compradores desde lo má~ arist ocrático has ta el 
má? hu mtlde de la souedad portena que s~ satI sfacen de comprar calzado cosido a mano, e importado 
legltullo a precIOs tan fuera,de competencia, que entre sus colegas .v las pe rso n a~ en tendidas llegan a 
pensar gue e"ta casa tendl a que cer ra ~ las puertas, porque vende el calzado p~rdl e.ndo pla ta, Ignorando 
estos senores, que la g ra CIa del co ru erclante moderno, no es el saber vender carel, SinO el saber comprar 
ba·a to. . 
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cre) éndose {¡na raza superior. . Los segundos se sin t ieron siemp re deprimidcs y h umillados. Los 
r eglamentos, las constituciones, los d iscursos nada podian en el a lma obs cura de plleblós fo rj arlos 
en luchas centenarias . , Ta nto lo sin tieron es to los jefes t urcos, q ue poco a poco comenzaron a dar 
facilidades para que los nO~llsl1 lmanes , los que no era.n «creyentes,') escaparan al s~r v icio, y en . 

EL CAMPA l\l ENTO B ÚLGARO DELA~T E DE AN ORIN ÓPOLlS: E L REY FERNAN D O VI SITA sus TRoPAS. 

rigor el Nizam, o ejército activo, quedó compuesto casi exClusivamente de t urcos fie les a la t radi-. 
ción mahometana y de pura r aza muslímica. 

E nt re t ant o, los jefes y ofi ciales vivía n mucho más entregados a la política que a sus deberes . 
militares, seguían con mayor a tención los cambios ministeriales, las in terpelaciones parlamentarias 

E L MUE LLE DE S TA i\IB OUL: LOS EMI GRA NTES DE T RAC lA , ESP E RAN DO su EM B ARQ U E PARA OTRAS R EG IONES D EL ASIA . 

y los consejos del Comité de Unión . y Progreso, q ue 103 ejercicios de a rti llería, la ins trucción de 
reclutas yel mantenimiento de,la eficiencia de la inst it ución a rmada. , • 

No se practicaban e]erCIClOs r egulares de mnguna. especIe, y e l coronel von Scl1warz afirma CJue 
en la campaña ac tua l no hay más de 50,000 hombres que hayan recibido una inst rucción comple
t a en la for l11a en q ue la reci ben los ejérCItos modeqlOs.· 
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I'1EJ0R 
f\(EITl DE OUVIl 

¡ Desea a sus consumidores 

un 

Feliz Año Nuevo! 

PASSALACQUA y Cía. -:- ~antia~~ -:-ValDaraí~~, 
ÚNICOS IMPORTADORES. 



Los correspon ' a les han h echo not ar que hay un gra n número de so 'ldad03 turcos con he ridas 
''8n las manos. Son los que no sabía n m a nejar el Mauser , los que no conocían el m ecanismo 
·de su arma y concluían por herirse con ella. 

Un cálculo aproximado permite a firmar que apenas un 30 por cien to de los artilleros cono
clan "el cañón Kru pp . que esta ba n encargados de servir. 

Naturalmente, en el pape l figuraba un ejército activo de 250,060 . hombres con reservas que 
;podían elevarlo a m ás de 600,000 en caso de guerra. Pero t odo est o estaba sólo escr ito y nada se 

'EL REY lORGE.-EL PRí N CIPE CQNSTAl\TI l\O.-EL REY DE GRECIA E N TRA A LA CIU DAD 06' SALÓSICA, ACOMPAÑ AD O 

DEL PRíN CIPE HfREDE RO, y S EGL'lDO DE sus DEM ÁS HIJOS Y NIETOS Y DE S·Y" E ST A DO MAY OR . 

. ( 

'había hecho par a' ins tru ír debidamente ni siq uíera a una pequeña pa rte de esas legiones nomina les. 
Corno ya lo hem es dicho en repetidas ocasiones, fa ltaba n por completo 103 servicios adminis

trativos , l a~ a m bulancias, los sis t emas de provisión y de t rans portes, los t elégr a fos y ferrocarriles 
militares, e n suma t od0 lo que decide del éxito de una campaña moderna , después que se ha hecho 
'la ins trucción y se ha n adqui rido nuevas armas. Los soldados turcos han peleado 11;;tmbrien t oS' y 
desabrigados a pOC0S ki lóm.e t ros de s u capita l, mien t ras los búlg;, ros tenían todo lo necesario a 
muchas millas de su pr0pio te rritorio. 

·UNA PAR"TE DE LA FLOTA TU RC A SE DIRIG E A T CHEKME DJ E, AL S U R DE LAS Li N EAS DR TCHATALD JA , PAR A 

SOSTE"NE R EL .ALA DHFECH A DEL EJÉRCITO D E N AZ EI N P ACH Á. 

La política había corronllpido la administración . L a falt a de adm inist ración honrada tra jo el 
.(lesasJ re milita r. Un ge¡;¡er a l turco . Izzet Paschá , hizo un esfuerzo pa ra panel' orden en el caos 
--m.i.li.tar de su patria , y alcanzó a trazar las líneas gen erales de un a reorganización con ideas ale" 
manas y a ustriacas, tomando de a mbos países lo que en s u excelente ju:cio le pa reció m ás adecuado. 
Pero tropezó con que no ha bla 0ficia les capaces ,' pues la m ayor par te de el los habían obten ido sus 

·cargos por razones políticas y 'e'faH na da m ás q ue gení zaros de tal o cua l grupo parla mentario en 
·esp~ra ·de un pronuncümiento. La inst rucc.ón de las trbpas no le, interesaba . Admás, apena, h abía 
\insinuado Izze t P asch :í, a quiel1 se p uede lla m 'lr el Últitll O soldado turco, su pla n de reformas. 

' . 



UN CAMBIO 
equitativo. Incuestionablementa 
se realizan fuertes sumas de di
nero por las especulaciones más 
sencillas; pero las grandes for
tunas proceden de los negocios 
legítimos y de buena fé, en 
que los efectos proporcionados 
valen el precio pagado. Ciertos 
afamados hombres de negocios 
han acumulado sus millones en
teramente de esta manera. Exac: 
tos y fieles en todo contTát"6 · ó 
compromiso, gozan de J~ ': 'con
fianza del plÍ.blico. y ;dominan 
un comercio que no ,pueden al
canza].' los competidores trampo
sos y de mala fé. A lo largo no 
paga engañar á otros. Un far
sante puede anunciarso con un 
ruido semejante al sonido de inil 
cornetas, pero pronto se le llega 
á conocer. Los fabricantes de la· 
PREPARACION de W AMPOLE 
siempre han. obrado bajo princi~ 
pios muy distintos. Antes de 
ofrecerla al público, se cerciora
ron perfectament(;l de sus méritos 
y solo entonces permitieron que 
su nombre se diera á la. estampa. 
Al público se le aseguraron los 
resúltados, y encontró que lo di
cho era la veruad. Hoy la gente 
le tiene fé como la tiene en la 
palabra de un a,migo probado y de 

- toda coufianza. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principiJs nutritivos y curativos 
del Aceite de Bacalao Puro, con 

W IIipofosfitos, Extractos de nIalta 
y Uerezo Silv~stre . Ayuda á la 
digestión, arroja las Impurezas 
de la Sangre y cura la Anemia, . 
Escrófula, Debilidad, Linfati smo, 
Tísis, y t odas las Enfermedades 
Demacrantes. "El Sr. Doctor 
J . Z. Arce, de Buenos Aires, dice : 
Certifico haber recetado á Ia

rios enfermos la Preparación de 
Wampole, y siempre con gi'an 
éxito sobre todo con los niños 
y aun con adultos de consti tu
ción delicada." Efi caz desde la 
primera dósis. El desengalio es 
Uuposible. En todas las Boticas 

" 
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h o y 111 SUl O. 
P odem os ayu. 
d a rleá q ue c on· 
s iga riq uezas y 
s e h ag a iode· 

p endiente por m edio d e nuestro pl a n . P odrá 
t r a baj a r cu a n do le p lazca, d o nde m ás le 
convenga, tendrá s iempre d inero y los 
m edios de conseg uirlo en abun paucia . 
. ¿ L E GUSTAlHA salir de s u ca sa p a r a 

bacer un v iage de r ecreo y a l mismo tiempo 
h acer n egocio, p"a r a nd o en lb~ m ej ores 
h oteles, y v ivir co mo un g ran señ or, hacien. 
d o un a g a n Ancia lfqcida -de 2 0 d ólares a l 
d ía? P ued e tra b ajar en los sitib s d e recreo ~ 
en l a s esq uinas de la s c a 1les m uy concurri~ 
d as , en donde h a y a fábricas 6 estab lecim ien_ 
t os, en cua lq u ier p a rte yen t od a s p a rtes , á 
diez minutos de distancia de su casa 6 en 
cua lq uier p a ls lej a no. C o!oq ue la Íl1 á Q'!ina 
en 'ciialt:luier sitio q ue se le a ntoje y 
obte.n'd rá 20 d óla res cada d ia q u e t rabaje 
despuéS de cubrir los gastos de ope ración. 

lVIi prop<)s ición es la M AR AVIL L OS A. 
NUEVA CAMA RA DE C OM BINA CION • 

. -{ con l a cual pu ede Vd. sa car instan tánea· 
.>! m ente y revela r seis est il os dist int os de'" 

r et r a t os, inclu yen d o Botones, T a rjet as 
Pos tales, y cua tro estilos de retrato~ de 
Fer r o tipo. Cad a · p la nch a pued e r evela r se 
sin h acer uso de pelicula s Ó n egat ivas , y 
estará list a p a ra ser ent regad a á su p a 
rroq uiano en menos de u n minuto después 
de b a cerse la exposición. Con "c st a~ C A. 
MARA. FOTOGRAFICA T AN NOTABLE 
pueden saca rse 1 00. r etr a t os p er h ora . 
T odo el m und o quiere r etra tar se, y c hda 

'~. v en ta q ue b aga a nuncia rá s u n egOCIO y ~le 
trá erá m ás ventas. 

NO SE NECESITA EXP E RIENCIA 
C ada Equipo va acompañad o d e tns· 

t rucciones sencill as, y puede V el . c:;mpezar á. 
h a cer d iner o á los qui~ce ~inutos de h a ber 
r ecibid o el equip o. ~ , 

Puede Vd. conseguir~ste MARAVILLOSO 
EQUI P O F OT OCR ÁF ICO 'por u n a ca ntid a d . 
in significante, poniéndole en condiciones de 
gan a r $5 ,000 a l año. Si quiere Vd . se r 

. independ iente y ~er a b solu t a m ente d u eño de 

~~ ~oe~~~i?~ ~~lc~'f~:éin~6!tl~~s:r~ii~ ~~l:;~i 
de est a M AGNI FIC A PROPOSIC ION , in. 
c1u yen d o cartas q u e m uestra n pruebas 
ver ídica s oe t od a s p a rtes elel m un do . NO 
SE DE M ORE, CONTEST E E ST E ANUN. 
CI O HOY M ISMO. l. I. ascell e. Mgr .. 
Gj; West 43d SI" D.pl. 588 Ne w York, U. S. ti 

En venta en las prinoi ltal~s Droguerías y Bt,tieas. 

r. 
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sobrevinieron perturbacion6:s, cayó un Gobierno, se inició el p eríodo (le las luchas entre los revo
lucionarios avan,zados y los mod era dos, y nadie ¡D udo pensar en la SUerte del pa ís. 

Mientras así ~e en trega ban los polí t icos y los m ilitares de Co n, tantinopl a a su la bOr d e diso
lución , e l e jército hacía un tra bajo de gepdarrn ería en la Albania y el Yemen, regior. es que no h an 
tenido un insta n te de quiet ud en los ú ltimos aftas. Toda jnstrucción metódi ca esta ba p a ra lizada. 

E N 'CETTI NG,E, CAPIT AL. DE MONTENEGRO: LOS PRISIONEROS TURCOS LIMP IA N DO LAS CALLES NEVA DA S . 

Las ens~ñanzas alemanas yacían en los archivos : Izzet Paschá ya no era jefe dél Estado Mayor 
Gen era l. Nadie, o so lamente muy pocos hombres ha bía n a prendido el manejo de los Mauser y los 
Krupp. En suma, mientras un régimen basado en la tradición política y religiosa del país se había 
derrumbado por completo, e l nuévo sistema fundadQ, en las ideas occidentales no había sido a ún 
aplicado ni h abía la posibilidad ge aplicarlo por estas dos razones supremas: resis tencia de la pobla-

EL P AR LAME N TO BÚLGARO, EN SOFIA, CAPITAL DEL REINO. 

ción al progte~o y corrupción de las clases clirigentes entregadas a las miserias e intrigas de la po lí
tica pa rtidarista , a las cuales había n arrastrado a los jefes y oficiales del ejército. 

En estas eondic; iones halló la g uerra a la Turquia y en estas condiciones tuvo que ha cer frente 
a un p aís de raza homogénea, como la Bulgaria , con una organización política sólida y ,ena, co.n 
una instrucción militar metódica que había proseguido su obra paciente durante ve inte años baJO 

~ 101. inspiración de .políticos muy patri9tas y de .un m onaréa ambicioso, inteligente y que ha com
prendido los destinos de ~u pueblo .» . 
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La Dasa JaponBsa 
,-

tiene" el honor de desear a todos 
sus favorecedot;es un " .. 

;" >:: ,.'..... • 

f~~~fl ~~(O) ~~~~(O)~ 
~allB ~ERRA~~, casi allauo ua la IlltBndBncia ; 

VALPARAISO 



Un cementerio "napoleónico" 

El monumento del gen eral Clarke, duque de Feltre; y la 
tumba del general Doosner, ambos oficiales de Napa· 
león Bonaparte. Es, como dice una~ reviSta, una CQ

_ lonia de oficiales de Napoleón, inhumados en tierra. 
de Alsacia. 

Cuatro monarcas en uno. 
Están de moda los retratos de combinación, 

esas fotografhs compuestas con varias otras, 
en las que se quiere ver una especie de perso- 
nalidad fant~stica, una figura que abre vast o 

" "F igura obtenida superponiendo los retratos de 
'. los soberanos de Bulgar ia, Servia, Monte-

negro y Grecia. 

campo a la fantasía para apreciaciones diver
sas. Ningún trabajo de éstos de más actualidad 
que ' el q ue representa a los reyes de la · liga 

'balk~ica, a los soberanos de B ulgaria, Servia, 

Montenegro y Grecia , L a fo tografía ha s .do obte 
nid a superponie nd o los retratos ,de los c uatro 
monarcas, elegid os entre los mejores publicados, 

He a hí a l gobern ante ideal q ue el destino 
r~ servaba a la península de los Balka nes , la 
fIgura que viene como a representar' una nueva 
ed a 1 en la hist oria. 

Aparatos luminosos para el ejército . 

Si los experimentos que actua lmente se están 
ll eva ndo a cabo en el f uerte Oglethorpe, esta
do de Georgía, resultan satisfactorios, la caba
llerla de los Estados Unidos adoptará para su 
uso brújulas luminosas, discos fos forescen tes, qUe 
se colocan en la espalda de 'cada batidor, y 
luces eléctricas de bolsillo, níerced a los cua les 
aparMos las tropas monta.das podrán m archar 
en las noches m ás obscuras con la mis ma p re
cisión que d" ra n te el día. 

Disco fosforescente y hrújula luminosa. 

La junta de equipos de caballería del depar
tamento de guerra de los EstadGs Unidos ha 
recomendado que cada escuadrón esté p rovisto 
de brújulas luminosas por el estilo de las que 
usa n los ejércitos de otros países, en los que 
resultó ser una va liosa ayuda para las ma rchas . 
nocturnas a través de campos desconocidos. 
Las brújulas que se están proba ndo tienen en su 
esfera un a capa de una subst a ncia en la que el 
radio e'ntra como comllonente, Y que , al contra
rio de la pintura fosforescente ordill a ria, no 
necesita ser expuesta a la luz del día, 

Los discos fos lorescentes, de brillantez inten
sa, es' án hechos de cartó n impermeable con 
una gruesa capa de pintura luminosa. Se colo
can en la espalda de los batidores y se sujetan 
por medio ' de correas cruzadas . Pa ra exitar la 
brillantez es preciso exponerlos a la luz del sol, 
y cuando se ensucian no hay m ás que pasarles 
por encima un paño ,m ojado en agua templa da, 



~ .r'\.~~J"~~ r::co Razones Principales por las cnales ~e ~ 
m conviene ocupa.r y hacer sus compra.s en la l 

J1l "LAMPARERIA JOVENICH " 

1 r 
J l 
mI L , ~ 
~ Porque es casa establecida m,,,hos años y po, lo ~ 
~
" ~ . ta nto tiene g ran prácti ca en las ins talac iones de Gas, Agua, ~ 

D esagüe.s y H ojala tería pa ra edificios, 

Porque importa directamente sus lámparas a G as y 

I Prarafi na, Coci nas , Baños, E xcusados, Lavatorios, A rtícu los ¡¡a ra h 
, j A ceti leno, CaI''í. erÍas y materiales para Gasfitte rs. 

-~ Porque a pa rte del perso nal téc ni co, está la dirección 

tlU,J del es tabl ecimiento a cargo de su prop ietario a q ui en se hacen m, ~ 
directamente los reclam os, ~ 

1 Porque puede prese ntar re ferencias de los principales r 
'" ingenieros, 'como su trabajo, es serio y de confianza, por los , 

g randes edificios que ha tenido a cargo sus ins talac iones . , J P orque tiene adop tado el s'iste ma Norte A mericano : m 
Vender Barato· para Vender Mucho. - l 

1 "LAI1PARERIA JOUEnICH" . r 
~Ave~:;;;I;;~;as y Cía. 



CARICATURAS EXTRANJERAS 

El arreglo chileno-peruano. 

- ¡E! curioso! No se sabe si se están dando un apretón de manos o si están probando sus fuerzas. 

Papá "Sam." 

- ¡Sí.. no ,te portas bien, niño, te voy a pegar donde 
tú sabes! 

'\ 

(liCaras y Caretns'I- Dib. de :Málaga Grenet.) 

Empujando a Gran Bretaña. 

Mientras J ohn Bull, viene a reclamar ante Tío 
Sam, la libertad del Canal de Panamá, las demás 
potencias le echan carbón: "Go on over, John." 

. (Am erican Review 01 Reviewa. ) 



I 

\ 

'I.---------.>~\~ <.-------

En las. carreras. 

-¡Qué caballo tan famoso debe ser "Archiduc," que 
todo el mundo lo nombra! 

-Pero tú es tás eq uivoca do, qu erido amigo, "AI'chiduc" 
no es u~ caball o sino el nombre del Gran Champagne de 
moda· . .. 

- E ntonces . . . pidamos noso tros inmedia tamente una 

botella ... ! 

~ ____ -~-;:-E2bI~;Z-----r. 

. , 
\ I ::' ,.~ 



Pequeños prejuicios . 

. . 

- i1rá usted al corso m'añana? 
- ¡Oh, no!. .. me aburren soberanamente eEOS fentos paseos en ccche. "y:o creo que se divierte más la gente 

.que va a pie. 
-No lo dudo, pero)esulta cien veces más distiJlguido ÜUlJiJ Ee en <oche que divertirse andando. 



Convincente. 

-De manera que no te casas con Mister W isky? 

- N o seas tonta, quien se casa con un i-diota de g ustos tan ordinarios. 

-Pues te puedo asegurar que como g usto es un exquisito: no usa más. 

que Aceite Escltdo Chileno en sus comidas. _ 
-E ntonces retiro mi palabra, considérame su prometida : al que le: 

gusta esta cara y el aceite de esa mar~a es hombre de gusto. ", 



!Qalparalsa: 

Ii. APltr., ~6 SUCESOS Sanllaga! 
H06rf".I, '0'" 
roncrpcl6n: 

, BlrrOI Ar.... 821 
'e: . 11.0 . .. . 

Propiedad HELF/IIJINN 

ssmA",A~Io' OS ACTUAU,IDADSS 
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AÑq XI ENERO 2 de 1913. 

~RECAUCION 

- ,¿Qué eS,tá haciendo, Don Antonio? 
,Huneel~s. -Entrenándome p¡¡ra el próximo flnish internacionai . 
..,...¿T,'iene miedo de perder el campeonato? 

N.O 539. 

Huneel~s. -Tanto como perderlo no; pero ya ve lo que me pasó con 'mete rme a gallo ":::J 
sin serlo: al prlmer1'ol~nU, m'e 4e'J, IU~n K,nockeu 9u t. Era una buena mano el canciller Varela! 



Repartición de premios en la Escuela · Naval. 
La fie,ta de ' la re,partición de premios a los alumnos dI? la · Escuéla :Naval se efectuó 'él 

domingo con v7!t:Q.adera solemnidad. Presidió el aeto el Ministro de Marin a, Sr. Claudio Vicuña 
Stiber'caseax, estando, aqemás, presyntes el Intendente de la provincia, D. Enrique Larraín Alcalde 

( 

. ; 

El señor Ministro de Guerra y' Marina, conve" a 
'con el señor Intcndeute. 

Los 'jercicios 'de barra . 

Dura.n ie la ec trega de un diploma. 
. \ ", . 

La gimnasia de conj~n:o. 

DURANTE LO.S E"]ERCICIOS DE GIMNASIA . 

y el alm~ante D. Jorge Montt. También fstuvieron. presentes varios jefes de la armada y un 
crecido numero de mannos y representantes. de l eJercito. La sociedad viñamarina y porteña se 
hizo representar por numerosas famlbas que dieron a la fiesta un tinte de distrac ión y alegría. 



El programa se inició con la presentación de los alumnos. Después se leyó la list a de los 
alumnos premiados, c;¡uienés reCibían sus recompensas de , la mesa directiva en medio de sonoros 

'EL DESFILE MILITAR OH LOS CADETRS AL MAN DO DEL I NSTRUCTO R, CAPITÁN D. S ANTIAGO INFANTE. 

aplausos de la concurrencia. Constaba el programa de tres partes principales: los ejercicios mili
tares, a cargo del instructor capitán de ·ejércit o D. Santiago Infante; gimnasia, a ca rgo del profe
sor Sr. Milo, y jiu-jitsú, a car go del profesor Kawada. 

---~.~---

En la Escuela ·Sarmiento. 

G RU PO GE N ERA L D E IL(~S N I ÑOS AS1 :TE N TES A LA REPAR Tl CIÓ:-.l DE PRFM IOS : 

El .estanJarle de los &oy-scouts, de la 
EscLlela Sarmien lo. 

La bri gada de Boy-scouts. de la Escuela Sarmi,nto. sosten ida 
por la Soci~dad.le I nstru cción Primaria . 



LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE SANTIAGO 

Si el guiso salió malo 
justo es cambiar, 

el libro de recetas 
para guisar. 

Cambiarlo este no quiere. 
Ya no me abismo, 

si al final este guiso 
resulte el mismo. 



Notas sociales. 

.!Jj 

ÁRBOL DE P ASCUA ,E N CASA D EL S R. GAST ÓN PASCAL. 

En el 1 nstituto Comercial. 

• 
En el Instituto Comercia l se verificó el martes 24 el segundo concurso de escritura en máq ui-

nas Reming"ton, organizado por la casa Wessel, Duval y Cía. 
El jurado fué co mpuesto por el direct or de aquel est ablecimiento, Sr . Araya Bennet. sub-direct or 

Sr. Dona ldson, p r.ofesor del r amo Sr. Rubio, representant e de la casa \'Vessel, Duval y Cía., Sr. 

DURANTE' EL CONCURSO , D E ESCRITU RA ' A !\'[ÁQU I NA , CON MÁQ UI N AS R El\UNGTON , QU E · SE VE RIFI CÓ E N EL 

I NSTITUTO COMERCIAL DE VA LPARAiso . PR IM E R PREMIO: S R . ALFRE DO VILLA GRÁN. ( x) 

Allen, vendedor de las máquinas Remington Sr. Colla rte y algunos otros profesores del Institu to. 
. El resultado d el concurso. fué el siguiente: primer p remio, una medalla de. oro, Sr. Alfrc:do 

. Villagrán; . segun<;lo premio,· una m edalla de plat~, Sr . R oberto Aguirre, y t ercer premio, mención 
honrosa, Sr. Ernesto Herrera. 



A los niños pobres del Almendral. 

DURANTE LA F IESTA DEL ÁRBOL D E PASCUA Y REPART O DE ROPAS A LOS NIÑOS 'POBRES DEL ALME~DRAL, 
EL DOMIN GO ÚLTIMO. 

Vista general de las ropas y objetos a regalar. L os niñ os y n iñas del Almendral r eunidos para ser obsequiados. 

En la Tercera Compañía de Bomberos . 

. _ _ --,,',L 

ASISTENTRS A LA FIESTA DEL Á RBOL DE PASCUA, CELEBRADA EN LA 3 .3 CO MP AÑ í A DE BO MB E RO S D E .VA LPARAl s o 

y QUE CO NGREG Ó A LOS H IJOS E HIJAS DE LOS TR RCERI NOS . 



"Kermesse" en Viña. 

Con todo éxito se efectuó, en el pa rque del Gran Hotel de Viña del Ma r, la kermesse orga
n!zada a beneficio de algunas instituciones de caridad. 

A las seis de la tarde la fiesta a lcanzaba la mayor animación. 
Por e ntre las fIlas compactas de asistentes circulaban niñitas que en sus trajes de pescadoras 

daJban a la fi es ta nna nota muy original, yendiendo juguetes y confites. 

SRTA S. YAYA A NINAT ECHAZ AR RETA; MARtA DRL Río MOREL; ADRtA NA ESCOBAR ROBERTS, ADRIA NA DEL 

Rí o MOREL, MARtA ANINAT ECHAZARRETA, E ISME N IA CARVALLO GU N DELACH . 

Más a llá una gran carpa tenía una perfecta instalación de pesca, que atendían también niñitas y 
niñitos e n traj e de carácter. La Srta. Margarita Anthés, en una carpa dispuest a especialmente, 
veía la suerte en las líneas de las manos, viéndose su consulta extraordinariamente concurrida. 

AL FONDO: SRTAS. MARiA CAl\lUS MARDONES, FILO l\lEN A DÉLANO GARLAND , M},RTA CAMUS MARDO NES . A ESTE LADO 

. DEL «MO STRADOR,) SRT~S . FLORRS VICUÑA y ADRIA NA PINTO ALDU NAT E. 

En otra carpa se expendieron helados y refrescos, y en otra champaña. que obsequió con 
generoso desprendimiento el Sr. R amón Subercaseaux. 

Una banda de músicos amenizó la fiesta . 
Al obscurecer la sociedad se retiraba del bello local, gratamente impresionada de la fiesta 

que resultó realmente hermosísima. 



Enlaces en Viña del M~r. 

EN LOS JARDINES DE LA CA¿A D E L SR. AGUSTíN ROSS, EN VIÑA DEL MAR, EL DíA DEL MATRIMUl'!.IO DE ~u S H JJ AS 

SRTAS. EMl\lA Y SUSANA pOSS DIi: FERARI. 

GRUPO DE AS ISTENTES A LOS MATRI MON IO S P AGE-ROSS y BRQWNE-ROSS . 

Srta. COU\'e Searle, Sras. Pardo de Searle, B ordalí 
de VaUivieso y Sarratea d e D ub lé. 

Las d amas de holior: Srtas . Rudolphy Larra ín , 
Magalhaes Urzúa y Prieto Salinas. 

Los novi cs: Sr. Juan Be m l'al Vide1a y.~rta. Yictoria 
Prieto Sali nas. 

S r . E Ju arda Vi jil, su espo;a y SCl hi j a Inés. 



\ ' 

S R . ViCTOR PRI ETO ... VALDÉS) ACOMPA ÑA'DO DEL SR. -DEN JAM iN MONTT, E N LOS JARDINES DE SU CASA liABlTf\C IÓN'" 

DE LA P0B LACIÓN VERGARA DE YIÑ A DEL MAR, 

El no{,itl: Sr. Santiago VicUña Suber
caseaux, y la novia, Srta. Lui~ a 

Lyon Arrie ta . 

Los padrinos, Sr.' H. Lyon y Sra. 
Arrleta de Lyon .. 

Llegando a la iglesia. 

DIVERSAS FAMILIAS ASISTENTES AL MATRIMONI,o VICU ÑA SUBERCASEAUX-LYON ARRIETA. 



) 

«Dinner=Blanc.» 

Con el mayor entusiasmo, se realizó la gran comida que la Sr ta. Adelaida Guerrero Cood 
ofrecía a sus relaciones, con ocasión del día de su santo. 

La comida se realizó en el hermoso parque de la residencia G uerrerO Cood , que se encon
traba magní ficamente iluminado. Los invitados, en n úmerp de doscientos, t omaron colocación 
en treinta y cua t ro mesit'as, todas arregladas con el m ás delicado gusto. 

E ra esplénd ido el golpe de vista que ofrecía el parque con su gran ' IluminacIón y con 
sus inn umerables mesit as a cuyo a lrededor tomó asiento un grupo ele interesantes y elistmguielas 
señoritas. Var ias orq uestas ameniza ron elurante la comIda . 

Terminada ést a , se siguió una gran recepción en los salones de la casa que duró hasta 
horas muy avanzadas de la m adrugada . 



Algunas de las personas a,sistentes a est a fiesta . 

Srta. Boonen Silva y 
acompañante . 

Srta. María Letelier del Campo, Sr. Jorge Cuevas. 

Caballeros r s eñoritas d uran te la comida. 

S RTAS. OLGA EDWARDS BELLO y DELFINA MO NTT PI NTO . SRES . AUGU STO OVALLE CASTILLO, IS MA EL ERRÁZ UR IZ 

OVALLE, JORGE CUEVAS B . Y DO MINGO TORO A. 



SRE~. hlCARDO BEAUG RN CY , RAMÓN BALMACEDA, EÑRI QUE OLAVA 11., i\UNISTRO DE COLOMBI4:., AnOLFO C UERRftnO, 

SA~T[AGO ALDUN ATE , oseAR VIE(. y 1 U L10 FABRliS. ' I 

O,bsequio a S. E. 

La Sociedad Orera de Putú ha obsequiado a S. E., y a su distinguida esposa, sendas medallas 
de oro, de artistica ejecución. Ambas obras de arte, que llevan la 'firma de Guillermo Córdova, 
son de oro macizo y pesan 2 kilos 800 gramos. Representan, pues, una pequeña fortuna en oro. 

L a medalla dedicada a la distin guida esposa de 
S. E ., representa a la Repúb lica sentada, ' ante la cual 
aparece la Minería mostra ndo un sol que se e leva en 
e l hor izonte: P utú. 

Un gnomo derrama a los. pies de la República un 
cuerno lleno de monedas de oro. 

En el reverso tiene la siguiente inscripción: 
(.La Sociedad Orera de Putú a la distinguida 

señora Mercedes · Valdés de Barros Lucb.,-JUI1iO 1.0 
de 1 9 1 2.» 

La obra d e a rte que se obsequiará a l Presidente 
v a, lo mi; mo que la meda lla, encerrada en un .e legan-

Medalla de Oro que la sociedad Orera de Putú obse · 
quió a la se¡lora del Presideote dn la Repúblic a . 

Valioso escudo de Oro que h a sido ob sequi ado a S. E. 
por la Com pai'lÍa Orera de Putú. 

t e estuche y al pie, en una placa aparte tiene la sig uie nte dedicat oria : ' «La Sociedad Orera de 
P utú a S. E. el P residente de la Repúbltca , D . Ramón Barros Lu co.-El Directorio.-Presidente, 
Arturo A lessandri; vice-presidente, Primitivo Barrios; secre tario, Arcadio Elbelta; tesorero , Matías 
Núñez; d irectores, Zenón Méndez, Alejandro, Roj as , Eduardo Novió n. <) 



'1 

Gran fiesta de Caridad en el Club H ¡pico. 
I 

El 24 en la noche, se realizó una comida a beneficio, si así puede decirse, de la Sociedad 
(,Las, Crec~es') en el recinto del Clup Hípico, organizada, por las Sras, Teresa Ca7.0tte de Concha y 
Mana LUisa Mac Clure de Edwards, que patroniza a la Sociedad San Francisco de Regis. El 
e¡;fuevzo de estas distinguidas señoras fué reconocido p0l' una nume~osa y distinguida concurren-

SRE;S. ZASARTU LUCO, COVARRUBrAS ARLEGUI, DIEZ DE MEDINA, ALARC6 N ULLOA, OSSA PRIETO, DiAZ ~RRIETAJ 

CRUZAT VICUÑA y PÉREZ OSSA. 

cia, que l~abian pedido sus mesas con bastante anticipación, ;pero como tenía que suceder, la 
falta de elementos para /toda fiesta por el estilo, de los cuales Carece nuestra capital en absoluto 
y el hecho que· todos 105 n~;;ocios de restauración es tán en mano s de personas que ignor~n el 
verdadero confort porque ,no han t enido ocasión de palparlo nunca, y si lo conocen, están impOSI
bilitados para luchar con el gremio de nuestros waiters que es algo así como .el gremio de coche-

SEÑORAS PERBIRA. DE FERARlj LYON DE P EREIRA Y PEREIRA DE ERRAzURIZ. SRES. ISMAEL PEREIRA, RICARDO 

. DE .FRRARI Y LADISLAO ERRAzUR IZ . 

" , 

ros, resplta q'ue una comid, así en grande se expone a un ,fracaso en su parte mater~aL En he_ 
qosotros es una obra de romanos, comparado con -lo que pasa en otras partes, la atenclOn de lO VI
tadQs qlle ,pasen de cierto número. Eie,n es ~ierto que la concurrencia asume ¡m aire de indul
gencia que está m],l empleado, pu ~s solo cntlcó.ndo, pue,le formarse ~R ambiente que tienda a 
sacarnos de e5 te est3.do pru11ltlvO muyleJ03 de la cultura de nues tra sOCiedad. 



Srta. Raquel Izquierdo Malte. Srtas. peJia Izquierdo Malte y Luisa Matte Amu
nátegui. 

SRAS . MARiA LUISA l\IAC-CLURE D E E D WARDS, TE REZA CAZOTTE DE CONCHA Y CLARK DE ECHAURREN. 

Sra. Agüero de Ross, Sres. E. Iñiguez y Fer 
nando Alam os . 

Sra. Ana Lyo n ge AJamos, SIeso Ismael Huidobru y Orrego. 



, o 

, El "Garden' ' Part~" en casa del Sr. Alessandri. ' . 

La palabr~ (,Garden Pat:ty» no es tá bien popularizada en'tre nosotros: es' ~¡c~;no\o;~ d e otr as 
tierras y 110 hace falta por el poco uso que t enemos para ella aquí, buscarle su equivale nte en 
castellano. Todo tien,e su e)(plieación. Lo indispensable para un (,Garde n Party¡) es una quinta. 
Las hay muchas y muy bonitas cerca de Santiago, pero los Ínconvenientes que hay para llegar 

. -

PA S EANDO POR LOS JARDINES. 

~' DlSFP. UlIANDO D E U N MOMENTO AGRADABLE. 
., 

hasta ellas es lo mismo 'que si no las hul;:>iera o poco menos. Lg, tierra de nuestros camin os pOlo 
.la ~a,[ta de lluvias en verano hace imposible el uso de toüeltes adecuadas a un (,Garden Party'r 
y cada reunión 'social tiene su cit:rácter según la vestimenta, por la ' misma razón que sería absur
do darle el nombre de b g,ile ,a un g, reunión en trajes de franela. N uestra 'vida campestre es en. 



resumen una inmep.sa nube de tierra y no tiene remedio con nuestro clima, lo cual nos recuerda 
lo equivocados que estamos la mayoría de los' chilenos repitiendo eso que nos regala el oi do 
«el clima d e ,Chile es el me jor dél mundo .» A ratos si lo es, pero en su conjunto la mayor~a 
de los paises lo superan . Es notorio cómo a los extranjeros les asalta la idea tan pronto .se r~di
can entre nosotros de hacer el suburban lije la vida fuera de la ciudad en medio de Jardines 
y no se explica n a primera vista com~ es posible que los habitantes se r esignen a vivir en calles 

EN LOS JARDINES. 

estrechas, sin .e¡'¡ül.lago de un lindo panorama, como lo es ·nuestra cordillera : P erb más ,sabe el 
loco en su casa que el cuerdo en la a jena, y la idea que nos asalta no es otra que la inmens3., l1lu l¡¡e 
d e ,' tierra, cuando pensamos en e l, campo. Pero hemos divagado saliéndonos de lo ' que se 
refiere a es ta fiesta regia obseq uiada a la sociedaG! por el señor Alessandri . El parque es uno d e 
los más hermosos y las fiestas que anu almente ahí se organizan han pasado a ser acontecimientos 
.sociales deseados por nuest ra a lta sociedad~ 

. ~ . 
Círculo de periodistas; 

ASISTENTES A LA CENA DE IN OCENTES QUE ACOSTUM B RA CE LEBR AR A NUA LM ENTE EST E Cí RCUL O, Y EF ECTUADO 

EL 28 DEL PR ESENTE EN LA SOCIEDAD U N IÓN COMERCIAL. 



El Parque de la Salud. 

El Domingo se verificó, con todo éxito, la inauguración del Parque que la Liga contra la. 
Tuberculosis b.a adquirido e instalad.o en un hermoso terreno de San José de Maipo. 

Aunque la h<;>ra de la partida e~taJba anunciada para las 8.45 A. M., desde la Estación .Provi-

SENTAD0S: DR. FERRER, .i\L BERTO ~IACKEN NA' S. , D R. DÁVILA BOZ A, DR . l ZQl!JIER D O y DR. GR AF. 

l>E PIE: DR. FERNÁNDEZ PEÑ A, CARLOS PINTO, D R. "L OUNATE y S ·,R Res B AEZA, FUNDADO~i S DEL PAR QUE DE SALUD. 

OYENDO LOS DISCURSOS· DURANT E LA INA UGURACIÓN DEL PARQUE. 

VISITA NDO E L PARQUE. 

dencia; la numerosa comitiva se vió obligada a ~sp~rar . cerca de una hOra a ca usa de falta de 
seriedad en el personal encargado de preparar el tren. Por fin, éste se puso en marcha condu
ciendo a la nume:osa comitiva. Por inconvenientes de última hor a no pudo concurnr el Mmls-



tro del In ter ior, Sr. Ba r ros Jara . E l viaje se realizó con toda feli cidad, admirándose a cada 
momento la bella p erspectiva que se .presenta a a mbos lados de l a linea , 

En la estación de San José de Ma ipo aguardaba a la cOIllltlva e l c ura parroco, Sr. Ramón 
Astorga, acompai'lado de a lgunos prestigiosos vecinos de la locahd ad. 

Desde la estación la comitiva se dirigió al P arque de Salud, d istante unas c uatro cuadras. 

U N A DE LA S AVEN ID AS PAR A EL RE,POSO D E L OS ENFERMOS. 

Una vez en él, t odos los invitados v is ita ron detenidamente las construcciones e instalaciones q ue 
se presentan con un orden, aseo y comodida d ad l:nirables. Constan las primeras de casas y pabe
ll ones, estos ú1 timos desarmables, lla mados «Barracas Docker .,> 

En esta ooasión el presidente de la Liga, Dr. Dávila Boza, pronunció su. discurso. 
Se s irvió a continuaciqn, bajo frondosos árboles, un a lmuerzo, a l. fina l del cual el Sr. Mac

kenna Subercaseaux, leyó u n disc urso que mereció vivos ap lausos. 

'j: 
" .. 

LA COMITIVA VISITANDO UNO DE Lp S HERMOSOS PARAJES CO~ QUE CUE NTA ESTE PAR QU E. 

Io;provisó un d iscUrso sentid,o el secretario de la Liga, Dr. Ferrer , para da r los agradeci
mientos a los que han , contnbuldo en favor de la Liga .. especia lmente a las casas Gath y 
Chaves, Schekel, Mercen a San P edro, L umsden, Covarrublas, etc., y a las Sras . Cnstina B . de 
j el Valle y Aurora R . de Bascu'ñán, q ue con todo entusiasmo han colocado boletos de p orte de una 
ri fa de un automóvil en beneficio de la institución. E l Dr .' Ferrer fué muy ap laudido. 





====~.: =- ~~====== 

J .. • Couso y Landea . t 
1. desean a su distinguida c lientela y a l público en g e nera l un f 
I Feliz Año Nuevo ' 

y se permiten presentarles los últimos 
modelos de Muebles fabricados en los 
ta.lleres de la 

MUEBLERIA PARIS 
a l mismo tiempo com unican que dura nte 
el presente a Ílo ve nd erán todas sus 
mercad e rías a los precios bajos del a ñ o 
a nterior. 

ALA'MEDA, U41, AlllEG~n ~ MDn~NDE 

I~====~@=I====== 



Enlace. 

Los novios: Sr. Alejandro R eyes Cerda -y Srta. E ulogia 
Errázuriz Mena, saliendo de la Capilla de los Padres 
Franceses. 

--- - ---

Ensayos gráficos del público. 

S r. Guillermo Pérez de Arce. 
(Director !i~ _.EI Merc,urio. de Valpar~íso,) 

Dibujo de 10. Srta. Reinnldina KUhn: 

Necrologia. 

Sra. Luisa N. de YilIn nuc\'n. St'o Rl úl Davinson. 

Matrimonio . 

Sr. Roberto D,·uoso Bascuñ an y Srta. Rebeca Errá
zuriz OvalIe, que contrajeron matrimonio en la 
capill a de los Pad'res Franceses . 

---f.~-

Del Conservatorio. 

r 

Stas. Ber ta AraDs, ' Isabel Barbier y Clemencia 
Mandiola, alum nas del profesor Aracena, que 
acaban de recibir en el Conserva torio N aClOnal de 
,Música su diploma de pianistas. 



E l cron ista teatral de . E l Día, de Valparaíso and a m uy 
atrasado de notiei,s, a j uzgar por el sue lto que r eprodu
cimos a r.on tin uación: 

«Maña na sube a e~cena <lMal valoca, 1) la pop ll lar comedia 
dramática en tres act ús , or iginal del ap laudido literato 
es pañol Pe1ro ~ f uñoz Seca. 

No necesitamos recomendar es ta obra , ruyas ex qui si
teces han aplaudi 10 en m ás de un a ocasión n uestros lec
tores.tl 

H as ta hace poco . ''falvaloca' era una obra origin al de 
los aplaudId os a uto · es dramá tico; Serafín y J oaquin Al va · 
rezQu inter03, pero y que tE I D ía' afirma que el au tor es 
D . Ped ro Muñ oz Seca, no h , hr á m ás que acept",r tal a fi r
macIón. 

. Malvaloca, ' en ade lan te, será una obra origi n al del Sr . 
Muñoz Sec l y no fa ltará quien afi rme que . Ha mle to es una 
comed ia de cos lumbres nacionales, escrita por D . l\1ateo 
Mart inez Quevedo. 

.'. 
En Const itución ex iste una plaga de tenorios qu e rap

tan donce ll as, esoalan tapias y ri ñen a estocadas a la vuel
ta de las esq uinas. 
Es~os nue vos teAorios , por cierto, no usan capa y e5 pa

da, Sin o , por e l contrario. un sobretodo a la derni ére y 
una manopla del últi mo sistema. 
. U.n periódico de la loca lidad dice al respe,c to lo 

sIgUIen te: . 
.Tenorios de arrabal, de ojos blanq ueadores y bovinos, 

andar aman erado y cimbrador, andan de ventana en ven
tana, enat?0rando sirvientes, que e llas, por un rasgo de 
orgullo aristocrá t ico, se hacen lI a -n ar emp leadas. 

P ues, tenorio; y em pleadas andan en amores no pla tó
nicns , sino que se parecen a los descritos por 201a, Felipe 
Trigo y Pau l de I<;ock. 

¡Dueños de casa , abran los ojosl ¡Tenorios, Guidado can 
el lomo . .. !t . 

Es de presumir qu e después del alerta dado por el 
per iódico, los tenorios de Constitución se hayan dotados de 
la suficiente provisión de árnica y gasas fenieadas. 

En las grandes ciuu..1d¿s el géner.-, <Jsin:ientes. es de uso 
exclus ivo de los tenorios de pi to y yatagán, que siempre 
aprovechan la mejor parte del puchero' y hasta la impon
derable taza de caldo r eparador que no h an pr obado ios 
patrones. 

Un p aro en todo b arrio es un dandy irresistible , un con
quis tador fo rmid ' ble y un rival temible. 

Figú rense ustedes, estimados lectores, lo qu~ harí an los 
pascu ales de nuestras t ierras con esos tenor ios de d ublé que 
existen en Cons tit llc ión ¡L a, d¿bacle! . .. . . . 

Si es exacto lo que cuenta la rev ista milit ar inglesa 4Uni
ted Service ~Ia~ azine,. el sold1 do mas dormilón es el inglés: 
en la pa. o en la guerra, en la fortu na o en la adversidad, 
con lluvia o buen t iemp o, cansado o borracho, el soldado 
in glés es colosal dormi lón . 

Se duerme en pocos m inu tos sobre cualq oier cama , tan to 
sean de plumas como en el duro suelo yen las m ás invero
slm iles p osiciones. 

Cuenta la revi:if.a cl~ada que cierra vez l iegó un soldado a 
la comandancia de un regimient o con UD a ordt n urgen te 
para el ayudlnte. 

Era. d omingo y en la oficina no h abía más que un solo 
em pleado. Este se h allaba fi rmando el recibo de la orden, 
cuando fué ll a mado por el teléfono a o tra estancia. Per
m aneció ausen te och ' mi n u tos: cuando vol vió, el soldado 
dormía profundamen te, y un ra tón que merodeaba por allí 
acababa de com erse la orden. 

': tra vez durante una huelga fe rro viaria, un sold ado fu é 
encontrado dor mido ¡,rofundam ente en su puesto . 

Todo lo cual just ifica a quel chiste 
inglés, donde un so ld2do dice a un su -
perior: . 

- Mi coronel, ¿n ecesita durm:entes 
para el nuevo ferrocarril? 

- Si 
- iP ues bien , aquí estoy yo ! . . . 
- S. E . será p )r un cas ual , como 

dicen en la zarzuela, soldado inglés? 

.'. 
Una honrada mu ier acaba de ser procesada por la j us-' 

l icia de Córdoba (Repúb lic. Argentina) a causa d e qu e se 
l a sorprendió vendiendo cborizos y mor cillas hech os coIl' 
carne y sangre d e perro . 

E l abogado de la r eo h a pedido la absolución de su defen
dida, alegando precedentes que la fa vorecen, Y en tr e otr os 
el de los ex ploradores polares Que se h an comido sus· 
perros, y entre los an tiguos 1-15 constancias irrefutables de . 
la Iliad l y la B iblia , en donde se comprueba que gentes 
no menos del icados que noso tros han aprovech ado y con
su mid., ya ese 'm anj ar. Finalmente, y den tro siempre de
este plan de defensa, a legó las ventajas que su índus tria 
reporta a l mu nicipio, suprimien do. sin gasto p ar a la 
comuna: los numerosos canes que pululan en e lla . 

'E n Chile es muy comú n usar la carne de perr o entre
los fabrican tes de p equen es caldúos y h as t a se cuen t a de 
m ás d e algú n ro to que después de comer t an exq uisito 
pequén se ha puesto a ladrar como cualquier perro de esos· 
que pululan por nuestr as ca lles. 

0*' 

El tel égrafo a nllncia Que Joao Cá ndido, prisionero en la· 
guarnición mili tar de la ¡ ' la das Ca bras, ha sido absuelto 
por el superior tribunal de guerra y marina reun ido en 
Río J aneiro. 

E l célebre J oao Cándido, el almirante de " peret a q ue 
llamó la aten ción del mund o durante una semana, h a sidó 
absuelto, 

Los b rasileros son así, bromistas: de seguro q ue J <;>ao 
ha declarad ) q ue lo h a hec ho por . j uar> y todos han cele
brado ja OcuITPDcia. . . . 

.La I dea Cooperati va. refiere que en N ueva Y ork, la 
ciudad m ás ru idosa del m undo, h an hech o su aparición. 
unos cunosos aparatos para precaver el tímpano contra e l 
ruido que producen los innumerab les vehículos que reco
rren la ciuda d a toda ho, a . 

Se trata de unas peq ue ñas cubier tas de celuloirle, que
se apltcan a las orejas por medio de un m uelle y que per
m!ten el paso del aire a través de una serie de pequeños 
orlfi clos. 

He aquí Un apara to qu e prestará grandes servicios a la 
humaDldarl. ¿Hay algo más insoportable que es tar día y 
n?ch e es~ucbando berrear a los chiquillos, sin t iendo t ocar 
plan'JS ele (' trlcos; bocin as de automóviles, cornetas dE' ven
dedores am bulantes, fonógraf 's y gramófonos, y piteos 
de locomotoras? 

Hay que detender el t ímpano con tra los, r uidos insopor
tables de las ci udajes modernas. Todo el mu n do Se cr ee 
can derecho de producir- el má ximum de bulla ¡>ar a moles
tar al prójimo. 

E n ciertos momentos cualquiera pien sa de q ue estas. 
hermosas CIudades D O son al ás que un manicomi o en m i-
niatura. . 

No h ay duda ninguna q ue la bulla se inven tó para ab u
rrir a l género humano. 

iGuerra a la bu lla! 
SERRUCH O. 



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

Un 'problema importante 
que se plantea en la con valecen 
cia de las enfermedades g raves, 
así como en los casos de debili 
dad general producidos por ex
cesos, cambios de clima, etc., es 
la elección de un reconstituyente. 
El elegir ha_y día un reconstitu c 

yente de probada eficacia y apro 
piado a las indic,a:c iones que pre
senta el enfermo. exige especial 

·cuidado, pues esté,! elección ha ,de 
ser de resul to..dos tran scenden tales 
para el enfermo. Aparte de esto, 
hay un gran número de prepa -
rados que, sin base científica se
ria y sin la sanción de la expe
riencia, propagan por ahí sus 
bombos. que no denotan más 

\ _ que urr mercanti-lismo T afán de 
lucro reñidos completamente con 
10 que la Ciencia exige. 

U n pre parado ele base riguro
samente cie ntífi ca y cuyo valor 
esté consagrado por los más 
eminentes clíni cos europeos, se
rá el que convenga emplear en 
es tos casos. El ti po de los prepa
rados de este gé nero 10 consti
tuy e la 

SOMATOSE, 
cuya popularidad es mundial y 
cuyos co nstantes éxitos se vienen 
co mprobando desde hace muchos 
años en el mundo méd ico. 

Téngase cuidado úni camente 
en adquiTir el producto legí timo. 
ex igiendo a es te fin el frasco ori
ginal con la CRU Z BAYER. 
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~ - POSTIZOS. I 

¿D~SEA UD. PEINARSE A. LA ULTIMA MODA? 

Ultimas creac 

ciones y modelos 
de París confec

cionados co~ peo Il 
los de Primera' \) , 

Clase. • rI 

PIDA HOY MISMO 
El Catálogo 

lIustl'ado 

que · se le enviará 

por Correo, GRFlTIS. 

El que indica có

mo puede tomarse T 
Ud. misma las me- U1

T didas. UI 

rn 
SE ATIENDEN 

~ _ PEDIDOS 
~ . DE , -

PROVINCIAS. 

PEL UQUE~I.A. ~<>-Y.A.L 
FÁBRICA' DE POSTIZOS 

C ASI LLA 1036 -:- VA LPARAis o 

S írvanse mandarme JU Catálago a: 

¡Vombre. .. .. .. ...... .. ......... .. . . . .... . . . . ... . .. ... . .. . . . . ..... . . . ... . 

Dirección . ............. .... ... . ... . ... . . . . .. . . .. . .... . . . . . .. . . .. '.' . . . ... . 
Ciudad de ... ...... . . ........ .. . ..... . ... . .. . . . . ... . ..... . ..... . . .. . .. . ... . 

Corte este cupón y envíelo por correo. 
9L ....JF: j 



Algunas lectoras creen q ue es a mí a quien 
le t oca fla jela r la moda actual, q ue quiere que 
todas las mujeres sean flacas y rectas, con cuer
p 0S de niñas chicas, de adolecen tes a lo m á , 
y a que se suprimen las ven tajas q ue catlsáb arn 
el org.tlllo muy justo, por cier to, de nuéstras 
m adres, y cuyo encanto supieron t~mbién 
apreciar los padres . Aquellas de m is lectoras, 
que me ha n impulsado a escribir sobre este 

- tem a, tienen formas amplias, abundantes a 'Ias que 
de corazón felicito por haber sabido conser var 
la hermosura de nuestra raza latina habiendo 
podido sublevarse contra los corsees de tortura 
destinados a disminuir t odas las prom inencias 
y a hacer desaparecer el seno y las caderas. 

Est e gusto por lo plano es, efectivamen te, 
un a de las muestras de depravación del gusto 
m oderno. Si se m iran bien las obras maestras 
de los grandes pintores y escultores de todas 

las épocas, se podrá notar que siempre se han 
aplicado en representar a la mujer en toda la 
expansión de sus fo rmas en lugar de tratar de 
dis imularlas, si b ien por el contrario se nota en 
sus obras cierta auda ia que parece exager ada. 

Estas lectoras mí as, que me h an pedido que 

escriba en este sent ido , tienen razón; la moda 
es ridícula, pues suprime justamente lo que 
hasta aquí era lo q ue m ás seducía y se admiraba. 

y bien, por qué ? ¿Con qQé motivo se va a. 
r enunciar a los encantos que tan hermosamente 
cantaron los poetas? Por qué nos encarnizamos 
en copiar a las simpáticas inglesas? Antes se 
reían de ellas, haciéndoles graciosas caricaturas 
en F r¡¡.ncia! y su fa lta absoluta de busto sirvió 
de tema para canciones populares bastante· 

~O>"O>OOOOO>O"O"O"O>OOOOO>O>()'()'I" ' ''('()'Ü'O>OO>'¡'O>O(}O>O>O>''()'''O>().(),(p"O",,(),"Oo(»,,""¡¡'''¡¡',,<O>'''''OOvO'P~ 

IBÉRICA ·11 JOYÉBEA 11 CONDELL, 212 Frente a la confitería Ramis CIar. 

FABRICA DE ALHAJAS 
Brillantes, 

" ZENITH." 
~erlas, Joyas, Relojes de precisión 

Club , de j.oyas $ 5-- Setnanal, pretnio '$ 2.0.0. 

j SE ADMITEN SOCIOS! 

I 

I ~ 
11 
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GRAN 
FABRICA NACIONAlJ 

DE DIANIQUlES 
~~~ 

Premiada en Expo
siciones Nacionales 
e Internacionales, 
con primeros pre
mios. Unica en la 
República de Chile. 

Compañía, 2484 . SANTIA.GO 
El grabado adjunto, inues= 

tra un maniquí del N.o 44 
último modelo. 

Pida Catálogos a Compañía 
2484- . 

J. R. ORTEGA 
FABRI()ANTE 



pIcar ezcas'- Que aquellas que fueron olvidadas 
hast a ese punto por la naturaleza ingra ta sigan 
las N)odas actuales, es tán en su derecho; pero 
que las otras, aquellas que t ienen venta jas que 
hacer valer, protesten contra la abdicación qúe 
se les impone, es muy justo; están en su derecho . 

Adem,ás todo esto es contra rio a la natura
leza misma, porque la linea así obtenida llega 
a resulta dos deplorables. Las mujeres, a fuerza 
de artificios, pierden la distinción de su apos tura. 

P.or la espalda no se puede ya hacer la d ife
rencia entre la gran señora y la transeúnte 
cualquiera; todas se parecen , todas tienen la 
misma silueta. L a manera de proceder y las 
maneras se han influenciado igualmente. Son 
m uy pocas las que hoy día saben tenerse bien 
y con corre<;ción. 

Otro de los graves incon venientes de est a 
maní a de enflaquecer, es e l régimen a l que se 
está obligada a someterse para obt ener el resul
tado deseado. Ya no se bebe, se come apenas: 
habiendo desaparecido de nuestra vida placeres 
que ocupaban un lugar promiriente y que t enía n 
también su importancia, a l que se le agregaba 
el placer a un más delicado de la conversación. 

<iLa tontera», a l imponernos este sacrificio 
han muerto estos agrados de la vida y muchos 
otros también. 

Mis' lectoras gordas, tienen p ues razón, y 
debemos protestar con todas nuestras fuerzas 
contra una moda absurda que nos oprime y nos. 
desprestigia. Protestemos, pues, en~rgicamente. 

Figurines. 
N.o l. -Ultima moda.-Este modelo repre~ 

senta un precioso m odelo de velo de seda gris
azulejo. La falda t ableada de velo con túnica
paniers recogidos y rodeados de un ancho sesgo 
de brocato de seda gris con dibujos azules, este 
mismo adorno sube al corpiño y forma la espalda 
atrás. Mangas la rgas de velo tableado . . Cintu 
rón de seda azul con hebilla de perlas adela nte. 
Sombrero redondo azul con p lumas bla ncas 
a trás . 

N.o 2.-Tra je de vera no de hilo blanco gr ueso. 
-La falda lisa tiene gra ndes botones de concha · 
de perla a l frente . La chaq·ueta está adornada 
con recortes de Irlanda, un dobladillo ancho 
con un deshilado la recorre de a lto abajo . F al
dones lisos: Cuello de Irlanda, corbata negra. 

N. O 3.- Modelo estilo María Antonieta, de 
t afetán blanco con flores en el campo. La falda 
tiene una pequeña rucha a la orilla. P aniers 
redondos . En sesgo de t afet án con una pequeña 
r ucha cae hasta más abajo de la cintura, en 
'donde concluye en pico con cinco rosas de cinta. 
Sombrero grande con una sola rosa. 

N.o 4.-Un modelo de P aquín de ratine aZÍl
leja con cuello y p uños de ratine color púrpura 
r ayada de negro y tiras de astraká n. Sombrero 
suelto con a~grette negro. 

-----_. _. -----
U n cuento v iejo. 

-iRecordái_',lect?res, el viejo cuento de la tortu·ga que le g'afió la carrera a la liebre1 
-Pues, nI mas nI menos .... 



Sin apetito!! 

... desganado para todo.-
Aún para. las' mejores cosas, sin ideas, sin valor, 
debilitándose cada día hasta perder por completo su 
actividad. T odo esto sentirá usted si su estómago 
anda mal. . 

Mantenga, pues, con cuidado su buen funciona
miento, bebiendo en las comidas la única verdadera 
-Agua Minera! 

TILTIL. 
- . 

Certificada sin rival por los medicos más emi-
nentes. 

P e dirla e~ todas partes. 

RBUfOsBntantBS: PORTA Y Oía. 
~llCO, 611 al 615 - R9drígllez, 15 -Valparaíso. 



Doña Lucía dijo a su esposo: 
-Vete tú al Cementerio con las muchachas; 

yo me quedo a cuidar a Alberto. 
Era el día de difuntos. Doña Lucía lloraba, 

recordando qúe su hijo Justito, de veintiún 
años,. tan bueno, tan gracioso, tan elegante, se 
podría bajo la tierra. ¡Injusticia de Dios! La 
Intrusa, seglln Doña Lucía, debía llevarse a los 
viejos, a los que ya han cumplido su misión 
en el mundo y no arrancar del seno de los 
suyos a chicos, llenos de salud y de juventud, 
que son el encanto y el sostén de la familia'. 
Hacía ocho meses. Le había visto morir en 
sus brazos; le había dado el último beso con el 
alma desgarrada por el espanto de la muerte ... 

Antes de advertir a su esposo que se fuera 
había _ vacilado mucho. Pero, si ella iba a 
llevar un ramo d~ flores a la tumba de Justo 
¿quién cuidaba a Alberto? Este permanecía 
en la cama, en actitud supina. Su cabello ne
grísimo y lustroso, sus ojos desorbitados, su 
semblante exangüe evocaban al otro. Así estu
vo Justito días antes de morir. Tenía la cara 
de Alberto; pedía medicinas y cariños con la 
misma voz de infinita súplica. 

Alberto tenía dos años menos que Justo. Se 
parecía a él físicamente. Moralmente un PQco. 
Alberto era de carácter díscolo. Se complacía 
en decir que 'sentía horror por todo lo humano. 
La madre le aGoraba. Siempre había querido 
más a los hijos que a los hijas, pues veía en 
ellos la presencia augusta del padre que fué 
el primero que la perturbó en la edad de los 
amores. El hombre para ella, el hombre que 
veía encarnado en cada uno de sus hijos, era 
el sér creado a imagen y semejanza ~l sér 

. supremo. Era el caudillo que había conocido 
en la historia, el conquistador que había admi
rado en novelas de aventuras, ' el artista que 
había aplaudido en los teatros, el misionero 
que hapía oído en los templ.os, _el santo que 
había adorado en los altares. Ellas n0; ellas 
le hacían ' recordar a la mujer débil, infortu
nada, necesi tada de confortación y de consuelo, 
que son patrimonio del hombre de pensamiento 
y de acción, del hombre de fortaleza- que a 
ella da su nombre y su vida. 

Ya el padre había partido con sus hijas para 
el Campo Santo . EL viento hacía más desapa
cible la tarde gris, triste, con la que se aso-

ciaba la n a tl,lraleza al dolor de todos. En las 
claraboyas del caserón sombrÍo empezó a sonar 
la canción de la lluvia que imterrumpía el 
silencio de la madre y del hijo. Ella se había 
sentado a los pies de la cama. Iba a buscar el 
rosario cuando Alberto la llamó dulcemente: 

- Mamá; dame agua. 
Después pidió un: libro y después un bom- ' 

bón. A sus palabras imprimía el corazón cierta 
ternura. Parecía que se había vuelto más 
dócil, más niño. Añadió. 

-Cuéntame un cuento. 
Doña Lucía, replicó sorprendida: 
-¿Qué cuento te voy a contar, hijo mío? 
Extrañada de la ocurrencia y por una vul-

gar . asociación de ideas, Doña Lucía pensó en 
los muertos. ¿Qué relato que no fuera, trágico 
iba a hilvanar para complacer a su hijo? No 
quería atormentarle con semejantes historias 
y sufría el anhelo mordiente de darle gusto, 
de distraer su imaginación con alguna sorpresa 
de encantamiento. A su mente vino el recuer
do' de su perro que ella había criado hacía 
muchos años. Rápidamente urdió el argumento 
y empezo así: 

-Papá y yo tuvimos una vez de vecino a 
un viudo rico que vivía con su hijo. El viudo 
era un padre derrochador. Cuando murió dejó 
al chico en la miseria. De toda aquella for
tuna, de todo aquel mayorazgo sólo quedaron 
un chico huérfano, sin pan y sin abrigo, y un 
perro grande y leal que le cuidaba como un 
guadián. El chico tenía ocho años. Solo iba 
por la calle una noche andando, andando. El 
perro comprendió la situación de su pequeño 
amo y de repente entró en una panadería y 
sacó un pan en' la boca. El dueño del estable
cimiento corrió tras él enfur'ecido, pero viendo 
que lo dej aba a los pies de un niño sonrió. Al 
poco rato el niño moría de frío y de hambre 
entonces el panadero acariciando a l perro y 
m aravillado de su inteligencia lo llevó a su 
casa; E\l perro todas las noches aullaba como 
preguntando por su amiguito . Llegó el día de 
los muertos. El perro por la mañana se es
capó. Indagando el amo su paradero, supo 
que había ido al Cementerio a la tumba del 
chico. Allí lo encontró echado, lamiendo el 
mármol eterno de la cruz. 

A Alberto le impresionó vivamente este 



S eñ01'a.-¿Es Du.lcinea.·? 
Sirviente.-Sí, s ,:: ñorita, siempre el mIsmo Du.loinea. 



relato. Se quedó dormido soñ ando con e l a nima l. 
Cuando despertó ya habían regr esado del Ce
menterio su papá y sus herm anos. Volvían 
trist es. Coment aban con indignación e l espec
t áculo que habían vis to sus ojos. Los hom
bres fuq¡a ndo . . Las muj eres luciendo su toi 
lette. E l Cainpo Sa nto estaba convertido en 
Ull campo de feria, de romería . H ast a el há lito 
de la primavera a últim a hora contribuía a 
la profa nación . 

Desde su léch o de enfermo Alberto oía y 
callaba . Por primera vez comprendió, en toda 
su magnitud , la farsa de la vida. E l cuento 

que hacía poco había esc uchado de los labios 
de su mad re le fascinaba com o una inmortal 
p arábola. ¿Era posible q ue los animales tu
vierao. mejores sentimientos que los seres hu
m a nos? Q uiso morir y comp rendió que esta.ba 
casi bueno. Pronto se levantaría. A trabajar, 
a lucha r ruda mente con las engañosas apa
riencias, a s ufrir e l torme nto y la t raición, 
malt ratado y desilusionado; pero a ltivo y fuerte. 
U n beso de la mad re le consoló, haciéndole 
a rder e l corazón con su briosa melod ía . 

J. E. BARANDA I CAZA. 

Paradoja. 

~ , . 

\. , 
-Mira, q!lé sencillez tan estravagante. 





Un duelo con la muerte. 

F rank C. Bostok, el famoso domador tia:mado 
('el r~y de las fie , as.') O'le11 /.o., con ~tna. sencillez q/,te 
hace aun m ayo'r '¡mp·res¿ón. su encu,en/. ro con 1oI.n 
fU1"ioso león en el Hipodrome de Pa1'ís . A un cuan
do es sab'i do qu,e la, e;¡;islencia. de los doma,do'res es 
vida. de pelig1'os, este hech.o que enc'Íe1'ra. 'mayor g":I
vedad que C~tantos se conocen , p'lede fig~tra:r con 
perfecto der,cho en t're los sucesos más e,¡;traor
dina:rios . 

«Me encontraba yo el~tonces trabaja ndo con 
mis fieras y toda mi trou.pe en e l H iPpodrome 
de París. y el mejor de los éxitos favorecía 
mi temporada. El circo est aba lleno todas las 
noches. Yo llevaba ya varios a ños retirado 
de la labor activa; pero, como se tratara de da r 

Frank c. Bo;Lock, el famoso domador 
de leones, que, después de vari os años 
de estar retira.do de l circo, actuó una 
noche en las trá:g icae condiciolJes que 
afluí relata. 

una función a be
neficio de uno de 
111 i s domadores, 
que había sido 
lastimado por un 
león, ofrecí to
mar pa rte en la 
represen tación se
guro de que mi 
'rent1'ée mejoraría 
h entrada. De
bía yo presentar 
en esa ocasión a 
uno de mis leo-
nes, no muy gran
de, pero sí muy 
feroz, a l que lla
mábamos (,Walla
ce .') Como se tra
t aba de un animal 
excepcionalmente 
feroz, no quise que 
lo sacaran a la 

. jaula grande o sea 
a la pista entera 
del circo transfor
mada en ja ula, 
sino en una jau
la de tres por 
seis metros, colo
cada en el centro 
de la pista y a la 

q.ue llegó el león directamente de su carro de 
viaje, adosado a una de las puertas de la' 
jaula. Cuando quise entrar en el r ecinto don
de- estaba el león, comprendí que no se 
encontraba la fiera en condición de trab aja r 
con ella: se 'hallaba enfurecida. En cuanto 
toqué yo -los hierros de la puerta de entrada, 
se echó sobre mí y, si me hubiese hallado dentro 
de la jaula, me hubiera muerto . Para pod~r 
entrar en la jaula sin sufrir el primer ataque, 
llamé a dos de mis ayudantes y les ordené que 
distrajeran al león en uno de los extremos de 
jaula, mientr¡¡.s yo entraba por la puerta del otro 
lado. Pero de tal modo se había fijado en mí 
~a fiera que no quiso ni por un sol0 instante 
hacer caso a los peones . Por fin, cuando ellos 
hubieron metido por entre los hierros una barra 
con la que le hostigaban , se distrajo un instante. 
Abrí la puerta. Entré. Antes de que tuviese 

tiempo para nada el león había dejado a los 
p eones y se h abía echado sobre mi. R etrocedí 
pero no sin que me' hiciera un rasguño en el dorso 
d e la mano izquierda y otro en la espalda. Los 
ayudantes volvieron a distraerle y yo tuve 
tiempo para sal.ir. El púb lico g ritaba: (, ¡Assez! 
¡Assez!') (¡Basta! ¡Basta!) pero mi reputación 
es taba en juego y yo no p odía retroceder si no 
quería perder el título. de rey «de las fieras.') 
Distraído un inst ante por mis la tigazos y otro 
por la inter vención de los ayudanteo, tuve 
tiempo de hacer meter en la ja ul a una sólida 
silla de ac robacia, en la que me senté. El león 
se abala nzó sobre mi. Yo levanté la silla y le 
dí un fu erte gqlpe en el hocico . Comenzó entonces, 
una lucha tal como no creo que la haya habido 
nunca en el mundo . Con la silla por delante, 
como un escudo. fuí avanzando y acorralando la. 
león . E l público gritaba frenético y esto exci
t aba más a l león. Ya tenía los ojos inyectados
en sangre y echaba espumas por las fauces. 
Considera ndo s'J ficiente la rgo el número, traté 

, Yo levant é la silla y le di un fuerte golpe en el hocico .• 

de retirarme. Lo intenté cinco veces, pero sin 
éxito. Al sexto intento , los peones, a una orden 
míe , abrieron las puertas del carro del león y yo· 
le fuí llevando hasta hacerle a travesar el pa!)aje 
de comunicación y meterle en su jaula con ruedas. 
Una vez dentro me retiré por una puertecita. 
lateral. En seguida llegó el jefe de pista a decir 
que el público me llamaba, ovacionando deli· 
rante, .pero yo no recibí el mensaje . En cuanto 
me vi fuera de la jaula, la fatiga , el esfuerzo 
realizado y la pérdida de sangre me vencieron y 
caí sin conocimiento. Cuando recobré los senti
dos , me encontraba en mi cuarto delHippodro-me, 
donde, durante a lgún tiempo, estuve entre vida y 
muerte. Se infectó la herida que el león me había 
hecho en la espalda y su proximidad a la columna . 
vertebral , hacía el caso gravísimo. Por fin pude 
sanar y salir de las consecuencias que tuvo para. 
mí la más horrible de mis representaciones. 
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Con su poder -fenomenal -este 
hombre opera l1}ilagros. 

Los ciegos ven y los paralíticos andan. 
L9I enfermos desahuciados por los médicos son curados por él. 

NO EXISTE ENFERMEDAD QUE NO PUEDA SER CURADA. 
Hace desapa~ecer los dolores, clerra las heridas, cura el cáncer, la tuber

culosis, los tumores y opera maravillas que asombran á la 
Medicina moderna y desaiían toda explicación. 

NQtable ofréclmiento de consultas gratuitas hecho á los enfermos y 
aillgldos. Cura á los. enfermos en sus casas, sin verlos, tan fácil

mente como si estuvieran en su presencia. Invita á 108 
médicos .. que le lleven sus enfermos incurables. 

P arís, Francia. - Correspondencia especial. - L as curacione.s casi milagrosas 
llevadas á C3ibo por el señor profesor 'G. A. l\í:1nn, de esta clUdad, son de un 
carácter tan sorprendente que causan la ~ás viva curiosidad, gl:an asombr~ y no 
menos admiración. El ha devuelto la salud de la m anera más lllcomprenslble á 
enfermos que habían sido declarauos incurables por los médicos. El método que 
él pone en práctica está envuelto en el misterio más profundo, pues es sabido que él 
no hace uso de ninguna clase de drogas de las prescritas por los médic?s. El 
pretende haber descubierto una cierta ley de la Naturaleza que posee propH~dades 
espec ia les y que hasta la fecha han sido desconocidas . Haciendo uso de e llas,
ningunn. enfermedad puede llamarse incurable. E l ha demostrado con pruebas 
irrefutables, que el mistcrioso poder que este descubrimiento h a puesto en sus 
inanos le permite dar vis ta á los ciegos, y á los p n.ralíticos el uso de sus miembros. 
Por medio de este poder, él r evive la chispa de vida pronta á extinguirse en 
enfermos al b orde del sepulcro y devuelve la sa lud aun á aquellos desahuciadoD 
por los médicos más r enombrados. P arece que él ejerce autoridad absolu tn. sobro 
las enfermedn.des y dicta su volúntad á la misma muerte. Sus consejos son entera
mente gratuitos y aunque su sn.ber le pone en condiciones do limitar su prácticn. 
á clientes ricos y. amasar de esa mn.nera una fortuna considerable, él prefiere dar sus 

. consejos á todo el mundo sin distinción de r ango ni fortuna. . 
"Mi descubrimiento me pertenece," dice él, "y puedo usarlo de la manera que 

me plazca. Fácilmente puedo curar la ti sis, el cáncer, la parálisis, la albuminuria, 
la n eurastenia. No importa el que la enfermedad h aya sido declarada incurable. 
Puedo Curar el reum<Ltismo, los des6rdenes del apn.ra to digestivo, el catano, el 
envenenamiento de la sangre y otras enfermedades que afectan el organi~mo. 
Deseoso estoy de d <Lr mis cousejos á t odos, pobres y ricos. Cuando se trata de la 
vida y de la salud, el dinero deja de ser ante mis ojos un factor importan t e. Yo 
trato al príncipe y al mendigo con igualdad. Ante mí, como ante la ley, todos son 
iguales. No tengo en cuenta la diferencia socin.l que exista entre mie pacientes. 
Si es mi voluntad el prestar mis servicios á t odos, indifer entemente, n adie puede 
impedírmelo; diré más, - continu n.ró curando á los enfermos, partiendo de este 
principio, Po! tanto tiempo como me sea posible. Lo que otros ' hagan 6 dejen de 

- hacer en nada ha. de influencin.rme. Creo que estoy en el deber de curar á t odos los 
que sufren ; no podría ver impasiblemente á mis semejantes luchar en V>illO en 
contra de las enfermedades estando en mi poder el venir en su ayuda, pues nueva
mente afirmo que no existe ninguna enfermedn.d que no pued n. curar . E sta a fi lma
ción parecerá algo osadn., más no obstante, no es n ada más que la misma verdad. 
Conozco el mara.villoso poder que poseo, pues que lo he probado infinidad de veces!' 

"Es sabido que la tisis se cousidera como incumble ; pues bien, no hace mucho . 
tiempo que una joven, Miss H. L . Relly, de Sen.l Cove, fu é inform ada por sus 
médicos que p auecía de tis is y que sus dín.s estaban contados. En la opinión de 
estos médicos la enfermedad era inllUrable. Puede supon erse la angust ia de In. 
joven . No obstante el veredicto de los médicos, yo la he curado, he curado sus 
pulmones y he devuelto á su cuerpo el vigor p erdido. Una señora de l\iontbeliard 
quien en la adualidad h ace uso de mis ser vicios, me escribo que está caoi curada y 
que muy pron to podrá decir que he ganado una victoria más sobre la muerte ' la 
enfermedad que afli ge á esta señora es la tuberculos is." ' 

" La t erapéutica moderna n unca jamás h a curado un cáncer; la cirujía es la que 
lleva á cabo las operacioncs, mas el ~áncer r en.parece y .caus~ la muer te lentn. pero 
seguramente. Yo curo el cáitcer sm el au" lilO d d b l!; tu: 1, n o ncce~ito cortar la 
carne y a~ermr lo~ huesos, mi trabmiento es fCtc il, agmun.ble y n o cau sa ni ngún 
dolor . Una de mis paciclites, Mmo. Melen, de Co,-inglon, palled:>, de e,lo kl'l'ible 
mal; veía aproximar se á la muerte , mas ella se p \lSO bajo mi cuidado y f uó cu rndn. 
completa y rad icn.lmente. La p n.rá lisis es otra enfermedau que se supone incurable. 
El Sr . A. Tourn :>,nt, de Vincennes, Fmncia, sufría de e&te terrible mal. 'Despt:6s de 
u nos d ías de ! ro,tamicnto pudo dejar el s i ll ~n de inv(,~ ido que h abía ocup"(lo por 
más de ocho anos. El Sr. E tlCnne Ducret, r Clslden te en la calle de In. Fosse N(\,llte~ 
Francia, f ué curado en ocho días de una. n eurastenia de In. que h abí'a estatl ~ 
sufriendo por espac io de Ollce n.ü os. E ste seüor decía á t odo el mundo que yo 
había hecho un milagro en su favor. E l Sr. Ron é Larchier, de Champ par Celle 
F rancia, h n.bía estado sufriendo p or más de treinta. aüos de un reumatism~ articular' 
no p odia andar y a unQue n o 00mia a,penas. engruesabn. á ojos vistn. ; tn.mpoco le er~ 
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" Cuento de a mor. 

A mi existencia soli taria y triste como fl or 
,de consuelo y 'de pro mesas, se 'asom~ una 
m ujer. 

,vino h ~sta m í no sé p~r dónde; no sen tí e l 
IfUldo de sus pasos, y mis ojos, absortos en la 
lec tura, apenas s i notaron la sombra, U na 
voceci lla d ulce y mimosa hi rió m i oído romo 
una m ús ica, 

- ¿Me permi te? - y señalaba co n s u mano 
-enguantada, q ue opr imía un libro, el banco en 
.que m i Cue rpo se ' reclinaba con indo lencia, 

Me recogí con g us to en una postura correcta; 

s aludé, un tanto emba razado, y cua ndo la señó'
rit a, sonriente, me di6 las gracias, mis ojos se 
e ncantaron en e l cap richo de sus die n eS peq ue
ños, b lanquísimos, arrancando suaves de unas 
encías m uy pobres, p álidas, exangües, 

Vino hasta mí no sé por dónde , No tengo 
más conocimiento de cómo comenzó nuestra 
c h arla , Es mi primer recuerdo, que con motivo 
"útil, leí en mi libro un0 3 versos d e Safo. Ella, 
con otros de Campoamor, me dió respuesta. 

Mos t ré mi libro: 
- , Los líricos griegos! 
- «¡ Las Doloras !.) -me contes tó, e nse ñándome 

e l suyo. 
-Todo dulzura, tod o a mor, todo alegría de 

la vida, todo n aturaleza y op timismo fuerza y 
belleza todo. 

-Todo dudas, todo amarga y superficial filo
sofía, pesimismo con voces de idi lio todo ello. 

-¡ Juventud! ... 
- ... Vejez prematura ! ... 

N uestra' charla, incoherente, a rtificiosa, sólo 
t uvo un punto de realidad. 

-Vivo leye ndo, 
-Vivo ed ucando. 
Y, en e fecto, no mucho d esp ués, llegaron hasta 

ella, pr ecipitándose e n sus brazos, unos a rra 
p iezos gentiles (;o n est ruendo 'maravilloso y 
encantador de infa ntiles voces y gritos desa-
forados. ' 

~i la profesora ni yo leímos más. E lla, por
que no la dej aron s us peq ue ños a lumnos. Yo, 
porque me a bismé e n el espectáculo de su ínago-

table paciencia, de Su materna l bondad, de s u 
a mor sin fin para los muchachuelos. Y ella, t a n 
jove n, tan bonita, t a n delicada, llamó a mi 
alma reciame nte, im pr esioná ndome dolorosa
m ente, como si fuera una personificación de 
aq uellos versos ' de su poeta, de Don R amón; 
pero d e Don R amón, diciend o: 

«Conforme e l h ombre avanza 
de la vida en el á~pero camino, 
lleva siempre a s u lado la esperanza , 
y ti ':ne s iempre enfrente a su destino .• ) 

Y ella, mujer, por compa ñera llevaba la tris
teza, y por ad versa rio el d olor. 

No ha bía más que verla . J oven, muy joven; 
apenas contaría los veintitrés años . P eq ueña y 
graciosa, F lexib le y bla nca, con esa bla ncura 
de las imágenes de Murillo. Rubia, como las 
muj eres de Rubens. Cla ros s us ojos, como los 
del madrigal de Cetina, dignos de él. Y en sus 
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p osible trabajar . 
l a salud." 

Quince día_s de mi tratamiento fueron suficientes p ara devolverle 

"El Sr. Seoane Alonso, de Cordobilla la Real, E spaña, fué curado en p oco t.iempo 
de la anemia cerebral que p or .espacio de mucho tiempo había venido sufriendo. L a 
Sra. E squcr, de Baroyeca, Son., 1I16xico, fué curada en pocos días de una gran 
anemia que los médicos que la asistían no h abían p odido combatir." 

"Estos casos que cito son t omados á ciegas de entre los m uchos testimonios que 
poseo; si los h ago públicos es simplemente con el objoto de probar que no existe 
nino-una enfermedad incurable. E sas enfermedades se con sideraban incurables 
ant~s de que yo hiciese mi descubrimíento, mas hoy n o pueden conceptuarse de la. 
misma manera." 

_ b Cómo podéis llevar á cab o estas curaciones ~ & P or qué poseéis ese p oder t an 
extraÍlo~ 

" Me tomar ía m ucho t iempo el explicarlo, mas, ved aquí un libro del qúe yo soy 
autor y eu el que describo mi descubrimiento y la manera de curar las enfermeda
des ; yo no vendo este l ibro, lo distribuyo á t odas las p ersonas que estén interesadas 
en mi descubrimiento, lo envío gratis á t odos aquellos que me escriban solicitándolo. 
Aun mis, á toda persona que me escriba indicándome el sexo á que pertenece y 
describiéndome los principales síntomas de su enfermedad, l e enviaré el d iagnóstico 
de su caso así como nii libro titulado " L AS FUERZAS SECRETAS DE LA 

. NATURALEZA." También le diré la causa d'e los sín.tomas que le aquej ;' n y la 
manera de obtener su curn.ción por m edio de la ·Radiopatf~, . Solamente es n ecesario 
dirigir una carta á 1111'. G. A. Mann, Boite 92, section 470 A , rue du L ouvre 48, 
P aris, F rance. A todos los que me escriban les dar é pruebas evidentes del poder 
que poseo!' 

- A Creéis que t odo el mundo sin excep ción se aprovechará de ,vuest ra generosa 
oferta~ , 

,H Yo digo lo que sien to y haré lo que dígo; todo aquel que me escriba recibirá 
mi libro, el d iagnóstico de su enfermedad y pruebas evidentes de mi poder, todo 
absolutamente gratis." .. 

Nueva' Oportunidad Para 
Ganar Dinero 

Descubrimiento mar:l\'illoso. Un nuevo procedimiento cientUico con un sin fin de opor· 
(un idades para ganar di nero por personas ambiciosas con poco 
capital y Ninguna Ex p erie n cia. ' 

Investigad Ahora La 

""MANDEL" 
Maquina Para Postales 
Es una máquina maravi llosa que toma, rel'e la y entref3 aea· 
badas. fotografias orig inales en tarjetas posta les en un minmo
en C u a lquier Lugar . por el nuevo proced imiento posjitvo 
"Mande!." Sin Plac as. P e lículas ni Impre sio n. La mágui· 
na hace cinco estilos diferentes de fOloe-rafias en tres lamaños. 
;Í sabe r: Tarjclas Poslales 3xH~ pulgadas; miniaturas en pos· 
tales 2x3 pu lgadas. y fotografias de una pule-ada en balOnes. 
Saca ret r:uo~. grupos. paisajestodo cuanto se pueda fotogr:lfiar. 
Las fotO I!Tafias ('r: [lo::la1es son populares en todas panes. 
Of rece grandes gan:lllcias en romé."rias. carnava les. férias. en 
las calles, en el cam[lo. en los pueb los pequeños y en l:ts ciudades- en todas panes. Cente nares de personas 
se estan enriquccicudo. Porqué no Udf El Sr. Sturf ill de Utab ganó 

$1200 Oro en 4 meses El.Sr .. Simmonsae Geor. ia escrib., " Yo G ano $10 Oro 
" _ D lanos," El Sr. Lopez D~el!'o de Tejas, dice: "Yo G a n e 

$58.1 e n Tres M eses.. T ene.mos ce~tena rcs de cartas semejat1tes. Conviene ser fotógrafo ¿e postales 
al mln_ut~. C~n cad~ e.q~JP? van lD st ruCC lones co.mplct:ls y se puede empezar á t rabaja r ensceuida . Una 
pequen:!. 1m'erSlo n os IlI lc~:Ha en este nuevo nCfOCJO a 2' ra~a~le y luc ral ivo. El Equipo Comple to Sola
P,lc n te $~~ Oro Americano; (Por el correo 83.00 a~lclOn:ll. ) Este equipo se compone de una máquina 

M a nde l No. 3 P a r il; TarJet~s Post a les y un S'!rtld~ c.ntero con 100 postales grandes y 100 pequeñas. 
~ ~enta de vuestro primer surtido os reem.bolsara pracucamcnte toda vuestra inversion. E~criban 
Pidiendo Informes Completo~ y Gra tuitos. CATÁLOGO EN ESPA~OL. 
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, labios Ji¡l OS, p legados e n un ges to incopiable, el 
nctus de un pesimismo naciente, t emprano, 
cruel p ara la a lmita , en floi" de la señorita. 

Sólo se a nudó ya nuestra charla, para ofre 
cerle mis li bros. Y e lla aceptó e l ofrecimiento, . 
pletónca de natura lidad, cortés, sin timideces 
absurdas. y él.un correspondió a é l. 

-Yo no t<'ngo libros; pero, los q He me cedan 
mis señores, puede leerlos. 

- Todas las t ardes vengo a l parque - le dij e. 
-Todas las t ardes vengo a éste banco o a 

a lguno próximo-me contes tó. 
-Seremos a migos. 
-¿ Por qué no? 
y un tanto azorados, sin estrecharnos las 

m anos, sonrie ndo a nuestra turbación, nos des- . 
pedimos con una Il lira da que parecía una pro
m esa, como el corolario de la inconsciente cita. 

E lla fué por un lado y yo por otro . Y la 
miré ir , y me pareció que detrás d e ella que
daba una estela de luz y de b ondad, y de 
amor. 

A mi existencia solitaria y tr iste, como flor 
de consuelo se asoma una muj er. T engo un a 
~ miga . 

II 

Tengo una a miga. Una a mi ga buena, que a 
mis vehemencias p one la paz de sos sonrisas, y 
a m is am~rguras, el sedante de sus resignacio
nes . Hemos hermanado graciosamente, por 
influjo de simpatía, por unidad de iceas e im
pres iorres, por 'parentesco de a lma . 

B landamente me dejo guiar por ell a, que me 
sugestiona con un encanto nuevo, de voces de 
indefinible ternura, qu e desde q Ue me a ban
donó mi m adre no o í. E lla me toma p or un 
a lumno más ya grandeci to; yo, po: Una hermana' 
mayor, que e n su bondad funda su tiranía .. . 

Los Requeñue los, sus a lumn os, se ha n acos- . 
tumbrado a mi compaBía , y juegan conmi go y 
me maltra tan cr ue lmente llmchas veces, mien
tras la profesora rÍ e. 

Sabe de mí . que me gano la vida en una 
oficina espoleado par la necesidad. Que fuera 
de las horas en que e l deber m e oc upa, leo y 
e3tudio rancias cosas que van por un camina 
ideal, en e l que me gustaría salir victorioso. 
Cosas de ensueño y ce roma nticismo qu e e lla 
me oye sin oponerme dudas ni realidades. Sabe 
que n o tengo padres ni amigos, bienes ni amo
res. Ha apre ndido mi nombre. Ha son deado 
en mi a lma, y detiene con bella ciencia de 
a mor m is ambicic.n es de cosas fáci les, que en la 

realidad de mi v id a se muesrra n co\no impo
Sibles. 

Sé de ella... ¡Qué sé de ella? Su nombre: 
Pau·a. Un bello' nombre, me p a rece. Su bon 
d ad . Su encanto. ¿Qué mái? ¡Ah! Sí; (¡ue no 
tiene más parientes que una vieja leja na y a ri sca, 
y no es más rica que yo en a mores r,i bienes. 
E lla vive de sí, com o yo de mí v ivo. Pero, 
¿v ivo en mí o en elI a? 

Es una pregunta que nunca me he hecho 
hast a ahor a, y a la que no sé dar respuesta .. H a 
pasado un mes, y mi verdad, en apan encJa a l 
menos, no ha cambiado. Tengo una a miga, una 
amiga beIla. 

III 

- P a ula, ¿quiere a ceptar los nardos? 
Me miró; tendió la mano a ellos, y dijo con 

tristeza: 
-Reñiremos. 
-¿Por qué? ¿Es tan gra n pecado? 
-¡Oh , n o! Pecado, no. Pero... . 
-Hable , di ga con sinceridad cuanto piense. 
-Hoy son n ardos; ayer, ¿recuerda bie n? 

fueron j umines. La t arde ante rior, una a ten 
ción nueva. Y cuando no es conm igo, es con los 
niños. No, Andrés; eso no. Sé que no es para 
arruinar a nadie; p ero, aun así, na quiero que 
usted se ~acrifique por esas bagat elas, que pare-

_ cen significa r a lgo ... algo .. . Dejémoslo, Andrés, 
seamos a migos, amigos siempre, 

y yo bi en aprendí, mirándola, por dónde 
caminaba su pensamient o. ' . 
. Hablam0s luego del amor d e unos conocidos 

suyos y míos. Y ella, como un eco, com o un 
punto más de la charla , dijo : 

-El amar es la muerte de la a mistad. 
y no mu cho después: 
-¡Da una p en a percler a los a migos cuando 

el ainor es imp osible! 
y completan do su pensamiento tímido: 
-Yo nunca podré ama r, aunque ('ame.» . 
Su a lm a entera vertida en la renunCIaCión. 

Ya otra" tarde había dicho con su voz dulce, con 
s u voz triste: 

- E s mi vida un abismo, y de él no me sacar á 
más que la muer te, porque el cariño, tal ,como 
yo lo entiendo, no existe. Los iguales a mi, son 
inferiores; los superiores, no descenderán. 

La pregunté en qué plano me juzgaba. S~ 
sonroj ó, hurtó la respuesta y me coutesto 
h.uyendo la ve rd ad. 

-En el plano de los amigos ideales. . 
Así es 5U a lma, a sí es ell a toda. Digna y 

Me e:1cargo en gene ral de todo trabajo de la profesió n. tanto en 
Santiago como en Valparaíso: 

PLANOS, PRESUPUEST0 5, ConS l rucción de 
CHALETS, VILLAS, 

Edificios particulares. etc .. etc .. por direcció n o contrR.to. 
TR ANSFORMAC iÓN y REPARAC iÓN DE EDIFICIOS. INSTALAC IO· 
NES INTERIORES DE OF ICI NAS. BÓVEDAS DE SE .. UR I OAD DE 
FIERRO Y CONCRETO PAR A VA LORES. TUMBAS. MAUSOLEOS 
DE CUALQUIER ESTILO. 

Especialidad en edificios mo de rn os para producir rent a 
maxima y en con strucciones de cemento arm ado. 

Algunos edificios coustruldos . 
En Valparslso : 

S,u'fI.\(iII : ~glbl ina', 1141 (,I¡tus Ballw dc ~hil ~ y ~Ielllallia) Compañia S ud A m e rlcan. d e Vapores .- Royal Hotel. -

/ L'p.l éf'ono 22 05 ~~~~~c~~~: P~~!~c~~~.~ep~~r~I~~~~~·to¿~el~~~ I:~~n~~eL~.~;' 
Astoreca , etc . , ttc.- Trabajos diver sos para: Cía de Lota 

y Coro nel.-Banco de Londres y Río de la Plata .-Orace y Cía.-Williamson , Balfo ur y Cía.-Cia. Ing'e ~a de Va pores , 
e tc. etc.- en Sa ntiago (con s truyéndose:) Edificio Sucesión Cousiño , calle Uieciccho, esquina Los Hern s.- Ediiicio 
Suc~sión Cousiño, calle Dieciocho. 



El dar .i VeI. vigor install/ li neam ente - el el rl e una 
fuer za permanente - el hacer le más sano y más feliz 
- el aumentar :; u vi gor y yir_Iid .. eI - e l ec¡ uicar:í Vd. 
con una nueva 'vida y una reserva de energía - esas 
son las mi"iones de "Wincarnis." Si Vd. sufre de Ane
m ia, Vahidos , Insomnio , Cansancio , Debilidad, Agota
m iento, Desarre) os nerviosos , ó si Vd. está t :'atando 
de recobrar su vigor despu s de una ~níermedad pro-

... longada , debe empezar á' tomar 11 vVi ncarnis )l hoy mis
m o . Con form e va Vd. tomando sus vasos de "vVin
carnis" diariamente, Vd. verá que se va por:Jien ::lo más 
fuerte y teniendo mejor salud. S u apetito mejorará , sus 
o jos tendrán nue\~o brillo , e l color rosado volverá á sus 
m eji llas , a l paso que la deliciosa sensación de una nueva 
v ida , la que se hará sentir por todo su sistema , le so r
prenderá y le encantará. ¿ Quiere Vd. ~omprar hoy una 
botella de "\Vincarnis"? 

Se vende en loda , la, Farmacia, y ./I/macenes de Chile . 

.Jlge ncia para Ch ile: 

'Messrs. Hart Mackinlay & CO., 
CALLE COCHRANE, 598, YALPARAISO. 

Tres razones solamente 
por las cuales le convie

ne a usted vestir-se en la 

Sastrería ). Cobos 

.I1gencia para el P eru y :Boli~ia: 

Messrs. Franklin & Hargreaves, 
CAllE BlA~CO, 772, VALPARAISIl. 

I.O- Por la calidad de sus · 

telas, 

2.°-1"01' el corte irrepro

chable y 

3.o- por la exactitud de 

sus entregas. 

Condell, 288. Valparaíso. 
Teléfono Inglés No. 1122. 



humilde. Orgullosa para el amor, como una 
princesa medioeval. Tímida y buena, com o una 
H erm ana de la Caridad. 

Tengo una amiga, que es mi enemiga be lla. 

IV 

He recibido una ' esquelita brcve y pcr
fumada. 

(,Andrés: En vez de a l Parque, iremos a l 

"""-
Retiro: Junto a l Palacio de Cristal. Estoy muy 
contenta. ¿Llevará «COrazÓn? ») Su a fectísima, 
Pauta.») 

No más. E l «corazÓn») entre'comado, la colo
sal obra de Amicis, que le ofrecí ayer. El sub· 
rayado, ¿qué puede signifi car? ¿Cuál es la 
causa de su a legría? 

Su contento, sin base a lguna, da zozobra a 
mi egoísmo . 

* * * 
Cuando la encontré, reía, bromeaba, besaba 

a los niños con un a nsia extraña, mientras esta-

ba n a punto dc romper sus lágrimas. Y apenas 
estuv.e a s u la do, me tendió la m ano y es trc· 
chó con fu erza la mía . 

-¿Qué es ell o, mi enemiga ? . ¡Enhora bu ena! 
- Gracias. Una gran co a, dem asiado gra nde. 
-Pero ¿qué? 
-Me redimo . Dejo mis alumnos, dejo Ma-

drid, y-¿ por qué se pondría colorada?-Ie dejo 
a usted. 

-¿Por eso está ta n cI.'ntent<l.? 

Me miró reprochándome la queja . 
-Por eso, no . Estoy contenta y triste. 

Triste, porque les dejo. Contenta, porque mi 
vida toma otro camino que creo mejor. Mi tía 
ha muerto. A la hora de la lIluerte se ha a rre
pentido de lo q ue me abandonó en vida, y me 
ha dejado sus pocos bienes, su' casita, s us viñas, 
que he de compartir con otra prima . 

Me im presionó dolorosamente su dicha, ¡oh, 
mala hierba de l ego S1110! y aunque disimulé y 
fingí cuanto pude, no fué lo bastante pa ra que 
s us di vinos penetrantes ojos, no advirtiesen la 
pena. Calló, sin embargo, pero s ' ensombreció 
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50,000 LIBROS 
GRATIS PARA LOS HOMBRES 
Vale SIq,.OO á cada hombre que sufre. 

Si sufre Ud. de alguna de las enfermedaoes peculiares á los hombres esc ríba
nos pi diendo un ejemplar de este li bro mar avi lloso. D ice en iengl1aje claro cómo un hombre que 
sufra de En ve nenamiento de la Sangre, Debilidad Vita l, Impotencia. Reumatismo, Enfermedades 
Orgán ic:ls. Estómago. H ígado, Riñones ó Vejiga, puede curarse permanentemente en su casa. Si 
está Ud. desani mado y se siente cansado d e' pagar dín ero sin recibir ben eficio algnno, este libro que 
es gratuito para ios hombres equi valdrá á centenares de pesos para Ud. E xpl ica porqué está Ud. 
suf r iendo y cómo puede lo¡r rar una curación permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso 
l ibro cente na res de hombres han reconquistado una salud, fu erza y vitalidad perfectas. , E s un al
macén de conocimientos y contiene prec isamente lo que cada hombre d ebe saber. Recuérdese que 
el libro es ABSOLUTAMENTE GRATIS. Paramos e l franqueo. Ll ene 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. L1STER & co., MS. 202, Northweatern Bldg., Cbicago,. m ., 'E. U. de A. 

Muy S,s. míos:'- Me in tereso en la Oferta de su libro )' me placerá que me remitan in mediata
men te un ejemplar por correo. 

Nombre ____ . __ -' ____ ____ , __ . ____ . ______ . ____ ____ __ . Ciudad ...... ______ ._" __ . _ . . ___ ___ . __ . ___ _ 

D irección Completa _. ______________ ___ . _______ . __ ___ _____ . __ Pais. ___ _____________ .. _________ _ 

I 
DE TODOS TAMAÑOS 

Desde 6 H.P. hasta 20 H .P. nominales de fuerza 
o frecen para entrega inmediata 

BALFOUR, LYON & COI VALPARAIS O 
Blanco, 653-857 



como yo, y fué nuestra despedida seca y 
fría. 

-¿Es la última vez que nos "em o,? 
- jComo usted quiera! 
y ahora e lla desorien ta da, no sabía qué 

decirme. Su v oz se e ntre corta ba p or e l ollozo. 
- ¿Esta rA a un muchos días aq uí ? 
- Hasta pasado ma ñana . 
-Entonces, m a i1 an a, ¡si quisiera! . . . 
- ¿Por qué ' no? ¿En nuestro ba nco de 

siempre? 
Se a legraba como una nen a aate la llu eva 

cita. 
- En «nuestro ba nco de sie mp re.') 
- Has ta m a ñana? 
-Hasta mañana. 
y n9 pudo bastar la últ ima impresión de 

espera nza p a ra desvanecer el pesimismo. Una 
entrevista más. ¿Y qué? ¿Y q ué ? ¡U na más . 
amarga despedida! 

¡Tuve una a miga! 

v 
Cuando llegué a l Parque, a distancia, la vi ya 

en nuestro banco. ¡Nuestro banco! T enía un 
tra je nuevo, de luto que la sentaba a m a ravilla . 

La acompañab a sólo un niñ o y la doncella, y 
cuando llegué, se fueron ellos a jugar como si 
adivinasen nuestra necesidad de h ab la rnos ... 
com o nunca. Y aun así, la in vité a pasear para 
ch arla r mejor. 

Se levan tó, acordó s u paso a l mío, y len t a
mente sin ha blar recorrimos un trecho. 

-La debo a us ted uIia explica ción, Paula. 
Ayer debió formar ma la i<.lea de mí. ;Co mo si 
yo pudiese sentir s u d icha! Y no; bien sabe 
usted que n ó la siento. Si acaso deploro algo 
es mi desgracia . 

-No de be deplora rla , Andrés, si es que h a 
llegado a conocerm e. No nos debem os na da . 
E stamos pagadós en todo, en ~ todo. ,) 

Y reía picaresca 'en la afirmación , desconcer
t ándome. 

-SomOs a' ni gos, a migos m ás que nunca, 
And rés, a unque usted no q uie ra . Es decir . .. 
¿Si us ted no quiere ... ? 

Su lindo coquet eo me supo a una g loria lejana 
incomprensible. 

- ¡Que si quiero . . . ! 
-Bue no, us ted quiere, y yO . . . también. Voy 

a reponerme , a v ivir m ás tra l, quila, d e otro 
modo. Así t endré m ás t iempo de escribir a 
a lgún a~igo ... 

y m e miraba, juga n do, gozá ndose en mi im
pacien cia bien con oc ida de ella en cos"s más 
fú tiles. 

-Buen o, n o se impaciente; a us ted. ¿Esta
mos? Le escribiré con a lg una frecuencia , siem'
pre q ue mted me pague . ¿ Le parece bien ? 

-Siga, P a ula, ~ i ga, ¡por lo que m ás quier a ! 
- No adivina el res to? . 
-Creo que s í; p ero , dígalo, díga lo u s ted . 
-y allí e n e l p ueb lo pensaré en ... 
-¿En qué? 
-En el amigo de Madrid, a quien dejo 

lucha ndo por esa carre ra que puede ser un por
venir m agnífico; a l amigo que quiero ver ven
cedor. Y cua ndo lo sea, o cuando las fuerzas 
le falten , victorioso o derrota do, yo le pediré ... 
Si h a s ubido , que se olvide del orgullo y descienda 
hasta mí. Si se ha estacionado. que se o lvide del 
01 gu llo y del a mor propio por el amor <'ajeno.,) 

y fué nuestra última t a rde, la primera ta rde 
de idilio ... 

VI 
A mi existencia solita ri a y triste se asoma una ' 

mujer. U n a b e lla muje r, que Yive e ntre mis 
libros . que anida en mi a lma, que me acucl:.l. 
can sus consejos de calma. Y mientras es tudIO, . 
mientras paseo. mientras reposo, su imagen 
pequeña y- graciosa alegra mis horas Y me hace 
J'epetirme, muchas veces con or gullo , con un 
cosquilleo extra ño de dicha y de juventud: 

¡¡ r engo. una novia ! ... 

J UAN AGU IL AR CA TEN 

--- ---• .,. •• c . ___ _ _ 

Un incr,édulo. 

El (fallo. - A mí no me la pegan. Tendría que ver con mís prol·íos oj( s a la gallina 
.que Im:ya puesto ws huevos fU semejante nid0. 



PAR~ EL DESARROLLO Y EL ENDURECUIIENTO DE LOS PECHOS 
NADA EQUIVALE A LAS 

PILULES ORIENTALES 
La moda actual exige la esbeltez de fo rma, sobre 

todo del ta lle y caderas . Para mejor comprimirlas y 
adelgazarlas, 'se ba prolongado el corsé por la parte 
in ferior, dejando la parte alta del cuerpo <X!mple
tamente li bre y desahogada. 

Por consiguiente, ahora más que nunca, la mujer 
elegante desea tener un hermoso busto, y sobre 
todo bien fi rme, puesto que ya no está sostenido, 
completando maravillosamente la armonía de las 
líneas de su cuerpo. 

No es ocioso recordar d las señoras y a las jóvenes 
cuyo busto no ha adquirido un desarrollo s uficiente, y 
a aquellas, aun más numerosas, cuyos pechos no 
' tienen toda la rigidez que la moda actual imperiosa
mente ex ige, que sólo las Pi/ules Orientales pueden 
darles el busto ideal, que se 
armoni zará elegantemente con 
la esbeltez de su talle. 

Muchos o tros productos y 
tratamientos han sido preco
nizaq.os con el mismo objeto, 
pero has ta ahora todos han de
mostrado s u ineficaci a y han 
tenido que inclinarse ante las 
Pilnles Orientales, hoy en el día 
tan apreciadas y conocid-ª.s en el 
mundo entero. Sin embargo, la 
experiencia del pasado parece 
letra muert a para ciertos imita
dores, que anuncian aún, a fuer
za de reclamos, el descubrimien
to de recetas llamadas maravi
villosas y que operan milagros. 

Desgraciadamente, de las pa
labras a los hechos bay mucha 
distancia; ¡cuántas lectoras, ce
diendo al a tracti vo de esos recla
mos parti cularmente enfá ticos 
y seduclOres, ban experimentado 
amargos y costosos desengaños! 

iCuánto mejor hubiera sido 
para esas lectoras deseosas de 
obtener un resultado práctico, 
de empezar por las Pi/u/es Orien
tales; cuántos disgustos se hubie
ran edtado! 

El número de seiloras y de 
jóvenes que son deudoras a 
estas pilcloras, el tener un her
~oso pecho, aumenta todos los 
días, y su agradecimiento se ma
ni fies ta por cartas elogiosas, que 
el secreto profesional nos impide 
publicar en totalidad pero no por esta causa dejan de 
ser testimonios auténticos y sinceros de la eficacia 
indiscutible de las Pil-ules O-riel/tales. 

Mme de C ... , nos escribe: 
Estoy completamente sai'isjecha del resultado obte

lI -ido con las .Pi l1/tes Orientales .• Esté usted persuad-ido 
qu e le demosl1'aré mi a.gradecú n·iento, haúeJldo '1t.1I·a 

buena- y eji ca., propaganda de vuestras píldoras. 
Mme. de C .. . , rue Bayen, Paris: 

y esta o tra: 
JlJ'lty sel101' mío: Las *P.i/·ules Orientales . me han dado 

m uy buen resultado, JI merced a ellas veo con sat'l:sfac
ción que los /ruecos que tallto afeaban mi garganta van 
desa.pareciell do poco a poco. Tengo más que nunca, 
esperanza de recobrar lo que había perdido hace varios 
a nos . 

Luisa M ... , rue Franklin, Passy. 
Las Pilules Orimtales , son tan convenientes a las 

jóven>:!s como a las señoras cuyo pecho no se ha desa
rroll ado s uficientement e o que ban sufrido a causa 
de cansancio o de enfermedades. Pueden ser tomadas, 
sin inconveniente alguno, por las personas de salud 
o de temperamento delicado, como lo prueban los 
dos extractos siguientes: 

Al'Ity sel10r m·io: Estoy 1HlIY saü sjeclza de vuestras 
.Pildoras Orien~alesJ. las que 110 solamente hall. desarro
llado mi pecho, sino que han mejorado mi salud. Cumto 

hoy veinte a·nos, y desde 1Il.i 1Ilás I'ienla útfallcia estaba 
ané1ll,ica, y sólo desde q'll.e tomo 1fuest'1'a s pildoras .. veo 
desapa1'ecer mi all em:ln .. 

Mlle. G ... ,_Place Sto Pierre, Tonneins. 
il1 u~ seno}' m:io::; 111 i a'miga a qu.ien he hecho conocer 

. las ,Pzhtles O,., el1ta.les,' esta m"y satisjecha. H asta los 
dolores de estómago que tenía han desaparecido.' 

L. V . . " rue Couraye, Granville .~ 

~Por consigui!!ote, las Pilntes Orienlal¿s no perjudi
can ni salud ni el e~tómago. Además, no contienen 
ninguna droga peligrosa, como por ejemplo, arsénico 
u otras, y no ba habido ningún reprocbe, desde más 
de treint a años, que son emplead as p or las señoras 
y jóvenes de todos los países. 

H as ta los médicos reconocen 
sus méritos y los prescriben a s~ 
clientela, como lo prueba la 
siguien te carta: 

i'vI 'WY seiior mío: Conti'atto 
'1'eceta,ndo vuest'ro excelente pro
ducto lJ Püules Orientalcs1 a m·i 
cliel1tela., y tengo la satisjacción 
de poderles man'ijestar que he 
obtcJ z:itlo.1Z:lt.11terOsos é'titos. 

Doctor .. . G, a N. (Loire-Infé
ríeure) . 

El buen efe oto de las (,Pilltles 
Orien/ales·) se manifiesta inme
diatamente y suele completarse 
en dos meses algunas veces en 
algunas semanas, comO lo ates · 
tb:uan las dos cartas si;:!'uientes: 

- M" l' sellor mío: Sólo hace 
quince días que lomo las fJp tl-lt
les O rientales, y observo ya con 
satis/acción 'U1I. res'ultado verda
dera.mente so·rprende1l.le. 
Mme. H. L. .. , r ue Gondart, 
Mars~ ill e . 

NI "y sC1ior m io: M e apresu.ro 
a jelicitaros por vuestras ,Pil,,· 
les Orientales ,0 q"e d,'berlan deno
millarse Píldoras Maravillosas. 

Un solo jrasco ha sido s"ji,,:
enle para hacer desaparecer dos 
huecos qu.e tmía ... cada lado del 
cuello,. A hora poseo "" busto 
esplélld'ido; mi pecho) an!es caído, 
se ha erguido ji rme y rígido. 

Estoy encantada de !!u.estras 
píldoras. 
MUe. A. M .. , Vevey (Suisse.) 

Ponemos punto aquí a las citaciones que demues
tran la eficacia de las ,Foil"les O'/'ientales,' y que impi· 
den el con fund irlas con ninguna de las imitaciones, 
más o menos fantasistas que sin interrupción salen a 
lu z) 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 vuestro pecbo le falta 
desarrollo o firmeza, si deseáis mejorar la estética 
de vuestro busto, no .vaciléis en apelar a las ,Pilules 
Orientales.' H a rán por vos, lo que ban hecbo por 
mili ares de otras personas el aspecto de vuestro 
cuerpo n ada tendrá que envidiar al de vuestras 
compañeras más favorecidas. Vos misma estaréi; 
asombrada y maravillada de la r áp:da transformación 
que se operar á en Vos. 

Pre~io del frasco, con iu~trucciolles, en 
París, 6 francos 3 s, Cada fra~co 
debe tener el sello francés de la 
"Union des fabricants" 

En Santiago: MAl MENGIN 8: Cía, 
En Valparaíso: DAUBE & Cía. 



Cuadros al oleo. 
Cuadros agrietados. 

Este accidente depende de la exist encia de 
resinas de m ala calidad en el aceite o en el barniz 
que sirve para d ilu:ír los colores . Así, pues, no 
se ha n de em p lear m ás q ue aceites .p urificados y 
esencia de trementina; a l em p le.a r los secantes, 
se d, b en aplicar en poca cantidad y asegurarse 
a ntes de q ue n o contienen resinas. Para evita r 
lal'¡ burbujas y despren dimientos de trbzos de 
pintma, conviene pint~r en super fic ies bien 
secas, n o em p lear aceites cocidos y añadir b as
t ante trem ent ina en las primeras capas. 

Se em pieza por lavar el cuadro con una esponj a 
empapada en agua ligera mente jabonosa, y luego 
se seca con un trapo bla ndo de lana o con una· 
gamuza. Después se humedece un dedo con 
a lcoh ol diluído y se pasa frot ando sucesivamente 
sobre toda la pint ura; se repite la operación con 
a lcohol solo y luego con aceite de almendras 
dulces, r enovando esta serie de fricciones varias 
veces durante un día o dos; fin almente, se opera 
con esen cia de trementina, t omando la precau
ción de no hacerla actuar mucho tiempo sobre 
el mism o p unto. 

E n caso de qúe los colores no apareciesen 
t odavía con la viveza su ficiente, se r,ecurrirá a l 
mismo tratamiento descrito, per o con solución 
de am on íaco a l 25 por 100, frotando hasta 
conseguir la disolución del barniz , sin llegar a 
a t acar la p intura. Se lava después con agua jabo
nosa, se frota con aceite de olivas y luego se seca 
bien con un trapo limpio. Con est e proceCi
miento, q ue requiere mucha destreza, paciencia -

. y a tención, la pintma recobra su viveza y fres
cm a sin ningún género de alteración . 

Si se quiere b arnizar de nuevo la pintura , se 
disuelve a un calor suave a baño de maría, una 
p arte de a lmáciga en lágrimas en cuatro p artes 
de esencia de trementina. Al cabo de un p ar de 
días d e reposo, se aplica con un pincel suave este 
barniz, que se ha brá acla rado por completo . 

Se empieza por lavar el cua dro una vez o dos 
con a lcohol; el barniz se disuelve p arcialmente 
y el cuadro queda cubier to de una cap a blan
quecina y h arinosa, que oculta m omentánea
mente los colores. Cuando est á seco, est o es, a l 
cabo de veinticuatro horas de haberlo lavado, se 

frot a suavemente con los dedos, hasta q ue el 
ba rniz se pulverice ba jo su presión . Si el barniz 
r esiste, se m oja rá el dedo con un poco de barniz 
o de colofonia en polvo, a fin de hacerlo adhe
rente. Es preciso tener pacien cia, porque mu
ch os barnices son d ificiles de q uita r , en especia l 
s i es tán muy secos. Sólo hay que · frbt ar suave
ment e sobre las sombras o sobre los t rozos deli
cados, requiriend o en general los tonos claros 
menos p recaución , A l11ed ida que el barniz se 
pulveriza ba jo los dedos, se le va quitand o con 
un t rap o suave, porque de otro modo rayaría la 
pintura. 

Con esencia de trementin a y alcoh ol m uy p uro 
se 'p uede limpiar bien un , cuadro, pero este mé
todo requiere mucho cuidado. Se frota con una 
muñeca de a lgodón , operando sobre una pequeña 
superficie a la vez, con movimiento circular; de 
cuando en cua ndo se mira la muñeca a fin de ver 
si se ha disuelto a lgo de la pint ura del cuadro; 
se p uede, en caso de necesidad, p arar el efecto 
disolv!,!nte del aguarrás y del alcohol por medio 
de un p oco de aceite aplicado en m omento opor
tuno sobre la muñeca. . 

Si el 'cuadro estuviese pintado a l barniz, la 
mezcla, de trementina y a lcohol lo estropearía 
con toda seguridad, d isolviendo los colore,s. Si el 
ba rniz no se disuelve en dicha mezcla, se dedu
cirá que el cuadro est á cubierto de una mano de 
barniz a l aceite o a l copal, o de un revestimiento 
graso sobre el barniz, lo cua l se observa con 
frecuencia en obras de la escuela italiana. ' En 
este caso n o existen procedimientos seguros, y 
solamen te p or medio de una la rga práctica se 
puede a lcanzar el éxito deseado. 

Para limpiar rápidamente un cuadro, se puede 
proceder de l modo siguiente : Con un plumero o 
con un cepillo se quita el p olvo de la superficie; 
luego se lava con una esponj a yagua cla ra y 
seguidamente se rep arte sobre la tela una capa 
de espuma de jabón, abandonándola en est e 
esta do durante unos ocho minutos. Se quita la 
espuma con un cepillo ¡uuy suave, se seca la 
superficie coú un pañuelo m ojado en nitro
bencina (esenC'ia de mi-rbana) y finalmente se 
aplica una capa de barniz. 

"ST ANDARD" 
"El DJ.ejor Barniz ADJ.ericano que 

se iDJ.porta a Chile." 

Barnices para carruajes, Barnices 
para pisos, Barnices para todos 
los usos. . 

A venta por: MORRISON & Oo. 
VALPARAISO 



Som!.H'CI 'OS d e 
de sd e":S 2 " 50. 

P aja"in g lesa calida d 
fin a desde $ 5.50. 

t al zado ame rica no 
d esde :5 I ¡. 

( 'as im il'CS pura Irll1a 
d esde $ 3. 

TCl'Jl OS . hec ho s de 
cas imir para caballeros 
d esde $ 30. 

'fc l'llOS para ni ¡ios, 
bri nes co lo r O casine ta I l" I!f-""~c_ .... 
d esde $ 6 cad:1 lino. 

T c J'lIOS c as i m ir de 
$ 15 a 30. 

COI'''al as~ I 
¡ 

Cami s as, I 
(; uc lIos, e tc., e tc . 

• 
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,_ Depósito de Papeles par~ 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 ()onsiderables. 
LlBRERIA EN BLANCO, SOBRES, PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO 

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO, HUÉRFANOS 1043 
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UNIVERSO. 
significa: . ' 

. IMPRENTA 

LITOGRAFÍA 

Fábrica de Li brería 

en Blanco 

Papelería en ~eneral 

CARTONAJE 

FICHAS DE GOMA 

y, absolutamente todo 

lo relacionado con estas -

-industrias y ramos anexos. 

SOCIEDAD IMPRENTA Y 

LITOGRAFÍA UNIVERSO 

) HUÉRFANOS 1043 = Santiago 



l 'Envidial" , 
(A mi di stinguido amigo D. Manuel Líbano,) 

Tenebroso reptil, larva de angust:l\ 
donde un Caín dentro un Satáll medit~ 
donde toda virtud solloza IIlUsti>t . , 
y donde el mal universal se agita, 

Engendro del Averno, eres la nube 
que a los cielos asciende desde abajo 
a manchar hasta el a la del querube 
q ue el perdón a tus crímenes le trajo. 

Tras las espa ldas de la vida escombras 
t oda verdad, con sordos catacl ismos 
en Il)s abismos negros de tus sombr;s 
y en la sombra glacial de tus ,tbismos ... 

Siempre a la espalda la victoria entnlbas': 
y en tanto que el gigante lucha y piensa, 
bajo sus plantas inocentes cavas 
un sepulcro de oprobio y de vergüenza. 

Él no te ve: sus límpidas pupilas 
reflejo son del luminoso cielo 
donde escrutan sus a nsias intranquil as 
la razón de los males de este suelo. 

Él no te ve: su espíritu fecundo 
un caos es de uni ver' al miraje 
por donde cruza un mundo y otro muud0 
y o~o sol, y otra luz, y otro oleaje. ' 

Él no te ve: sus múlti ples destinos 
la humanidad, y Dios, y su alma ang~sta 
lo arrebatan en raudos remolinos 
hasta la Eterna Majestad q11 C asusta. 

EMPRESA 

É l no té ve: para el amor nacido, 
filé para el bien y la virtud creado: 
y huérfáno de amor, SO LO ha vividu 
y huérfano de bien, SOLO ha llorado" .. , 

I , ....... . , . .. ............................... ..... ... ...... . ... ....... . 

Cuando de é ter vacilante baja 
el lin o impurv que en su sé r se agita 
a pedir anhelante una migaja 
a 'a mesa triunfal del siba rita ; 

y "US ejes de tráu &fuga rebuscan 
por en tre los horri bies padeceres, 
algunas, almas buenas que tradu zca ll 
el 11mor 'de los orbes y los seres; 
cl1l1ndo en la inmensa soledad del s uelo, 
sientiéndose cobarde.Y mu Li lado, 
vuelve 10" oj O" preguntado a l cie lo 
dónqe fué la oracióü que ha murmurado: 

¿ POI' qué co'gis la cuerda del badajo 
que repica la só rdida diatriba 
de la envidia soez de los abajo 
contra los altru ísmos del de arriba! 

¡Oh, cu lebra nefanda! A tus silbid os 
la Majestad de Dios huye nl1drosa, 
' e deshacen en lágrimas los uidos 
y el muerto tiembla en la desnuda fosa; 

Se despeña Satán, torvo, hacia ahajo 
y el Bien, y la H onra , y la Virtud absorbe, 
y con su lengua criminal, de un taj v, 
parte los cielos y flllmi na el orbe! 

CA.RLOS SOTO A LV AREZ, 

"SUCESOS" 
r-.~ 
... \~ 

VALPARAISO: 
San Agustín, 19. 

SANTIAGO: 
lIuérfanos, 1039. 

CONCEPCION: 
Barros Al'~Ula, 3820. 

Casilla 902. Casilla 1017. Casilla 63 1. 

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" "MONOS Y MONADAS" 

En el país: 
Un año .. .. ...... S 22 
U n semes tre..... 11 
Un trim estre... " fi l

E n cl país: 
Un añ o .... ...... $ lO 
U n semestre.. . " 5 
U n trinlestre.... :3 

En el cxtcJ'ior: 
11 Ciñ ll... . .... So 13 

U 11 'emest.re. .. . 7 

En c l cxtel'iOl': 
Un año ... ......... S :30 
U n semestre .... .. " 16 

LAS DOS REVISTAS: 
En el país: 

Un ailo ...... .... ....... . .. 
Un semestre, .. 
TJ n trimes tre ..... 

S . :10 
15 
8 

En el exterior: 
U n año 
U n semestre .. 

NOTA.- A los sllbscJ'iptores de provincias y exterior: 

....... $ 40 
20 

Todv abono que no sea renovado dentro de un mes de la fecha del vencimiento será suspendido sin 
IUg ,H a reclamo, La corresp0ndel1C'ia debe dirigirse a l Admilli&trador de "SUCFSOS. " 

\ 



USTED Y TODOS al fin -han de usar la máquina de escribir 
.L .. C. ·SMITH & BROS.',' 

En todos los concursos los peri tos 'han de
clarado que es mejor que cualquiera otra. 

Es c6 mod a de usar, pu es , desde el tecla do 
se opera todo. Su construcci6 n es compacta 
de la más a lta calidad de ma teri a l y perfe c-
tamente acabada. 

D ebido a su carro especial y rí g ido la 
escritura es lo más vi s ibl e que hay , y la 
a lineacióI1 es constante y asegurada triple-
mente. D 

Sus movimientos se efectúan sobre b~litas 
de acero, sin fricción y son silenciosos; su 
tacto es suave y rápido. 

Su mecanismo es origina l y exclusivo y 
ademá 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 
d e ba rras de tipos, ca rro y ca mbio de ma

yüsculas sobre bolita s de acero, sin fricci6n. 

La verdad en la gran cODlpra de Dláquinas de escribir 
por la CODlpañía Telegráfica Western Unión. 

La "L . C. Smitb & Bros. " era la máquina 
decl a rada la mejor por los opera,rios de dicha 
Compa fiía, en competencia con todas las 
mej o res máquinas modernas. 

El contra to fué ofrecido por la W es tern 
U ni 6n a la "L. C. Sm ith & Bros." en ig ual
dad de preci os , pero co mo otra Compa ñia 
coti z6 un precio muy bajo, los fa brica ntes 
de la "L. C. Smith" rehusaron el negocio~en 
tales co ndi ciones. 

Por ca lidad y excelencia el honor corres
ponde a la "l •. C. Slllith" y la g ra n venta 
de la otra Compa ñia fué conquistada por .su 
precio t a n bajo . 

El éxi to de la "L. C. SMITH" es debido 
a la al ta ca lidad del material empleado en\ 
cada pa rte s in escepci ón, y a su mecanismo. 
Su meca ni smo es el ideal de la mecá nicatco-
rrect a , se ncillo, reducido y directo. . 

Los fabricantes ofrecen esta máquina por su alta calidad y en los con
cursos jamás han 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 
Va11}itraíso: Esmeralda, 67 Santiago: Ahnmalla, 13! - UO llcepció,l: Frtlllte al Oorreo. 



Viajando en Alemania. 

-Voy a darles el departamento que "habitaba Goethe. 
-No; pr~fe l imos tina pieza que haya estad'o de,habitada algun os días .... 



(ta:=;::;;~UcKENsDERFE~ 
( . reúnen en sí las mejores cualidades = 11 
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Esp~ciador de rengl ~nes ~ : Duración garantizada 

graduado. ~ Tipo per'11utable 

Alineamiento permanente ~ i:. Excelente para hacer va· 

Construcción sencilla rias copias a-la vez 

) , : Impresión Perfecta : i Escritu'ra visible 

(1 : Carro suelto Gran fortaleza 

11 ~ Carros ¡argos ~ : Mucha velocidad 

)} : Acción fácil : Precio módico ': !( ~ ............................. o.. : .......... , ...................... : 

¡¡ ,§ Oa'", A"n;;::::.~:.::7s:':':at.fágasta ~ . I~ 
\l.. "-IV. G. P.A TO::N" &, C<>_ ~ 
~ .-.:::..-::- :::.:::.--::- --- -=--=======::==:====== =:::========~ 

Consejos P ::U3 A~q'uirir La Belleza 
Se de be usa r siempre un jabón que se sepa que es 

S1l C e y pm'o q1:e Jirr.pia ¡::cr[ectamente en lugaI: de 
obstruir 6 abr illanta r el cu t is. 

L a rn ejcr manera de mantener I.:!! cutis limpi o y 
saludable es usar s61am eote e l puro y legítimo 

D espués d el bailo ydespuésdc vestirse deben 
de usarse los Polvos de I\lcDnco de T alco 
Boratado. Absorven el sudor y o tras secre
ciones venen osas .• mientras Q:te sus cualidades 
s uaves calm=.ln cualquier ir ritación. 
E l uso continuo de es tas · do~ famosas prepa rac iones 
dán p or resultado un cu ti s más b m p i o. ~:I U.i ! , .... b .l.:lb.c . 
m ás be l1 o . 

GERHARD MENNEN C HEMICAL CO. 
Ncwark. N. J., E. U . de A . 

L le-o R 
== DE lO~= 

ARABES 
del Or . Yunge 



La araña giratoria. 

Este ex¡:,e rimento ,se fun:la en un conocido 
fenóm:eno ,de ferrom agne1'ismo: el la :)érel icla rl e 

la. . cualidad I'lagr. é tica e1e l 
hierro p ue"to> al ro io, 

E l rrinciph>, cuya e."p Iica
ción técnica suprimimos por 
n o ser a p ropósito para este 
lugar, se puede aplicar a l 
funcion amien to del mot or 
ierrríom agnético en S)l fo rma 

. más sencill a, que es la a ra ña 
giratoria . 

Varios t rocitos de a la m
bre fino se suj et an a un a lfi
ler dán doles un a 0 dos v uel
t as en' el centro. E st os a lam
bres, ' distrib uídos de modo 
que i rradien s imétricamente 
d'el a l fi ler, forman la a ra ña o 
element) giratorio d e la fi gu
ra que acompaña a .estas 
líneas, 

El a lfiler se sU!?'pende de 
uno' de los polos del imán verticalrriente, como 
indica el dib ujo , se aplica la llama de un meche
ro Bunsen a los alambres que se hallan entre 
los dos polos y la a raña em pieza a gira r lle
gando 'a alcanzar hasta 2<' 0 revoluciones por 
minuto. 

Novia difícil. 

U na joven y bella española de Fuerte-Mahón 
(I slas Ba leares,) Ía Srta , Rosa Sánchez, valü nte 
nadadora q ue a los :l4 años fué pedida dieciocho 
veces en 'm atrimonio, contest ó no hace mucho ' 
a los ricos, a los elocuentes, ' a los' tímidos, a los 
sn obs que pret endían desposarla, que ella no 
se casad a m ás que cop. ,uno que fuera ha bilísimo 
nadador. 

-No es posible imaginarsé, d ij o ella al' repór
ter, cuán diferentes resultan los hombres cua ndo 
están en tra je de baño. No ha blo de los pati
zambos de los brazos delgados y de los pechos 
sa lidos, sino en la defi ciente elegancia que se 
l'evela en seguida en los jóvenes no familia rizados 

. con lós 'dep ortes. U n corredor, un jugador de 
tennis o ¡m n ada dor, son m ás ú tiles que un escri
tor; ma rcha n bien, miran hacia adelante y , 
generalmente, son ordena dos y sal::en orientarse 
en la vida. H e a hí por qué deseo un sportsman. 
y sobre todo un n,a d¡¡!ior , p orque la,. na t ación es 
el más difícil y el m ás bello de los deportes . 

Hacía seis m eses que la seguía n , a todas part es, 
de Madrid a P arís, de París a Niza , de Niza a 
Fort-Mahón, un lord inglés, un pintor francés y 

' varios acaudala dos esp añoles . No sabiendo a 
quien preferir, la joven 01 ganizó un m at ch. Se 
echó a nada r y se coloCG sobre una boya a seis
cientos m etros de la orilb. A un;¡. ~~ñal ~uya ll)~ 

",' 

aspira ntes debía n echa rse a l agua; quien le tocara 
primero la ma no la obtendría por esposa. Dadq. 
q ue ~ l agua esta ba extremadamente fría, el 
fra ncés t uvo q ue retira rse, e l inglés acalambrado 
hizo lo mismo, y fué un español q uien cobró .. e1 
premio de aquella carrera extraña. , 

Para aserrar tubos en ángulo. 

La ' operación de corta r en án gulos de más Ü' 

menos gradós, tubos d e cobre o de cualquier 
OtlO me ta l, es Jjastante d ifíci l, sobre todo , si 
el .corte req l:erido h a de ser perfecto. 

P er o el tr abajo se facilita y sale muy bien bus
cando un a pieza de acero cuadrilonga éómo la 
que se ve en e l dibuj o con Una perforación a lo 
largo de s u d iámetro Jigeram ente mayor q ue e l 

de los tubos. E n dicha p ieza se abren, en las 
máquinas de ' serra r, unas ra nuras en ángulos 
diversos, según los cortes q ue se neces iten hacer, 
y adem ás se abre otra ranura para lela a la per
for¡¡.ció'n que permite suj etar primeram ente el 
tubo por medio del t ornillo que se' ve en ' el 
dibujo. De este m odo el traba jo se hace con 
t oda comodidad b ien a m áqu ina, bien a ma no. 

¿Mueren viejos los atletas? 

El Dr . 'Will iam G. Anderson , direct or del 
gimnasio de la U niversidad de Ya le, estudia 
en la <,Medical R~cord,) la cues tión de la longe
vidad en. los atlet as, y p ublica los resultados 
est a dísticos de cincuenta a ños de observaciones. 
De r O,912 estudiantes q ue frecuentaron las clases 
de la Academia de Sheffie ld desde 1885 a 1905 
inclusive, ha n muerto 1,406, y v iven 9 ,516. 

La proporción de muer tos, es pues, de 12,9 
por 100 . E n tre éllos había 207 a tlet as , de los 
cuales h a n muerto 58, ,o sea solamente el 7,2 
por r oo. 

De sus observaciones y est adísticas deduce 
. e l Dr. Anderson que los a tlet as n o mueren 
jóvenes, y que las en fermedades del corazón 
no son en ellos la causa de fa llecimientos en 
cambio ocasion an gran número de muertes, 
no son en ellos la causa de fa llecimientos p re
m aturos. Los trastornos pulm onares en cambio 
ocasionan gra n número de m uertes: pero e l t ér
mino medio de fa llecimientos en los a tletas no 
es superior a la media genera l. . 

Aunque la vida de los atletas no sea corta, 
el Dr. Anderson no afirma que su longevidad 
s~a d~bida a la p dr;'ljr 'l de lo~ de:?ortes. 



-Esos sacos Sl)n muy malos.-Deme esa mercadería en otro mejor pues, 
la última vez que llevé, se rompió en el camin o. 

-Permítame, señorita, los sacos de papel que ahora uso en mi almacen . 
son fabricados en la Sociedad IUlprenta y Litografíe 
~niverso, que es una buena garantÍa. 

WEIR, SCOTT y Cía. - U nicos agentes. 
VUPAIUISO .;. ANTOFAGASTA .;. SANTIAGO .;. CONCEPClON 



(8) NOBLEZA OBLIGA 
Por Pascual Santacruz. 

(Continuación.) 

y cua nto 'más ahondaba en aq uel caso m ora l 
que ofuscaba su inteligencia, .m ayor perplejidad 
y desasosiego le p oseían, a brumándole. ¿ Qué 
hacer ? 

No acudir a los brazos de su m adre era una 
crueldad ; aba ndonar en e l peligro a sus hospita 
'l<IJrios a migos, horrenda ingra titud; hacer a rmas 
contra la bandera que había jurad o, t raición ; 
hacerlas contra su s bienhech0res, infamia. Gas
t ón , espiritu rect o y noble, no era en realidad 
libre p a ra poder elegir entre el crimen y e l 
p erjurio, entre la h umillacióa y la ap ost as ía. 
Hay momentos en qHe la duda , y su compañera 
la inacción , son la única actitud que la fa t a lidad 
p ermite a doptar a un h ombre honra do, aJ una 
mente a tribulada. ¿Qué h acer ? Del fondó de su 
conciencia se a lzab a a veces a lgo así como una 
inv ocación suprem a, como una gra n plegaria , 
como un desgarrador l11iserere mehi, a Dios o a l 
destino, que en t an ruda pruep a le p onían . 
¡Padre! ¡Padre! ¿Por qué me <lJb andonas? 
podía decir, como otro Cristo, en a quella hora 
sombría, en aquel calva rio de su a lma, doblegad a 
bajp el peso de la cruz de sus dolores. Otras 
veces la certeza de su propia imposib ilidad p ara 
resolverse a obrar , co¡:t ando el nudo que le ahoga
ba, en ardecía sus nervios, anublaba su . razón, 
picaba espuelas al p otro de su cólera , incitándole 
a cona t os de sa t ánica rebeldía . Pero aquello 
dura ba poco. La voz de la r a zón sofocab a la 
blasfemia y refren aba e l cab allo de la ira, próxi
mo a desbocarse. 

¿Qué h abía hecho él pa ra merecer t anto infor- ' 
tunio? Su juvenil y generosa locura por la idea 
republicana, la h abía expiado con su sangre. Era 
bueno, compasivo; execra ba t odo lo inhumano; 
odiaba t odo lo injusto; se proponía abjurar de 
unas b ander as ba jo cuya sombra . caminaba la 
licencia vestida con el ropaje de libertad; quería 
p a z y am or para sus semejantes, sa lud p ara su 
buen a m adre, prosperidad p ara la patria, respe to 
igual p ara las ideas que p ara las vidas, la tradi
ción y e l progreso. Y queriend0 t odo esto, se 
veía encadenado, oprimido, casi asfixiado por 
la brutal compresión de aquellas m anos de hierro 
con que apretab a su garganta una ' adversidad 
tan ciega como inexorable. . ' 

Siguió caminando hasta llegar a una altura, 
desde la que su vist a a barcó un paisaje inmenso, 
fascinador, incomparable . E st ab a com o a unos 
tres kilómetros del bot de Ch arpentier. A pesar 
,de su est ado anímico, la hermosura de aquella 

. p ersp ectiva, rica en contrastes y colores que el 
d aror del amanecer dibuj aba con tintas suaves y 
en que su retina se ba ñaba , estuvo a punto de 
arrancar a su sensibilid ad de artista un grito de 
.admiración. Tenía frente a sí el p lano admirable 
-del mar azulean t e que se confund ía en e l último 
límite del horizonte con un cielo de crist a lina 
-transpa rencia. • 

Sobre aquel plano recortab a n ' sus galla rdas 
,siluetas a lgunos ba rcos de vela , que la brisa lige
Ta empuj aba ·blandamente. A derecha e izquierda 
·d e la colina en que sus pies se apoyab an, se exten
.¿lían vas t as llanuras, sa lpicadas de b osques ba jos 
y blandos caseríos. A sus pies erguíanse en an fi 
t eatro agudas rocas que fingían , en su v ariad a 
.estructura y agrupación, fantásticas creaciones 
<le un a rquitecto salva je. 

A s u espalda t enía la lla mad a de Cha rpentier, 
cultivad a con esmer o, esmaltada de árboles y 
flores, cortada en cuadritos de perfect a simetría 
por el a rado bienhechor ; más lejos e l f¡aer, domi
nando el señorío com o un gigantesco centinela, 
y en últ imo t érrn:Íno la bravía veget ación de los· 
Aubers, la selva casi inextricable, cuya virginidad 
profanaron en mal h ora jos artilleros de la Con
vención . 

Gast ón miró a l m ar, a aque l ma r tan grande 
como su corazón , a unq ue =-. Ia sazón más tra nqui 
lo y sereno. Le miró con envidia. Hubiera desea
do ser una de sus olas para rodar sobre él y se r 
así llevado a la costa de Ingla t erra, d onde quizá 
cm aquel m omento le lla ma b a con voz de a ngustia 
su buena m adre enferma . Hubier a: querido ser 
ola o ráfaga para correr a l lado de la viejecita , y 
después de consolarla volver al castillo, donde 
t ambién t enía a lt os deberes que cumplir. ¡Eso 
sí, su madre ante t odo! ¡E lla la primera ! Y bien 
mirado, ¿él p odía impedir que los republicanos 
a t acara n el castillo y diera n muerte a sus dueños ? 
¿Acaso su sola presencia iba a ahuyentar e l 
peligro que se cernía sobre las cabezas , de sus 
ilustres bienhechores ? Su sacrificio era est éril. 
Su vuelta at bot nad a remediaba. P ensó a le jarse, 
llam ar a una de las barcas que a tiro de bala 
veía y surcaba n con rapidez la superficie de aquel 
piélago encalmado. Nadie le observaba. Ninguno 
podía cohibir su libertad. En sus bolsillos 
h abía dinero sobrado p ar a el via je. ¡Unos 
cuantos pasos m ás hacia adelante, una señ a l 
o un grito, y el pa voroso problema quedaba 
resuelto! ¿Qué le detenía? ¿Lo que a trás queda
ba valía siquiera la décima parte de lo que le . 
agu ardaba más a llá de Ltqnel m ar azul y hello ' 
E n el orde n m oral como en el físico, hay ocasiones 
en que un movimiento, un hecho pueden deci
d~r del destino y la vida de los séres. En los t em 
peramentos afectivos y em ociona les, y p or t a nto 
irresolutos, ese m ovim iento, esa futesa, ese livia
no fenómeno, son decisivos. Gast ón creía encon
t rar en sí m ism o fuer za bast ante para resolverse 
a obrar. No se conocía, com o los m ás de los hom
bres. Su volunt ad est aba a merced de cualquiera 
de esas ráfagas que sopla sobre nosotros el du.ende 
m-ister'ioso de lo objetivo . 

Cuando se d isponía a descender a la p laya, e l 
a ire tra jo a sus oídos las vibraciones de un r onco 
est ampido y la tierra, se conmovió ba jo sus pies, 
Gast ón volvió la vista h acia el bot y palideció 
densamente. Nuevas detonaciones retumbaban y 
e l capitán pod k1. ver claramente los penachos de 
humo gris y blanco q ue de l fondo del bocage sur
gían. Los republicanos a t acab an el bot. Ya est a
ba allí el hecho sensible que h abía de arr astrarle, la 
fuerza ciega y fortuita que se llevaría su libertad 
m ora l lejos, m uy lejos, a l acaso, com o se lleva la 

·hoja e l torbellino . E l eco de los cañonazos cambió 
en un momento las ideas y los sentimientos de 
Gast ón. Recordó que era noble y n o podía ser 
ingr a to. Pensó que, por ser milita r , no le est aba 
permitido ser cobarde. ¿Cómo pudo acaricia r la 
idea b ajl.ma de aquella fuga ignominiosa? ¿Qué 
pensaría n de él los marqueses? ¿Qué diría de 
él el bot entero? 

¡Ah , no podía , no debía h uír! El destino, para 
probarle sin duda, le había acorralado, levantan
do en derredor suyo form idable barrera . No le 



e,'a licito re troceder. Ahora ve ía claramente su 
deber. Ya no vacilaba . Ya creía ser soberano 
de su libertad . Saldría a l encuentro de t odos 
los obst ácu los para vencerlos o est rellarse a su 
frente. A lzó los ojos a l cielo, y su pensamiento 
habló de este modo a l Infini to: 

- ¡T ú que lo ves y lo comprendes todo, Dios 
mío, sabes que no puedo obra r de otro modo que 
volviendo a l peligro y rehuyendo el consudo de 
a brazar a mi m adre . Pesa en la ba lanza de tu 
justicia mis actos . No soy ma l hij ó ,¡Ji cobarde, ni 
ingra to, H az de mi vida lo que q uieras . Cúmpla 
se tu volun tad! 

Y después de est a ' invocación menta l, que 
tenía todo el horror solemne de un adiós trágico, 
toda la sublime grandeza del postrer acuerdo de 
un a lma desesperada , e l capitá n ' emprendió 
carrera loca a t ravés de 

riesgos los correré a vuestro lado, y si v iene la 
muer te y no puedo ver a mi buena madre en la 
t ierra, la ver é después en e l cielo. 

La voz del capit án, a l pronuncia r las últimas 
p a labras , revelaba una emoción intensísima. 

E l marqués le rogó en vano. Gastón se mantu
vo inflexible. E ntonces el hidalgo, conmovido 
por la a bnegación de su huésped , le a brazó de 
nuevo efusivamente, diciéndole en voz ba ja: 

- ¡Ya que así lo quer éis, sea! Os confío a mi 
esposa. Si la ve is en peligr.o y podéis salvarla 
haciendo prevalecer vuestras insignias de capitán 
francés, Dios os lo premie. Yo os lo agradeceré 
toda mi vida en el sup ues to, harto improbable, 
de que salga ileso de este empeño . 

La estancia en los ba luartes er a p or demás 
pe ligrosa Los proyecti les llovían sobre los 

los campos, en dirección f" '~:-7";'~~~'~~' 
a l cas tillo, sobre cuyas 

,baluartes, reb,otaban en 
los m uros, herían las 
a lmen as . Algunos lucie -

altivas a lmenas batía ya 
sus negras a las el ángel 
sombrío de la muerte. 

x 

La baterías republica
nas habían roto el fuego 
contra el b o t . E n las 
inmediaciones re'sonaba 
también el estrépito de 
la fusilería. Los conven
cionales, d ueños después 
del último combat e de 
casi t oda Bre taña, que
rían acabar aquel mismo 
día de coronar su triunfo ! .. / 
con el asalto y la conquis-
t a del IU!e1' de Charpen-
tier. El marqués, un p oco 
pálido, pero resuelto y 

'animoso, se encontraba 
en los ba luartes en com
pañía de un~s doscientos 
lugareños a rmados. E l 
resto de sus vasallos y 
de los fugitivos del úl-
timo com bat e, formando 
un conjunto de mil hom-
bres, luchaban fllera . La 
marquesa, temblor osa y 
angustiacl.1, no se apar-
ta ba del l.1do de su es
poso. E l capitán llegó sin '. 
dificultad a l pueblo (pues 
p.or el lado ,lel mar no 
había enemigos), a travesó la plaza y subió preci
pitada mente a l." torre de la forta leza. El noble 
bretón, a l verle, fu ése hacia él y, estrechándole 
contra sn pecho, exclamó con 'una serenidad 
admirable: 

- ¡Mi buen a migo: no quiere la fa ta lidad que 
seam os dichosos mucho tiem po; dadme un fuerte 
abrazo, por si no nos vemos más, q ue es casi 
seguro, y marchad sin demora aliado de vuestra 
m adre; Juan y J acobo os acompañarán! P or este 
lado no hay peligro-añadió seftalando con 
su brazo a la espalda del castillo.-A t res kiló
metros de aquí halla réis la costa y no fa lta rá un 
barco que os cond uzca a Ingla terra. ¡Adiós, 
capitán! ¡Nuestros afect ?s a v uestros padres! 

-¡Gracias por todo, marqués-contestó Gas
tón con voz ronca;-pero es inút il v uestro 
empeño! No salgo del kaer ni de l boto Si hay 

rón blanco en los cuerpos 
de los defensores, a rran
cando ' a tres de e llos la 
vida. El marqués, diri ~ 
gién¡:!ose de nuevo a Gas
t ón , le rogó se llevara a l 
s u esposa a lugar más 
seguro. L a c on d e s a 
p ugnaba por quedarse ' 
a l lado de su mar·ido; pero 
a l fin, vencida por 10S 

ruegos de éste, abandonó 
'los baluartes después de 
un la rgo y desgarrador 
abrazo que hizo asomar 
lágrimas a los oj os de los 
circunst antes. N o b i e n 
,h u b i e ron desaparecido 
la m arquesa y e l capitán, 
e l noble Charpentier , de
vora ndo su dolor, meta
morfoseó su semblante y 
se irguió amenazador y 
bravío . 

- ¡No es t a m os bien 
aqu í!-g r i t ó .~Quedáos 
diez de vosotros con el 
capitán y obedeced le cie
gamente. ¡Si oS prohibe 
h ace r fuego, cumplid su 
mandat o! ¡Si os ordena 
ra lucha r , hacedlo tam
b ién! ¡ Y s i veis- añadió 

,'.' co n vo z emocionada-
- ,\,. __ 1 q ue mi esposa y él no con-

siguen salvarse, enton
ces bajad a los sótanos, donde están las leñas 
y los alcoholes y prended fuego a l castillo ! ¿Me 
lo prom,et éis? 

-¡Sí! -contestaron los a ldeanos extendiendo 
sus brazos y formando con sus dedos el símbolo 
de la redención. 

- ¡Gracias, hij os míos, gr acias!-dijo el mar
q ués estrechando a todos las manos;-¡y nosotros 
-añad ió d irigiéndose a los demás-a la pla za, a 
luchar a l lado de le5 hermanos! 

Y todos , con el llla~ l ués a su cabeza, ba jaron 
con es trépidos la esc~lera del castillo, franquea
ron la p uerta y desembocaron a la plaza, donde 
ya sus compañeros había n roto e l fuego contra 
los republican os q ue avanzaba n . 

(Concluirá. ) 
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(J! Sidiada! 
sea por vía hipodérmica, que por vía intern a (SIDI01HANGAN) 
es la sola preparación conveniente en la curac ión de todas las pnferme- ¡ 
dades en que se necesita la acción rápi da y comple ta del yodo. . 

Ú nico concesiona rio para Chi le. Pe rú . A rge ntina y Boli via. 

CALVANESE = MAfiLIETTA Y Cía. 
Huérfanos, 707 Cas illa 2559 - Santiag o de Chile 

Depositarios: DAUBE y Cía. & DR06UERIA FRANCESA 

I 
I 



¡yio)nrtilnfaneo 
producen la5 . 

~JNlIil5~&lina 
á fodo5105 que sufren d~ 

Dolol'e5 de (hbezD, 
Jüquern,Neurálgia5 
faciales, Ciática, 
Itesfrhldo5 etc: 

,-' 





Aurenda a conocer su mal, antes de curarlo. 

~ r!nQ(;c. c o:. ·'f:~· I~ ~. ~ 
Jlr f pi f)( (ca·,) , _ !..#! : .,:; 
.~:fj f¡ foco rr¡ L.r . • < . , ) '"" 

~.jj'1r. l i(.FJ Jr. }(oc h. , ~;": ~j " 
,---r r,: U.O g/ 'O • .; l.X T"H-\P~~ O ~ PO R. 

;oo...'.,_ ... ~._1 ?:::"'G_E O ~. _ _ •. _ 

EL I?1\GE0L ., 

de Edouard DUMENIL. 
Desinfecta, dc§congestiona y rejuvenece las vías urinarias. 

.... : • t 

A base de q.al'llostán (des- Cura rad ical y rápida-
cubierto por E. DUI:nénil) mata mente, purgaciones, cistitis, 
los microbiós y ... restablece el 
funcionami'ento ila¡tural de la nefritis, hipertrofia de la prós-
uretra, los riñone.s' y "a vejiga. tata, catarro vaginal, etc. , etc. 

r_i"...,~ i 

Sin conb:'aindicacione s ni peligros. 

PEDIRlO EN TODAS LAS BOTICAS 
Por Mayor: AUGUSTO ME:VTR~ 

179, Avenida Errázuriz, 181 .;. Ca ~' illa U95 .:. VALPAItAISO. 
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El nuevo hidroplano Voisin.-En favor de los animales. 
M. Félix Voisin, famoso, como su hermano Gabriel, en los anales de la aviación, ha construi. 

do' un nuevo hidro-aeroplano, que, por la potencia de su motor y su solidez ge'nerar se distingue 
de todos los aeroplanos hasta ahora construidos. El aparato, tipo biplano, tiene I2 metros de largo 
y 22.50 de envergadura. El motor posee tuerza de 200 cab'allos. Puede soportar un pesq de seis 
pasajeros y tiene los , asientos y las instalaciones del caso: 

El hidroplano de seis asientos, en pleno vuelo. El aparato en tierra 'con sus seis P7sajeros. 

-Al insertar esta fotografía de la Convención en favor de ,los' ¡¡¡Íüma,les, queremos reprodu
cir la siguiente (,Plegaria de un' caballo,') que hemos ¡ecibido de la Sociedad Protectora de 
Esta dos Unirlos: , 

(,A TI, AMO MÍO, TE DIRIJO MI PLEGARIA.--¡Dame de comeli, de beber y cuidame bien y a~ 
terminar fui día de trabajo, provéeme de 17ll techo ,bajo el ,cm!] pueda ampa~aq:ne, de una 
cama de ,paja limpia y seca en un establo ancho donde acostarme y descansar tr¡¡.nquilam~nte. 

Háblame. Tu voz 'significa más para mí que las crueles riendas. ' 'Acaríciame de vez en 
cuando, para que yo pueda servirte con más gusto y aprenda a quererte. , 

No me tires con violencia de las riendas; ni me ges faet'azos cuando estoy subie,nd'o una. cuesta. ' 
No me apalees ni golpees o patees cuando no entiendo lo que tú deseas que haga, dame 

la oportunidad ?e, poder comprenderte, ' ' ," 
Mírame siempre con cariño, obsérvame con atención ' e interés y si fallo en hacer lo que 

ASISTENTES A LA «N ATIONAL HUMANE CONVENTION," QUR SE REUNIÓ E-N INDIAÑ6pOLIS PARA AVA NZ AR LOS 
TRABAJOS DE PROTECCIÓN A LOS ANI MALES. ESTE MONUMENTO HA ADQUIRIDO GRAN n,IPULSQ EN TODOS 
LOS I!STADOS UNIDOS. 

tú me mand¡¡.s, inspeccióname los arneses, regístrame las patas, no me castigu~s ' injustamente. 
No me pegues cuando tengas coraje ni me maltrates por culpa de otros . 
Examíname los dientes cuando notes que no puedo comer, ' es posible que tenga un diente 

picado Y tú sabes lo que se su fre ,con dolor de muelas. 
No me ciñas o amarres la cabeza de manera que no pueda moverla con libertad ni me cortes 

el' raDa, Íínica defensa que poseo contra las mosca~. ' ' 
Finalmente, ('amo mío,,) cuando después de largos años de servicio mis fuerzas comiencen a 

abandonarme. na me sueltes en campo árido y estéril para que perezca de hambre, ni me vendas 
a alguna persona cruel que m p torture y lentamente me mate: en vez de esto, (,amo, mIo ,,) dispÓn 
tú mismo de mi vida de la manera más humanitaria, que Dios te lo pagará en'esta y en la otra vi,da. 



'GLOBEOL 
CM' 

RECONSTITUYE la 
~ubstancia nerviosa. 

El GLOBEOL es mu
cho más activo que la 
carne cruda, lIi Hemoa 

globina comercial , los 
ferrugillosos, la kola 
y demás tóniccs. 

H .. ~ 

Anemia, , 
Conl'iLlesllenllia, 
Tuber llulosis, 
Neurastenia, 
Anemia llel'ebraI. 

Un cerebro -:-

-:- ~ :- -:- nuevo 

Le dará el uso· del GLOBEOL de Chatelain. 
El más poderoso y mo.derno de los reconstituyen= 

tes, preparado, a base de extractos sanguíneos 
de caballos sanos, jóvenes y ' vigorosos, por un ' 

, procedimiento nuevo. 

Aumenta la fuerza del ,¡¡viro .:~ . Renueva la' energía. 

En todas las boticas. 

Por mayor: AUGUSTO MEYTRE 

179 Avenida Errázuriz, 181 -:- Casilla, 1495 -:- VALPARAISO 



Amaestrando an imal e s . 
E n a lgunas regiones de Estados Un~dos se e stima como una glo ri a popular ser d iestro en 

na doma de animales sa lvajes. Ahí están, si no , ' los Cow-boys, lin o de cuyos representantes de 

Un campesino yanqu i procur3ndo montar un loro salvaj e, 
durante un fe stiva l de caridad. 

T illie Baldwin, campeón femenino de' proezas 
a caballo. ' 

Roy Hunter, (am'lSo jinete, después de baber 
domesti cado un por, o sa lva je, delant e de 
numerOso púb li co. 

Amaes trando bu rros. que, cuando son salva jes, lo 
son de veras . . . 

más universa l significación es el célebre Teodoro R oosevelt, el ex-presidente y ex-víctima de un a ten
tado ... En la presente página. damos v arias eSCenas r elacionadas con el am aestramiento de aniÍnales. 

La 

RESISTENCIA 
de los dientes se aumenta por el uso 

diario de '( 

prescrlbida desde hace cerca de 'veinte 
años por/ los médicos 

. y dentistas. 

Representant.e : JUllN GllUSE: Santiago. =:= 

'" . 

easilla 266. 



El 606 en comprimidos, sin 
necesidad de inyecciones ni 
molestias, no sólo es la fór
mula más práctica y racional 
del descubrimiento ' de Ehr
lich, sino la n1ás eficaz y fácil 
manera de curar radicalmente 
la' SIFII ... IS. ==== 

Vea usted lo que dice "L.E JOURNAL." 
de París en un artículo sobre los últimos descu
brimien tos médicos ( 1 1 de N oviembre de 1912. ) 

"Los millares de análisis de sangre (l'eaccio· 
nes de W~ssermann) hechas a los enfermos 
tratados por el SIGMARSOL, han demostrado 
que esta fórmula de ClllllI)rimidos a base de 
"606" es el medicamento más seguro y 

, más práctico para curar la sífilis en todos sus 
l,erÍodos," 

ELSIGMARSOL 
del Profesor A. BACHELET 

Tiene los mis.nos resultados de las inyeeciones illtrovenosas o mnsculares; 
No exige Ol)eraciones, ni guardar cama, ni (livulgar el mal ; ni gastos excesivos; 

Se toma como cualquier píhlora y una' sola caja constituye el tratamiento completo; 
,·En cualquier época,bajo cualouier clima y en cualquier IllUmellto es eficaz. 

I 

PRECIO DE LA CAJA: $ 55 DI C. 

- . 
Exij a que cada caja, t..a,iga llegada en lit tapa una faja con 

el nombre del úOÍ<;o dCI)Ositario: 

AUGUSTO MEYTRE 
179, AHuida Erl'ázul'iz, 181 :.: Casilla 1495 :.: VALPARAISO 

I 

I . 



La tumba de Virgilio. 

Ha est ado a p un to de ser destruída la tumba, rea lmente histórica, del gran poeta mantuano, 
a la cual han glllstado siempre ir , en poético peregrina je, los a mantes del arte y las letras. En 
sig los pasados, se escavó la mo ntaña vecina pa ra sacar las piedras y uti lizarlas como material 

. LA TUMBA DE VIRGILIO, CERCA D E NA'OLES, A U N LADO D E LA GRA N R UT A D E POUZZOLI!S. 

d e construcción : últimamente, se p roduj o un hundimien to en los terrenos cercanos, y ello p uso en 
gran peqigro de derrumbarse la pintoresca y poética última m or ad a de Virgilio. 

Tan pro¡;¡to como se dieron cuenta d e ese peligro, e l Gobierno y la aGlminist ración local toma
('on las med~das necesarias p<l;ra impedir el da ño, y se espera que se logrará el resu ltado. 



La radiog,rafía ' del intestino. 

,1 

1, 

Esa- es la apariencia. mater'¡al del estreñimiento. 

EI JUBOL 
de J. L. CHATELAIN · 

Cur.a el estreñhniento, reeducando el intestino, higiellizán-
dolo, y norntalizando sus funcioues. -

rOl' ~1i1yor: AUGUSTO ftIEYl'ltE .:. 17j Avcnid:t Errázul'iz 1S1 .:. Vall)araíso. 



El\ 1ominio del mar Ejeo. 

El Mar Ejeo, sembrado de islas de gran recuerd o histór ico, estaba en gra n parte suj eto a l 
dominio turco. Después de la guerra tUl'co- ita liapa, quedaron. en dic!1as islas guarniciones ita
lianas, hasta la fech a, que élIun nO se h a fi jado, en que' sean evacuadas por dichas tropas. Las 
islas del norte .han sido activamente ocupadas por la s fuerzas griegas en el curso de la guerra 

_,:",,-k-:J,·.l\A.tlios 
t. ..... ~L4._ . 

~ ~K-~~~~l-'~ . 
..."..
w,i!'. 

. ~ 

¡. " l . Naxos 
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1, DenuS2 
' . .".~ -

,I.¡\ ó,orgos 

' '-'';:¡'-9 ' " ~ ~,' 

!. Nil,aria 

1 ~L\¡na ros 
,:-....-::::;:"-"--,\ 

. ,-e ;-, 
~.' 

J. Kh <¡ rI,'; 

LOS PABELLONES GRIEGOS E ITALIANOS EN ' LA S ISLAS D'EL MAR .EJEO . 

balkánica. 'Sólo la isla de Samos, que' es un principad:o autónomo ba·jo la w beranía de la Su_bli
me Puerta, bajo la garantía de Francia, Inglaterra y Rusia cpnserva e l' pabellón' de la ~dia 
luna. Las demás islas tienen el pabellón con cruz blanca sobre foneo az ul (de Grecia) o la cruz 
blanca sobre fondo tricolor (de Saboyas. ) 
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El Toque de edm ~~' ''J. _~''''''tJ, 
-Anuncio hndl de ld Bod 
Vd Precedido Siempre 
de un Aviso En Papel 

VNIV8f\SO 
lüquelas distinguid-as, elegantes, sencillas para corres pon· 

den da privada. 
Hacemos grabados en acero y tenemos colecciones 

hechas de muy buen gusto para timbrados en 
relieve. 

Tarjetas de visita y toda clase de impresiones sociales. 
(laraDtizamos no ejecutar nada que sea de mal gusto. 
NJaguDa orden es Jo bastante insignificante para 

que no reciba nuestra mas prolija atención. 

~JeDtras más refinado el gusto del com
prador, mejor. 

Nos es un placer satisfacer 
los caprichos del com
prador . 

. SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAPIA UNIVERSO 
Almacén: HUÉRFANOS 1043 SANTIAGO 



K.lv 

Leyendo un Catálogo de Librería en Blanco de la Sociedad Imprenta y Litografía Universo, 
Huérfanos t043. 

MONOS Y MONADAS 
Revista Semanal Ilustrada. 20 centavos. Huérfanos 1043. 
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El premio Nobel d e Quím ica. - Un accidente de río. 

M. FRANCO I S GRE GN ARD , P ROFE SOR DE Lo\ FAC U LTAD DE NA NCY, y ~1. PA UL SA BAT IER, DE CAN'O DE LA FACULTAD DE 

TOLO S A" E NTRH QUIE NE.S HA S IDO DIVI DIDO EL P R1!l\tJ~ NO B RL D E QUíMICA D E 1 9 12 (1 9 2,1000 .F RANCOS.) 

EL REMOLCADOR (,FAV E U R,)) QUE REM OL CABA E N E L Río d !EU S A» U N B U Q U E CA RGADO DE TR IGO, Q U E DA MONTADO 

SO B RE UNA DE LAS O LER AS ARTIFICIALE S D E L nío , E N L A C#URI OSA PO SICIÓN QU E AQuí S E VE . 



I 
, 

MOTORES A GAS Y A PARAFINA I 

"~ReSSLEY" 
i 
i -

i 
,1 
¡ , 

¡ ! 

l 
Llamanlos la atención a que los 

Señores, CROSSLEY ' BROS., Ltd. 

SE OCUPAN EXCLUSIVAMENTE de la 
fabricación de MOTORES DE COMBUSTION 
INTERNA y ,de ' plantas de , gas, no siendo sus 
talleres ocupados en hacer ninguna .otra ' clase de 
maq lunan a. 

ÚNICOS 'AGENTES ,EN CHILE: 

ROSE - INNES & CO. 
V ALP ARAISO - SANTIAGO 

I -



La columna Agassiz, en Yosemite 
Park. Debe su nombre al 

_ célebre sabio [rancés . Ccns
tituye [una de las bellezas 
del,Parque. 

Un enano inglés, ~que es lun 
. excelente jugacor de C1·icket. 

Notas curiosas. 

Curiosa reliquia Ibist órica :" en 
Seattle, la ciudad más mo
derna de los Estados Unidos, 
existe esta columna (Tdtem 
Pole) que se conserva Como 
recu( I'do t"de otra civilizo· 
ción . 

Durante la Efupc'ón d.l volcán 
Taal, en las isJas Filipinas, 
del cu al btffioS ba¡'l ~ do en 
números anteriores. Este 
\'olcán apa' eció en ei' rentro 
de un la go. 

El hombre más grande y eJ bombre 
más pequeño del mundo: Duso
ro, francés, mide nueve y medio 
pies de aJtura; el del lado, 
veintiocho pulgadas ... 

LOS DE5A;;;TRES FliRRDVIARIOS EN NORTE AMÉRICA . SON COSAS DE TODOS lOS OiAS . AL IN SERTAR E~1 AS FOTOGRAFíAS, 
LA REVI::;TA eLESLIE'S WEEKLY,1i DICE QUE LOS TRENES FUERON -<.oTELESCOPEnJI) E S DECJ R, QUE S E: I NC RU STA RO N 
UNOS CARROS EN OTROS, COMO LAS DIVERSAS PARTFS DE UN ANTEOJO . LA FRASE NO DEJA DE SE R FE Liz. 



GONZALEZ, SOFFIA y Cía.-Vall)araíso, Unicos importadores. 



Recepción de un monoplano para el Gobierno dé ~hile . -
Ahorro escolar .- Los derrumbes en Panamá. 

En el aeródromo de I ssy les Molineaux, e l piloto aviador ] a noir reali zó I"s pruebas cxi::; idds 
por el gobierno c hileno para la recepción de un monoplanry Deperdussin , Motor Gnome 80 H . P . 
destinado a l gob,erno de este pa ís . E l coronel Dartnell , el capitán Ava los y el asesor técnico Sr. 
S"mchez BesJ., que comtituían la co "is ión militar de recep .::ión , felicitaron a l aviador po r u 

DURANTE LA RECEPCIÓN DE LAS PR UE BAS DEL MONOP LA NO DUPER DUSSIS, PAR A E L GOBIERNO CHILENO, EN EL 

AlI'R60ROM O DE ISSYF-LES~MOLINEAUX. 

1 Cap itán Avalas; 2 coronel, Dartnell ; 3 Sánch ez Besa, que constituian la comisión de recepción ; el ú ltimo, en 
el cará c t er de aseSOr técnico . . 

habilidad y demostraron satisfacciór. por el nuevo aparato adquirido. (De paso, (s. posible que 
este aparato haya sido uno de los seis que venían consignados a l Gobie rno de Chile en el vapor 
«Oravia,» y que corrieron la suerte de perderse junto con todo el cargamento del vapor, al encallar 
és te en las islas Mal vinas.) ' -

- Es frecuente que en los trabajos de excavación. efect uados en el Istmo de P anamá, para 
form ar el Ca na l, tan deseado y tan temido, se produzcan escurrimientos .de tierra, que r'<l.usan 
perturbaciones y retrasos considerables. A lo mejor, como en el caso de la presente vista, una 
excavadora a vapor queda enterrada y, por tanto, inactiva, en e l mismo terreno en que debió 

En' un Banco de Ahorro ideado por el Profesor 
Washburn , director de una escuela en Cin cinatt i, 
Estados Unidos . La preceptora está anotando 
las cantidades que van dej ando los niil os. 

Una gran excavadora . a vaper , del Canal de 
Panamá, medIO ent prrada a consecuencIa de 
un derr umbe de miles de toneladas de tierra 
y roca . El suceso es frecuente y ha becho mucho 
mayor el c.osto de la ohra. 

\ 

operar. Sin emb.argo, el Canal quedará luego t erminado, porque cua ndo a los yanquis se les 
pone alguna cosa entre ceja, no hay imposibles: tienen el dinero, y Id energía indomable. 

-En la otra fotografía se ve e l ensayo de una caja de ahorro escola r, en Estados nidos. 
La directora del colegio personalmente. recibe las imposicione de los niños, For pequeñ as 

que ~ean , y ella m isma hace los asientos del caso en los li bros respectivos; de m anera que, con 
tantas faci lidades, los chicos se ven tentados a dejar sus centavos s in inyersión. 
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Candidatos P9sibles.-Los france~es en Africa. 

M. R aymond Poincmé. M. Paul Descbaoel. 
'DOS PERSONALIDADES FR'AN CES\S Q UE S I! DIS PUTAN L4. PRESIDENC IA 0& LA REPÚBLICA ~ 

EL CORO:-lEL F R, NCÉS LA RGE N, DE S PUÉS DE LA RE N DIC IÓN DE D()UMD U VA H , P AS A RE VI STA A sus SOLDADOS ,~EN, 
PRESENe TA DEL SU LT ÁN DESTR O'i'A DO. EL CORON E L L ARG E N F UÉ E NV I AD O A 'LOS "I:ERRI TORJ OS DEL TeHAD 

DE~PUÉ :; DEL ASEC;; I 'l ATO DEL CORO NE L MALL , E N 19 [ 0 AL REGRES AR A PA Rís , DE S PUÉS D E VE I N 1 E MES ES DE 

LUC HA, DE J Ó PACIFICADO TO D O l' L T E RRITORI ' } y SO~I E1 IDO S A Tu DOS LOS 4~ ULTANClTOS . ~ 
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Monumento a los sQld'ades franceses de Africa.-J-.as graI)des 
. " -, é~p~esas mundiales. . ' 

Bien se ha dicho que para empre~as difíciles, ~os y~nql~is: Todo presenta s610 una dificultad 
momelftánea, al empuje de extraordmanas energ1as mdustnales. 

V~d en nUPstro grabado una audacia de la ' i'uver¡tiva ~anqui: nad~ menos que una loco
\ motora. completa, es transportada por medIO de un and anvel a l mIsmo slbo donde hubiera 

:.:; 

Monum, nto erigido en Alger, a los Una locomotora es conducida, por medio cÍe un andarivel, dei de el nivel 
soldados franceses muertos en del 'río; hasta una altura ,de 35 1 pies, .donde hab rá una . represa. , en 
las camp~ as de Alrica. las obras d~ irrigación de ·ldaho (E ,E. U U.) 

ser armada. Figuraos qué espectáculo ofrecería esa enorme mole de acero, suspenjida a 351 
pies de altura. Pero como afirmábamos a l empezar estas lineas no hay imposibles, y así abren 
un canal de Panamá como realizan esta atrevida hazaña. 

HANSFREY 
Casilla 958. . .. V ALP ARAIS~ .' ESJUCl'alrla, 8 . 

Ca.sa especialista en 
Utiles para Fotografía, 
todas mareas y precios . 

Materiales y 
Máquinas de , , , 

. S.emp~e gran surtido en placa~"Pelí ", 
cu:las , ' 1?~peles Tarjetas, etc.,etc. . 

.... PiDA'SE CATÁLOGO . 

. '1 



PIDAN 
A sus proveedores el éctricos la insuperable lám para 

ED:J:SO~-lVI.A.· ·D..A. 
Hay hasta de 500 bujías • . 
Claras y eSOleriladas. 

En los corredores y patio~, que es donde' más se desea el efecto de una ilumi
nación suave, semejante a las de la luna, debe usarse la combinación de 

Lámparas Mazda 
ESMERILADAS 

-v
Reflectores Holophane. 

SATINADOS 
Fabricadas científicamente. 

, 

Se venden por Dllayor y Olenor. 

INTERNATIONAL MAGHINERY le GO. 
Morandé, No. 530. - Casilla .267. 

S$lntiago d~ Chile. 



UQ. grupo militar simbólico. 
\ 

Gran Bretaña. Italia. 
Rusia. Francia. 

Alemania. Austria • 

.LOS 4ATTACHÉS. MILITARES DE LAS GRANDES POTENCIAS EUROPEAS ANTE LA CORTE DE CONSTA NTINOPLA, REUNIDOS 

DURANTE EL PERiODO ACTIVO DE LA GUERRA BALKÁ NICA , CERCA DE TCHATALDJA. 

CONTADORES 
~SIN-

fROFESOR 

Oertifico que he aprendido contabilidad con solo la obra. IIContnbll1t1nd <':olllc"clnl s in Profesor,u 
por Víctor Mena V.: que actualmente llevo loa libras de casas comerciales, y que, además, hago clases de 
Contabilidad en 01 "Lleco de Los Angeles".- 8antiago, 21 d. Septiembre de 1912.- (Firmado). - Gabriel 
~m~ . 

Las obra. "Contnbilldnd Comerclnl Sin Profesor;" y "Contub1l1dud Agrlcoln" y "Aritmética 
Sin Profesor" valen $ 41 c/u. Consultas gratis, Be otorgau IlIplowl\s.-Euséñllse Comercio, (también 
por cOr respondencia).-I.Uomas, Esel·ltura a Máqulua, otc.-Pldase prosp ectos o In.Uces, 
gratlB. 

INSTITI1TO MERCA..."TIL.-SA.NTIA.GO DE CHILE, calle Ahumada, 266. 



~ LA ~~ 
Ale~ r-icn±etN en e 

depende de una alimentación razonada, '~·o. , 
metódica y científica que sólo puede pro_ -;:J 
porcionarle el Ir? 

LECHE MATERNI Z ADA 

que hará que ella perdure en su hogar, pues aun cuando la guagua se enferme lo 
que e. muy difícil, se repondrá muy pron too ' 

"LO ME.JORNO PUEDE SER NUNOA DEMASIADO BUENO PARA 
SU HIJO. ,_ 
"Es deber a,e toda madre que no puede o no quiere amamantar a su hijo; de ente
rarse d,e las opini~JIl~8 de renombrados especjalist~s médicos acerca de las "enlajas 
que reune la LElJHE MATERNI ZADA "GLAXO," que tan sorprendentes resul
tados ha dado en la curación y prevención de las múltiples enfermedades de la 
infancia." 

PIDA UD., UN LIBRO GRATIS a 
THE HARRISON INSTITt!TE.···()a silla 3~·D.-SANTUGO 

por medio de este cupón, del que usted sacará provechosas enseñanzas. 

jV011lbre. •. .. . ......• • . . •.. . •. . . _ Czitdad . ..... .. .... .... .. . 

Calle 'y IV"ltmero Ó Casilla . .. . . ...... .. Lagltagua túme .. meses 
IISUCES9S',u Enero g .<J"e 1913. 

APRESURESE y NO DEJE PASAR EL TIEMPO 
Cuando /jote que 

comienza a caerse 
el cabell o, proceda 
inmediatamente con 
energía para ev ita r 
una calvicie comple
ta . Téngase cuidado 
de 11 0 usar medica· 
mentas fuertes que 
ma ta n las raíces de 
lo s cabellos. El IIJA
VOLII es un a prepa· 
raci ón natura l que 
goza de justa fama 
en todo el mundo 
desde hace 1 S a ños, 
pues no contiene ma
terias nocivas y es 
fa bricado ' con yerbas 
que forta leceri el cue· 
ro cabell udo . 

LJ sando consrante· 
mente II j AVOLII se 
evita la calvicie pre· 

matura. De venta en todas las buenas boticas. 



Lo que va de ayer a hoy.-La captura de un aviador. 

Lo que era el Imperio Otomano en 1 8 12 ante; del 
Congre;o de Viena . 

y lo que era Turquía en 1912 después de una 
. centuria invadida por los estados balkánicos. 

E L AVIADOR ITALIAZ'lO CAPITÁ N MOIZO, ES CAPTURADO POR LOS T URc os-ARA BES. EN ESTI1 l\IOMRNTO, LOS 

CAPTORES TOMAN POSESIÓN DEL APARATO. 

EL AVIADOR ITALIA NO INSPECC[QNA su M:\QUIN'A y I MOTOR E INVESTIG A. CUALES SO N LAS C AU~AS QUE LE 

OBLIGARON A ATEFRI ZAR. 



Victor 

Una Velada · con la Victor-Victrola 
Con una V ictor ó V ictor-Victrola Vd. puede oir, en 

su propio hogar, los más famosos cantantes y músicos, y 
obtener un conocimiento más perfecto de la mejor música 
del mundo. \ 

Si V d. desea oir las preciosas arias de ópera y los 
números concertados por los más célebres arti stas del 
mundo, ó las sinfonías clásicas por famosas orques tas , Ó b 
conmovedora música de banda, ó b ien prefi ere alguna can
ción popular para dive rti rse en los ratos de ocio, la Victor 
y la Victor-Victrola le traerán todo lo que Vd. desee; todo 
lo que eS hermoso, divertido é instructivo-un deleite para 
'el espíritu y para el oído. 

Acuda hoy mismo á cualquier revendedor de artículos 
V ictor, el cual se complacerá en tocar para Vd. cualquier 
música Víctor que desee oi r. 

V ictors desde $l So/a á $140o/a. Victor-V ictrolas $18o/a á $27So/a . 

VictorTal!<:ing Machine Co., Camden, N. J., E. U. de A . 

Sociedad M. R. S. Curphey 
Santiago Val para iso Concepción 

Ahumada 134 Esmeralda 67 O'Higgins (frente al Corre o ) 

Distribuidores Gene rales de las Má quinas Parlantes, Discos 
y Acce sorios V ictor para el Centro y Sud d e Chile 

Úse siempre Máquinas Victor con Discos Victor y 
,Agujas Victor. Esta es la mejor combinación para 
<obtener el incomparable tono Victor. 

~--------=-~-~~--------------------~I 



La retirada. 

He aquí un cuadro triste que impresiona hondamente , las tropas turcas, silenciosas, regresan 
por una carretera a Tchorlou, evitando así el desast re genera l. 
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La guerra por lo general conquista la simpatía uni versal hacia la i naciones débiles, y es indis
cutible que interrogaco cualquiera se inclin~ría más a B r,lgaria que a Turquía. Pero los terribles 
desastres de Turquía, sus consecuencias 'Y 'con sus t ropas diezmadas por el hambre y las epid emias. 
despierte simpatías t ambién que hacen maldecir las c ~ u eldades de la guerra . 



Co 
sin salir 
casa ~n el .............. "'''' .. 
mas grande de América. 

Hay en el Continente Americano un almacén maravilloso y gigantesco, 
lleno de mercanc!as que ocupan miles, y miles de metros cúbicos, bajo 
un solo t echo. Todo lo que el hombre pueda usar ó necesit ar y en la 
mejor clase que las fabricas Americanas pueden producir, se encuentra 
en ese al macen. 

MOlones do america.nos se J)roveen en él do cuanto nlX:esitan. desdo lo má,9 indisvensable 
para subsistir hasta 10 que solo se adquiere por lujo 6 placer en la existencia; y la rall'.ón es 
Qua en él pueden conseguir mejor calidad do mercancías con econouú& á precios de 2 O á 5 O % 
de 10 Que tendrtan Qua emplear en cualquiera otra casa comercial. • 

La flnna pcoprietaria. do este almacén (:5 MOlllgomcry Ward & Co .• de ChJcago. CuYO nombre 
indudablemente ha oido antes la persona Que lea esto párrafo. porque ba estado en negocios 
durante 41 años. cminndo mercancías IÍ. todas partes del mundo. observando siempre correcta. 
y honorable conducta con todos y cada uno de sus clientes. 

Dot.e grandioso almacén se encuent.ra á cien tos y t.ul vez; miles de leguas de los QUO esto 
lenn. y p3.r& llegar á él habría necesidad de hacer un largo via je. ya ruera por Lierra ó por 
mar, Ó oor ambas vías. y en consecuencia result.aría muy costoso el placer do ir :i Chicago 
para hacer compras en dicho almrt.Cen. 

Todas estas molestias y gas tos son innecesa rios. Por medio de nuest.ro gran ca.taloco 
impreso en español J)C'nemos ese grandioso almacén dent ro de cada hablt.acion, puesto que sus 

r~d~OSgT~~~Jg ::P:g~l~~,~:~~ ~~c~S~~1~6~I'to~~{~a.d de~~~tgi1~~ ?c~ete:;í~~ ~pI:~tearito/~~ 
la. agricultura. ca.lz.ado, ropa., jo-yeria.. etc., etc. 

NUEVO CATALOGO DE 300 PAGINAS
SE ENVIA GRATIS 

Nuestro catálogo es b,'TaLis : sin'ase ped il' un ejemfJla r con 
un simple recndo el1 ca rta 6 tarjeta postal. escribiel1do con 
clandad su nombre :r dirección, y so obtel1drá á. vuelta. de 
corroo, sin costo alguno-. 

MONTGOMERY 
WARD y GIA 

CHICAGO, EE. UU. 



Notas bonaerenses. 

El conscripto Teodoro Fels, que hizo el record Río 
de la Plata-Montevideo, ida y vuelta, sale del 
Palacio de Gobierno, a donde tué llamado por 
el Presidente Sáenz Peda , para felicitarle. 

(Foto. M. Verg ara Z.) 

El Presidente de la República Argentina, Excmo. Sr. Roque 
Sáenz Peña. a bordo de uno de los buques de la Armada, 
durante las últimas maniobra~ . Le acompañan el vice-Pre
sidente. D. Victorino de la Plaza, y el a lmirante Sáenz 

- Valien te, Ministro dé Marin·lo 

CROQUIS E N QUE S E VE EL CAMI NO D E IDA Y VUELTA HEC HO POR FL CDNS CR IPTO- AVIADO R TEODORo F ELS 

- Por faltar a las orderíanzas militares, t iene que cumplir esta orden de arresto . 
- Permítame, mi general; creo que se ha equivocado, esa n'> es la orden . .. 
-iCaramba, e5 c ierto! Como llevaba varios papeles en el bolsillo, por tomar uno he tomado otro . .. 

(CarI caLura argentina, con motivo del r3 SO de Fels .) 





Tipos de buques de guerra norte-americanos. 

La flota del Atlán ti co. fondeada en 
North River . Nueva York. 

Acor azado .Georgia:.) 1 4 .948 
toneladas. 

Dreadnought , Nor th Dakota:. 2 0.000 

toneJadas . 

A corazado QlVlass achussets: » Io,ds 8 
t oneJadas. 

C~ucero pro tegido "Nort h CaroJin a:> 
1 4 .500 toneladas. 

Destróyer , Read .• 

Super Dreadnought ,Arkansas:> 26.000 

toneladas. 

Acorazado , Idaho:! 1 7.000 

toneladas. 

Dreadnough t ~Michigan :> 20.000 

teneJadas. 

A corazado <JvV insconsm :,? 11 ,552 
t oneladas . 

Cru cero Scou t "Ches ter:. 3 .750 
toneladas. 

Tnr r edero ' DII Pont.. 

Dreadnough t . Utah:. 21.825 t one
ladas. 

Acorazado cMisouri:> I 2 .500 toneladas .. 

Acorazado . Connecticut:. 16.000 

toneladas. 

Acorazado «l{earsage:1) 11 ,250 

toneJadas. 

Crucero protegido ,San Francisco:> 
4.0 8 3 toneJadas. 

Submarin o ,· Salmón.' 



x----~----------

SIEMPRE 'LA VERDAD. 
"Cuando está Ud. en duda di· 

ga la verdad." Fué un experi
mentado y viejo diplomitic:o el 
que así dijo á un principiante en 
la carrera. La m'entira pucdé 
pasar en algunas cosas pero no 
en los ncgocios. El fraude y en
gailo á menudú son ventajosos 
mientras se ocultan; pero tarde 
ó temprano se descu brirán, y en
tonces viene el fracaso y el cas
tigo. Lo mej'or y mis scguro 
es el decir la verdad en todo 
tiempo, pues I de esta manera se 
bace uno de amigos constantes 
Y' de una repu tación que siem
pre vale cien centavos por peso, 
donde quiera que uno ofrezca 
efectos en venta. Estamos en si
tuación de afirmar modestumen
te, que sobre esta base descan
sa la universal popularidad de 1:1 
PREPARACION de WAMPOLE 
El público ha descubierto ql)e 
esta medicina es exactamente lo 
que pretende ser, y que producc 
los resultados que siempre hemos 
pretend.ido. Con toda franqueza 
se ha dado á. conocer su nalu· 
raleza. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los princi
pios nutritivos y curati,·os del 
Ac~ite de Hígado de DacaL' ') 
Puro, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compllesto, Extrac
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
E stos elementos form an una com
binación de suprema excelencia y 
méritos medicinales. Ningun re
medio ha t enido tal éxito en los 
casos de Pulmonía, Pérdida de 
Carnes, Debilidad, Mal Estado de 
los Nervios, . Anemia y 'l'ísis. 
"El Sr. Dr. Adrian ,de Gar:ay, 
Profesor de Medicina en Mé
xico dice: Con buen éxito he 
usado la Preparación de Wam
pole en los Anémicos, Clorú.ticos, 
en la nuerastenia y en otras en
fermedades que dejan al organis
mo débil y la sangre empobre
cida, y los enfermos se :lan vi
gorizado y aumentado en peso. ,
De venta en todas las Hoti cag. 

gan a n. 
m en os 
$ 1 00 á 

l a semana. 
deber ía es. 
cri b irnos 

hoy mismo. 
Podemos . ayu

. darleá -q u e con
siga riquezas y 
se baga inde

pendiente p o r m edio -d e nuestro pl a n . Podrá 
trabaj a r cuando le plazca, donde nl3.S le 
con venga, tendrá siempre dinero y los 
medios ue conseguirlo e n abund a ncia. 

¿ LE GUSTAIUA s a lir de su c asa para 
hacer un viage de recrea y al mismo tie.mpo 
hll cer negocio, parandO en los meJ~res 
hoteles , y vivir como un gran señor, haCIen
do una ganrtncia líqcida de 20 dólares a l 
día? Puede trabajar en los sitios de recre~ . 
en l as esquinas de l as calles nHly concurn
d as en donde haya fábricas 6 establecimien
t os,' en cualquier p a rte ")' en tod as partes, á 
diez minutos de distancia de su casa 6 en 
cualquier pals lej an o. Coloque la máq.uina 
en cu a lquier sitio que se le antu.;~ .y 
obtendrá 20 dólares c ada día que trabaje 
después de cubrir los gasto~ de operación. 

Mi p r oposición es l a lvI A RA VILLOSA 
N UEVA C Á MARA DE COMBINACION. 
con Ja cu.al puede V d. s a car i.n stantánea
mente y revela r seis estilos distintos de 
retra tos, incluyendo Botones, Tarjetas 
P ostales, y cu a tro estilos de retra t os de 
Ferrotipo. Cada pl a ncha puede revelarse 
sin h acer 11S0 de películas 6 n egativas, y 
estará lista pat;'a ser entregada á su pa. 
rroquiano en ID.enos de un minuto despué::J 
de bacerse la exposición. Con est'~ ' CA
MARA FOTOGRAFICA TAN NOTABLE 
pueden sacarse 100 retratos per hora. 
Todo el mundo quiere rctra tarse\ r cada 
vent a que haga anunciará su negOCIO y le 
traerá más ventas.; 

NO SE NECESITA EXPERIENCIA 
Cada Equipo va acompaña do de. ins- ; 

truccion es sencinas, y puede Vd. empezar á. 
hacer diner o á los quince minutos de h aber 
recib ido 'el eq uipo. ... 

Puede Vd. consegt¡ireste MARAVILLOSO 
EQUI P O FOTOCRÁFICO porunaca ntidad 
insig nificante, poniéndole en condiciones de 

f:cfe~~n~y~~r~ y ~Jera:b~OI~;a~~~e:ee d~~íÍoSd~ 
un negocio, escribame hoy mismo y á vuelta 
de correo le enviaré informes gratis ~cerca 
de esta MAGNIFICA PROPOSICION. in
cluyendo cartas que muestran prúebas 
verídicas de todas p a rtes del mundo. NO 
SE DEMORE. CONTESTE ESTE ANUN-
CIO HOY M ISMO. L. l ascelle. Mgr .. 

Gl¡ Wesl 43d SI., Oepl. , 588 New York, U. S. 11 

Eo veota en las principa,IPos IIr' '!~ ~ rías y Boticas. 



CARICATURAS E XTRANJ ERAS 

In cub.oció n di fícil . 

Vea, Wence, ese nllevo se ha qnedado , in empolla r .·¿se rá que DO lo abrig6 la ga ll ina'! 
. ~ ::"' P~ede clllesea ~o';y~ ¡Í~;;-de t~~;b¡'é n, que se~ po l ~lU~ está ... huerC'o 

((Val' i edad e~,» Lima. ) 



¡lPINTORE,~!! 
Pintura Blanca 

Marca "TRICOLOR" ; 
1, 2, 3 Y 4 ESTRELLAS 

Aeeite de llinaz& 
-- Genuino __ 

Marca "PINTOR" 
!GUARRAS q'arcas 

"ARBOLITO" 1 "SIN RIVAL" 
,. . _0>. ...... 

W. R. GRACE & COI 



Octavio Méndez Pereira. 

Lo conocí hace cua.tro :!'ilos y en la confia nza 
de UFl <it am istad ja m ás interrumpida, he podido 
con::Jc : r y a.:Jr : ci:1.r uno a uno los q u ,la t s de su 
~ma. . 

Termina'):!' yo mis cstu h0 3 superio r :s cua ndo 
él llegó a. Cb il~ d~ P.tnam<Í.-3u pJ.trh -a cursa r 
en el Ins tituto P0Ja}6gico bs esta "ios nece
sarios pJ.rJ. grJ.d U:1rs~ . ele ,?ro f ~sor en la asigna
tura d :: C:l.sbll:1no. E l tiempo hJ. tI" tl1sG urr ido 
demasiado de prisJ, y hoy, cnnclo Lt Univer
siJad Jo ha clIplGll1udo -desllLlSS ,le brillante 
jornac!:t estudia ntil-es pJ.r_l \11í a.130 como una 
grJ.ta recreación espiritua l,. m 'o r hacia atrás 
y evoc ::\l" recuerdos vincu lados :!' l jé)Ven pan a.-

,meño. ' 
Desde un principio se m :: pr: s cntó Méndez 

'Pereira como un hombre do tado de un a lma sa-
na y varoni l, de un ca· 
ráct er esforzado v t~5)
nero y la impresión q ti ) 

me dejó su pU30n:tlid a. 1 
en los 'ins tan t e s de L, s 
char las pr imeras, S2 h<c 
acentuado poderOSOlll1en · 
t e en mi a lo largo dcl 
camino rccorrido junto 
a él. 

Lo he visto siempre 
ecuá.nime, bené"olo y 
p::rseverantc. Con 1.1I1a 
consi1Jgración ejemphri
zadora a l t rabajo, se de
dicó a sus estudios en 
una fo~ma bn decidida 
y entusiast a, qu~ cada 
a ño rindió pru~bas con 
efica~ ia insu-perab le. 

todo el t empl e elel alma de mi' a migo. Alli,. en 
la ' acción y el desaliento, aq uila t é cualidades 
suyas nobilísimas que no ha desme)1ticlo nunca, 
por sup uesto y que la brevedad [me obligala 
silenciar. 

<.Andin a,) sirvió de tribun'a de prec onización 
literaria a Octavio Méndez . E n "ella se dió a 
conocer muy ventajosa mente. Publicó prosas 
y versos y se demostró un escritor inspirado y 
cul tísimo. También ha colaborado en otras 
revistas naciona les y s us composiciones tienen 
un ello especial de novedad y galanura que las 
hace hij as de un temperamento singular, .pleno 
d e condiciones fuertemente personales. Su estilo, 
primoroso y correcto, t iene, a mén del colorido 
y los chispazos prop ios de sa alma de latino, 
la lógica y la sobr iedad de un escritor sajón . 

, . y no só'lo como poet a 
ha sobresal ido Méndez. 
Como pedagogo ha reve-

. lado poseer ' un conoci
mie'nto cabal de las di
fíci les materias que su 
ramo a barca. Su ido
neidad - que acreditan 
votaciones y certificados 
-la ha puesto de relieve 
última mente, como de
legado de Panamá en el 
Congreso de Estudian-

. tes de Lima, asamblea 
en la cual, merecieron 
aproba.¡:.ión calurosa y 

De p rocedencia tropi
cal, hay en él muc11ísirpo 
idealismo. Mmstra de 
ello son sus gra ndes 
afic iones literarias, que 
lo arrastran a eulti var 
el arte con empuj e iJ.<I'e 

sistiblc . Apenas aclim a
tado en el país, fundó con 
otro pedagogo, Agus-

Sr. Octavio Méndez Perei, a. 

, unánime las conclusiones 
a q ue arribaba en sus 
trabajos . Antes de mar
charse, ha queri¡:lo dejar 
un recuerdo a sus amigos 
d~ hoy . y de siempre y 
ha publicado un bbro: 
<.signifi cado Peyorativo 
de los nombres forma
dos con terminaciones 
q ue prese¡-¡t an la letra u» 
y q ue ha sido juzgado 
con encom io por la críti-

tín López SaI.inas, actU::L:m.3nte en P a rís, una 
Revish eS3nc i alm~nte artística, destinada a 
recoger las inspiraciones de la juventud de Amé
r ica. A mí me correspondió el puesto de Redac
tor de aquella hoj a que, para t ener un nombre 
digno de su circubción continenta l, se llamó 
<.Andina.» ¡Qué dí él.S ::Lquellos de fiebres y tra 
jines! Teníam03 que in ;eaiarnos para corres
ponder a hs prom:!sas de l programa y hacer 
v ivir la Revista en el 1: ielo desconcertante de 
la indiferencia pública. Muchas veces la descep
ción llegó a e)1erVar nue3tras fuerzas; pero vol
víamos briosamente a h tarea hasta q ue t uv i
mos que suspender la ru':>licación de <.Andina» 
y declararnos en derrota después del número 
octavo .... . 

En el fragor de 'la bablla y junto a l bullicio 
estrepitoso y trepidante de las prensas, conocí 

ca ilustrada. 
Pero aparte de sus dotes de escritor y de hom

bre, hay en lVIéndez una v irtud que le concita 
admiración; su patriotismo. Ama con afecto 
indecible a s u República del Istmo; tlene una 
fé profunda en su cercano poderío y a divulgar 
en Chile-destruyendo prl" ju icios y enores
la verdadera historia y situación de su país, han 
tendido sus esfuerzos . Merced a su propaganda, 
Panamá es una República conocida y respetada 
en este extremo americano. 

H oy, regresa iVIéndez a su patria. Al despe
dirlo desde est as líneas des lucidas, escritas de 
carrera, no podemos desearle otra cosa que 
venturas y prosperidades y qll e vuelva muy 
pronto a este suelo donde se le supo comprender 

-y_o donde. .l:Ia- sa bido-·conq ui star un lugar -grande-
y preferente en el aprecio de sus amigos y colegas . 

G. MUi\fOZ i\lEDINA. 



~ COU50 y Landea t 
1 desean a EH diEtinguida c lientel a y a l público e n g e n eral un f 
I F~liz Año 'Nuevo 

y se permiten pre~e nt a rl e s J0S último" , ' 
modelos de M uebles fabricados en los 
t¡¡ JJ e re s de la 

MUEBLERIA P ARIS 
a l mismo tiempo comunica n que dura nte 
e l prese n te ailo vende rán todas s us 
me rcade d as a los precios bajos del a fío 
a nte rior. 

ALAMEDA, 1141, H ll[G~~ A MO~ANO[ 

, .. .... 

=======~@F3=======[ ==1= 



L~ l.a Bri'gada de 'Boy~Scouts de Quilpué. 

El L ID de. Enero , es decir, en los precisos momentos en que n acía 1913 , la 1. " Brigada de Jos 
Bqy -Scouts 'desfitló por las calles Gle b poblacióri con su banela de m6sicos, s iendo entusiastamente 
apl, ud idos ,por los habitantes que han visto surgi r, a fuerza de graneles s~crificios, a esta nLleva 
ra¡lll~ de ¡;¡r:a institución que hace hOlr a la Repliblica, . 

" \: • ,- '1"'"' 

. UN GRUPO DE SCOUTS QUE FORMAN LA 1,' BRIGADA DE QUILPUÉ, 

El directorio de la La Brigada de B¡¡y-Sc0uts de Q1,I.jlpué está compuesto de los siguienteS 
señor~: Presidentes honorarios: Vice a lmirante D, Luis Uribe, Vice almirante D. Jorge Montt y 
Dr.'Alcibíades Vicencio. Presidente: D. Juan E, Araya,Moreno, Secretario: D. Juan M. Rodrlgue"z. 
PFo secretario: D. Ramón Vega. Tesorero: D. Alejandro Crichton. Directores: Dionisio Silva, Manuel 

El· presidente fS~. Juan : E. Araya, TesorerolSr. 
.Alejanaro Crichton y algunos de los directores 
' Sres; Muñoz .. Benavente Y Santa Cruz. 

. ' l ' 

La brigada formada, lista para salir a su l'rimera 
excursión. 

Muñoz, ' .Carlos Mayer, Federico , Santa ' Cr¡]z~ Franci~¿o Benavente, Luis Verga,ra, Geo; gé,Westwood . 
IDelegad0s ante el directorio pr<!virícia:l de : Y;alpaF.alsb! "Sres. Juan E. Araya Moreno, Juan M. 
Ro<!l.ríguez y Manuel Alcayaga. Instructores de IaBrigada: Sres. Sepúlveda, Alcayaga y Mc Quaid . 
" 'El 'sábado próximo, en el Teatro de Quilpué, tendrá lugar un cOl'lcierto a beneficio de los scouts. 

" 



. ~ com~~~~~~~ 
i Calendarios Exfoliadore, ~ .. 
J Tenemos tamaf\o chico y t amaflO grande L 

.~ CALENDARIOS MENSUALES . 

d AGENDAS':; BOLSILLO . - ~ 
ALMANAQUES, UNIVERSO ' 

ruJ. r, l~ 
. . - ' 

] SO~iB~aU Im~rBnta y Lito~rafia rrniVBr~O [ 
1 VALfAUISO .:. SANTIAGO .:. CONCEfCION . r 

Esmeralda,37. Huérfanos, 1037. Barros Arana, 821. 



Fiesta ,infantil. 

DURANTE LA FIESTA CAMPESTRE OF"RECIDA POR LA SRA. VIRG INIA P . DE PRETOT A LOS NI ÑOS HUÉ RFA KOS DEL 

ASILO DE SANTA ANA, EN EL TRAN QUE DE' P O BLACIÓN VER GARA. 

LA MESA DE LOS cNENES» DURANTE EL LUNCH • 

• l.' 

En ía Escue,la Naval. 

DURANTE LA REVISTA DE ,GIMNASIA EN LA ESCÚELA NAVAL CON MOTIVO DE LA SOLEMNE RE PARTICIÓN DE P RE MIOS. 



Un convencido. 

-Pero escúcheme mi futuro yerno. 

-N ada, no transijo, porque usted es fabricante de aceites qUiere 

imponerme los productos de su fábrica sobre los que le son g ratos a mi 
estómago? 

-Oh! me acepta que use Aceite Escudo Chileno o de lo contrario 
renuncio a la mano de su Hija. 



'Ualparaiso: S U CE' SOS Santiago: 
Huérlanos. 1039 

~ . Conc~pción: 

M.C.R. Barros Ara na. 821 

San Agastia. 19 · 

PropIedad HELFMIII'lI'l 

SEMANARio DE ACTUADIDADES 
_ ....... _ .... _ ... ,..~, .. \,.'\, .. ,.,.'\.'t\\.'·I," \ ... ·,.,'''''· •. , ............ u ..... "",'"", ..... " , •••••••••••• " ,· ••• • •••••• ,.· ••• ',10" " " """""""""''''''''''''''""",_,.,."., •• ", ••• , •• " , .• " •.•.•.•.• "u,., ..... , •• , ......... ,.,." ... " .,.," .. ,.,., .. ",., .. " ... , ............ ~ 

AÑO XI ENERO 9 de 1913. N.O 540. 

POPU LAR EN SU CASA 

., 

00';' Ménclez.-Escrlba. Gratlficacl6n. Eleml ......... Se dará una buena gratifi ca ción a la per so n'a qn e conozca 
" Iu n tal Cucho Ros •• constructor de balnearIos, banquero de oficio y lina n c lsta de afición . l Cu á n t o vale? 

Empleado.- Pero ante todo la qui é n le contestan? . 
Co:x; lt1"élldez.-Hombre. DO sea usted ign01'unte, ¿acaso no me chnoce?rA mi, a Cox, al popu1ar Cox ...... Pabt!. . . . 

c onocIdo aquende y allende dos mares l ........ 



Vª-Iparaíso Sporting Club. 
., 

FAMILIAS PASEAND'J POR E L PADDOCK . 

E"'l E L PADDüCK COMENTA N DO EL RESU LTADO DIí LA~ CAFRER.\S. 

L legada de la 4. 110 Carrerl, 1,';; ,Huechun, ' 2 .° oOrgul105o,9 3.0 4CdPeádor .t Jinete Elia, CarrilJ;: ganador . de 
. EI Derby .• 



En honor de D. Sant iago :Aldunate Bascuñán. 

El sábado en la noche se ha efectuado en el Club de la Unión , una de 'esas mani fest aciones 
que hacen eco en el seno de la sociedad : nos referimos a l banquete con que numerosos caballeros 
de todos los partidos pOlÍticos ofrecían a nuestro distinguido r ep resent a nte en Ita lia, Excmo. Sr. 
D . Santiago Aldunate Bascu ñán. 

Momentos a ntes de las 9 ~e congregaban en el gran comedor del cit ado cen tro social, el feste-
jado y los numerosos adherentes a l banquete. ." . ' 

La mesa de h onor que se' encontraba en la t es tera del come.dor, est aba espléndidamente ador
nada con bell as flores. Tomaron en ella colocación, el Sr. Vicente H.eyes, quien tenía a su clere-

LA MES A DE HONOR, ES E L BA~QU ET E QF RfiC I DQ A EST E CABALLRRO, POR DIST~ N GUIDA S P ERSONA LIDA DES ,p Ol í TI CAS. 

AS PECTO DE LAS MES AS, DU RA NT E EL BANQU ETE E N EL CLU B DE LA U N I ÓN , 

A.SIST EN fES A L A L ~JU ERZO OFRE CIDO POR LA J U VENTUD LIB ERAL A ESTE CAB ALL ERO , E N E L CLU B 'o E" LA UNIÓN. 

¡. 
cha a l feste ja do, Sr . Alduna te Bascu ñán, a los Ministros de Hacienda , Sr. Manuel H.ivas Vicuña, 
y ae Guer,ra, Sr. Clau dia Vicuña; Sres. Ismael Valdés Va ldés, Galvar'ino Galla rdo, Francisco 
Herboso , H.icardo H.eyes Solar y Augusto Vicuña, y a su izquierda a los Sres . Carlos Balmacecla , 
preside~te de la Cámara de Diputados; E nrique Villegas, Ministro de Justicia , H.afae l Orrego, 
J avier 'Figueroa, Ar t uro Besa, Gregario Donoso Yergara y Domingo Amun átegui So lar. 

Los clem ás asis tentes ocupaban mesas convenientemente distrib uídas, de 8, 6 Y 4 personas . 
El menú que se sirvió-fué de lo más delicado. 
Una m agnífica orquesta a menizó el acto. Ofréció la manifestación el Sr . Vicente H.eyes. 

cont estando el Sr . Aldun;tte B. No hubo otros br indis. 



EL CENTENARIO DE D. ANTONIO HUNEEUS 

A los as untos peruanos 
les quiso dar tanto impulso, 
que hoy nadie dudando está 
que cuando cumpla cien años, 
y le tirite y a el pulso, 

I (W1'egw f irmará. 



La C0l1vend6n de la Juventud Conservadora. 
, La Convención de la Juventud Conservadora puso fin a su labor con una gran asamblea que 

, se verificó a las 2} en el Teatro' Unión Central. La concurrencia llenaba casi por completo las apo
sentadurias de esta sala; los- miembros de la j unta ejecutiva del Partido Conservador y directores 
de e,ta institución ocupaban los palcos del teatro. Tomaron co lo~ación en las demás localidades 
103 miembros de l pa.rtido, del Centro de Propagand a del mismo y las perso nas invitadas especial
mente, entre las que figura ba n distinguidos caballeros que en la actualidad permanecen a lejados 
,de la política <tc tjva. Presidió la sesión el Sr. Abdón Cifuentes, qu ien, al ocupar su correspondiente 

LA MESA DIRECTIVA. 

ASPECTO DE LA SALA DEL .. TEATRO UNIÓ N CENTRAL, CON LOS CONVENCIONALES ASISTENTES. 

LA n'IES A Dlt{ECTIV A DE.L GRAN BANQUETE, OFRECIDO A LOS CONVENCIONALES POR LA JUNTA EJECUTIVA DEL PARTIDO. 

ásiento: en la mesa directiva, fué objeto de unáentu~iasta manifestación de simpatía que los 'con
vencionales le tributaron en señal de respeto y estimación que los jóvenes conservadores tienen 
por este distinguido hombre público. 

Acto continuo el secretario de la Convención dió lectura a numerOSas adhesiones recibidas de 
las provincias y departamentos del nOrte y sur del país. El mismo secretario hizo presente, ade
más, a la s'ala las razones que habían impedido. asistir a las sesiones de la Convención a los Sres. 
José Tocorrial y Ventura Blanco, presidente y vice-presidente del partido conservador, respectiva
¡nente; a quienes pidió se les excusara, lo que fué acordado por unanimidad. 



D: Abelardo Plzarro A. 

Ha dejado de existir el sábado en la capital, 
a los 55 años de edad, el meritorio servidor 
público, D , Abelardo Pizarro A, 

Nació en Coq'uimbo el 2.0 de J;:nero de 1R5 8, 
y desde muy joven entró al servicio de l pa ís, 
C0l110 que, cuando aun cursaba sus estudios de 
inge niero; durante la guerra con el Perú, se 
embarcó con el grado de guardia-marina en el 
~Cochrane,» a cuyo bordo asistió a la memorable 
toma dcl (,Huáscar, ') , 

Terminada la contienda, volvió a sus estudios, 
y apenas obtuvo su título de ingeniero en 1886, , 
lo encontramos de nuevo a l ser'vicio del país, 
como m iembro de la comisión explor'adora 
del desierto, que diri"ió D, ' FranCisco San 
Román, y que tuvo a s~ cargo el estudio de la 
región norte del país y su importante riqueza 
minera y salitral. 

Ingresó después a la Dirección de Obras 
Públicas, una de cuyas secciones ' ÜI\'O a su 
cargo con general aceptación, En ese puesto, 

Abelardo P izarro, 
Administrador del Impuesto sobre Alcoholes, 

recibió la comisión especial de estudiar y llevar 
a la práctica la realización del camino trasan
clino por Uspall a ta, obra que no h'abía encon
tra do quienes se atrevieran a emprenderla y 
que hoy perdura como uno de los mejores títu
los del distinguido ingeniero , Concibió también 
en esa época la ide3. del ferrocarril trasandino 
aéreo, 'qúe él llamaba (,el precursor del trasan
dino,') proyecto de vastísin19 alcance 'que no 
alcanzó a llevar a la pr áctica por causas ajenas 
a su voluntad, De ese cargo pasó a desempe
ñar el de jefe de la Oficina de Tierras y Coloni
zación, que sirvió algún tiempo, 

Después de haber admi,nistrado ?urante a lgu
nos años varios estable : imientos ' salitreros de 
Tarapacá, volvió a radicarse en Santiago, H a 
desempeñado aquí , desde aquella fecha. la cáte
dra de Explotación y Mensura de Minas de la 
Univprsidad, y una asignatura en la Escnela de 
Minería , H a servido, al mismo tiempo, el puesto 
de administrador del Impuesto so~)re Alcoholes, 
serviCIo que le debe su actual organización y que 
lo necesitaba aun para su completo desarrollo. 

U n merecido ascenso. 
Recientemente el Sr. Luis Bascuñán Santa 

Marta ha sido ascendido a comisario en la poli 
cía de Valparaíso. 

Empezó sus servicios en la policla de Antofa
gasta, llegando a ser segundo jefe de ella hasta 
1902 q ue fué nombrado prefecto de Tocopilla, 
puesto q ue desempeñó hasta 1910, pasando por 
permuta a p restar sus servicios a la'policía de 
Vaparaíso. 

Desde esa fecha desempeña el cargo de de le
gado¡ de la Inspección General de Policía en 
Valparaíso, puesto que desempeñará sin per
juicio de su nueva investidura como comisario 
de policla, ' 

Creemos de justicia reproducir en estas líneas 
los conceptos que le mereció 'iU labor como 
prefecto de Tocopilla, a l señor gobernador A 
Gutiérrez. 

D. Luis Bascuñán Sin ta María, recien temen t~ 
ascendido a comisarío en la Poli cia de Val paraíso. 

(,Certifico: q ue D, Luis Bascu ñán Santa Mar ía 
ha desempe ñado el cargo de pre fecto de policía 
de Tocopllla , desde 'el 15 de Marzo de 1902 
hasta el 27 de Noviembre de 1910. fecha en 
que permutó SU empleo por motivos de salud 
con el Su~-comisario de la policía de Val paraíso 
D , Rogelio Delgado, a satisfacción general de l 
veclndano y muy especialmente de las autori
dades, de la oficialidad y de la tropa de l cuerpo, 
que siempre VierOn en el Sr. Bascuñán al jete 
r ecto y justiciero. 
. Al certificar es te hecho, no cumpliría el 
mfrascnto con Un deber de equidad y de justi
Cia, SI no dejara constancia de que el prefecto 
Bascuñán ha s ido el mejor cooperador que he 
t erodo en mi administración, distinguiéndose 
siempre por su~ Cualidades de cabaIlero su leal
t ad para co ,! el jefe y la forma atinada y cir
Cunspecta C:.lrJ que sabía resolver siempre con
f!t ctos de orJ . .:,¡ público, 

(Firm ado.) - A GUTIÉRREZ. 
Tocopi ll~ , Enero 17 de 19lI .') 



I nterc.ity de Cricket. 

. En la cancha del Carmen se llevó a efecto el dom inno el intercüy conce rtado entre Valpa-
ralso y San h ago, pOr dos clubs de c l"i~ket , o 

Una t a rde un t anto calurosa impidió q ue la as istencia f llera muy crecid a, a pesar de que nota-

Team, que represpntó a Valpara íso. ''l'eam de Santi ago, vencedor. 

/ . 

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

Un ffiQmento io teres¡¡n t e del juego. Sr . Berry, capitán del t eam . Valparalso .• 

Un , ::hin ),' /l ieler, Sr . Davi5 . Parte de la concu rrenci a. 

mos en el {leld numerosas fa tI)ilias inglesas. Las . incidencia ; del bello sport fueron abundantes 
e hicieron pasar un rato agradable t anto a la concurrencia como a los Playe'rs 

E ste juego, casi des: onocido entre noso tros- como lo fu é en otro t iempo el tootbat l- deb:a 
a rr d.igarse en ll!lestras costumbres spQrtivas, pues tiene un carác ter m 3.rcado de sana di versión y 
puede desarrollarse_durante los meses de canícula . 



" 

El ·. Australiano, Bathing. Sr. Russell, (lBowHng.l) 

Sr. J anes, {( Wicket Keepnig .• Sr. Pearsoo, ('Bowling. 1l 

En la Escuela de Arquitect ura. 

E l domingo en la noche se inauguró en el local de la Escnela de Arqu itectura, situada en 11 
Alameda, nÍlm. '254, la exposición de traba jos arquitectónicos, ej ec.utados por los miembros del 
Centro de Arquitectura de la Universidad de Chile. 

ALC UNOS DE LO S ASISTENTES A LA I N \ UGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE T RA BAJO S , EN ESTA ES CUELA, EJECUTADOS 

POR LOS MIE il lBROS DEL CENTRO 02 ARQ U ITECT URA DE LA UNI V ER5lDAD DE CHIL E, Y EFECTUAD.\. E L 5 DEL 

PRESENTE E N LA NOCHE. 

Las diversas salas habían sido arregladas artís ticament e y decoradas con los dibujos, planos y 
modelados de los a lumnos, muchos de ellos obras de verdadero mérito. 



-~, '. 

11. Concurso Anual ' elel Club Hípico de Santiago. 
I ' 

l. TENIENTE LEIVA.-2. CAPITÁN LARRAíN EN EL PREMIO CLUB HiPICO.-3 . CAPITÁ N LA R RAíN EN EL 

SALTO DE MURALLA·- 4 . CAPITÁN RUBIO EN EL SALTO ALTO.-5 . • TENIENTE LEIVA EN EL PRE~110 CLUB 

HiPICO:- 6. CAPITÁ N 'LARRAiN EN EL PREMIO GOPA SC0TT.- ·7 . TENIE NTE LO P ETEG U I EN E l. P,RE MIO CLU B 

Hi-PICO.-8. CA PITÁ N DiAZ E N EL PREMIO CLUB HtpICO .- 9 . . TEN IENTE LA R RAiN EN EL PR E MI O CLU 1 

HíPICO.-IO . TENIENTE LOPE'T~GUI EN EL SALTO, ALTO .-II. TENIENTE . PE DRAZA E N EL SAL;ro ALT O, -

12, TENIENTE LARRAiN EN EL SALTO ALTO. 



Obras de Canut de Bon. 
Tenemos el placer de insertar en esta página una serie de fotografías de las . diversas! obras 

ejecutadas últimamente por el aplaudido escultor nacIonal Sr. Canut de Bon . 
Para los que hemos seguido paso a paso la labor de este esforzado soldado del arte,i[tene

mos que reconocer que ha progresado ~ pasos agigantados. 

BlIsto tamaño natural de D. José Tom ás Matus , leader radical, maodado hacer para' el Club RadicaL-Busto 
eo brooee del Sr. Guill ermo Rivera, seoador por Valparaíso.-Busto eo bronce de Manuel ROdrlguez, que 
corona el monumento del prócer en San Fernando.-Busto del economista Evaristo Molina.-Meda l1ón 
del poeta alemán Enriq ue Heine.- (2. Busto de D. Pedro Pablo Figueroá .- 3. Mascarrilla Sra. Lebrun de 
Pinochet'-4' Meda ll ón del educanista D. José Bernardo Suárez.)-Busto de 1'1 Sra. Julia Uniola de 
Dávila Baeza. 



La revista de gimnasia de la Escuela Militar. 

. Ante numerosa concurrencia se verificó la revista de gimnasia y esgrima que anualmen te 
d eva a efecto la E scuela Milita r. F'residieron el ac to el ' genera l D . Sofanor Parra y el 
-director de la E scuela, coronel Chaparro, y numerosos oficia les de otros regimientos de la capi-

D I VE RSOS NÚMEROS G"' ljÁSTI COS E J I!C UTA DOS P OR LOS ALU . I NOS, DU RANTE LA REVISfA ANUAL DE GIM N ASIA. 

tal. Ihició la presentación el capitán Varas, con más o menos no venta cadetes, que h icieron 
ej ercicios escolares ordenados por el reglamento. 

E l t eniente Sr. P oblete presentó a continuación. un grupo de cadetes que ejec uta ron ejerci-



cios y movimient,os de ;'esgrima pe ,fusil y de bayoneta y, finalmente, un asalto colectivo que 
llamó la atención y fué muy aplaudido. 

Al dar la r eseña de la fie st a un diario de la capital dice: 
Un grupo de 37 alumnos del curso especial dió a conocer más tarde una ,lección de gimnasia 

escolar militar que, a decir verdad, resultó deslucida tanto por la calidad de los ejercicios elegidos 

E]ERCIC:IOS GIMNÁSTICOS POR LqS ·CADETES; _ 

para los jóvenes como por la monotonía y poca variedad /de ellos: Serán también' motivb de un~ . 
concienzuda crítica de parte de nuestro redactor de educación física. , 

Las partes mejores de la presentación de los cadetes ayer, han sido los ejercicios de aplica
ción ' h echos con todo el equipo por una cincuentena de cadetes y que consistieron en salvar 
obstácul0~, escalamiento y eq uilibrios; sin duda era un trabajo pesadísimo, pero dasárrollado con 

EJERCICIOS CON FU SILE3 . 

" 
_ placer. Lo? maestros del Río y Bravo nos presentaron a continuación una veintena de jóv~nes. 

diestros en el mane jo del sable, pues los ejercicios académicos de esgrima ' de esta arma que 
desarrollaron llevaron a los asistentes el convencimiento que tales profesores poseen alumnoS. 

" aventajados, . El juego carrera de estafetas, 'lue vino en seguida , completó la reunión e interesó· 
mucho a la concurrencia, que tuvo momentos de entusiasmo por las incidenCias del juego . . 

E JER CICIOS DE ESGRIMA DE BAYO NETA . 

Nota muy simpática, y que anotamos con todo placer, fueron los cantos patrióticos y mar
ciales que t odos los cadetes de jaron oír. , E s bien consolador cont emplar cómo, poco a poco, se 
introducE!ll 'en nuestros cuarteles hábitos de es ta natura leza qUe a la par que despiertan y cultivim , 
los se ntimientos patrios, a yuda n al desarroyo fí sico de los alumnos. 

Un desfile de honor ante los jefes y oficiales asistentes finalizó el acto. 
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~.IL l<is .jªtdil1e.$ _,~·~l Co..,g(.e~.o .. ___ _ 
'. ___ '., ,l, 

" 
Nuestra sociedad no sale dé ':Ia r dtina ' de asistir 'a lo qúe de antiguo: tiene ; 1 nombr e de 

paseo, y !lue ,no yasa de ser un recinto , cerrado a fin de que pueda cobrarse la entrada . Se 
·procur,a e"n lb posible llega~ a la 'puerta, en coche. Una vez adentro las señoras y niñas más 

", 

F Al\IILIAS ,,(SISTENTES. 

t,; 
o menos, en traje de 'soirée, haciendo cOntraste con los hombres en traje de maña na ocupah ' 
los asientos, siempre <que ellos '(los asientos) tengan las patas reglamentarias .' En seguida -nece
¡¡i-tan ' prestar atención preJerente a que los hombres, que por falta de asientos , necesita n 

, r· ~ 
~ t"'\ ... . ~ ;, 

, '<~. 'r" t. 'j 
~, 11'- "': ¡j., 

FA MILlAS ASISTENTE,S. 

pasearse, no les pisen los pies aunque' procuren marchar de a uno en fondo. Así se deslizan 
.¡as horas agradablemente ,mq.r.chapdo . con .ese paso ,fúnebre de gente que se aburre, niñas que 
pláilcha,n y hombres que no pueden 'qcuparse de ellas porque quedaria interrumpido el paseo. 
El r ecinto no lo permite. Además no es di'stinguido, no debe imprimirse otro ~jre a estas 



SRAS. HUInOBRO DE MONTT, COOD DE GUERRERO, LECAROS DE' AMUNÁTEGUI y N. DE ORREGQ. SRTAS: MONTT 

HUIDOBRO y GUKRRERO CODO . 

FAMILIAS .\SlSTE NTES AL FEST(VAL DE BANDAS, EN LOS JARDI N ES DR,L CONGRESO A BENEFICIO DE LA SOCiEDAD 

SANTA FILOMENA . 

~euniones que el de gra vedad m ás absoluta, a ' lo sumo cambiar saludos. Así lo prescribe 
nuestro paseo «je fe,) de'l Pa rque Cousiño, con la diferencia que ese resulta aun muchó más 
fúnebre porque la gravedad anda ahí en «coche. ,) 

------__ .~IH-. __ -------
En honor del Almirante Montt. 

En el Club de la Unión de Santiago se efectuó la semana pasada un gra n banquete con qu~ 
el MInIstro de Inglaterra, Mr. Croft on Lowther, festejaba al almirante D. Jorge Montt Gon 
motivo de ha ber sido condecorado por S. M. Jorge V. 

D UR ANTE EL B AN QUETE OFRRCJ DO POR EL MINISTRO DE INGLATERRA A L A LMIRANTE MONTT, CO N MOTI VO DE 

LA ENTREGA DE LA CONDECORACIÓN, Y EFECTUADO EN EL CLUB DE LA usrÓN. 

Est a manifest ación suntuosa ha sido una nueva demostración de las cordiales relaciones 
que reinan entre Ingla terra y Chile. 
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El ejército de Chile está en peligro con la resolución del 
Gobierno de disminuír la planta tija de individuos de tro· 
pa , que son los que más usan las plantas, sobre todo en 
époc, de maniobras. ' 

Pero míen tras el Gobierno h ace una b arbaridad con 
nuestra querida instit.ución armada, A. C. Aguirre Ro jas, 
q'le s '!gún noticias reside en la capit al, organiza un nuevo 
~iérdto con el titulo de .Militares de la Virgen .' Loado 
sea Dios: la patria se ha salvado y Aguirre Rojas A. C. 
se ha conquist ado el delo por los siglos de los sig los, amén. 

La circular que A. C. Aguirre Rojas, mmtar de la Vir-
gen, ha hecbo imprimir, di ,e: '. '. 

(,C Muy señora mía : , 
Teniendo el propósito de reali zar en esta Capital la fun

dación de un cuerpo de propagaudistas a favor de la causa 
Derec hos de la Mqjer, baj~ el titulo de .Militares de la Viro 
gen,. deseo saber si u~ t ed quisiera formar parte, como 10 
harán otras respe tables dames de la localidad, del Comité 
Secreto Directivo o miembro de p:opaganda de la Gran 
Doctrina. . 
, Hec1amarem s, bajo los auspicios del Culto de las Ma-' 
dr~s , la gloriosa Vindi cacióu de la Mujer, que es nuestro 
objeto.. , 

Aguirre Rojas A. C. dice en su cartelón d, propagan
da que lo que pe"iguen los . :I1ilitares de la Virgen'es: 

.Que a la mujer se le acuerde, ante la Ley, las m ismas pre
rrogativas de que disfruta y ejercita e\ bombre como ciu
d adano elector, es decir: d erecho a sufragio y habilitación 
per pe tua del sexo para ir a lareprp.sellt'ación en lo; Muni-' 
cipios, Cámara de Diputadcs, Cámara ., (le Senadores y 
amplia investidura para, si asi lo determina la m'ayoría 
de Electores, ser .Presidente de la República.. '. 

Ya ven ustedes, estimadus lectores, A. C. Aguirre Ro
j' " no se las gasta chicas y se declara francamente par
tidario de las sufragistas, es decir, de lo que en lenguaje 
corriente se traduce p ,r marimacho. Supongamos lo que 
ocurriría po este paí:i si una solterona de esas que abundan 
p lr n ues tras tierras ocupara la Pcp.sidencia de la Repúbli
ca . Estimo oecesario que el gremio de solteronas agrade
cidas le erij an un monnmentf) en vidl. 

Segundo punto que propone A. C. Aguirre Rojas, mili
tar de la Virgen: 

. H abili tación p ara cargos y eiercici s púb licos, en la 
Diplomacia, Ministerios, Consejo de Estado, etc., e tc., den
tro y fuera del Pais . 

Faltó solamente una nota al pie que dijera: H acer pro
pagallda para que los hombres ocu pen el sitio que les 
corresponde en los servicios domésticos y quitarles el dere
cho d e sufragio. 

Pero lo m ás rico es el número tres de , Nuestros fines:> 
, E ximición del servicio militar por ser la generadora de 

la E'pecie Humana.. _ 
Hasta ahora no tenía Dotidas de que las ml1jp.res eran 

cODicrip tos y que necesitaban ex imirse del servicio mili
tar c )lno cualquier jovencit o tuberculoso, hijo de madre 
viuda. 

S, ría divertido ver un batallón de reser v:stas desfilan
do a paso mauser y luciendo eSe "arbo y p.l movimien
to ondu latorio de cadera' , como decía el otro. 

iO lé la n iña! iA la salud de s u mochila' iSe gasta usted 
un paso de parada que produce ictericia' ¡Bendiga DIOS a 
su m are q ue ha dado a lu z lIna chiquilla tan melitar! 

Aguirre Roj .. A. C. no entieode de bromas y hará pro
paganda para que se eximan del servicio. Y aquí viene 
bien el verso aquel: ' 

Y me contestó el herrero, 
machacando en hierro fr ío: 
cada loco con su tema 
q ue yo estoy siguiendo el mío. 

Aparte de alguna ; consideraciones, en las cual", estoy 
de acuerdo con A. C. Aguirre Roj as, termina una proclama 

que titula . A las fil as, con estas fra
ses: 

. Di; tribuye, pues, hermano mí" , el 
tesoro de tu corazón. ci tienes al ma 
grande y noble, para que me,ezc s el 
car,ñ) de los hombre; y seas re,peta 
do de los que te rodean no consultan
do bpioión E.xt raña cara obrar, ni b 
impresión que cause en lns dem ás: obédere , sf. a los sanos y 
nobles dictado3 de tu conciencia; ayúdame a g anar iamarce
,ibles laureles co n qué orlar la refulgente estrell a de ese ga
llardo tricolor, quejamás fuéarriado'~n los campos de bate
lla, somos los chilenos lI-amados ante el Mund o para Vindi
car a la Mujer en sus der.chos y al COronar nuestro afán. 
quena está lejos, la honra será para Chile, ganlda por 
s!ts mejores c iudadanos. 

iA las filas y a luchar, lp.v .ntados corazones, que el CH o 
nos am para!-A. C. AGUI RRE ROJAS, Mili tar de la Virgen .• 

Esto me re:uerda lo que me decía un amigo en el curso 
de una di;cusión sobre la guerra balkán ica y a propósito 
de un a confl agración europea: . 

-Como se arme el boche , y no sean los chilenos los que · 
se metan al medio n o se arregla e! pastel. 

Abora. según A. C. Aguirre Rojas, son los chilenos los 
llamados , ante el mundo, a vin~i car a la mujer. 

En fin, la idea en general será buena, pero no hay que 
exagerar, por poco A. C. Aguirre ;Rojas no pide 1 a dege>
Ilina de todos los niños varones para' que reinen sólo en el 
mundo sufragista. 

, ,No tanto ni tan poco, militares de la Virgen! 

\ .*. 
" EI:millonario americano Augusto Van Golden, era hom

bre aficionado a hacer las cesas en grande y donde quiera 
que iba le seguía una gran comitiva de secretarios y cria
d os y siete autom óviles. 

En cierta ocasión fué a Europa y fué invitado a una 
cacería en lIna de las mejores fincas de Inglaterra"el pro
pietario de l. cual recomendó a la servidumbre que tra
tase con gran respetu al forastero. Pero a pesar de las 
advertencias, el primer día que 5alieron de casa se mostró 
excesivamente familiar con el millonario el guarda mayor, 
porque le llamaba por su n0mbre de pila. <iBuen tío 
Augusto:. <¿Es buena esa escopeta, Augusto? Esta 
y otras frases por el estil o m oles taron profundamente al 
opulento invitado, que echaba furibundas miradas al guarda 

Pasado algún t iempo se ~cerc6 al puesto el dueño de la 
fin ca y al escu char una muestra de la impertinencia de su 
criado, le llamó a parte. 

-¿Está; loco o barracho, hombre ' ¿Cómo te atreves 
a lIamar por su nom hre a ese señor? 

- ¿Por su nomb e?-replicó ~I guarda. 
- Si, le está llamando Augusto a cada paso. ¿Cómo te 

atre\.es ? I 

-No, si yo no me atrevo-balbuceó el guarda.-Lo que 
pas'l e5 que creia que ese g ran señor era un príncipe 
extranjero y que eso de <Au gusto. era un titulo como el 
de .Serenísimo señor ,' por ejem plo. 

• . . 
E n ,El Correo de Valdivi .. encontramos el siguiente 

aviso de defunción, de estilo muy original: 
. I NV ITAClóN.-Habiendo tenido el <sentimiento de haber 

visto fallecer' ay« a las once de la mañana a nuestra que
rida hijita X. X .. rogamos a n"estros amigos se sirvao 
acompañarnos ca la sepultación de eUa, . hoya las seis de 
la t arde. 

E l cortejo saldrá de nuestro domicilio, calle, etc., etc. 
Lo curioso hubiera sido que habiéadola visto fallecer 

:;epult asen a otra. Como ,invitación. la cosa resulta poco 
agrajable , ¿verdad ? 

SERR~CHO. 
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No es aventurado afir

mar que existe entre estos 
dos adamas de la ca ra hu
mana un ' indefinido y misterioso lazo qu e 
tan estrechamente les un e, qu e la he rm osura 
de los unos se rea lza con e'l brillo de 'Io s 
otros. Tal vez de es te fenómeno dim a ne la 
creencia popula r de que la pé rdida de los , 
colmillos, ' ll a ma dos «dient.es d el ojO», tenga 
por correlativo una disminución de la vista; 
creencia que no tiene fundament o científico 
,alguno, pero que demues ú a hasta cierto 
punto que el fuego ' de los ojos parece a pa· 
erado por ' una dentadura qu e a fean a lgunas 
" , muelas. ¿ruede darse el eplteto de encanta-
'dora a la sonrisa de una hermosa mujer, s i 
sus ojos no brillan y sus dientes no resplan
<lecen d~ blancura? Nuestras miradas esta
blecen instintivamente estrecha correlación 
entre estos dos órganos especi lísimos, y se 
sienten heridas por los defectos del uno O 

del otro. Cllantas veces ocurre que , efectos 
de esta índole, al parecer imperceptibl'es, sea 
la causa de que nos alejemos de las personas 
a ' las cua:les aquejan, y aún sintamos por 
,ellas una repulsión injustifisada,! 

Es verdaderamente extra ño que-se con
ceda a ' ~odos los ,órganos del cuerpo mayor 
atención y <;uidado que a los dientes! Vien e 
esto de que los dient es pueden cubrirse con 
ros labios. Es probable. H ay también gentes, 
q\le limpian solamente lo que se ve: el ves
tido, las manos, la cara y la parte del cuello 
<:¡ l:1e sale de lá ropa: todo lo dem ás , lo que 
esté oculto, queda sucio. U na cosa es casi 
cierta: los que no cuidan s us dientes, tam
poco cuida n del aseo del cuerpo. Pocas veces 
se equ'ivQcan aquellos que tienen por de
jados, sin energía y de poco.s a:lcar,ces a las 
personas que dejan que se les pudran los di en
tes. A estas personas se les puede desear que 
caigan en la cuenta de que es mucho más 
il1}porta nte 'cuidar los dientes que lavarse las 
manos. La natura leza no nos da una denta
dura, completa, sino una vez en la vida. Del 
estado de los dientes depende toda la diges-

ti ó n, por cons'igui ente nu es tro bienesta r; 
luego, en parte también, la durac ió n de la 
vi da . 

Si la limpieza de los di entes exigiese' un 
trabajo difícil, impo niend o a l cerebro o a los 
músc ulos un g ra n esfuerzo, se podría com
prender el miedo a l asee>. Pero es trabajo 
tan corto, fá cil y éó modo! Todo co nsiste en 
acos tumbrarse :l. lavados a ntisépticos de" la 
boca diariamente cón el dentífrico Odol. 
Aunque no fuese más que po r la sensación 
de refrigerio y de bienestar que s igl:1e in
mediatamente a estos lavados, todos debe
rían practica rlos. Estos lavados a ntisépticos 
(llamados baños antisépticos de la boca) se ' 
hacen guardando prirnéro en la boca un 
sorbo de agua odolizada por e~pacio de 2 o 
3 minutos, para qu e el antiséptico del Odol 
penetre bie n por todas partes; seguidamente 
enjuagá ndose bi en la boca con un segundo 
sorbo, de modo que el líq uido pa se por entre 
los dientes , lav á ndolos luego ' co n vigor ; y 
fin almente haciendo gá rga ras : esto es 10 qu~ 
se ll a ma odolizar. Los que se odo lizan con 
reg ularid ad por , la maliana, la tarde y la 
noche, protegen en a bso luto sus dientes con
tra la caries y purifica n su boca de todo hedor. 
Por ta nto aconseja mos con buena co ncienci a 
a cuantos quiera n conse rvar sanos sus 
dientes y exe nta la boca de ma los olores, se 
acostumbren a lavá rsela con el dentífrico 
Odol. Las pe rsonas que ti enen muelas pica
das serán las que más especia lmente experi 
mentarán la ' inAu encia benéfi ca de estos 
lavados: en es te caso es cuando su acci ó n 
es rápida y sorprendente. Acostúmbrense, 
pues, todos a lavarse co n regularid ad la boca 
con el Odol. Los que sigan nuestro consejo 
nos lo agradecerá n más tarde. 



Nousemás 
Bragueros 

DES PUES DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA HE 
HECHO UN APARATO PARA HOMBRES, 

MUJERES YNIÑOS QUE CURA LA HERNIA. 

YO ENVld PARA ENSAYO 
Si usted ha ensayado antes todo y 

no ha conseguido alivio, acuda a mi. 
En casos difíciles mi resultado ha sido 
maniviIioso: Envíe el cupón de este 
anuncio, esériba todo lo que desea sa
ber, y .le enviaré gratis mi libro ilustra
do acerca de la Quebradura o hernia y 
su Curació n, el cual informará a usted 
de mi aparato y los precios, ade más de 
nombres de muchas personas que han 
ensayado mi aparato y que han queda
do satisfechas. Al usarlo de al ivio cuan
do otros bragueros no han podido. Yo 
no uso emplastos, ungüentos, no uso 
arneses, ni engaños. , 

Retrato de C. E. Brooks, quien ha 
estado curando la Quebradura o Hernia 
por 30 a ños. 

Yo ha%,o a su. medida y le envío 
garantizando que quedará a completa 
satisfacción o devolveré el dinero. Mis 
p';ecios son tan ba~atos que están al 
alcance del rico o p'o~re pa ra que pueda 
comprarlo. Si usted sufre de ésta escrí
bame ahora. 

Yo remito est~ 3.))arato par~ 
que eusaye,' y así I)l'obar que to- . 
do lo que diga respecto de él es 
ht vet'd¡ul Usted es el juez, y un a vez 
que haya leído mi libro ilustrado, tengo 
seguridad usted se entusiasmará como 
miles de pacientes. 

Cuando escriba ponga en el sobre 
afuera las suficientes estampillas. 

CORTE ESTE CUPÓN Y ENViE AHORA 

CUPO N DE INFORMACION GRATIS 
c. E . BROOKS, 1123-S tllte Stl'eet. 

M ar sh all Mich., U . S . A. 

Sírvase enviarme su Libro Ilustrado e in
formación completa acerca de su Aparato 
para la curación de la Qllebradura o Herma. 
Nomb,·e . .. , 
Calle .. .. .. ...... .. .... ........ . N ú.m.el'o 
Cú tdacl ... .. .. ... P aís .. 

Sin'ase escribi r cl:\r:uu ente. 

Con los mecheros VISSEAUX (pronún
ciese VISSO) se obtiene una economía de 
consumo de 30 a 60 % sobre todos los 
demás quemadores, al mismo tiempo que 
una superioridad de luz. 

Pídase detalles y precios a 

COMPAÑIA BELLA LUZ 
Casilla 2606 -Calle Teatinos, 348 

SANTIAGO 

Concesionaria PJlr~ Chile de los mecheros y mechas 
de seda VISSE~ UX que vende colocados en casa 
del cliente. 

I DEPOSITAfI,IOS RESPONSABLES se necesitan 
en las principales ciudaies de la República. 

LAS BICICLETAS 

-:- y -;-

• MOTOCICLETAS 

'RIF'~N 
Son elega.ntes, robusta, livianas. 
- Los queánda"ñ3.bicicietái)or 

necesidad usan la eORIFFON, 
~preferen~La I t!...1.~~r~ 
marca. 

Agente: P. MBRCIBR 
dlv;sióñ R' Óá¡;ma- 26ii6" aaiJo 
Teatinos, 348. Santiago 

Olub Permanente, euota. ~emanal , 5. 
- . ' Pida Üd:-aotalr-. 



Por las provincias . 

~ L , \ . _ 
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El directorio del cuerp'o de bomberos ne 
Cbillán, 

Duranl e el ej ercicio de escalera', 

DURANTE U N EJERCICIO GENERAL DE BO .\t BA'5 EN CHIL LÁN. 

DURANTE LOS EJ~RCICIOS DE LA ESCUELA SOSTEN ID A POR LA GRAN UNIÓ N MARíT1MA _ .• . LTAL. 

PIDA ,; "PI NOT;' -(Etiglleta ' A~arilla) 
" ,, ' ' :'~ ', : , ' 

de laViftaSao':Pedro (de J. G. Correa Albano) 
, ~ "1 ' ~ ~" ' • < ':.' ' •• { :'SueeiJOns de" (}~I08 Délaoo" , ~ 

Délano , ~. 'W~Ül.ste~n ' A~entes ' Generllles~Valp~r:dso. 

'1 
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CASA MUZARD 
====-_:======= 

V ALP ARAIS·O - : - SANTIAGO 

CONDEI4L, esq. Huito. 

Telé fono Inglés 858. - Cas illa 4 2 5. 

P1\PEhES PINT1\DOS 
Tenemos siempre en existencia un grande y 

variado surtido en: -

. PAPELES PINTADOS FINOS Y ~ ORDINARIOS 
c2)@ 

Papeles listados, floreados, moaré, mate, lisos, etc . 
@ @ 

PAPELES LA V ABlES IMITACION CUERO, ETC. 

Ultimas nOYBtlatlss 
Todos nuestros papeles son de 8 metros. 

ORO FINO E UIITACION, ALUMINIO 

l - Zinc esrnalta do par a F risos. 
~ .. 



, MENU DE ALMUERZO . 

Oeufs rvlossena. 
Congrio a la Neuberg. 
Filet de boeuf a la Tai llera nd. 
Ananas a la Candé. 

Oeufs JlIlossena .. -Se pasan los huevos nece
sarios por agua hirviendo con vinagre, se man
tienen calientes, mientras se prepara la salsa 
crema que se hace de la manera siguiente: se 
echan tres yemas en una cacerolita, se ponen 
a l fuego revolviendo const a ntemente. Se tienen 
aparte dos cucharadas de ma ntequilla derretid a. 
Cuando est én cocidas las yen,las se les ponen tres 
cucharadas de leche y se les hace espesar en el 
fuego y a l último se le a ñade la mantequilla 
derretida, .sal y una pizca ele a jí de Cayena . La 
salsa debe t ener un espesor regular. Se fríen 
pedazos de pan en mantequilla y se coloca un 
huevo sobre cada una de ellas, cubriéndolas con 
salsa y con una colita de camarón . 

Congrio a la Neuberg.-Se pone mantequilla 
en una asadera; encima se colocan los fi let es de 
congrio, sin espinas y se sazona n con sal, pimien
ta, a jí Cayena, se pone a l .baño de maría ha"sta 
que Se sírva. Se hace un peore de papas, man
tequilla, sal y leche, se bate hasta que-esté como 
espuma, en seguida se forma con él una corona 
en la fuente y dentro se llena con el pescado. 

Filet de boeu.f a la T aillel'and .-Se le quita la 
gordura a 1 kilo de filet y se mecha con tocino. 
Sle pone en una asadera un poquito de grasa y 
otró t anto de mantequi.lla, zanahorias, porrones, 
laurel y enci¡na se coloca la carne y se pone a l 
horno. Se echan a cocer en agua macarrones 
napolita!llos los que una vez cocidos se sacan y 
ponen a destila r en un colador y después se 
saltan en ' ·m antequilla. Se pone en una copa 
mitad de J erez y mitad de vino bla nco el que se 
pone a l fuego a calenta r y una vez bien caliente 
se prende con un fósforo, se le pone en seguida 
cuatro cucharadas de salsa española y dos de 
caldo. Se sazona y se pasa por el chino. Se arre
gla un azafate con crutones de pan pegados con 
clara de huevo (esto no se come) y adentro se 
pone el filet cortado . Se salta n en m an tyquilla 
lúgados de ave los que se ponen sobre el filet y 
en seguida se cubre con la salsa. Los macarrones 
se colocan' formando cuatro m ontones en la 
fuente a l rededor de la carne. 

Ananas a la Condé.-Se pela una piña y se 
le saca lo de adentro. Se pone a cocer a rroz en 
agua y cuando esté a medio cocer se le bota el 

agua concluyéndose de cocer en leche v azúcar, 
a la que se le agrega después una crem'a de tres 
yemas batidas , leche y azúcar. Se deja enfria r 
un poco poniéndosele ' después encima frutas 
confitadas p artidas en pedazos, las que se 
revuelven bien con el a rroz. Para ma ndarlo a 
la mesa se coloca el a rroz a l medio en form a de 
pirámide la q ue se rodea con las tajadas de piña 
bañadas en ja rabe de guinda. 

M ENU DE LUNCH CAL lENTE . 

Su premas de pollo a la Godart . 
Mollejas a la fráncesa. 
F lan de chocola te a la Siciliana. 

Supremas dp pollo a la Godct1't.-Se mechan 
las pechugas de pollo con pedacitos de trufas y 
de lengua a jamonada, después se ponen a dorar 
en una cacerola con un poquito de manteca. 
Cuando estén doradas se les pone cuat w cucha
radas de salsa española ); una taza de caldo. Se 
dej an en el fuego. Una vez cocid as, se cuela la 
salsa, se le agrega una copa de J erez e lúgados 
de ave cocidos y partidos, callampas, trufas y 
quenelas de agua. Se dej an un ratito en 'el 
fuego y se sirven. 

jl!1 oUejas a la fra.ncesa .-Se ponen a cocer las . 
mollejas con sal, un pedazo de zanahoria y una 
ramita de perejil, una vez cocidas se sacan . Se 
pica muy fi na un poco de cebolla y un poco de 
perejil que se ponen juntos a freír en un poco 
de mantequilla y se les agregan las m ollejas con 
una cucharadita de salsa inglesa, medio vaso de 
vino blanco y ' media cucharada de harina, 
dejadla hervir a fuego lento. Para servirla se 
colocan las m ollejas sobre crutones, se acom
pañan con crema de papas en forma de bolitas 
y arvejitas saltadas en mantequilla. 

Flan de chocolate a la S icilútna.- Acaramelar 
mu y bien un m olde, poner en una cacerola la 
leche necesaria con azúcar y vainilla, añadir dos 
barritas de chocola te rayado, tres cucharaditas 
de almendras peladas y m olidas. Batír cinco 
huevos . quitándoles dos claras, con tres cucha
radas de azúcar flor , agregad les la leche que está 
preparada, vacia r el batido al m olde, ponerlo a 
cocer en baño de maría a l horn o. Salsa: tres 
cucharadas de mermelada de damasco, una de 
azúcar, media taza de agua, una copita de ani
cete: de jad la hervir 'cinco minutos, cuando esté 
fría se baila el fl an con esta salsa. 

ISIDORÁ, 



Pe nsamientos . 

El hombre q ue tiene mala let ra . p uede salir 
de s u apUrO por dos procedimien tos. 

1.° Apr ender a escLibir mejor. 
2.° Desp recia r a los que escriben b ien. 
Como este segundo p rocerl imiento es el más 

cóm odo , explica perfecta m en te la clase de letri
tas q ue padecem os. 

Si somos desgraciados, veam os por q ué: s i 
es por nuestro culpa , e nmend émon os, si es por 
la d e otros, no no<; atormcn temos. - Ep-i·resto. 

L os m omentos q ue pasamos espera ndo la 
felicidad son s uperiores a 103 que la m isma 
felicidad n05 proporciona.-Goldsmith. 

ic===EL CRUCIFIJO LUMINOSO - -
Esta maravillosa obra de 

arte, irradia en la obscuridad 
con hermosa luz azulina blan
ca. Es acabado en mar fi l so
bre bonita cruz barnizada de 
20 x 38 centímetros. Absolu
tamente inrompible. Una 
bermosa imagen que debería 
est ar en t odo hogar cat ó
lico. El crucifijo puede ser 
bendecido por su Revdo. Pá
rroco y es el más apropiado re
galo para una madre, herma
na o amiga. El recuerdo más a 
propósito de rnalquiera de las 
solemne. festividades de la 
Iglesia. Est e crucifij o lumino
so es la última novedad y 

nuestra garantía acompaña a cada uno de ellos. Se 
lo enviaremos con porte pagado y certificado, puesto 
en su casa, a los siguientes precios, ya se trate de 
uno o de cantidad: 

PR E CIOS E:S P E:CIA L E:S. 
l -Crucifij o S 2.5U (oro). P orte pagado. 
3- Cruci fi.i os " 6.50 " 
6-Crucifij os "12.50,, " " 
Cotizamos precios especia les en pedidos de más 

de Ol pdia docena. 
Af; ENTES: Deseamos sólo algunos Agentes 

idóneos para represen tarnos e introdu cir en su país 
nuestro crucifij o luminoso y varias otras de nuestras 
especialidades. Obtendrá grandes provechos con 
nuestra represent ación. Todns Iluestros catálogos y 
correspondencia en español. Pídanos nuestra circu· 
lar grat is. " 
Con solida t e d Portrai t :\nd Frmne Co., 

D Cl). C. Cbicago, Ills .. E. 1r. d e A. 

~~===================~ 
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Plateria 
"CHRISTOFLE" 

Sola y Uoica Calidad 
La-Mejor' 

Para conseguirla 
•• 8xIJase 

.. t. 1,1 ye¡ Nombl'8 
Marca . "CHRISTOFLE" 

sobre cada pieza. 

VALPA R AISO : PRA. y c'·. 

EL MEJOR TÓN1CO , EL- MÁS EFICAZ : -
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el VIGOR y la S A LUD absorbidos cada dia 

bajo la forma de una agradable bebida. 
DE VENTA EN T O DAS LAS BOTICAS 



El banquete simbolista . 

. Sólo. un am or faná tico por c iertas doctrinas 
hteran as , pudo mclinar la voluntad d e nuest ro 
amigo a ofrecernos aquel ex traordina rio banque
t e, q ue nos hac ía admirar la fu erza imagina ti va 
de su organi zador y e l én fas is con q ue éste pon
derab a la exce lencia de los manj a re . E l f ra un 
poeta neurast énico, ferVi e nte adora dor de Ver 
laine, Mallarmée. y otros am ante ; de la Musa 
Verde, de esa musa pród iga d " sus encanto~ pa,ra 
los que poseen sut ilezas, inter iores, ment a les 
refinamien tos y cuerdas íntima, capaces de vi bra r 
ante la visión intangib le de su im agen-e incom
p rensible , fea, ina rrriónica p ara los adeptos del 
Buen Sentido, del grosero b uen sent ido , de idad 
tutela r d'e los gramáticos que no han recibido 
de los clioses el m a ravi
lloso don de percibir la 
oculta Belleza. 

expres ión d e las fi sonomías, un observador 
ha bría descifrado pe nsamientos semejan tes de 
tem or y sospec ha. Si los es tómagos tuvieran 
sentimientos, Icu á n tas emociones se habría n 
estremecido en los jug'vs gástn cos! Pero e l poeta 
inter rum p ió las silenciosas conge turas, explican
do e l s ímbolo de su obra. 

- eñores-di jo - es te pastel es el a rquet ipo 
de la literatm a decadente. E l cas ti ll o, es la 
fuerza, la virili 'Iad d el estilo, la v id a de la fl a ma n
te eSCue la que perdurará, porq ue es inmort al 
como la Belleza- una Be lleza de contornos r1l
micus, diferente de la del a rte a rcaico q ue ha 
in ven tado m old e para fu nd ir la a lfa rerí.a de los 
Ioetas c láüco< . Los co lores, a lgo fuertes y a bi

E l poet a simbolista, 
no comprendido por 
nuestra vulgar sin 
t áxis, quiso darnos una 
lección experimenta l 
de sus teorías, invitán
donos a gu tar las ri
quezas de s'u ,arte, ta n
to m ás valiosas cua n
to más inaccesibles a 
los espuitus incu ltos 
- como esos ri tos de 
las t eogonías orientales, 
arcas de mIsterios, jo
ye rós bíblicos, que sólo 
pueden p enetrar los ini
ciados-y no halló otro 

.Seilores-di jo-este pas tel es el arquetipo de la 
li teratura d ecadente .• 

rragados p a ra las reti
nas inexper tas, resul
t a rán su aves, sugirien do 
en vuestros espírit us 
11 na impresión única, as í 
q ue la policromía se 
desva nezca en un so lo 
t in te, sedante y melo
d ioso, p orque los .colo 
res son musicales cuan
do se les combin a, del 
mismo m odo qu e la mú 
sica produce m¡j, t ices 
exquisitos en las almas 
hechas para sondear el 
miste rio. Ahor a, pro
bad; v ues tro pala dar 
sen tirá, también , el 
mismo placer de los 
ojos. Un sa bor desco

medio más efi caz, p ara con vencernos de nuest ra 
ignorancia; que hac"ernos saborear la Subs tan
cia del numen, en u na comida, representativa 
de la Gracia. 

Era digna de verse la mesa, a dornada con 
ramos de pétalos m ulfícolores, en un a mezcla 
de p erfumes demasiado intensos, en los que no 
se podía clistinguir la presencia de una flor de
t ermina da. Los ojos sufrían la imp resión de l 
iris y la pitu ita ria , e l a rdor de acres pigmentos; 
p ero la sensación fué mayor cu a ndo apareció e 
primer pla t o, una especie de cast illo a lmen ado, 
con torreS de extra ña a rq uitectura, en las que 
los colores auriverde, rojo, am ari llo y azul , le 
daban el aspecto de u na á nfora pompeyana. 
Los comensales nos mirábam '.s <i tónitos, yen la 

nocido, agra da ble co mo el de esa pasta de Ar abia , 
provoca dora de ensuel1os, lla mad a (, Hatchi z» , 
excita rá los sentidos, dánd oles mayores sensibi
lida des y adormeciéndolos en deliquios de una 
rara voluptuosidad . P ala dead es te man iar de 
los dioses, de Jos nuevos d ioses que presiden la 
glorificac ión y pI tri unfo de Psiquis. . 

Con suma prud <:: ncia-porque la tosquedad es 
herma na de la s uspicacia - llevamos a la boca. 
un t rozo del p onderado pastel, y, fra ncamente, 
no p udimos encontrar le ni el sabor ni los aromas 
descrip los. No p udimos tragarlo ta mp oco, a 
pesarde nuest ros gustos ecléticos, t a nto en li te 
ratura comoe n gas tronom ía . Aquello er a áspero, 
astringen te y duro. Por m ás que nuestro ape ti 
to , ya desp ierto, impulsó e l j uego de las m a ndí -

. ~ 0>0>"0>0>"",,, " "''' o. 1'» f'o O> 1'» "O> I'»{» 1'» "''' t.. 0- " 'o ' b" o. 1»,,0>" O> O> 1>0> 1'»0> " O>'ti» 0.0.;""""" ,,", ,,,,,,o> M.'!Il><O>O>"",¿" )" ."", 
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II . JOYER,E~ ISERIVa 
CONDELL, 212 Frente a la confitería Ramis CIar. 

FABRICA DE ALHAJAS 

I Brillantes, Perlas, Joyas, Relojes de precisión 

I 
"ZENITH." 

. Club de joyas $ 5.- semanal, preln io $ ~oo.- i* 
,11 '. ¡ SE ADMITEN SOCIOS ! I ~ 
~~~~~~~,~~~oo~~~~~v~~~~~~~~~~~~~~~~~v~~~o.~~oooo~~O>~~~~~~~~~ 



AtiIDe.Dtos 
" 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 pode r 'la
mente á este propósito, salvando á millares de criaturas, cuyos 
débiles intestinos no pueden aún soportat materias 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! 

~~~' 
PARA t:.R/ATVRAS. ~~!!i •• """'~"."""--

GRAN 
FABRICA NACIONAIJ 

DE DIANIQUlES 
----;: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 
2484. 

J. R. ORTEGA 
FABRICA~TE 



bulas, el bocado no pm ata , Parecía que nuestros 
atav Ismos, aficionados, a la cocina antigua , se 
a lza ba n en reb elión para rechazar el divino 
rega lo : Er¡ difícil oculta r ntlestra repugIl :;tncia, 
por m ás que un s~ntimiento de galanterh nos 
hIcIera pensar en la toleran cia , qW: acepta tan
t as cosas. 

E l poeta lo notó, y nos dijo con ,tono ama ble: 
- Ya se acostumbra rán, a medida que vengan 

otras vianoas p a recidas a ést a, 
¡Otras másl 
Y llegaron, de originales formas, olientes a 

mixturas satánicas, porque, n aturalmente : ~e 
habían confeccionado t 0das en las hornallas 'p lu
tónicas-pero nuestro paladar' continuó hura lio, 
dispuesto a la intransigencia . . , 

-¡Imposible, imposible !,-exclamamos en un 
arranque de fra nqueza, que f ué la cOn fes ión de 
nuestra incultura. 

Nos que,:amos, pu es, en aY unas, como se 
dice , cuando uno no ha comido, o figuradamen
te, cuando lee una <..e esas composiciones rima· 
das, que la inteligen cia no a lca n ZD. a rozar, aun 
aguzando sus mi l puntas diamantinas . 

Sólo uno de los as istentes se ingirió las abun
da ntes porciones que le sirvieron , a nte cuya 
labor famé lica, el poeta simbolista irradiaba de 
ira ternal cariño, 

A la salida , d ijimos al glotón, furiosos por 
su acti tud: 

-Pero ust ed h a comido de todo, no podrá 
negarlo ... 

Y él nos contes tó" con cara de resignación, 
aunq ue satisfecho: 

- ¡Ay, amigos míos! El hambre todo lo jus· 
tifica, y la mía no era d e ayer, se lo aseguro, 
Habría tragado cosas peores, Disculpen est a 
falta de compañerismo, que ya me p esa". en 
el estómagb. Ust edes saben que esa vísce ra es 
inconsciente, idiota, que sólo quiere ' llenarSe. 
Ahora, cré anlo, me avergüenzo de llevaría con· 
migo, pu rque ha hecho traición a mis gustos , 
a mi, principios, y a la consecuencia que debo 
a la amistad de ustedes ... 

-No es para tanto-le mter rumpimos, ya de 
buen humor por sus exageraciones, --Su estóma
go, ~ a l vez, proteste todavía . . , No le juzgue 
sin oírle .. ' 

SANTIAGO MACIEL. 

---- -------
Un postre que está de más. 

',1, 1 ' 

El 1nozo.-Después de ese postre, creo que el que traigo no va a caer bien." 



• 
~_..:=~ 
~ 
~. 
~ -~ 

1 
~ 

~ 
~fr 

-¿Qué aceite ser ese? 

- Este es ACEITE ARTAUD ; es uno de los mejores que se conocen. 

-Entonces traer " arto" de ese aceite, para que mí le pruebe. 



De la realidad. 

-Es terrible pasar por el centro ... hoy me sigaió uno, pero ni lo miré .. . era alto, bigote recortado ojes 
azules; lo estoy viendo .. . 

Un impulso d~ gratitud. 

-¿Me hace el favor de darme una estampi la 
de a dos centavos?. . ¡Calle! n1e parece que yo le 
he visto a usted antes en algltna parte ... 

-Sí señorita. Yo soy el que tuve la fortuna de 
salvar'a usted la vida la otra semana . 
, - Sí tiene usted razón, ahora m.e acuerdo. ¿Me 
da ust~d otra estampilla? 

, \ 

Solución sabia· 

J 
l 
¡-

" 

l. 
r 

El may01·do1Jw.-Por ser la prim era vez le per~ 
mito recoger la ensalada y servirla a los clientes; 
!Jero para otra vez, lo obligaré a comérsela a u&ted 
misruo. 



S álom,-¿ Es Duleil.:1ea.? 
Si7vz'ente,- Sí, ,señorita, siempre el mIsmo Du1oinea.. 



• 

Las toca's de Tehuantepec. 

,.El istmo d ~ Teh uantepec es not able por 
mú chas cosas, entre otras por los recuerdos que 
tiene para los espaíloles por haber sido teatro 
de las hazañas de Cortés y su pequeño ejército, 
y por los p royectos que se h an hecho en dite-' 

gra t a memoria para cuan tos ad mira n la figura 
de l conquist ad or. Parte pr incipal de d icha 
indumentaria son unas tocas enormes, b lanqui
simas, muy 'rizadas y a lmidonad as, con que las 
indias de Tehuantepec se cubren la cabeza, 

f( n tes ocasiones para cor ta rlo y unir así el 
P acífico con el golfo de Méjico; pero desde 
el punto de vista de lo curioso y de lo pinto
resco, es a un más no table p or la curiosa indu
mentaria de las mujeres indígenas, paisan as 
dicho sea de paso, de aquella Doña Marina de 

dejándolas colgar sobre las espa ldas formando, 
ondas no exen tas de elegancia. 

, 

E s un tocado muy típico, llamat ivo y bonito
por su blancura, q ue a unque sólo sea por lo
singular m erece la a tención de l via jero y del 
antropólogo. 

Nueva Oportunidad Para 
Ganar Dinero 

D~scubrimiento mar:l\'iIIoso. Un nuevo procedimiento científico con un sin 6n de opor· 
t uni-iades para ¡:anar dinero por personas ambiciosas con poco 
capital y Ninguna Experiencia . 

Investigad Ahora. La 

~'MANDEL" 
Maquina Para Postales 
Es una máqui na maravillos:!. que toma. revel3 y C:ltrCj:!'a aca
badas. fotor:rafias N igi nalcs en ta rjetas postales en un minuto
e n Cua lqu ie r Lugar , por el nuevo proccdi mi euto pos¡:~vo 
" Mande! . " S in Placas. P e licula s ni Impresion. La máqui
na hace cinco esti los diferentes de rotografi as en tres tamaños. 
á saber : T arjetas Postales 3 ~4Y2 pulgadas: mi niaturas en pos· 
tales 2x3 pu lgadas. y fotografias de una pul¡:ada en borones. 
f aca retratu". grupos. paisajestodo cuanto se pueda rotofrafiar . 
LJ.s foto¡: rafi :l s er. Doslales son populares en todas panes. 
Cfrece graudes g:lOancias en romerias . carnavalcs. fé ri as. e n 
las ca lles. en el cam¡;o. en los pueblos pequeños y en las ciudades- en todas panes. Centenares de personas 
se estan enriqueciendo. Porqué no Ud l El Sr. SturgiJl de Utab ganó 

$1200 Oro en 4 meses EIS r,.S immons de Geor. ia ~scribc, " Y o G ane¡. $10 Oro 
D lan os.' " El Sr. Lopez DiegO de T elas. dice : Yo G ane 

$ 581 e n Tre s M eses." T enemos centena res de cartas semeja li tes. Conviene ser fotógrafo c!. ~ postales 
al minuto. Con c::ld ::l. eq uipo van instrucciones completas y se puede e mpezar :í t :abaja r el1 seguid::l.. Una 
pequeña iOl't:rsion os iniciará en este nuevo negocio agradable y luc rativo. El EQuip~ C .... mple to S ola . 
mente $26 O ro Americano. ( Por el correo SJ .OO adic ional.) Este equipo se COln 9 0 ll C de ulla maqui na 
"Mandel" No. 3 P a ra T arjetas Po~tale& y un surt ido cOl ero con 100 posrales grandes y 100 pequeñas. 
La venta de vuest ro primer surtido os reembolsará prácticamente toda \'uestra inversion. Escriban 
Pidie ndo ]~ormes Comple tos y Gratuitos. CAT ÁLOGO EN ESPA t\J OL. 

The Chicago 
A127 F e rrotype Building, 

- ------ -

Fer.r.otype C OInpany, 
CHICAGO, ILL,. U. S •. A. 

. 
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BANCO ALElAN TRANSATLANTICO 
t:lEB~RSEEISeF.fE 

e~'PIT~L M. 30.000,000 
OF.iCINA .PRINOI.PA~: BE~LIN 

SUCURSALES: 
&rsentlna.-Bah·j'a Blanca, Bellville, Bninos 

Aires, Córdoba 1 TucumAn. 
Bolhia.-La paz y Oruro. 

PerÓ.-Arequip&, Oallao, Lima y TrujillD. 
1Jruguay,-Montevideo. 
.spaia.-Barcelolla 1 Madrid. 

(Jhile.-Antofagasta, ConOt'pci~n! Iquiqne, OsorllO, 
Santiago. T"muco, Valdlv18 y V",lparaíso. 
~ 

Oficll)a C€l)tral dt las SClcClrSalts C:bilol)as y Bolh/lal)as: 
V,U,PA.RAISO-t:alle Prat. 129 á 126. 
~ . 

Ih~ banco abre cueutas corrientes, hace préstamos, descuentoa, cobra.nzaa, da cartas de crédito y 
transmiw giros telegráficl'D, extiende l~tra8 & la ruta 1 á plazo sobre las pIincipales ciudades del mund~, 
aomprQ v vende letrllll, Illoneda extranjera, etc., y hace en general toda clase de operaciones bancarias. 

Reóibe dep?S~bOs á inre~és á. plazo fijo. é indefinido en moneda corriente1 oro chileno, marcos y libraa. 
Recibe depo!lItos á. la V18ta en su (JaJa de Aborros deude S 10 á , 5,000 M/C., por cada dlposl

aBllta, y se¡¡:ún el reglamento especial á. la disposici6n de loa clientes en las oficinas del Banco. 
errect" aa naeva Instalaci6n de eajas de Seguridad. 

El Director-Gerente, K .. Hüttmann. 



Las ranas y el telégrafo sin hilos . 

Aplicación práctica de un juguete científico. 

Al paso que vamos. la t elegrafía sin hilos va a 
ser cosa a l alcance de todo el muneo. Por un 
m edio cualquiera. todo aquel que tenga un po
co de inter és en ello podrá procurarse un aparato 
r eceptor de las famosas ondas 
hertzÍ<linas. Ahora. un ilustre 
profes0r de la, facu ltad de 
Medicina de Rennes, e l Dr. 
Lefeuvre, acaba de idear un 
sencillo dispositivo que per 
mite, no sólo recibir estas 
ondas, sino h ast a registrar
las, por medio de . . . ¿de qué 
diráJn nuestros lectores? ¡De 
una sencilla anca de r ana! 

contracción cada vez q ue se produzca una a lte
ración en la corriente. 

El D. Le~euvre ha empleado un p uest o de re-
cepción en la fOl'ma ordinaria. La a ntena recep

Que las ancas de rana son 
útiles para a lgo máJs que para 
comérselas rebozadas en hue
vo, es cosa que sin duda sabe 
ya el lector. Todo el mun

Aparato para regis trar los movimien tos 
del anca de rana . 

tora está unida a una bobina 
seguida de un detector elec
trolítico sistema F errié, el 
cua l a su vez se ha lla en rela 
ción con d,os, te léfonos Ducre
tet, de 4,000 ohmios de r esis
tericia cada uno dispuestos ·en 
series. Estos te léfonos se en
cuentran unidos a un reduc
tor de potencial emplazado. 
sobre el circuito de una ba
t ería de tres elementos, que' 
por un hilo comunica con 
la tierra. La pa t a de rana, se. 
añade simplemente a esta. 
inst a lación; los dos hilos me-o 

do conoce la famosa pata de r ana galvanos
cópica, utilizada, desde Galvani, por todos los 
fisiólogos para es1:udiar la excitación eléct r-ica de 
los nervios. No es máJs que uno 
de 'los miembros posteriores 
de una rana al cua,] se ha qui
t ado la piel, que se 'corta por 
encirn<Í. de la rodilla y que se 
deja unida a una porci6n más 
o menos larga del I!ervio ciá
tico. Dos hilos eléctricos co
locados en contacto con este 
nervio, permiten excitarlo y 
estudiar su acción sobre los 
músculos de la pata; si se desea 
r egistrar ios movimientos pro
ducidos se une a la extremidad 

t á litos que terminaI;l en el nervio se m ontan en 
derivación sobre los t eléfonos, y el mecanismo. 
registrador se prepara como a ntes hemos dicho,. 

con una pequeña palilnca pro-
vist a de un estilo . . 

' No se crea que ~ste puesto· 
radiotelegrá fico de anca de rana. 
es un juguet e, ni que se trata 
de una mera t eoría; no. Er 
autor ha instalado en Rennes,. 
a 350 kilómetros de Pa~ís, un 
puesto de esta clase, y con él h a: 
r ecibido y registrado las seña
les horarias que transmite la. 
torre Eiffel. 

de la pata una pequeña palan
ca cuyo brazo máJs largo ter

E squema de la instalación de un puesto 
radIotelegráfico de ancá de rana. 

U no de nuestros grabados. 
reproduce los gráficos obteni
dos de es.t e modo, 'correspon
dientes a las seña les de las. 
diez con cuarenta y ci(lcO mi
nutos, las diez con cuarenta Y' 
siete ' y las diez con cua renta y 
nueve . Las ancas de rana r 

mina en un estilo que corre 
sobre una hoja de papel ahu
mado, enrollada a la superficie 

A, antena.; T. linea de tiena; B, bobina.; D, 
detector electl'olitico; R, receptores telefó
nicos; P, reducto!' de potencia.l; E, batería.; 
N, nervio; M, músculo; L, palanca regis
tradora. -

de un (:ilindro que gira por 
medio de un mecanismo de reloj ería. 

Una pata de rana así preparada es un apara- _ 
to ext¡¡¡.ordinariameI!te sensible, que respon
de rápidamente por una contracción a las exci
t aciones más débiles y más breveS. Basta, 
pues, adaptar est e aparato a un puesto recep
tor de ondas hertzianas, para que se note una 

respondiendo a cada excitación con una 
contracción , ha n r epresentado su propio movi-· 
miento por m edio del 'eshlo r egistrador, tra
zando una serie de curvas sobre la t ira de papeE 
ahumado colocada sobre el cilindro giratorio. 
Se puede ver una serie de grandes curvas regu
larmente espaciadas, que corrresponden a la se-o 

Me encargo en general de todo trabajo de la profesión, tanto en 
Saotiago como en Valparaiso : 

PLANOS, PR,ESUPUESTOS, Construcción de 
CHALETS, VILLAS, 

Edificios particulares. etc .• etc., por direcclóo o contrato. 
TRANSFORMACiÓN y REPAi¡ACIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIO· 
NES INTERIORES DE OFICINAS, BÓVEDAS DE SEGUÍ/mAD DE 
FIERRO Y CONCRETO PARA VALORES, TUMBAS, MAUSOLEOS 
DE CUALQUIEi¡ ESTILO. 

Especialidad en edificios modernos para prodUCir renta 
máxima y en construcciones de cemento armado. 

Algunos edificios construidos. 
En Valparaiso : 

SANTIAGO: Agustinas, 1141 (Altos Banco de Cltile y Alemania) Compañia Sud Americana de Vapores.- Royal Hotel.-
Teléfono 2205 Sociedad Protectora de Empleados.-Hotellnglés (nue vo.)-

_______ ___________ ~--_ Edificios: Ross S. M., Pedro Wessel, Blena Peña de Lyon, 
. Astorec8 , etc., ete.-TrabaJos diversos para: Cía de Lota 

y Corone'.-Banco de Londres y Río de la Plata.-Oraee y Cía.-Willlamson, Ballour y Cía.-Cía. Inglesa de Vapores, 
~~~s~~~c~:sTfi:,t':a,~ (~r:e~!~~~~nduse:) Edificio Sucesión Cousiño, calle Dieciocho, esquina Las "eras.- Edlficio 





ñal de atencion de las diez cuarenta y cinco, en- Pero la idea es ingeniosísima y en determi
'viada al transmisor de la T orre Eiffel, bajo la n:ados casos p udiera tener una ap1icación prác
forma de una serie de trazos, y después una on- tlca . 
. da brusca y estrecha que corresponde a l punto Y sobre todo e l original aparato de l doctor 
norario de las dliez . cuarenta y ci)1co . La se- Lefeuvre dem'uestra q Ue esos juguetes científicos 
ñ al de a ténción de las liliez comur¡mente conocidos ba-
-cuarenta y siete est á com- jo el nombre de experimen-
puest a de una serie de com- tos de física sin aparatos, 
binaciones de un trozo largo p ueden, bajo ciertas con-
y d os p untos breves repetic d iciones, ser de evidente 
·dos muchas veCes mientras Señal de las 10.45: atención. Punto horario. utilidad . Ahora, sólo falta 
e l punto horario tiene la sustit u (r el anca de rana 
m isma form a que 3ilil t es. En por a lgún ,pequeño aparato 
fin , la señal C!le at enoión de que funcione en la misma 
Has diez y CU3irenta y nueve forma y con igua l sencillez, 
presen t a sotre el g['áfico la sin es tar sujeto a la des-
iorma de una serie de gran- Señal de las 10.47: atención. Punto horario . composición cadavérica, sin 
·des ondulaciones seguidas que exija una frecuente re-
·de cuatro pequeñas, curvas novación como forzosa-
.que c0rresp onaen a l 'envío mente ha de ocurrir con 
por la t orre E imfe'l de series un organismo muer to, y 
-de un t razo seguido de tendrem os un ¡;nedio de que 
cuatro p untos. Señal de las 10.49: atención. Punto horario. el telégrafo sin lúlos nos 

No es 'nec~sario m ás .para . . . dé un gráfico en teramen-
que se . comp renda lo inte- Sei\~les radlO.telegráficas trasmitIdas .por la Torre t e distinto .del sistema 
resante del aparato ideado :::~t;.l y registradas en Renoes por una pata de Morse. S i el mismo Dr. 
por el Dr. Lefeuvre, apara to Lefeuvre o cualquier otro 
que peIjllite por. vez primera conservar un radio- inventar llegase a idear el an ca de r ana arti
telegrama en forma grafica. Por supuest o, no ficia l, por medio de la cua l pudiera obtenerse 
hay que pensar en que en la práctica, puede dicho Fesultado, procuraremos dar cuenta de 
e mplearse en' cada puesto de t elegrafía sin hilos ello a nuestros lectores para beneficio de los que 
para regist rar los despaehos regist rados. t engan afición est as cosas. 

Sarcasmo. 
\ 

Ella.- (Después de un rompimiento violento con BU novio.) Le devuelvo m s cal tas, caballero. i Mechones de 
,pelos, no tengo suyos que yo sepa ! . 





Los puentes natu~ales de Utah. 
Entre los muchos bellísimos paisajes de la 

región occidenta l de los Estados Unidos, pocos 
son los que inspiran mayor inter é~ o s uperan la 
belleza de los a lre dedores de los puentes natu
ra les que se encuentran en Utah. La s siguientes 
des.cripciones, así (amo las acl juntas fotogra [ías, 
se h an tomado de un reciente articulo que se 
publi có en e l Nal ¿anal Geogmp/¡¿c Magazine. 

"] enclido sobre la parte Sudeste de Utah ~e 
hallan los <<lechos rojos,') es decir , de rocas roj as 
y a,maJr¡ lIas de centenares de pies de. espeso r. 

Esta formación, por lo genera l, descansa en 
posición hor izonta l; pero en a lgun os lugares ha y 

secciones que ' yacen inclinadas . a un á ngulo de 

I 

El Nou,nezoshi, arco natural de 
piedra, el mayor del mundo. Esta 
grandiosa marav illa tiene una altu· 
ra de 308 pies y una longitud de 
275 pies. 

de esta barrera, encontraran un lugar igualm,·n
te bla ndo frente a 1 primero, y encajado en una 
med ia nara nj a semejante en " quel lado. Cuando 
las pal t es posteriores de es tas dos cuevas serr:e
ja n tes se unieron -- con e l transc urso del 't iem
po-las aguas .en contraro n un curso más cort o 
por la abertura, y agrandaron rápida m ente el 
a rco, a li sa ron y redondearon los lados de los 
contrafuertes hasta conver tirlos en elegantes 
ClU'vas. De esta ma nera se formó un puente 
que se con virtió ~n un poderoso tramo de 
resistente y d uradera roca, cuya base y galla rda 
su peres truc tura f ué obra de transcurso d e los 
Sig los. A poca d istancia de la antigua «Vereda 

de los Mormones') que conduce 
a l cru cero «Dandy,), en el río 
Colorado, en e l cañón o gargan
t a de Armstrong, se encuentra 
el P uente de E dwin o Puente 
P equei'¡ o, que es muy bonito y 
ga llardo, seg ún se verá en el ad
junto grabado, cuya luz tiene 
194 pies, simdo su e'levación de 
108 pie~ . La parté s uperior de 

- dicho puente mide 35 'pies de an
cho, en tanto que el centro del 
a rco sólo tiene 10 pies de esp esor. 
Así. pues, es tas proporciones des
de luego dan una idea ligera que 
produce una impresión muy agra-

~5 grados o más, y han ocu
rrido grandes fallas. Hace siglos 
que ' toda esta región fué impul
sada hacia arriba hasta que 
se contuvo , y se ra jó en líneas 
de zig-zag a gran dista ncia de 
las montañas, que se formaron 
por el hecho de que el mate
rial procedente de abajo fué 
empujado h acia arriba a tra
vés de la piedra a renisca sobre
puesta. He aquí el origen de 

E l Edw,n, en el Condado de San Juan . Tiene r08 pies de alto por 194 
de largo, y el piso 35 pies de ancho .. 

las montaiías y de muchas profundas gargantas 
<'lue proyectan de ellas. 

El procedimiento de elevación fué . gradual y, 
a medida que las aguas procedentes de las 
montañas buscaban, naturalmente, un nivel más 
bajo, siguieron su curso a través de estas hen
diduras y grietas irregulares en bUSCa del océa
no, que entonces no estaba muy distante. 

La elevación y abertura de la formación de 
que se trata dejaron con frecuenCia un punto 
angosto del risco que se extendía a lguna<; yardas 
hacia afuera, al rededor del cual la corriente tení a 
que abrirse paso a medida que avanzaba. El 
constante oleaje de las aguas contra esta ba rre
ra , a menudo encontró un sitio blando en la 
piedra arenisca, en donde ayudó a cavar una 
'cueva cuya forma semeja una cúpula o media 
naranja. En algunos casos, a medida que las 
aguas se arremolinaban al rededor del otro lado 

dable . Al rededor hay cúpulas y torrecillas mode
ladas por los mismos e lementos que produjeron 
las ele¡mntes líneas y curva s del puente, y en 
Un a cueva form ada en el lado del peñón que 
da a l sol cerca de una extremidad, hay . una 
desierta a ldea. 

A unas 50 millas de la nueva población de 
Gooclrich, que se dedica a la industria de l acei
te, hacia el Sudoeste, se encuentra e l puente 
natura l que fué descubierto recientemente y 
que los indios llaman Nonnezoshi, o sea el arco 
de piedra. , 

Es te arco natura l, que tiene 308 pies de a lto 
y 275 pies entre los estribos, es el más grande 
de su clase que hasta a hora se h a encontrado. 
Se extiende desde un, banco s ituado en un lado, 
a través hasta el risco que hay en el otro, y 
desde a llí se extiende por la garganta en que 
está situado. Este cañón o garganta se conoce 

rr· 
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por tbolko) entre los indios nonnezosbi, ' y se 
extiende desde las faldas del monte Navajo al 
Noroeste y se une a l río Colorado a unas cua n
tas millas más abajo de la desembocadura del 
San Juan. Es una abra o cañada pro funda e 
irregular, y t a n angost a en a lgunos puntos, que 
tiene uno que ca mina r por. dentro 'de l río, a fin 
de poder avanzar p or su curso. El arco est á 
situado a unas 6 millas más arriba de la des
embocadura de la cañ ad a en una p arte s uma
mente pintoresca y bella d e la garganta. 

Como se ve en los adjuntos grabados, est e 
admirable fenómeno d e la capa de Ja tielTa 
apenas debe denominarse un puente, en la: ver
dadera acepción de la palabra, y es más bien 
un enorme contrafu erte fl ot an te, cincelado por 
los siglos, por decirlo así, y que 'h a qued ado 
como un ma ravilloso e jemp lar de la mano de 
obra del Divino Arquit~cto. La formación super
ficial de esta sección se com pone del mism o 
espeso lecho de piedra a renisca roj a y amarilla, 

encontrada en la región de la gargan ta blanca 
(White Canyorí) y el a rco de piedra se h a saca
do del peñ ón, lo mism o q ue se for maron los 
puentes del ca ñón o garganta blanca. Este 
a rco es muy galla rdo de3ge cualq uiera posición 
que se contemple, y en la parte m is angosta 
tiene EOla ment e unos 20 pies de espesor. 

Este delgado brazo de la escarpa se extiende 
a tra vés de la garga nta a la m anera de un arco 
iris . ,A su sombra, sobre el banco en un lado, se 
contemp lan los res tos de lo que acaso f ué un 
a nt iguo a ltar a rdien te. Es fácil imaginarse un 
grupo de res identes de l risco reunid03 a l rededor 
del fuego sagrado, h aciendo ofrendas al p adre 
Sol y la madre T ierra. Los p ahutes lo contem
plan con pavor, y el Sr. C. A. Colville, que 
recientemente es tuvo a llí con unos cO n pañeros , 
nos dice que su guía pahute no s~ a trevió a pasar 
por deb ajo del a rco porque había olvidado la 
plegaria que era necesario decir antes de efectuar 
dicho p asaje. 

------------.~-,~--------

Un ' fresco. 

- iCómo perdió usted su empleo? 
-Es una 'historia breve, señora. Una de~graciada representación, hizo caer sobre mi cabeza U11 centenar de 

papas y huevos; un cruel y tiránico empresario me echó a pat;¡,das, escalera abajo; ' un portero duro de comzón 
me arrojó a la calle. i Y aquí me tiene usted! 



D 'E TODOS T~MAÑOS 
. ~ 

Qesde 6 H.P. hasta 20 H.P. nominales de fuerza 
ofrecen para -entrega inmediata 

BALFOUR, LYON & CO. 

~ ~~~~d~~ ~oánb¡~~~~e~ O XI P A TIA 

VALPARAISO 
Blanco, 853-657 

En los Estados U nidos 
de 'América y 55 paí
ses ex tranj eros. 

a la Ley número del Re-
P la ley. 

OXIPATHOR En la República de Chile registrada conforme 
T gistro 6.945. a Es el método' científico moderno para curar las enfermedade~, valién · 
R dose del elemento más poderoso, el oxígeno. 

OXIPATA protege lit 
~alud y la felicidad del 
ho!!;al'. ,... 

Rapidez de aCCIOII es 
Sil caractel'Íst ica. 

El OXIPATHOR ob· 
tiene éxito cada vez que 
se usa. 

No emplea drogas 
venenos ni electricidad. 

Vea usted algunos de los triunfos del OXJPATUOR 
Rev, Padre Herruillio I báñez (Convento San AgllStín).-Don Augusto Blaux, Pasaje A1duna te.- Don 

Jaime Fa lguera, Delicias, 835.-Doña i\~aría del Remedios Pañella, Bias Caita~; 453.-Doña Rosa 0áceres, 
Mar tínez de Rozas, 3712.-D9n BenJamlll Cádlz Burgos, San Pablo J224.- Don Francisco Salanos San Pa
blo esquina García Reyes.- - Don Moisés Riveros. Erhaurren Valero, 738.--Don J 0sé Galán Delicias' 3019. 
El señor Santiago Zorruzúa, Tivolá, 12S (Val paraíso), nos escribe diciendo que OXI P A'r HOR' es sencill~rnen te 
admirable. Padecía del estómag0. y en unas cuantas veces qne lo ha usado, está completamente bueno. 

Exigir la marca OXI P ATHOR regIstrada confurme a la Lay de la República de Chile número del Re-
gistro 7,656. ' 

Oficinas Generalos: The Chili Oxipathor COml)any. DE~!~~~~G~OD9 
T ENGASE ClIJD" D" (;ON L.\ S 11UITACJONES, 



Variaciones sobre el portaplumas. 
En la clasificac ión de las especies en historia 

na tura l, los portapluma forma n un género espe
cial que comprende gra n número de variedades. 

Entre otras citaremos el pavo la oca e l aves
truz, ciertos jefes Pieles Rojas y las d¡{¡nas a la 
moda . 

En cuanto a l portaplumas industrial, difiere 
sensiblemente de las especies cita
das. pero, aunque tiene sus carac
t eres e ien particulares, su forma, 
como sus aplicaciones, varía · a l 
infinito. 

H ay el portaplumas pa ra uso de 
los espíritus reflexivos. Generalmente 
es de madera, con el cabo redon
deado. ·Su objeto es favorecer la 
m editación y la m anera de em plearlo, 
muy sencilla, pues consiste única
mente en chupa r la extremidad su
perior, como si se tr J t a ra de un 
caramelo largo. 

Viene después el portaplumas para 
uso de los empleados de oficina. 
Estos últimos lo utilizan principa l
mente pa ra m antener su oreja dere
cha separada de la cabeza. Modelo 
de forma corriente y de peso livia no. Otro 
J?odelo: portaplumas de lujo, de m arfil o de 
hueso. Se halla principa lmente en las pape

lerías religiosas. Se ' uti li za, 
ya sea para distraerse, ya 
para eleva r el a lma en la 
contemp lación de santas imá
genes, vistas a través de un 
aguj erillo abierto en su espe
sor y provisto de un vidrio 
de aumento. 

E n seguida debemos men
cionar el portaplumas de 
caucho endurecido. Está des
tinado especia lmente a los 
escola res, a fin de ocupar 
agradablemente su espíritu 
dura nte las fastidiosas lec
ciones del m aest ro . Lleva com o 
accesorios pedacitos de papel, 

fácilmente extra ídos de uaa .página ,de gramá
tiGa o de hist oria. El caucho endurecido, viva
mente frotado sobre la manga, se elecbi za, 
según es sabido; aproximándole entonces peda
citos de papel, ést os ma nifiestan una a legria 
loca y dan saltos, piruetas y cabtiolas del efec.to 
más recreativo. 

Según se puede juzgar por estos ejemplos, 
resul ta q ue el por taplumas . es de un empleo 
fácil y perfecta mente in ofensivo. I-Iemos halla
d'o, sin embargo, en ciertos es tab lecimientos 
p úblicos, las oficinas de correos especia lmente, 
portaplumas encadenados con una piol ita, 
pero encadenados de todos modos. ¿Habrá que 

considerar a estos seres excepcio
na les como individuos priv ilegiados, 
dotados de la facu ltad de volar, o 
como a peligrosos m alhechores con
denados a sufrii', no se sabe pOL' 
qué culpas, una la rga dete nción ? Nos 
inclin amos más bien a esta ú ltima . 
l"!ipótesis, porque a muchos a ños de 
intervalo hemos vuelto a encontrar, 
en la misma oficina, los mismo, 
lamen tab les ma ngos de madera, des
coloridos, fl acos, gastados, escuá lidos, 
incapaces, en suma, de volar. .. y I 

siempre atados. 
Con viene, pa ra ser completo, hacer 

nota r q ue, aparte de. las aplicaciones 
definidas más arriba, el portaplumas 
tiene otra , no menos importante, 
no sea muy usua l ni muy provechosa. 

Ciertas personas, en efecto, lo utilizan ' para 
adapt a r en la extremidad inferior una especIe 
de apéndice metá lico que llaman pluma. Esta 
pluma nada tiene de la flexi
bilidad, la ligereza y la blal)
dura de su homónimo. Es 
una p luma, especie de pico de 
aCtro que se sumerge en un 
liquido negruzco contenido en 
un recip.iente a que se da el 
nombre ele tintero y que en 
seguida, con venientemente 
paseado sobre una hoj a ele 
papel blanco, la llena de 
líneas compuestas de signos 
ex traños, entre los cua les 

, se deslizan de vez en cuando 
un borrón . Sin embargo, con 
a lguna costumbre, se acaba 
por distinguir en esas líneas letras, cuya reunión . 
forma palabras, las cua les convenientemente 
agrupadas, acaban por componer un a rtículo 
muy admi rado por su a utor, pero que no siem
pre se puede cambiar por especies metálicas, y 
a unque se halle quien lo pague, puede el público 
declara rlo soñolien too 

ESTl'iBAN J OLICLER. 

A NUESTROS LECTORES DE ANTOFAGASTA 
Los· únicos agentes parah venta de nues tras rev istas 

y "llol1oS y Monadas" son los señores JUSTO ARCE Y 
"Sucesos' , 
Cía, 

Para todo 10 relacionado con subscripciones y fotog rafías pueden 
dirig irse él su es tablecimiento en esa. 

Calle PRAT, 525, .'. , LIBREIUl EL IIERCURIO 



Este libro lo enviamos gratis y el 
que escriba solicitándolo no contrae 
por ello ninguna clase de obligación; 
¡¡olamente se espera el que se nos es
criba 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 gra
bados á profusión, se titul .. " Las Ma
ravillas de la Magia Moderna" y ex
pone extensamente 1 .. im'portancia de 
la posesión de los secretos de la Gran 
Magia en los tiempos modernos para 
la obtención de un éxito brillantísimo, social y 
ecooómico. 

Este es un punto que , por el carácter reservado 
de este arte-ciencia, no podemos tratar con exten
sión en estas columnas I mas, ,si le inter.esa, escri
banos solicitando el libro. 

Franquee bien su carta ó tarjéta y e~eriba 
claramente su dirección. 

ROCHESTER ACADEMY OF ARTS 
Rochester, New York. Oficina Núm. 228,n : 

EL INSTITUTO DE LA BELLEZA 
de GERVAISE GRAHAM, 25 W. lIIinois St., CHICAGO. ILL. , 
E. U. de A .. tiene el placer de poner en conocimiento de las her
manas de la Amér ica 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. 230. CHILLAN. 

Sírvase pedir a ,esta ca sa. mi libro gratis de 40 pájinas que 
trata !Le 109 "Secretos de la Belleza"' con lista descriptiva de 10B 

s ig uientes preparados, listos para la entrElga por encomienda 
postal o Ferrocarriles _ 

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 I sis 
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 erf ecta" para dientes Cactico para hacer crecer el cabello 
Tinte Oriental para el cabello Remedio para quita r la caspa 

id id id rubio . Remedio para la sangre 
Estir ador de la piel Crema de Lilas, pip.l pura 

Restaurador pronto del cabello Muchos usos de tocador 
J abon ex elente de Almendr as (en polvo) rosa , violeta i lilas. 

Pongase hoí mismo en comunicacion con la 

CASA SC H AEFER HOFMANN. de CHILLAN 



Reclamos de pintores. 

Ardides de artistas para llamar la atención. 

Algunos a rtistas extranj eros no reparan en 
los medios p ara a traer la atención del público 
sobre sus cuadros. "_ 

El ardid predilecto de un .conocido pintor 
inglés famoso por las hermosas mujeres que 
figuran en sus cua~ros, es pagar a la m odelo más 
bonita para que se pase los primeros días de 
exposición cerca del cuadro en que ap arece pin
t ada. Los visitantes no deja n de fij arse en el 
parecido del orginal y del retrato, y no pasa 
mucho t iempo sin que todo el mundo hable del 
cuadro. 

Otro artista envía a las exposiciones tres 
ndividuos de aspecto excéntrico, vestidos a la 

última moda yanqui, para que se pasen e l rato 
yendo hacia atr ás y hacia adelante ante el cuadro, 
contemplándole 'con a ire misterioso. Cuando se 
pára aJguna gente empiezan a di scutir en voz 
alta los méritos de la pintma, y, natmalmente, 
los espectadores no dejan de interesarse inme
Qiatamente por el cuadro. 

En una de las últimas exposicion es de Londres, 
cier to pintor expuso una extraordinaria cabeza 
de estudio de mujer. En el lienzo se veía la cara 
de una bellísima joven cen ojos excepcional
mente grandes y luminosos y cutis de una palidez 
mortal. 

Circuló la historia de que aquel era el último 
cuadro que pintaría el artista, porque est aba 
locamente enamorado de su bella modelo, y ésta 
se hallaba en el último grado de la tuberculosis. 
Esperábase que muriera de un momento a otro 
y el apenado pintor dejaría de pintar para siem
dre y marcharíase a l extranj ero. La triste his
toria impresionó tanto a l público, que acudía 
en grandes masas a contemplar el lienzo de la 
joven moribunda. Su p álida y sugestiva faz 
prestaba color de realidad al cuento, y todo el 
mundo lo creía verídico. Si lo era o n o, es cosa 
que no se ha llegado a saber , pero lo cierto es 
que el artista apesadumbrado, h a seguido expo
niendo lienzos en las exposiciones. 

U na vez se presentó en una exposlclOn un 
cuadro entre cuyos detalles figuraba un sobre 
con s u sello de correos, tan maravillosamente 
pintado, que a lguien acusó a l artist a de haber 
pegado un sello verdadero en el lien zo. Por espa
cio de varias semanas hubo acaloradas d iscusio
nes a propósito del sello, y pOi fm se reveló el 
secreto del a rtista. E l sello est aba pintado, pero 
e l pintor se había valido de una poderosa lente 
de aumento para copiarlo con extraordinaria 
riqueza de detalles. E l incidente (,hizo el r ecla
mo)) de la obra la cual fué adquirida a buen pre-
cio por un yanqui. _ 

Aun a lgunos artistas famosos no desdeñan los 
poderes de l reclamo juicioso. 

J. Collier y C. M. Q. Orchardson, artist as 
ambos de mucho renombre en Inglat erra, suelen 

. presentar cuadros enigmáticos que despiertan 
grandemente el interés del público. 

E n la exposición de la Academia de Londres, 
celebraba hace dos años, dió mucho que hablar 
un cuadro del segundo de los arti stas citados. 
Se titu laba el lienzo (,S U hora más negra,)) y 
representaba un joven vestido dé frac, con el 
rostro maciletno, y expresión abatida, sentado 
en un aposento muy sombrío. 

Todo el mundo trataba de hallar la solución 
del problema, suponiéndose que todo el misterio 
estaba en una carta de amor rota, y en un aba
nico q U,e yacían a los pies del joven . 

Mr. W alter Crane, otro artista famoso, a trae 
no poco la a tención por la originalidad de la 
firma. 

E n todos sus lienzos se ve una gran C, y dentro 
de ella una grulla sobre una pat a, en actitud 
cómica y meditabunda. Hay que tener presente 
que Crane, apellido del pintor, quiere decir grulla 
en inglés. 

Otro ar tista pinta en un ángulo de sus cuadros 
un diablillo negro, haciendo una mueca, y la 
firma de Mr. W. L. vVillie parece una empalizada 
rústica. 

BARNICES 

"ST ANDARD" 
"El Dlejor Barniz ADlericano que 

se iDlporta a Chile." 

Barnices para carruajes, Barnices 
para pisos, Barnices para todos 
los usos. 

A venta por: MORRISQN & COI 
V AL¡»ARAISO 
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Depósito de Papeles para todos los usos. Almacén de ventas, Huérfanos 10 4 3 ; Santiago 
de la 'Soc. Imprenta y Litografía Universo 

Compre de una sola vez todo lo que necesita y obtendrá des~uentos considerables. 
LIBRERIA EN BLANCO, SOBRES, PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO 

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO, HUÉRFANOS 1043 
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Valle de soledad. 

. Valle de soledad, ~udo testigo 
de aquel amor cuyo secreto suena 
con. eco .blando en tu silencio amigo! 
¡ MisterIOso vergel: llora conmigo 
llora tu soledad, llora mi pena! 

Vengo a ver en tm turn bas 01 vidadas 
las reliquias fugllces y piadosas . 
del tiempo que murió, huellas sagradas, 
braves memorias del ayer, bañadas 
del apacible llanto de IIIS cosas. 

Aquí dos almas que aute Dios se amaron 
con escondida angustia padecieron ; 
aquí de gozo y de emoción temblaron; 
las risas y las lágrimas juutaron, 
y de pena y placer desfallecieron. 

No hay un bosque, ni un huerto, ni un a senda 
que no conserve en su regazo umbrío 
la hermosa imagen de mi dulce prenda ... 
iCada tlor que aquí nace es una ofrenda 
que se consagra a sn dolor y al mío! 

¡Todavía en la trágica espesura, 
donde el gemido de su acento llora 
tiembla su rostro, su gentil figura, ' 
sobre las telas de la noche obscura 
y en los claros levantes de la aurora! 

¡ ~ a )?ara siempre, cora~ón, quedaste 
callt\ vo en el lugar donde sufriste, 
donde con ansia abrasadora amaste, 
donde más pena que placer bailaste 
porque el amor, como la muerte, es t{'iste! 

¡ Qué solo el campo está., qué solo el huerto! 1 
Llora tu soledad, corazón mío: 

EMPRESA 

todo marchito está, todo está muerto .. . 
Qué bien tu pena en el IInsar desierto, 
sabe decj,' con su sollozo el río! 

; No cantes, corazón, penas de amores! 
¿Qué luz, qué aroma le darás al canto 
con l'1Uertas lumbres y marchitas flores? 
¡ Para expresar tan íntimos dolores 
no lIay más palabra ni canción que el llanto! 

¡ Mírate en el espejo de esos ríos! 
¡ cómo saben llorar de nuestras vidas 
los tormentos secretos y sombríos. 
¡ Si son sus ondas, sus cri;tales fríos 
llantos de las eternas despedidas! 

En la enorme tristeza de mis horas 
yo escucho el vocerío soñolien to 
de sus aguas ve loces y sonoras .. . 
l Ay vida ! ICómo plañes, c6mo lloras 
en la tiei'm, en el agua y en el vien to! 

Que no hay nada insensible en el profundo 
piélago de las cosas: todo clama 
con un acento universal, rotundo; 
y es un inmenso coraz6n el mundo 
que late y sufre y compadece y ama. 

¡Valle de soledad! ¡Dulce ribera, 
testigo de mi amor! ¡En tus boscajes 
mi pobre cuerpo sepultar quisiera 
pue. quedóseme el alma prisionera, 
tem blando de dolor, en tus paisajes! 

¡ Yacer quisiera en el a nsar bravío 
bajo sus bosques. tristes y desiertos, 
en oculto rincón, hosco y sombrío, . 
donde escuchara el sollozar del río 
como un responso a mis amores muertos! 

RWARDO LEON. 

"SUCESOS" 
VALPARAISO: SANTIAGO: CONCEPCION: 

San _<\gustín, 19 . H uér fanos, 1039. Barr os Ar~lna, 3820. 
Casilla 631. ¡ Casilla 902. Casilla 1017. 

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" " MONOS Y MúNADAS" 

, .... 
En e l país: 

Un año ... ... .... ~ 22 
U n semestre .... . " II 
Un tril'n estre... . " 6 

E n el exterior: 
Un año ............ :$ 30 
U n semestre ...... " 16 I 

Un a~~~.~~ .. ~~t 10 
U n semestre.. . . " 5 
U n trimestre.... . " 3 

En el exterior: 
Un año ........... S .13 
Un ~emestre .... " 7 

LAS DOS REVISTAS: 
En el país: 

Un aüo .................. ... .. . ........ .. . . . .. . Si ~o 
E n el exter ior: 

Un año. . .. ... ............. .... .. . .. .. . Si 40 
Un semestre .. .. .... ................ ........... " 15 Un semestre ... ...... ............ .. .......... . " 20 
U n trimestre .... .. .. .. ...... .. . ............... " 8 

NOTA.- A los snbscriptores de provincia s y exterior: 
Todo abono que no sea renovado dentro de' un mes de la fecha del vencimiento será suspendido sin jJ) 

lugar a reclamo. La correspondenda debe dirigirse al Administrador de "SUCESOS." r# 



USTED Y TODOS al fin han de usar la m'áquina de es~ribir 
L. C. SMITH & BROS." 

PORºUE: 
En todos lo s concursos lo s peritos han de

clarado que es mejor que cualquiera otra. 
Es ~ómoda de usar, pues, desde el teclado 

se opera todo. Su const rucci ó n es compacta 
de la más alta calidad de material y perfec-
tamente acabada.' 

D ebido a s u carro esp~cial y rígido la 
escritura es lo más vi sible que hay, y la 
alineación es constante y asegurada triple
méllte . 

PORºUE: 
Sus movim'ientos se efectúan sobre bolitas 

de ace ro, s in fri cció n 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, deb¡do a su mecanism'o 
de ba rras de tipos, carro y cambio de ma

·y1:Í-scu·l·as s·obre -bQli ta-s de--acero-, s-i-n fricc·ión. 

La verdad en la ·gran cOlDpra de lDáquinas de escribir 
por la COlDpañia Telegráfica Western Unión. 

La "L. C. Smith & Eros." era la máq uina 
decl arada la mejor por los operarius de dicha 
Compañia, en competencia con todas la s 
mejores máq.uinas modernas. 

El contrato fué ofrecido por la Western 
Unión a la "L. C. Smith & Eros." en igual
dad de precios, pero como otra Compañia 
cotizó un precio muy bajo, los fabricantes 
de la "L. C. Smith" rehusaron el negoéio en 
tales condiciones. 

Ror calidad y excelencia el honor corres
popde a la ·'Ji. (). :Smith" y la 'gran venta 
de la otra Compai'lía 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, y a s u mecanismo. 
Su meca ni smo es el ideal ,de la mecánica co
rrecta, seQci llo, reducido y directo. 

Los fabrica ntes ofrecen esta máquina por su alta calidad y en lOS con
cursos jamás han bajado su precio para conq'uistar ventas,. como han hecho 
tantos de sus competidore!". 

= = = 

AGENTES GENERALES Y CONCESIONARIOS: 

Sociedad M. R. S. CURPUEY 
. . 

Valparaíso: Esmeralda, 67 - Santiago: Ahumada, 13~ . ConcepciÓII: Frente al Correo. 



" ;:..' 

Sin descanso ... 

¡Qué imponente' ver a un servidor público encanecido, en su modesto ~mpleol Cuanto hab;á trabajado! 
- Mucho: Usa dos pares de anteoj ~s, Mientras limpia uno, se pone-el otro, y vice versª.c. 

mONOS · y mONADAs 
" 

Rrvista Semana.l Ilustrada, 
APARECE LOS DOMINGOS 

Proclo 20 Cta. 
r¡jJ'j¡jlr¡¡] 



................................. 
Espaciador de rengloneS 

graduado. 

Alineamiento permanente 

Construcción sencilla 

Impresión Perfecta 

Carro suelto 

Tipo permutable 

Excelente para hacer va· 

rias copias a la vez 

Escritura visible 

: Oran fortaleza 

¡ .. ;;;;.;.;;;!~~:... . ...... . : Mucha velocidad 

i Precio módico .................................. 

il 
s I ~ • 

Tipo N.o 6 para viaje. 

unicos 1\gentes en Val paraíso y 1\ntofagasta 

~~9====~~~~~~2:J 
La Belleza 

Es, en gran parte. un asunto del debido cu ida· 
do y atención. . 

Si se desea tener el cutis limp io , bello y suave. 
y los cabellos hermosos y ondulantes ' se de· 
berán mantener todos los p oros de l cutis y del 
cuero cabe l~udo completamente limpios. salu· 
dables y abIertos con e l puro y legítimo . 

Jabón Boratado d e 

MENNEN . 
Después del batIo y después de vesti r se se deberán u sar 
los po~vos de Talco ~oratado de l\'leoDen. Q'..l~ absorverá n 

rápIdamente toda humedad, sudor y secreciones venen
osas y mantendrán los p oros limpios pa ra Que n O 

irriten el <;utís mientras Que s u s propiedades 
suaves calmar a n las irritacion es. 

Gerhard Mennen Chemi~'" Co. 
Newark. N.J . • E . U. deA. 

}Evita la calvicie. 
Combate la caspa. 
Desinfecta el cuero cabelludo. 
Produce cabellÓs. barbas y cejas.' 

Recibimos: DAUBE y Cía . 
VALPARAlSO: SA.NT1A.GO. ANTOFAGASTA y CONCEPClON 
yen todas las boticas . FR. $ 1;'.00 

• 
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PARA TODOS 

Una tarta histórica. 

Aquellos de nuestros lectqres que sean aficio
nados a las golosinas. no poelrán meno, d e con
templar con cierta fruición este grabado, repro· 
ducción de uno que se publicó cuando la boda 
de la condesa de eba con Napoleón I 11 . r epre
sentando la tarta de boda que se sirvió a la 
mesa imperial. Aparte de su interés histórico. 
especialmente para los compatriotas d e la infor
tunada emperatriz , esta tarta merece atención 
por lo, ingredientes que en ella entraron . La 
casa Pursell, de Cornhill (In¡:!lat erra,) encargada 
de su confección, empleó veinticua tro libras de 
manteca, ochenta y cuatro libras de azúcar, 

t reinta de frambuesas, otras treinta de pasas, 
veintiocho de harina, cuarenta y dos de a lmen
dras del Jordán, trescientos treinta y dos hue
vos, cuarenta limones, veinticuatro libras de cor
teza de limón y de nara nja, tres botellas de 
aguardiente y dos botellas de Noyeau . La tarta 
pesaba ciento sesenta kilos, sin contar el)adorno 
que la coronaba, el cual consistía en un soberbio 
florero de a labastro, con las águilas de Francia 
como soportes , conteniendo un ramo ele flores 
de lis, jazmines y trébol " simbolizando respecti
vamente a Francia, España e Irlanda. 

Tan complicada obra de confitería fué proyec
yectada y terminada en tres días . 

!Jn robo de libros· 
El juez de instrucción de la ciudad de P arís. 

interrogó recientemente' a Jorge Boireau, ex
walet de chambre,) de la condesa de Bearn a · 
quien robó libros antiguos y raros por valor de 
160,000 francos, y joyas. avaluadas en 150,000. 

El acusado dijo a l juez que había com etido el 
robo a instigación de un libr:ero llamado · Froj et, 

muy conocido en el mundo de los bibliófilos. 
Frojet mantenía conocimiento con la condesa 
de Bearn y conocía la biblioteca de esta últim a . 
'Aprovechó esta circunstancia para indicar a 
Boireau los libros que había que robar, en espe
cia l. (,Las . dulces horas') de María de Cleves, 
duquesa de ' Orleans, y ma nuscritos, de música. 

Pagó a éste 2 ,630 francos cuando uno sólo de 
los objetos valia 60,000. 

Estos manuscritos fueron enviados a Bélgica. 
Se ordenó una revisación en casa de Frojet y 

se descubrieron muchos libros preciosos, en ellos 
las (,Heures') de María de Cié ves, estimadas en 
30,000 francos. 

Invitado a pasar por el Palacio de Justicia, 
Frojet se dirigió a él en automóvil taxímetro, 
subiendo a l gabinete del juez sin pagar a l chauf
feur, con la esperanza de salir bien pronto. 
Poco después bajó acompañado de un guardia 
municipal para pagar el vehículo y fué arres
t ado por ser inculpado de complicidad de r obo. 

Frojet pretendió haber actuado de buena fe. 
D ij o haber comp~ado los libros a Boireau igno
r an'd'6 que éstos proveían de un robo. E llibrero 
se vió, no obstante todo, con su presunto cóm
plice en el depósito de contraventores. 

Los tres hombres más ricos. 
I 

Se habla mucho .de los millonarios americanos, 
pero, en v.erdad, los verdaderos millonario 
(esto es; poseedores a l menos de mil millones,) 
son tres en todo el mundo y los tres son ameri
canos. El más rico de todos es Rochfeller, llamado 
el rey del petróleo, cuyo p atrimonio oscila entre 
cuatro o cinco miles de millones. A este le s igue 
Carnegie, quien iba en tren de sobrepasarlo y 
quizás lo hubiera hecho de no haberse entre
gado a gastos enormes, fundando bibliotecas, 
universid.ades, institutos de arte y fi lantrópi
cos, etc. 1 ercero en tre tanta riqueza viene 
Pierpont Morgán, quien, a pesar de sus valio
sísimas colecciones de arte, tiene siempre una 
fortuna superior a dos miles de millones. Fuera 
de éstos no hay quien cuente con un patrimo
nio de mil millones. 

En Inglaterra y en Alemania, la estadística 
levantada por , los encargados de establecer las 
sucesiones, ha constatado que en los últimos 
d iez años no ha habido herencias mayores de 
ochocientos millones de francos; el famoso 
barón Hirsch, de quien se decía tenía varios 
miles de millones, a su muerte no presentó más 
qu e trescientos millones . 'En Oriente y en Ex
tremo Oriente, no hay verdaderamente fortunas 
extraordinariamente colosales . No ha mucho 
se atr ibuía una riqueza formidable al famoso 
Li-Hung-Chang, el hombre de Estado chino de 
quien se habló con m otivo de la constitución de 
la República, y se decía que sus minas de carbón 
valían varios centenares de millones. Pero 
en realidad no tenía más que diez millones. 
A un los «medio millonarios') son bastante nume
rosos y se calculan en un centenar. 



-Esos sacos son muy malos. - D eme esa mercadería én otro mejor pues, 
la última vez que llevé, se rompió en el camino. 

-Permítame, señorita, los sacos de .papel que ahora uso en mi al macen, 
son fabricados en la Socie(lad Illlprenta y Litografía 
Universo, que es una buena garantía. 

WEIR, SCOTT y Cía. - Unicos agentes. 
VALPAItAlSO .:. UTOFAGASTA .:. SA.NTUGO .:. CONCEPClON 



(9) NOBLEZA OBLIGA 
" Por Pascu al Santacruz. 

(Conclusión.) 

XI 

La Tesis t encia q ue los sifü\dos opilsieron a los 
con\ienciqna les en e l boí, fué de las q ue, según la 
b<:- Ila met áfora del a utor de Ata/a, h arían aplau 
dir a los escombrqs de Sagunto.~ Antes de pene
t rar en e l p ue blo, los so ldados rep ublicano 
tuvi€ron que sostener r eñid ísimo combat e con 
las avanzadas de los bretones, q ue, les salier on 
va liente'mente a l en cuentro eu la mi tad del cami
no . La a rtillería de los convenciona les cau ó 
grande~ bajas en las filas de los campesinos; pero 
10$ super vivientes, rompiendo las esclusas . y 
presas de cana les y acequias, inunda ron e l campo, 
lanzándose deSpl.lés sobre los a rtilleros, m at ándo
les'f clavando en el fango las p iezas q ue serv ía n . 
Infantes y jine t es forcejeaban desesperadam ente 
por salir de aquella especie de siniestro cepo, 
consiguiéndolo, a l cabo, cuando los cuerpos de 
sus compañeros les sirvieron de apoy o y p uente 

para desembaraza rse de l barro y el agua y sa lir 
a t ierra fume. Ciegos de cora je , y ansiosos de 
venganza, ocho mil granaderos y unoS trescien tos 
jinetes (un número siete veces m ayor que el de 
.los sitiados) cayeron sobre las b a rricadas com o 
en alud. Fué un terrible duelo a muer te ent re 
bayonetas y picas, espadas y azadones, que se 
prolongó cerca de m edia hora, con~uyendo 
cuando tras los misérrimos parape tos no queda ba 
sino c;uerpos acribados o exánimes. 

Las primeras filas de le. columna ,entraron osa
damente .en la p laza. 

I ¡Cala pagaron su intrepidez! De/ las ventanas 
de hi.s casas, de los pa tios 'del kaer; del a trio de la 
iglesia, de todas las puertas,. ángulos y eI!crucij a 
das, se les hacía un ~uego vivísimo. El denuedo de 
los rea listas era t a l, qúe los m ás de ellos salían de 
,sus escondites y dis'pa raban, a pecho descubierto, 
contra la inmensa fa lange enemiga . ' 

Otros combatían casi desnudos, como los grie
'gas de . Leonidas, pues desgarra roll ,sus propias 
vestiduras, a fin de ser VIrse de sus JlIones como 
de tacos de fusiL 

H ubo un m omento en que los r ep ublicanos, 
d iezm adqs y a brasados m a terialmente, vac ila ron , 
E l pánico les in va.d ía. No eran só lo balas, sin o 
pied!'as , cá ntaros con '<\gua h irv iend o, rejas de 
a rado, camas, cÓ I11 ('>Clas , s ill as, tod() e l menaje de 
las v iviend as,' lo q ue ca ía sobre e llos , Nuevo~ 
esfue.r zos v inieron en a uxilio de la ma ltr echa ) 
despeada hues t·c . Las casas ele la p la za , una por 
una, fueron asa ltadas a la hayone ta. 

Qneda ban sólo un os trescientos pa rapetados 
en b iglesia , y otro ce ntena r, a c uvo fre'lte estaba 
e l marq ués de Cllarpent iér, q ue , ;'efugiados en las 
g::tlerías de l cast illo, seguían haciendo fuego . 
Hu bo un r a to ele t regua , per o fu é breve , mu y 
breve. 

E n efecto. U n regimiento avanzaba , a rma:' a l 
brazo, en demanda de asalta r e l castillo. Sus 
de fensores, siguiend o el ejemp lo de l amo, abando
nara !). su refu gio , y salieron a l encuentro de los 
con venciona les el grito de (,¡Viva e l rey !" 

Los cien bre tones y los ochocientos veteranos 
se mezclaron y confundieron en un rabioso com
bat e, cuerpo a cuerpo, en que la bayoneta y el 
peu. ba.s o garrote juga ron el m ás ' importante 
papeL Largo r ato aquel desigua l y t em erario 
empeño, d igno de ser can tado p or el lá úd de oro 
de H omero. ]\IIás de doscien tas vidas costóles a 
los republicanos vencer la resístencia de aquel 
p uñado de héroes. 

Al fin consiguieron a rrolla rlos h asta la puerta 
del a lcázar , donde, los pocos que a úÍl vivían , fue
ron heridos o muertos . All í, a l p ie de la portada , 
ba jo el blasón glorios'o de sus antep asados, cayó, 
p a ra no volvei-se a levantar , el ilustre m arqués de 
Charpentier , núevo caballero Bayardo, "con dos 
ba la zós en el pech o y la fren te . La sold adesca 
invadió e l soberbio alcázar , cometiendo todo géne
ro de tropelías, destruy endo objet os de a r te, 
rasgando t apices y p unzando con las bayonetas a 
lá inerme servid umbre. Cinco veteranos y un 
sargento subieron a las -habitaciones a ltas . Al ir 
a penetra r en una de las cám aras, salióles a l 
encuentro el capit án Gast ón, que vestía el unifor-



me de oficia l r epublicano. Tr as él., en un rincón 
de la lujosa est a ncia y a poyad a en un m agnífico 
mueble de a rcaicas formas y construcción deli
cadísima , se ve ía a la marquesa, p álida y trémula. 
En el fondo del pasillo, y mirando a los invasores 
con ojos fulgura ntes de cólera , esta ban los diez 
bretones, encar gad os p or e l marqués de secundar 
las órdenes del capitán .. E s te, encarándose con 
e l sargento, gritóle con el t on o impera tivo de la 
ordena n za: 

-¡Abrid paso! 
-¡Perdonad! . ¡No os conozco!-respondió e l 

sargento con v oz ronca. 
-¡Soy el capitán Gast ón de Montfleuri , y os 

mando que me pres téis a uxilio p ara sacar de a quí , 
sin riesgo, a est a dam a !- replicó ést e, señalando 
a la condesa. ' 

-¡Ah! ¿Y cómo a m paráis a una rea lista? 
interrogó el sargento. 

-¡Ampar o a una muj er desvalida , y basta! 
¡Obedeced!-exclam ó el capitán. 

El sargento vaciló un momento; pero la mira da 
avasalladora de Gast ón le impuso fuertemente. 

Apartóse, y acaso se disponía a obedecer , 
cua ndo, uno de los soldados a sus órdenes, disp a 
ró su fusil sohre la ma rquesa, gritando después: 

-¡Muera n los a ristócra t as! 
L a ilus tre dama, herida en el pecho, se des

plomó. 
Gast ón , a l contempla r aquel crimen cobarde, 

sin ser dueño a con tener su indignación , dispa 
ró a boca de ja rro su pistola contra el agresor , y 
gritó a los bre tones : 

- ¡A mí, muchach os! , 
Los diez jayanes se lan zaron sobre el .sargento 

y los cuatro' soldado~ , acribillándoles a cuchilla 
das. 

Gast ón, salta ndo sobr<;) los cadáveres de los 
conven cionales, fu é en auxilio de, la marquesa. 
l odo era inútil. La bala le había a t ravesado los' 
p ulmones y est aba muerta; la '¡¡nda cabeza dobla 
da sobre el pecho, del qüe destilaba a ún la 
sangre . . 

La vist a de aquel a levoso y i'epugn <linte delito, 
perpetrado en la persona de la d ama que fué su 
bienhechora, despertó en el a lma de Gastón cuan
to en e l.]a había (que era m ucho) de sentimientos 
a ristocrá ticos. 

¡Aquellos miserabl"s asesinos eran los causan
tes ele toelas sus desd ichas ! Por ellos, su madre 
m oría q uizá en a quel momento, sin que él t uviera 
el consuelo de da rle e l últ imo beso; por ellos, 
corría a torrentes la sangre de un pueblo de hidal
gos; su hazaña ruin y vandálica acababa de pr ivar 
de la vida a una m uj er a la que era deudor de l 
m ás car iñoso y a bnegado servicio . 

¡E llos, la m a nada de hircanos tigres y carnice
ros lob os, cr iada a los pechos de Marat! ¡Ellos, la 
hez ele los suburbios de París, la legión de saté
lites de Caco y Venus sensual, que a lzaron un 
trono de barro a la lujuria y a l robo en las t ascas 

del Barrio Latino, era n los a utores de su des
gracia ! 

¿Y él h abía sido republicano ? ¿El ha bía dado 
su sangre y huído del hogar p a terno p a ra coad
y uva r a t a nta degra dación y villa nía? 

Loco de ira y dolor, rasgó su uniforme, arran
cóse galones y cha rret eras, tiró lejos de sí el som
brero y la escarap e1a tricolor, y empuñando en 
una ma no e l sable y cogiendo con la otra e l pe·/t 
bas de un a ldeano, gritó con voz de trueno: 

-¡Vasallos d o! Cha rpentier! ¡Ya no soy solda
do de la R epública! ¡Ya soy sólo el vengador de 
la m arquesa! ¡Que me siga el que quiera ! ¡Viva el 
rey! 

El capitán , precediendo a los diez .yasa llos de! 
m arqués, a travesó como una exhalación las cru
j ías del castillo, descendió por la escalera, derri
bando a cu antos a su paso se opusieron y sa lió a 
la plaza. Nada m ás m a jestuoso que su figura y 'su 
gesto. El rostro quem ado por la pólvora, desga
rrada la camisa de un bayonet azo, el pett bas en la 
diestra, del que colgaba n como trofeos de su valor 
coágulos de sangre. 

Gast ón llegó con sus diez hombres a la iglesia, 
última trinchera de los realistas, y a ren gó fogosa
mente a tod os los q ue a llí es ta ban, excitándoles a 
vengar a l buen m arqués y a su bella esposa, ya 
m orir m at ando en defensa de sus derechos. Des
p ués, da ndo galla rdo ejem p lo, salió del reointo del 
tem plo, cruzó el a trio en tre una granizad a de pro
yectiles , y sin cuidarse de volver a trás la vist a por 
ver si le seguían sus par cia les, cayó sóbre un gru
po de ji·netes repu blican os. 

- ¡Mueran los asesinos y la Convención!
gritó. 

Y fué aquel su -último grito_ U na lluvia de 
ba las cayó sobre él, derribándole a l suelo mortal
mente herido. E ntre t anto, sus secuaces , a taca· 
dos por cuádrup le fuer za, caían todos t ambién, 
vendiendo car as sus vidas . Los con vebcionales 
q ue,d aron dueños del p ueblo . De repente, nube, 
de espeso humo, entre las que brillab an millare~ 

. de chispas, brotaron de t odos -los á ngulos dei 
castillo. Sus guardianes, fie les a l. juramento 
em pe¡'¡ado a l ma rqués, había n prendido fuego 
a l soberbio edificio, y bien pronto de la inmensa 
m ole surgió vasta cortina de llam as, q ue se elevÓ 
orgullosa a l cie lo, em pai'ian do su intenso azul y 
coloreando v igorosamente los flan cos de las 
lejanas m ont a ñas . A la vist a del último ba luarte 
de la Breta ña, ard iendo por todos sus cost ados, 
las músicas de los regimient os de la Con vención 
rom pieron a tocar La Nlcwsellesa. No bien 
vibraron en los ai res las primer as n o tas, graves, 
enérgicas, escalofrian tes del gran d ioso himno, los 
infan tes y j inetes que m andab a Hoche, electri
zados de en t usiasm o, gritaron com o un solo 
hombre . a lzando espadas y fu siles y agita ndo sus 
sombreros: 

- ¡ Vi va la l"(ep ú b li ca ! 

PASCUAL SANTACR U Z. 
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(J! Sidioda! 
I 

sea por vía hipodérmica, que por vía interna (SIDIOMANGA N) ¡ 
es la sola preparación convenien te en la curación de todas las enfe.rme
dades en q ue se necesi ta la acc ión ráp ida y completa del yodo. 

Único concesionario para Chile, Perú, Argentina y Bolivia. 

CALV ANESE = MA6LIETTA Y Cía. 
Huérfanos, 707 Cas illa 2559 - Santiago de Chile 

Depositarios: DAUBE y Cía. & DR06UERIA FRANCESA 
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Me has- convencido, querida amiga, que la llnica 
pasta dentrífica que conserva el esmalte de los 
dientes y aromatiza la boca. Es la P;;lst a 

ES:w.IA.LTIN'" A. 
de E. RI EG EL ---

• 1 \ ' 



Año XI. Enero 16 de 1913 

~¿Oye, ho, y pa qué traen esos adreplanos? 
-:- Pa qué s ení pus, ho, pa pescar toltlt08 los alimentos, porque leen qulilgora andaD 

por las nubes. 



Constituya usted la policía del intestino 
Todas las enferntedades tie-

nen su origen en las afecciones 
del tubo digestivo, que se auto-
intoxica por las toxinas secre-
tadas por los bacilos putridóge-
nos. Estas toxinas pasan a la 
sangre, envenenándola y pro-
duciendo las diversas ellfcrntc-
dades externas y de la piel que 
tanto ntolestan y debilitan. 

La ciencia moderna ha (Incontrado en el fermento 
láctico, (bacilo búlg'aro) el mcdio dc combatir las lmtrefac· 
ciones intestinales. 

LA SINUBERASE 
de E. DUME NIL 

a hase oe fHlllentos lácticos y protopla~lIlas de levadura de 
cerveza es el específico ideal de esa preconizada bacterio· 
terapia., Depura el tubo dig'estilro completo: boca, estómago e 
intestino. lnl))ide las putrefacciones, arrastt'a las toxinas, Iim· 
pia la leng'ua y normaliza la flora intestinal. Cura enteritis, 
disl)epsia, estomatitis, encivitis, difteria, arterioesclcrosis, 
cólera, ete.. 

~ PíUaSBla Bn touas las boticas sin aumitir substitutos. 
~ 

Por mayor: AUGUSTO MEYTRE 

179· Avenida Errázuriz ·181 .:. Casilla 1495 .:. VALPARAISO. 
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Armada norte-americana . 

Los ·E stados Unidos recuerdan que «es en tiempo de paz cuando debe uno prepararse para 
la guerra ,» y la movilización de su fl ot a militar veri ficada a mediados de Octubre, prueba hasta 
qué punto se haIla n los buques dispuestos a salir para ofrecer combate a una escuadra enemiga 

EL <1MI CH I GA No QUE CON S U GEME LO E L eS OUTH CAR ü LrNA o> FUE RON LOS D OS P RIMÉROS DRliAD NO U G HTS D E LA MA RINA 

DE GU ER RA NORTE-AMERI CANA. TIENE 16,00 0 TONE LADAS D E DESPLAZA MIE NT O, 1 9 NUDOS D E MARCHA Y COM P O· 

N EN S U AR MA M ENTO OCHO P IEZ AS DE 12 PULGA DAS Y VEI N TIDÓ S DE 3 DE T IRO RÁ PID O. NÓTE NS E l OS M..\ STILES 

DE~ CE LosíA U S ADOS ÓNICA ME NTE POR L OS E STAD OS UN I DOS. 

E L D REAO NOUGHT <¡W YO M I NG », GE MELO DEL (lARKANS AS ,1) AL PASAR BAJ O L O S PUENTES DE L f AS T R¡ V ER VI N I EN DO 

DE LOS ARSENALES DE BROOC K LYN, DO NDE FUÉ CONSTRUi oo, PA R A l N CORPO RARSE A LA ESCU ADRA FON D E A DA EN 

EL HUDSO ~ . E STA FOTOC RAPíA E S U N A DE LAS MEJ ORES Q UE S E H AN T OMADO DE U N BU QU E DE GU ERRA Y DES 

CU BRE LA CU BIE RTA D E L ACORAZA D'O, S U S MÁSTI CES DE CEL osí A y L AS CUATRO GR A NDE S T O R RES P OS,T E RI QRES 

'2TJ'E :':' Z·:AN ~ú5_CA~ONES DE 1 2 PU l G ADA S, A s i COMO VARIOS D E LOS ZI DE 5 PU LG A DAS E N S US COS7n.ú ,,:,S o,: , 
HACI A LA POPA, L A G RUESA CORAZA DE L BLI NDAJE, 



'¡ HORROR! 

Ese es eJ rastro que dejará usted eo la humanidad 
como recuerdo de su paso por la -vida: 

UNA RAZA DE DEGENERADOS 

CURE USTED SU SÍFILIS 
I 

Es un deber de egoísmo y de humanidad. 

EL SIGMARSOL ~ 
de A. BACHELET 

. I 

Es el SOS de ~hrlich en cOlllpriniidos, no \ 

necesita inyecciones, ni gastos , ni ntolestias. 

. Se to ma co m o u na píl dora, si n a ba nd ona r e l trabajo ni g ua rd a r ca ma y en cualquier 
período d el ma l. - _ I 

Precio de la caja, (tratamiento CODlI)leto.) $ S S m/c. . 
Exíja l@ en t odas las bOl ic a s cu idando que cad a caja ll eve el no mb re d el 

Depositario: AUGUS'J'O ~J EY1'RE .. ]79 Arfllida Erráznriz ]81 .. Casilla ]495 -. \fal¡li1raíso. 



o proteger los puer tos Q cos tas_ de la n4~ión . . Simultárieamente se reconcentraron en N uev a York, 
San Francisco y Ma nila las c;!:ivisiones ri,avales de l Atlántico, Pacífi co y de l Asia resp ec ti vamente. 

Las I~2 unid ades que foncjearon eJl; e l puer to de 'N ueva York , a nclando en el espacioso Río 
I-Iudson . han dad o una idea ' mll Y complet a del poder de es ta nación en el mar, asombra ndo el 
desarro llo de su escuad ra en los últimos veint icinco a ños. Treinta y dos acorazados y cua tm 

EN LOS AC ORAZA DOS !\10 DE RN OS .S E RECTIFICA LA PU N TEHí A D E LA S GRA N D E S PI EZAS PO R MARI N ER OS APOSTADOS 

EN LA P LATAFO RMA A LTA D E LOS MÁSTI LES , QUI ENES , POR LA GRAN ELE VACIÓN A QU E SE E NCUEN TRAN, 

PUEDE N APRE CIAR ~ACILMENTE LA E X AéTIT UD DE L T IRO. IM PORTA POR LO TANTO QUE PU EDAN CON ~ E RVAR

SE LOS MAs TILRS DURANTE U N CO MBATE N AVAL , Y P ARA AS EGU RAR SU P E RMAN E NCIA H AN A DOPT ADO LOS 

NO RTE -AME RIC ANOS EL TIPO DE CELosíA, A Qu í ILUS TRAD O, FO R ¡\,IA DQ POR TU BOS DE ACERO QU E MA NT I E N E N 

RÍG IDO E L M . .\ STIL
j 

A 6N CU .\. NDJ TU VIRR '\ T R ES CU ARTAS PARTE S D E S U A. R E A DESTRO ZAD A PO R E L F UE GO 

:ENEM IGO . . 



ÁDrenda a conocer su mal, antes dB~urarlo. 

-

EL I?1\GE0L 
de Edoüard DUMENIL. 

Desinfecta; descong~stiona y' rejuvenece las vías uriual'ias. 
A base de baUfostán (des a 

cubierto por E. Duménil) mata 
los microbios y restablece el 
funcionamiento natural de la 
uretra, los riñones y la vejiga. 

Cura rad ¡c.al y rápidac . 

mente, purgaciones, cistitis, 
nefritis, hipertrofia de 'la prós= 
tata, _catarro vaginal~ etc._, etc.-

Sin contraindica?iones ni peligros. 

PEDIRLO· EN· TODAS LAS BOTICAS · 
Por Mayor: AUGUSTO, MEVTRE 

179, Avenida Errázul'iz, 181 .:. Casilla 1495 .:. VALPARAISO. 



gra;ndes cruceros acorazados pudimos contar; entre aguellos se destacaban ocho enormes moles, los 
dreadn0ughts, que a corta distancia unos de otros parecían mirar con desprecio~ los veinticua
tro restantes, orgullosas naves consideradas, ayer apenas, como formidables, pero que el nuevo tipo 
ha colocado en segunda línea. Allí se encontraban el (IMichigan.) y (IS. Carolina,') el «Dakotal) y 
«Delaware, l) el «Uta!v) y «Florida,» y el «Arkansas» y «Wyoming.,) 

EL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO PASADO, HABIENDO SIDO REVISTADA EL OíA ANTES POR RL PR ES IDENTE TAFT, SALIÓ 

LA ESCUADRA. DE NUEVA YORK PAS ANDO TODOS LOS BUQUES F RENTE AL YATE PRESIDENCIAL «MAYFLOWER,. 

QUE ENARBOLANDO LA INSIGNIA DEL PRIMER MAGISTRADO DE LA NACIÓN SE H ABíA SITUADO AL EXTREMO DE 

LA ISLA, DE MA N HATTAN. EL ACORAZADO QUE APARECE EN ESTA FOTOG RAF íA ES EL «VIR.G INIA. DE 15 ,000 TONE

I:.ADAS, y TODAVíA LLEVABA EL NÚMERO QUE, AL I G U AL O'E: LO S OTROS BUQUES, SERVíA P ARA FACILiTAR su 
IOENTIFIC .\CI6N POR' EL PÚBLICO; ESTE NÚMERO SE ILUMI NA BA DURANTE L~ NOCHE. 

Fué un espectáculo grandioso el de ver reunida a t an g ran armada, pero lo eclipsó su desfi le · 
en 15 de Octubre cuando, uno tras otro, pasaron 103 buques qu e la formaban ant e el yate presi
dencial «Mayfiowen y, saludando con una salva el pabellón del primar jefe de la nación, se' perdie
ron con sus m asas grises y penachos de humo en la bruma del horizonte. 

El disÚo g uido diplomá tico y puhli
cista Mr. J ames Bry ce, em bajador 
de Gran Bretaña en E stados Uru-
dos. -

Mr. Bryce y su sucesor. 

Una caricatura a p ropósito de la par
tida de Mr. Bryce: Tío Sam (al emba ja
dor Bry ce:) 

-Me va a ser muy difícildecirIe adiós. 
(<<Tl'i bune»~. York.) 

Si r Cecil Artbur Spring-Rice que 
ha reemplazado a Mr. Bryce en 
su puesto di plorn á ti co. ,.. .' , .~ 



~. ____ 7 .~--~~----._-------
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• 
¡Salve usted a sus niños! 

La debilidad es ~l I)eor enemig'o de las criaturas. 
; 

I 

- , ~ 

I 
" l' 

'r. ., . "I~ 
GLOBEOL ., 

.de J. L. CHÁTEL~IN' I 
Es el más poderoso reconstituyente del. mundo 

aumenta los glóbulos rojos. Refuerza la energía. Es 

' EL 

el verdadero ángel guardián de la infancia =:= '=:= = :~ 

~ E n toda s l as boti cas. 
-'- . -- - - -- - - - - ----; --

Por DIayor: AUG.US'l'O ~I EY'l'ltE .:. 179 Avenida El'rázlIl'iz ' IS1 .:. Casilla 1495. 
VALPARAISO '. L ____ ~ ____________ A~_~~~---~---~--------~ 

~'-0. --



La ig lesia de "San Sofia ." 
E sta iglesia se encuentra situada en medio del ba rr io mahometano de Cons tantinop la, y es e l 

lugar sagrado de est a sect a . E s una de las iglesias más célebres de E uropa y constituye una m ago 
nífica p rueba del genio de l cristianismo, desde el p unto de vist a arqui tec tónico, lo mismo que del 
artístico. Llama la a t ención de los via jeros. 

r 
f~· . 
I 

.. , 

~ \ 

-_ .. __ ._ .~--.. ~-~-,-,,--:---~~. --

'l. ~ lt .", 

ri 
J 

~A IGL ESIA DE úSAN SOFI A» ( SEG Ó~ LA E X PRES IÓN OE LOS M AHO~l ETANOS) CONS1 RUí OA P OR j U ST H: I ANO EL 
. G RA.N.D..E.r-s".¡; ~L_SIGLO_\!.l, y. CQN.\tE.R.T.LDÁ-RO R.. MQ.W.A,.ll-E-C.. .J.L"'- ~1453).......&.\J-.\l..B Z.~U J..X...A..-.M.U.SU-b.M.AN..A..-- --- - ---

Con motivo del inminente pelig-ro e~ . que, antes de iniciarse las actua les laboriosas ges· 
tiones de paz, se encontró Constan tinopl<J" .se creyó por los europeos q ue la famosa basílica de 

' . Santa Sofía, o (,San. Sofia ,» como dicen los; mahometa nos, iba a caer nueva mente en poder de los 
cristianos" desapareciendo de e lla la media luna para dar p'aso a la cru z. Parece, sin embargo, 
que est o .ni? sucederá, q]l.e los mahotn etanos seguir án usufru ct ua nd o de una iglesia que no fu é . 
precisamente, construída pára ellos ... 
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· El Toque de Cdmpd 
;Anunclo' hndl de la l3 
Vd Precedido Siempre 
de un Aviso En Papel 

VNrY81\So. 
esquelas distinguid'as, 'elegantes, sencillas para correspon

dencia privada. 
<IIac:emos grabados en acero y tenemos colecciones 

bech'as de muy buen gusto para timbrados en 

relieve. 
-Yarletas de visita y toda clase de impresiones sociales. 
«Iaraatizamos no ejecutar nada que sea de mal gusto. 
1flagu.,a ol'den es lo bastante insignificante para 

que no reciba ~uestra mas prolija atención. 

iIlIeatras más refinado el gusto del com

prad~r. mejor. 
1No. es un placer satisfacer 

los caprichos del com
prador. 

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAPIA UN IVERSO 
Almacén: HUÉRFANOS 1043 SANTIAGO 



leyendo un Catálogo de Librería en Blanco de la Sociedad Imprenta y Li~ografía Universo, 
Huérfanos 1043. 

MONOS Y MONADAS 
~evista Semanal Ilustrada. 20 centavos. Huérfanos 1043. 



Manifestaciones del patriotismo francés.-Las co nquistas 
políticas del feminismo. 

Los veteranos franceses de 1870 se reunieron en Rosheim, pequeña ciudad de Baja-Alsacia, 
para. efectuar un desfile llevando en el pecho la medalla conmemoqti va de la gu erra . La cere
moUla empezó con una pequeña fiesta en la alca ldía , dond e el organizador de ella, M . . ,Well 
H aennger, un viej i ~o ult ra-patriota, les dirigió la palabra , ('¡ Queridos camarad as l , les diJ O, al 

LOS VET ERANOS FR.A~CE SES E N ALSACIA: Ol!SF ILE D E LOS DECORADOS D EL AÑO 1870 . 

Mrs, H elen B, Scot , dé TacJna. Wa;h, q~e rué 
elegida electora de presidente en EE. UU , 
Fueron tre; mujeres-las q ue, por primera vez 
ha5ta enton ce;, recib ieron es' designació n. 

Una mujer de origen chino, ej ercien d ~ su derecho de voto en 
Californ ia, con ¡notivú de la última elección presidencial 

terminar, . vosot ros habéis jurado, como yo, fidelid ad a la bandera de Francia , Permanezcamos 
fieles a la antigua patria hasta el día de la muerte!» 

Después el cortejo se dir igió al cem enterio, donde se dejó una med a lla en el monumento 
conmem orativo de los héroes m uertos. 

,~ONTADORES 

-SIN
,PROFESOR 

Certifico que he apr mdido con~bilidad con solo la obra I'Con t:Lbilhlad (:on lcl'Cllal sin '-rofcs ol', " 
por Víctor Men~ v. : q 'le actua ll-oente l levo 1 Jdlibros de casas comerci:ti c8 , y q11C, además, hago úl'lses de 
Conta.bil idafl en el 11 Lleco de Los Angel eslI.-Santiag,l, 21 <1...: St! ptiembre de 1912,-(Firllla¡ lo), - Gabriel 
Rll va O. 

Las obra'S IIContabllida d C(nll c rcial S in PJ'o fcsor;" y "Cou tabU iclad Agrj cola" y 1' .ll rihn éttC:l 
SJnl».'ofesoru valen $.41 c/u. Consul tas gratis, se otor5an niplomas. - E lséñase e (Hne .'cio, (t'uubi én 
por correspondench). -14UOmaS, EscrU,u':¡. a ltl ilQlliufl, etc, - Pidil.se In'O~l,ectos o I ndiccs, 
gratis. 

INSTITUTO n ERCA.NTIf,.-S,l NTU.GO DE (;IUf,E, ca Ue Ahuu",,],._ 266. 

• 
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MOTORES A -GAS Y A PARAFINA 
"eR0SSLEY" 

Llalnanlos la atención a que los 

Señores OROSSLEY BROS" Ltd, 

SE OCUPAN EXO-LUSIVAlVIENTE de la 
fabricación de lVIOTORES DE OOlVIBUSTION 

, INTERNA Y de plantas de g'as, no siendo sus 
talleres ocupados ' en hacer ninguna otra clase de 
nlaq lunana. 

Ú~ICOS AGENTES EN CHILE: 

ROSE - INNES & CO. 
V ALP ARAISO - SANTIA'GO 



Un túnel en los Pirineos.-la copa Gordon Bennet. 

EN CANFRA!iC, DURA NT E LAS FIESTAS DE CELEBRACIÓN DE APERTURA DEL PRIMER T ÚNEL DE LOS PIR [ NEOS: EL 

TÚNEL DE LA'dPORT, QUE, P O R OLORON y J ACA, UN I RÁ jl PAU y ZA P AGOZA. TI ENE 7,800 MT~ . 

LOS GLOBOS QUE TOMARON PARTE EN EL CONCURSO PO R LA. COPA GORDON-BENNET, ANTES DE SALIR DEL PAR QUE. 

PI DA PI NOT, (Etiqueta AJal'iIIa) 
, 

. de la Vida San Pedro (de J. G. Coi'rea Albano) . 
. • . ~ {sucesores de C}arlos Dél~DO · ,.>., 

Délano & W elDstem AgeDte8' GeDer"les~Valp'~r:'f~o.;~:~~; 
'-~_,- -~¿~:~~~~~~~i~~~~~~~~ 



GONZALEZ, SOFFU, y Cía.-Valparaíso, Unicos im¡)ortadores. 



La derrota de Carpentier. 

George Carpentier es aquel famoso champion de box que tantos partidarios hizo, después de 
sus últimas proezas. El 23 de Octubre último tuvo lugar un encuentro, muy a nunciado, entre 
el citado Carpentier y Billy Papke. Este último, que habla pasado de moda, era considerado 
por algunos Como un hombre venido a " menos, como un campeón decaído. Durante el encuentro, 

GEORGE CARPRNTIER, BATIDO POR BILLY PAPKK. HABiA GRAN MAYORíA A FAVOR DE CARPENTIR R J pERO LA DERROTA 

DE ÉSTR, POR PAPKE, A QU IEN S E CRRíA DECAíDO, FUÉ COSA RELATIVAM E.NTE FÁ,eIL. HUBO DEMASIADO 4Ct;ERPO 

A CUERPO~ y AUNQUE ESO LE AFEÓ UN POCO, DE TODOS MODOS EL MATCH RESULTÓ UNO DE LOS MÁS 

EMOC[0NANTES DESDE EL PRI ~ CIPIO HASTA EL FIN. 

no se vieron hermosos casos de «esgrima de puñol) sino más bien el abuso del ~cuerpo a cuerpo;~ 
per0 a pesar de estas faltas contra la elegancia del juego, fué un m atch lleno de emociones desde 
el princpio hasta el. fin. Carpentier se defendió como pudo; pero al final se hubo de proclamar su 
derrota y" el triunfo de Billy Papke . . 



UNA IDEA AÑEJA Y TONTA • 
. Se creía antiguamenté, que uña 

medicina ~)'a benénca en propc>,
ción á 10 repugnante de su sabor 
y olor; pero ya sabemos que. ta~ 
idea era un dispar:1te. No hay 
ninguna razón por la cual :.a me-

o diéina deba ofender á los sentí- -
. . dos más -que los alimentos, y por 

lo mismo, uno de los triunfos 
más grandes que ha alcanzado la 
química en los últimos afí.ós, con~ 
siste en lo que se puede llamar 
la: redención del- acei Le de hígado 
de bacalao. Todo el mundo ~abe 
cuan asqueroso es el s:1bor y olor 
de esta droga en su estado natu
ral, y no es de extrafi arse que la 
mayoría de la gente declare: que 
prefiáe sufrir la enfermedad á 
tomar el aceite de hígado do 
bacalao puro. Ahora bien, es 
una de las leyes de la natura
leza, que un remedio que es re
pugnante al olfato y al paladar, y 
quo tambien revuelve el e¡;tóma
go, no puede producir buenos 
resultados, púes el organismo so 
rebela en su contra y tí gritos 
pide deshacerse de él. El mila
gro apetecido se 'encuentra en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
en la cual t enemos la parte va
liosa del aceite, silJ los demás ele
mentos. Este moderno y eficaz 
re!lledio es t an sabroso como la 
miel y contiene todos los 'prin
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los hí

-gados frescos del bacalao, caín
binados con H ipofosfito s, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántes 
de los alimentos, evita y cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afeccione6 

. de los Pulmones Y. todas las en-
fermedades q ne se origina.n por 
lás impurezas de la sangre. "El 
Sr. Dr. Ignacio Plasencia de la 
Habana, dice : H e usado su magní
fica Preparación de Wampole y es 
inmejorable como t ónico recons
tituyente, lo cual ha sido 90m- o 

¡¡robado en mi práctica." De. ven
ta en las Drogu erías y Boü.cas.-

• 

x~--------------~x 

$400 AL MES! 

ism o . 
os a yUe 

d a rle á que con;. 
s iga riq uezas y se hag a in de .. 

pen d iente p o r medio de nuestro pl a n. P o drá 
t r abaj a r cu a ndo le pl a zca, do n de m ás le 
conY~uga, tendrá s iem p re dinero y los 
l11cdios de conseguirlo e n a hund a ncia. 

¿ LE GUSTARlA s a lir de su c a sa para 
hacer un v iage de rr.-creo y a l mis mo tiem po 
h ~cer negoci o , p a r a ndO en los m ej ores 
h o t eles , y vi vir como un gra n señor, hacien
d o un a gan :ll1cia 1iq1..~ida d e 20 d ólares a l 
d ía ? Puede tra'b a jar en los sitio s de r ecr,eo, 
en l a s esq uinas d e. l a s c a l1 es m u y concurri
das, en d o nde h a y a fá bricas ó establecimien
t os, en cu a lquier p a rte y en tod as'Part~s, á 
d iez m inu t o s de dis t a n c iá de su c asa ó en 
cualq uier p a 'is lej a no. Coloqu~e l a máquina 
~n cu a 1'=luie r sitio que se l e allt0.:e '7 
obtend r á 20 d óla r es cada día que t rab aje 
de~J)ués de c ubrir los gas tos de operación. 

:Mi pro p q sici6n es l a lVIAR AVILLQSA 
o ' U E VA C A M A RA DE COMRINACION. 
co n Ja c1.18.1 puede V d . ~acar jns t a nt á nea .. 
m ente y n'vela r s eis es til o s distin tos de 
r e tra t os, incluyen do Boto nes, T a rjet a s 
Postales, y cuatro estilos d e retra t os de 
F erro tipo. Cad a p l a n ch a puede revela rse 
si n h acer 11 5 0 d e p cHcula s 6 negati vas , y 
est~rá lista p a ra s e r entregada á su pa
r r oquia no en m enos oe un minuto d espués 
d e hacerse l a exposición. C o n ~sta CA
MARA FOTOGRAFICA TAN NOTABLE 
pueden sacars e 100 retratos per bora. 
TorIo el m u ndo quiere retra tarse, y cada 
vent a que h a g a anunciará su neg oclo y le 
tra e r á lil á s ventas. 

NO SE NECESITA EXPERIENCIA 
C a da Equipo v a a compañado ¡de ins

trucciones se ncil1 a s , y puede Vd. empezar á. 
hacer dinero á los quince minutos de h aber 
r ecibido el equipo. , 

Puede Vd. c o n s eg"\lireste MARAVILLOSO 
EQU IPO FOTOCRÁFICO por un acantidad . 
insig nificante , p o niéndole en condiciQues de 
g a n a r $5 ,000 a l año. Si _quiere Vd. ser 
inde pendiente y ~er absolutamente dueño de 
un neg ocio, escríba me hoy mismo y á vuelta 
de co r reo le envia r é informes gratis :¡l.cerca 
de esta MAG NIF ICA PROPOSICION, io. 
cluyendo car ta3 que . muest ran pru ebas 
verídicas de t odas p'artes pel. mundo . NO 
SE DEMORE. CONTESTE EST.E ANUN. 
CIO HOY MIS~O. lo l, .,c.elle. Mgr .. 
6n W.sl 43d SI.. O.pl. 588 New· .York, U. S •• 

En venta en las principales Drolguerías y' Botica~. 



LÓS derrotados y los victoriosos. 
:;: 

. La enorme cuan to inesperada derrota de Tm'quía, en la gucrra c ll ya paz fin al t anto tarda~ 
sigue siendo obje to de los más vivoS' comentarios. . .,: 

La opinión europea era, a l comienzo de la guerra, favorab le a l e jércIto de 1 urq III a, y a f~ 
que h abía motivos para pensar que lemostraria en est a ocasión las mismas cuabdades que e~ 
otras emergencias a nálogas dieron pres tigio a l soldado musulmán. 

i 

LOS S.E RVIO S EN u 5K UB . U N V1VAC DE TRÓPAS V1CTORIOSAS, B AJO L A LLUVIA . 

. :-t .. ~- • -

a madre acompaií~ el cuerpo de su bija, que muere mientras 
se le conduce a 1, ambu lancia. 

D JS herido" fe lices de es tar ya repuestos )' 
aprontándose para ir a la guerra ot ra v ez. 

Las tradiciones guerreras de ese pueblo, los grandes efectivos que figuraban en los cuadros 
estad'lsticos, las enormes reservas de hombres que se suponían existentes en el Asia Menor, el 
esfuerzo de preparación militar que debió reabzarse en presencia de la guerra con Ita lia, Lt 
modernización cel ejército operada bajo la dirección de los instructores a lemanes, t odo fué 
parte p ª ra h acer creer que los a liados balkánicos tendrían que habérselas con u n enemigo for 
~idable y bien preparado . . Los sucesivos reveses del ejército otomano produjeron p or esto 
.profunda sorpresa, y de todos 'lados los corresponsales se pusiel:on a investigar las causas dcl 
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desen gaño. La inferiordad continuada que ha demostra do el e jército turco se debe a innume
rables causas, y ahora que se las enumera y se las examina fríamente, no hay S1l10 motlvos 
de asombro por haber confiado t an benévolamen te en su poder. Se sabe que en los últim os 
cuatro años ~ l presupuesto de guerra de Turquía pasó. de 25 0 m illones, y con ta l sum a podía 
ha¡berse me j0fado racionalmente todos los rodajes del e jército . Fué, en e fecto, lo que se 
infentó hacer , pero los que presidían la reform a procediero n sin m ét odo y s ufrieron la 

EN E L CAMPO DE BAToALLA DE KUM.\NQVO: UNA B \TERíA DE ARTILL ERíA. 1URCA, ABAl'DQNADA. 

ll1fiuencia de conse jrros interesado's . . Su orgullo se con tentó con las a laban zas, y creyeron que 
'haJbían llevado a buen té rmino la tarea. 

Los oficiales tenían fe tn su ciencia . A su juicio, el arma mcn 10 de que disponían n o er a 
inferior a l de ningún otro ejército . Los soldados, cua ndo d esfi lab~ n en Consta ntinop la, a l paso 
de p~rada , producía n la impresión de hombres a guerridus y disc ip linados. E l equipo parecía 
que' llenaba todas las condi'tiones de comodidad neces3.ri?s. Después, s óbitamente, cu a ndo es te 

D OS GR ABAD OS 'HISTÓ RICOS: EN E L D E LA IZQUIERDA SE VE AL REY FERNANDO D E B ULGAR I A DANDO EL PRIMER PASO 

B N LA TI E RRA CONQU ISTA DA AL '~NEMtG0 (M US TAPHÁ.PACHA', HOY LLAMA D A. FERDIN ANDOVO.) SE GÓN LA TRADI

CIÓN, E L REY DEBIÓ H \. BER M \ RCHAOO SOBRE AR M AS TOMAD \.S A L ENEM IGO. ESTA VEZ, S IMBÓlICAM ENT E, OIÓ 

S U PRI MERA PI S ADA A L .BAJ AR D RL TREN, SOB RE E L ÚN ICO RI F LE TOMo\OO A LOS TURCOS , ANrES DE QUE ABAN 

DONARA N E L LU GAR. EN LA 5: EGUN DA FOTOGRAFÍA APA RECEN LOS SERVIOS FRA N QUEANDO VICTORIOSO S LA PUERTA 

D E L A. FORTA LEZA DE U SKU B. 
j. . 

ejército tan bien instruído -fué llamado a desempeñar el papel para el cual ha bía sido creado, 
t odas , las cua lidades que se le a t ribuían se desvanecieron. Se notó entonces que e l ejército 
carecía de oficia les, q ue los éxis tentes n o t enían las condiciones m ilitares que se esperaba 
encontrar en ellos, que carecía asimism o de sub-oficia les, que la artille ría era escasa, mal 
utilizada; que la caballería era a un peor , no h abía ser vicios administra tivos, que el equipo de 
las t ropas, salvo en a lgunos reg·imientos, · era incompleto, y ' que parecía ha ber óido im provi-

• 



sado de carrera. Desde los p rimeros reveses', los turcos abrieron los ojos, y a hora compren
den bien las fa ltas cometidas. Se recuerda que cuando Mahmud Chefket Pachá resolvió 
reorga nizar el ejército, empezó por desembarazarse de todos los oficiales incapaces, promovidos 
bajo el antiguo régimen por el favor a los más a ltos rangos. La tercera parte de los oficia
les fueron entonce~ excluídos de las filas y colocados en los cuadros de rese rva . Se produjo 

LOS ,A DIOSES A UN RESERVISTA B ÚLGARO Y A UN CONSCRIPTO OTOMANO: jY AHORA A BATf R~E! 

El rey Pedro 1 de Ser via es recibido en Uskub p;)r el 
prlncipe heredero Alejandro, que en p3rsona mandó 
el ej ército victorioso en Kumanovo. 

Príncipe J orge, Príncipe Alejandro y Princesa E lena. 
Los tres hij os del rey Pedro saliendo de la "-lesia de 
Uskub. 

un vacío que había que llenar, y como a l mismo tiempo se ensancharon considerablemente 
los cuadros del ejército, modificando las divisiones, la escasez de oficiales se hizo sentir seria
mente . Despu és ya no fu é posible completar esos cuadros. En la campaña se ha visto 
batallones de 8 00 hombres mandados por capitaneo que no t enían a sus órdenes más que tres 
o cuatro oficiales. 
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quiere 
hacer duraderos los 

recuerdos de . linfa 

feliz tem porada de ' 

Verano, no .olvide 

llevar una cámara 

fotog ráfica del a 

casa 
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FREY 
VALPARAISO 

Casilla 958 

M"ác¡uinas fotógráficas de todas marcas 

y formas desde ,$ 1.0: hasta ,$ 500, 

.... ,., .... , ...... " ......... , .................................................... , .. ,.,".," .. ,.,,," .. ~ ., , .. 

pro Pídas~ catá~ogo · general. 
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PIDAN 
A sus p roveedores el éctr icos la i"ns u pera ble lá mpa ra 

EDISO~-~A." -DA. 
Hay hasta de 500 bujias. 
Claras y estneriladas. 

En los corredores y pa tios , qu e es do nde más se desea e l e fecto de una ilumi
nación s uave, se mejante a las de la luna, debe usarse la combinación de 

Lámparas Mazda 
ESMERILADAS 

- v
Reflectores Holophane. 

SATINADOS 
F a b ric adas cien tíficalllen t e . 

S e venden por tnayor y ntenor. 

INTERNATIONAL MACHINERY le COI 
Morandé, No. 530. - Casilla 1267. 

Santiago de Chile. - I 



El cuerpo d ~ j ef~s y ofici ~es Se eOIlnpone en gran parte de gente incap:tz. Ent re los oficiales 
j óve nes ' la gr a n mayoría posee una ins lrucción seria y tod os 103 conocimientos requericl os; pero 
la m ayor part e de los j!;l fes superiores y los gene rales son incapaces bajo e l pu nto de "ista mi lita r. 
En el ¡¡.ntiguo régimen había n sid o s imples a dministrador es, pues to que cstab:t prohibido h acer 
grand es m a niob ras, y no pudieron adies b'arse en e l m ando; desp ués no tu vieron tiempo p ara adq ui
rir la práctica y las cua,.lidades que debe}1 d es arrolla r los verd aderos cond uctores de hombres 

L .'\S E SC E N AS TRISTES D E LA GUERRA: DESBORDANTES YA DE H ER IDOS LOS HOSPITALES, r.:~ CETTI N GE FUÉ 

NE:~SAR() IMP RDV BAR ÉSTOS, EN LO CUAL P RE:STÓ GRANDES SERVICIOS LA CRUZ RO JA . 

. Diversas criticas se h a n prod ucido respecto del cuerpo de sub-ofic ia les . Exist e una escuela en 
,donde se prepara a estos indispensables colabor adores de la oficia lida d, per o hasta ahora n o h a 
,podido dar a l ejército el perSOnal que requiere: apenas propo rciona la tercera parte de los sub ofi
·c ia les que se necesitarían para encuadrar sólidamente las tropas. 

-En c ua nto a los reservistas (redifs,) en gran parte están m andados por sub-o ricia les ignora nt es 

CEN TE NARES DE FUSILES DE TOO.)S TIPOS, VESTUAR IO Y EQUIPO, EN EL PATIO DEL ARSE N AL DE U SKUB. 

retrógrados, G:olocados en la reserv'a, por su notoria incapacidad. Entre eilo, se produjeron los 
¡ primeros, pánicos, y fueron los primeros que volvieron caras y se pusieron a la fu ga. . . 

Las faltas cometidas por los altos Je[es son graves. Se conocen ya a lgunas que tu VIeron Impor
' t a ncia decisiva B:tsta recordar que vari03 generales fueron re lavados de s us funciones, entre ellos 
Abdulah P a chá, comanda nte en jefe del ejército del Este. En todo se nohba la confusión; los c uer 

;pos de ejército n a t en ían unión entre sí; no había ni telégra fos, ni t eléfonos de campaña. Se cuenta 



LA. MEJOR PRUEBA. 

~e,~~,~:~~~~:ó~~I~,e~,s:~,t~!:~!o; q~~I~eO~:~~~~ ~ ~ , 
de los má5 respetables médicos, de mat ronas y de 
mad res, que no se ca nsa'n de propala r la be né fica inAu~ n cia q ue dicha a lime ntación t iene 
en la cri a nza de las guaguas, que ríe n su alegría de s a lu d. de colores son rosados, de 
carnes amasadas con besos y caricias, '. porqu e se ha n a li menta do con algo que les 
sati sface , y q ue nada le supera, ya todos iguala. E,e es "GI,,\XO," lec he mate rni-
nizada , de a cep tac ión u ni versa l. . 

1I 

i 

Si Ud. desea I)Osesional'se de sus excelencia¡;¡ ílllfovechc est.a oferta, 
Le l'egalamos un instl'Uctivo folleto, de c.onocimi~lIto ~ útiles, 

I GRATIS I Pid i é;~~; ~;~;~clu:;~ a ¡X~l'll'Ul'''] , Casilla 321) ~Al\l'UGO, 
Nomb¡'e . .. . , .. : .......... ,' .. .... .... " ,""'" Ciudad .... , .. , ~ ... ..... ......... ........... . 

I 
l. 

Calle y N.O 6 Casilla ...... . ... " . . ........ . Laguoglta tielle ...... , .. .. m eses de edad. 
"SUCESOS," Enero lU de 1910, 
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APRESURESE y NO DEJE PASAR EL TIEMPO 
C~ando note que 

comIe nza a caerse 
el cabe ll o , proceda 
inmed iatame nte con 
energ ía para ev itar 

, u na calvicie co mple
t a . Té ngase cui dado 
de no usa r medica
mentos fuertes que 
ma tan las raíces de 
los cabe ll os. El "JA
VO L " e~ ul'a p repa · 
ració n natu ra l q ue 
goza de jusI a fama 
en todo el mu ndo 
de sde hace 1 S años, 
pues no con l iene ma-

- te ria.; nocivas y es 
fab ricado co n ye rbas 
que fortalecen el cue
ro ca be ll udo. 

Lisando cons[anle
mente "J AVO L " se 
evita la calvicie pre

matLfra . De vent a en tocl as las buenas boticas. 



e'l caso de 1!In oficia l ayuda nte del generalrMahmud Muktard Pachá q ue demoró tres días e n encon
tra r. al Mirlistro de la Guerr a, Nazim P achá , para entregarle des pach os urgen tes l E l Jefe de la 
censura de los corresp onsales extranj er os, Wasfey Bey, t ardó dos d ías en 'e ncontra r a l est ado 
mayor,de Abdulah P ach á. La falta de oficia les y sub-oficia les, la incapacida d del a :to com ando, 
la desorgan.izaciÓn del servicio adminis tr a tivo, explican por qüé las tropas, m uerta s dE' p rivacion es 
y fatigas, sin infor m ac) ones , ma rcha ndo a ciegas, como e~l la no ch e o en el v acío, n o podí an ven
cer. CélJI;ecía (l de con fi an za y ce brí os par a lan za rse 'a la victoria . 

Ot ras causas cleb ida s a la faHa de preparación. previa colocaron a los t urcOS e n s itu ac ión de 
inferior idad respect o de sus enemigos, im p idiendo la con centración rá pida, la mo vilización opor
t una y)a a tenci6n inn~edia ta a las emergel,lcias de la guerra . E l t ranspor te d e las t ropas de la 

BAT ER'Í A DE ARfILLf" I\ ÍA B B LGA RA PRO rEGIEy oo RL A V A NCE DE TR OPA S DIi I NFA NTi- RíA DU RAN TE U N O DE ·LOS 

Ó LTHI Ós CUMBATE~ J EN QUE FUERO :'l TOMADA S IM PüRTA;.I' TE S 'POSICIO N ES . DE LOS T URCOS . 

Tur.quía ASIática y de las har inas a imacenad as en los graneros del Asia n o pudo hacerse mientras 
.]a escuadra jtaljana fué duéña del Egeo. Para la defensa dé Adrianópolis -no existe sino un ferro-, 
c.aFril ' de trocha. ~implé , ' de t al modo ,que .pron tb se vió conges tionado, y los trenes dem ora ban 
hasta 24 horas en recorrer 35 Ri'lómet ros. ' Los do~ bá ta llones de .ferrocarrileros del ejército turco 
no bastaron para milita rizar esta línea de t an consid~rable valor es tra tégico, y .contin uar on en , 
servicio los eJ;n pleados gri'e~os qué existían ·~ntes . Los t renes de provisiones queda ba n parádos días 

' .e(ltrero, en' las estaciones .. Los trenes de heridos t enían que esperar largas h oras a n tes que se les 
diese línea libre. Todo esto 'parecía hecho de mte nto. ' 

<<Sin emba rgo, conclu ye el corresponsal fra ncés, que n os da a lgunos de es tos deta lles, e ejér
. cito . joven no est¡i desalentado . Tiene conciencia de la n oble za de s u misión, y quí er ," cu mplirla 

h'asta, cel fi n, hast?- la muerte . A pesar de todo, est á lleno de esperan za s. Inclinémo nos con res-
pet~_ ant~ t an noble co ~ fianza,» . 

"(~FIHa,z, -, 
eS la Marca Universal de las Tintas paiu 

'ibir,Cinta,s pg.Máquinas de EScribi 
·Carbónico l' GomQSuquida$,Colore$ p !!. 

.u,~'."4""Afíci9nados yCo1egio$,Gomas dct borrar 
Se ve,pp.en en' las mejore$ ~a.sQ~ del Ram oo 

CUidado con ld$ lrnltatlone.8~ 
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J Couso y Landea t 
1 desean a s u dj stü~guida c lie ntel a y 81 púbJicu e n ge:p.eral unr 
I Feliz ' Añ.o ~uevo 

y se perm ite n presenta rles los. ú lti mos 
modelos de M uebles fa bri cados en los 
t a ll eres de la 

MUEBLERIA PARIS 
a l mismo ti empo co muni ca n que durante 
e l prese nte a ño ve nd e rá n todas s us . 
me rcaderías a los precios bajos del año 
a nte rior. 

ALAMEDA, 1141, AlUmA A MOAANOE 
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Lo que inventa el diablo. 

No se puede negar que e l a utomóvil es u na 
invención del diablo. 

-¿Por qué lo dice u sted? ¿p') r la gen t e q ue 
mata? 

-No, por las decepciones y sorpresas qll e 
produce. , 

-Si usted no se exp lica .. . 
-Atienda uSLed , y después de oírme e ncon-

trará muy cIaro e l misterio que parecen e n vJl
ver mis p a labras . 

Todo Madrid rec uerda a D. Martin Bonachea, 
qu~ después de haber p asado en Méjic) cua renta 

y pico de años, fij ó aquí su residencia. Un.a 
leyenda dOrada l,e rodeó desde el primer mo
mento, contribuyendo a ello, s in dU 'la e l ser 
amigo y compadre d el presidente de a quella 
república y haber tomad u para su inst a lacic'>n 

- la de sus secretarios y criados, el primer piso 
del hotel de Birmingham. ¿Lo conoci6 usted ? 

-Vaya si le conocí; pero siga usfed. 
-Rico debía ser 'o de modo extraordina rio, 

porque los billetes de mil pesetas se veían sobre 
1as sillas y las mesas de su despacho como si 
fuesen anuncios de teatro . Diariamente visita -o 
ban a Don Martín, que genera lmente recibía 
en zapatillas y COn camisa de dormir, personaj es 
de priméra fila, ex-ministros, ex-gobernadores , 

JOTEBIA 

condes, ma rqueses y gra ndes i ndustriales, éstos 
acompañados de t écnicos , que iba n a propo
n er le p ingües negocios , I ~ IJrá cti c<t de o bras de 
fila ntrop ía qu e inmor ta li za ría n su ncmbre, br in
dá ndole la ocasión d e hace r oficio. d e Mecenas, 
que t a nto ena lte cen a 105 p o:!e rosos . Casi siem
p re es t05 excelen tes suj e to; sacaba n fr uto d e sus 
d iscursos; y si 1:0 le co locaba ll dos o tres cen 
t enares de accione, de una ind ustri a d udosa o 
un cuadro, consider,L'lo :,a u tént ico,') d el Greco, 
ll evábanse pa ra ob ~as be nélicas cua tro o cinco 
de esos papelilo, s ll jest ivos q ue sólo se permite 

fabricar el Ba nco y ql\ e , por ra ra cas ua lidad, 
t ocamos con nuestras ma nos el común de los 
m ortales. 

[)on Martín no d aba la meno r importan cia a 
es tos obse quios. Dirí ase que para él carecía el 
dinero de valOr o que lo tenía e n tal abundan
ci:t que, prodigarlo, era estar seguro de no aca
ba rlo n unca. 

iQué hombre! R ecordaba. por su generosida d, 
a Marco Antonio , e l genera l rom a no que t an 
tierno y cumplido a mante fu é de Cleopa tra. 

. y las Cl~opatras no faltaba n po r las habita 
ciones del ho tel de Birmingh am , en donde Don 
Mar t ín o ficiaba de P rovidencia.. H ab íalas joven
citas, que apenas alcan zaba n la eel a d núbil ; 

IBÉRICA 
CONDELL, 212 Frente a la confiteria Ramis CIar. 

- -
FABRI;CA DE ALHAJAS 

Brillan tes, Perlas, Joyas, Relojes de precisión 

li ¡ · ¡ SE ADMITEN SOCIOS : I ~ 
~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. ~oooooo~~~o~oooo~o~o~ 

"ZENITB.-" 
Club de joyas $ 5. -¡;- Setnaual, pretnio $ ::200. -





maduras, con esa madurez de la fruta que está 
pidiendo ser comida, y l!latronas para las cua
les aun brillaba H elios en todo su esplendor. 
Todas le miraban y sonreían, y todas se esfor
zaban por ser dulces y gra tas a aquel sátrapa 
que guiñaba el ojo, decla (, lindas» palabras con . 
acento ~ztec~ y admitla algún que otro beso 
apasIOnado sm tomarse la molestia de corres
ponderlo. 
. No eran menos afortunadas que los hombres 

estas hábiles pescadoras en sus trabajos cerca 
de Don Martín, porque cuando sabían intere
sarle na se marchaban 
sin llevar bien repleta la 
red. 

Va mos, que aquello era 
un jubileo, y Don Martín 
u' santo con más devo
tos que el propio San 
Expedito, que, por en
ton ces compartía con él 
el d@minio de las almas 
afligidas. 

-Hay que tener' cora
zón-salia decir melífiua
mente Don Martín-y 
compadecerse del que 
pide, pues nadie me hará 
creer que haya quien pida 
por:. el guste de hacerlo. 
srno obligado par una 
-verdadera necesidad: ten- , ¿; 
go minas de plata en 
Oaxaca y de petróleo en 
-Guanajato, y en unas y 
otras una pOrción de 
l!Gm br~s que arran can de 
~u sene un millón diario. ¿Por qu é no dar a 
estos que solicitan. un poco de lo que a mí me 
s<;Jbr~? No tengo padres, ni hijos, ni hermanos, 
nI se que me queden parientes en Tafa lla; yen 
cuanto a . mujer, si todas me adoran , ¿par a qué 
conformarme con una? -

D<;Jn Martín, a pesar de esta inocente jac
tanCia, y de su edad, más que provect a, ·se 
enamoró c.omo un estudiante de una mUj er . De 
la . c~ndesIta de Campo verde, que, cOn sus 
vemtIdós años, su carita de ángel de Murillo, 
s~ .dorada cabellera y sus ojos azules y mela n
colicos, que hacían pensar en un alma inmacu
~ada, se la podía tomar por el símbolo de la 
lUecencia y del candor. . 

Verdad es que esta · criatura ideal t enía una 
mamá de .esas que diÍ.n la hora sin ~er relojes; 

-que había corrido la Ceca y la Meca, que sabia 
en dónde aprietan t od03 los zapatos, y que en 
la Polinesia hubiera podido explicar una cátedra 
de poliandria, que sin vanidad y obscuramente 
había dado en muchas y muy renombradas ciu
dades europeas y americanas. 

La bella condes ita se le metió tan por las 
entTañas al viejo minero mejicano, gracias a los 
sortilegios y sabias. concesiones de Doña Celes
tina-q ue así se llamaba la condesa madre-que 
decidió rendirle sus castillos y abatirle sus mi
nas, e freciéndole su áspera y velluda mano 

como garantía de que 
siempre se considerarla 
derro~ado y, por lo tanto, 
su siervo. 

Cuando esto trascen
díó a 105 ex-Ininistros, 
ex-gobernadores y gran
des industriales que for
maban la coterie de Don 
Martín, prodújose un re
vuelo tremendo y una 
indignación sincera y cla
morosa. 

- Nos lo arrebata
g ritaron--esa vieja zara 
gatera que, después de 
haber predicado el femi
nismo y pra,cticado el 

. amor libre en t odas las 
latitudes, quiere ahora 
sacrificar a su hija en el 
ar a del dios Pluto. 

y lloraron los sober
bios banquetes con que 
les obsequiaba el multi

millonario, los cheques al portador que con 
suma facilidad le sacaban, y los collares y ade
rezos que, con bastante frecuencia, recibían para 
sus hijas 7 esp<?sas. . 

Coligá ronse todos para hacer la guerra a la 
Mesalina jubilada y echar por tierra sus tretas 
y combinaciones, apelando para' conseguirlo a 
todas las intrigas públicas y privadas que fuese 
necesario inv-entar. 

Nada a lcanzaron los po bres. Fracasaro~ todas 
sus tenebrosas maquinaciones, convenclénd~e 
de que era más fácil empresa derribar un ~IDIS
terio que hacer cambiar de opinión a un mdlano. 
Don Mattín querÍa · a todo trance hacer de la 
condesita una reina de la plata y una empera
triz del petróleo, y no hizo caso ni de . los 
desinteresados consej os de sus parásitos, DI de 

C>FXCXN".AS~ 

"V .A.L~.A.~.A.XS<>. I S.A.N TX.A.<;;.<> , 
GOCll RA NE, 615· Teléfono 540 · Casilla 182. 1I1 0RA NBÉ, 466 - ,Teléfono No. 2205. 

Me encargo en general de todo 1rsbajo de la proresi6n, tsoto en Santiago co mo en Valparaíso: 

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción de CHALETS, VILLAS, 
. Edificios pnrticuJares, etc. , etc. , por dirección o contrato. 

TRANSFORMACiÓN y REPARACiÓN DE EDIFICIOS. INSTALACIONES INTERI ORES DE OFICINA S, 
BÓVEDAS DE SEfiURIDAD DE FIERRO Y CONCRETO ,PARA VALORES, TUMBAS, MAUSOLEOS DE 
CUALQUIER ESTILO. 

Especialidad en edificios modernos para producir renta 
máxima y en constrnccio))e~ de cemento armado. 

Algunos edificios cODstruldos. 
En Valpal'aiso: Compañia Sud Americana de Vapores.-Royal Hotel.-Sociedad Protectora de EtnpJ eados.-Hotel Inglés (lIue

vo. }..Edificios: Ross S. M., Pedro Wessel, Elena Peña de Lyon, Astoreca, etc., etc.- Trabajos diversos para: Cia. de Lota y Coro.nel. 
-.Banco de J .. ondres r R:io de la .P] aro. -~race :r Cía.:- ,~7i11i amson, ~1four y Oia.-Cia. Inglesa de. ~rapol'e~,. etc. , etú.-:-E.n SantlOlgo 

, (construyéndose:) EdlficlO Suceslón COUSInO, calle DieCiocho, esquma Las Heras.-Ecliflcio SucesiOn COUSIT10, calle DieCIocho . . 
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los que le conta ba n la historia" torrenclesca de 
su futura suegra, ni de los ruegos de una ¡,or 
ción de v írgenes sin a ltar que querían arrod i
llarse a nte él. 

-¡P or vida cle . .. y que tales cosa s se vean! ... 
.,--Sí, es verdad ; pero termine ust ed su his

toria . 
- Ya p oco fa lt a. hombre impaciente; ya se 

está concluyendo. 
Don Martín , con esa sublime indiferencia de 

los reyes del dinero , Para cortar nuevas tenta
tivas de sed ucción por parte de los q ue veían 
con disgusto su matri~rlOnio , dijo a sus amigos: 

-Señores, h e decidido casarme con la conde
sita; y a l que no le gust e ... que fume del 
est a nca. 

Todos asint ie ron , t odos se doblaron y todos 
apla ud ieron la resolución sobera na, tesumiendo 
los elogios que se vie ron obligados a hace r de 
la condesita en estas pa labras : 

-Es dign a de un Imperio. 
-Don Martín mandó fabr icar a tod a prisa un 

pa lacio campestre, que debía estar rodeado de 
jardines, lagos, bosques, fuentes estatuas , puen
t es, teatros, cenadores y chalets. Acostumbrado 
a la r apidez con que las cosas se e jecutan en 
América, en donde se edifica una ciudad 
en cuatro sem anas, no quiso perder tiempo, y 
partiendo de un cá lculo aritmético que probaba 
que si 5 00 obreros p odían realizar la obra por él 
dispuest a en t res a ños trabajando dia riamente, 
6, 0 0 0 la llevarían a término en tres meses tra
bajando en igual forma . dispuso que en aquella 
laborasen 6 , 0 00 obreros , con sus correspondien
tes cap at aces , maestros y direct Ores. Y la obra 
se hizo, y arquitectos e ingenieros pudieron com
placerle, y asi ~ e vió bmtar como por ensalmo 
a quella maravilla que recorda ba a Versalles y 
tu vo asombrado a lgún tiempo a todo el mundo . 

E l día de la b oda se estrenaría el Trianon de 
Chamartío; todo Madrid fué convidado para 
asistir a l ('gra n suceso, ') y todo Madrid desfiló 
p or ,el piso tercero que en la calle d e Tudescos, 
habita ba la condesita, con sus abanicos, a llile 
res, sombrillas , sa lseras, palilleros y bi belots de 

En la juguetería. 

L a vendedora. - Esta hermosa muüeca, sfflOTa, dice 
"papáu y nmamá,lI . . . 

L a sóiom (que se acaba de dIvorCIar. )- Sí es heril\!'
sa; pero yo quiero una muñeca que sólo diga «mamá». 

bisutería de poco precio, obligad o homenaje 
de la amistad , s i no es de la envidia, en esta. clase 
de acontecimientos cívico-religiosos. 

E n vísperas de f irmarse la escritura de espon
sa les , por la cua l Don Mart ín reconocía a su 
fut ura, como d ot e, la suma de 50 millones de 
pesetas, una hermosa ta rde de Junio, quiso da r 
aquél un paseo en compa ñía de su novia. 

Desp u és de comer bien y beber mejor, sa lie
ron Don Martín, la con desit a y su madre, en el 
auto del primero, q ue era un magnífico m odelo 
de la Hispa no-Suiza, que podía hacer sin apre
t a r cien l¡jlómetros por hora. 

E l chauljeur t ambi&n iba un poco alumbrado, 
porq ue el champagne no se escat imaba a la ser
vidumbre del p lu tócrat a. y .. . 

- ¿Qué sucedió? 
. - P ues m uy poca cosa. Que a l b a jar una 
cuesta de la car retera de Tolt'ldo, muy alegres y 
entretenidos los n ovios, el chauffeur no supo o 
no pudo cont ener el auto, q ue corr ía locamen te, 
y cá ta te le despeñado por im derrumbadero, ~ 
hechos cisco los q ue lo ocupab an . 

EPÍLOGO, 

Don Martín murió en el acto. 
La condesita y su ma dre estuvieron dos meses 

entre la vida y la muerte. . ' 
Y como no se h abía efectuado el matnmoruo, 

ni siq uie ra firmado la escritura de dot e, ni e l 
b ueno de D on Martín tenía otorgado test amento, 
he aquí que toda su colosal fort una fué a parar 
a ma nos de un cierto Bonachea, zapat er o de 
portal en Tafalla, único pari~nte del muerto 
que la a ctividad judicial, actuando en el abtn
testato, pudo encontrar . Excusado me parece 
decir q ue se quedaron a la luna ~e ValenCIa la 
conde5ita , su ma má, y los ex-mlOlstros, ex-go
bernadores y grandes industriales que esperab an 
de a lgún modo heredar a l na bab . 

- ¡Diablo! P ues t enía usted razón . E l auto
móvil es una invención del en~migo malo, que 
favorece a los zapateros remendones . 

W A. LDO A. INSUA. 

Las máquinas de las cantinas· 

-Malllá, dame un veinte para tentar suerte en la 
máquina, 

- No, niño. Esas máquinas suelen estar malas. 
- ¡Precisamente, yo acabo de meter un botón, y uo 

anduvo! 



¡¡PINTORES!! 
Pintura Blanca 

Marca "TRI CO LO R" 
1, 2, 3 Y 4 ESTRELLAS 

Aeeite de ldnaza 
__ Genuino __ 

Marca "PINTOR" 
AGUARRAS marcas 

"ARBOLITO" y '~l~ RIVAL" 
.. ~-"-"~ 

W. R. GRJACE l~ CO. 



En la Playa de Miramar. 

Si no estuvieran siendo felices, seria de decir 
g ue son unos ociosos . . 

iQ ué regalía! iHasta yo, pUdS! 

Un juego de miradas, que es un reto 
al maldito fotógrafo indiscreto. 

En colum nas de fr ente . . . ima r! 

Blancas las areoas. 
blanco el qu itasol ; 
¿en sus almas blancas 
ya prendi ó el amor? 

¡VO te saludo, hombre feHz! 

¿SERÁN PíCARAS? ¡COMO SE HAN TR .A.BAJADO AL FOTÓGRAFO ! 



Hasta las fieras. 

- Díg-él me, Don Pan tal eón , ¿por qué el tigre ~)arece que qUIsiera 
tragarme? 

-Por una razón mu y se ncilla, D on FeJiciano, porque sabe que 
uste d usa A('eitt~ Escutlo Chileno en sus comidas y pa ra un tig re 
no h ay un ma nJ3r más deli cioso qUé un hombre a liñado en esa forma! 

, 



Ualparaíso: SU GE'SOS :::::~;~~ 
Barros AraDa. 821 

M.e.R. -
Propiedad HELFMIIN I'! 

SEMANARIO DE ACTUALI DADES 
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AÑO XI ENERO 16 de 1913. N.o ,541. 

EN LA CUERDA FLOJA 

Bal'1'QS Ja1'a. - M ·e tincaba Que este artista estaba expue~to a un 5alt.o ~ ~ mO f~IlI!;; .• 
, I 

I 1 ~ . 



En el Val paraíso Sporting Club. 

L a gran nota de las carreras del domingo, en Viña del Mar, fué el triunfo de «BeUé Etoilet 
en la ca rrera clásica, Premio Valparaíso Sporting Club. 

,De los cuatro animales que habían sido anotados, sólo tres se presentaron a cumplir el 
comprom iso: Comisario a: 50 kilos, del stud Burlesco; <cBelle Etoile. a 55, del «Limited,) y «Tartar. a 

A NOTA N DO :ROLIJ AMENTE: LOS GANADORES. 

SACANDO CUENTAS, Y PROBABLEMENTE, SACANDO PLATA ..• 

57,} del slud «Armyand Navy.» Tanto se había hablado sobre las colosales condiciones de Comi
sario, soqre sus espléndidas perfomumces en la capital y, e~ especial, sobre los escasos méritos 
de sus competidores, que todos los aficionados, opinaron que ganarse esta carrera, er a para el 
pensionista del Burlesco una de las tareas más fáciles y mejor remuneradas que puedan presen
tarse a un competidor en las lides turfistas. Llegó el instante de la gran carrera y las a pues
tas mutuas nO fun cionaban más que para vender boletas de Comisario. Así fué como al clausu-



rarse aquéllas, este competidor cargaba con 648 boietos en un total de 849; 'es d ecir, entre sus 
,dos competIdores habían alcanza'do ,a reunir 'sólo ,201. . 

La partida fué dada e inmediatamente (,Belle Etoile,J) que lleva ba, según supimos después, 
o~den de correr fuerte, se lanzó al extr.emo imprimiendo, desde un principio, un tren muy seve ro, 
<lada la gran distancia que había que recorrer. 
, Da¡;llel Reyes colocó. en segundo ' lugar, a tres caerpos de la puntera, a (,Comisario,J) que para 
no variar la situación corría enormemente contenido y en el fondo se dest acaba-negr a y con 
acompasado galope- (,Tartar,J) la pensionista del stud Army and N av)' . 

(JI 

Llegada de la 1." carrera, 1.0 .Austria,' 2 .° en empate 
(,N ay' y ,Lom a Verde .• 

"Bolivia,. ganador de la 3," carrera. 

<í lngrato,t> g?oador de la 2. a carrera, 900 metros. 

,Llegada de la 30. ca~rera, 1.0 (¡:B o1ivi ~, )) 2 o (\O!rangután) 
y 3.0 (,Mar de l Plata,' 

. BelIe Etoile ,', ganador de la 4." carrera, 3 ,200 mtrs. 

4Austria,. ganador de la r. B carrera de I,200 mtrs. 

La extrañeza del 'público no tuvo límites cuando vió que Daniel Reyes s91taba a (,Comisario,) 
frénte al palo de los 1,200 metros y éste no respondía al llamado. Contenido nuevamente, fué 
largadO erilos 900 metros y el potrillo-v~tual¡nente aniquilado-no lograba ni siquiera acortar 
la ' distancia que lo separaba de (,Belle Eto¡]e,J) que en forma desenvuelta y fácil galopaba en el 
extremo. (,Belle Etoile') pasaba el disco en grande acción, como un crack, con más de dos cuero 



pos de ventaja sobre su agotado y temible rival, y sin que en su exterior demostra r a aba t imientOo 
por t a n dura campaña. (,Tartar ,» a varios cuerpos, entraba en el fondo, colocación que conserv ó 
durante toda la carrera . . E l público, const ernado en un principio por t amaña derrot a en contra 
de sus intereses y de sus opiniones, reaccionó luego y como impelido por una misma y misteriosa 
voluntad, irrumpió en un apla uso, br avo y caloroso, como no hay recuerdo d e otro semej ante en. 
la larga ; ida del hipódromo. 

• •• 

Distinguida Conferencista. 

S RA. CO N CEPCIÓN GIMitNO DE FLAFQUIRR, EN SU MESA DE TRABAJO DXL PALACR HOTEL, DE VALPAPAis o. LA 

DISTINGUIDA ESCRI-TORA D ARÁ, DE NT RO DE POCO, ALGUNAS CONFERENCIAS EN UNO D E LOS TEATROS DE ESTA" >:J 

.,. CIUD AD. 0' 
, . f ------_ .... _----

Fiesta 1 nfantil. 

, 
~S I5TENTI\~S A",L ÁRBO L DE PASCUA QU E REUN IÓ UN NUMEROSO CONCURSO DE NIÑOS E N LA CASA DEL SR. MANUEL 

PAR DO CORREA, EN VI ÑA DE L MA R. ~ 



Revista de marinería. 

La 2.- CompaBia, al mando del pilo to 2.°, D. J orge 
Argall. 

El Director de l Personal, D. Miguel Aguirre, acomplñado 
de los Comandantes Hurtado y Garay, del Capitán Mar
chan t, del piloto Argall. 

Desfi lando en c.olumnas de escuadras. 

Desfi le por compaBia 

La 1." Compa~¡a, al mando del piloto 2.°, D. Fede: 
ri oo Monreal B. 

E:l • actitud de disparar. 

Al llegar el almirante D. Miguel Aguirre. 

Desfile por escuadra. 



Despedid~. 

FESTEJ~NDO V DESPIDIENDO AL SR. LUIS GRANGRR, QUE HA SIDO NOMBRADO JEFH DE LA CASA DE WEIR SCOTT 

y C. So, EN ANTOFAGASTA. 

Sea=Side Park. 

U NA MAÑANA EN EL B ALNEA RIO DE RECREO, D ON DE SE HA CO NSTRUí DO UN HERMOSo E STABLKC ;r.lIENTO CONOCI DO 

. " . CON EL NOMBRE DE 4SEA·SrDE PARK •• 

Paseo campestre. 

PASEO ORGAS'IZADO POR EL SR. A N DRÉS G U IA N I NI , E N EL CERRO CORDILl.ER.' DE VA LPA R Aíso. 



¡VIVA LA D'EMOCRACIAI 

E l enz,lJl ea.a,f) . - Sumido en labor insana 
paso el año en la oficina. 

El cm·)'eu'(Jiunan'io.-yo tres días por s emana 
me los paso en la cantina. 

Gu.c(.'l 'e l lo. - Yo predico enfurecido: 
"suprimamos el feriado . 
porque mi pueblo querido 
es m entira que es curad/o." 



EA el Rowing Club Chileno. 

r 

Un zeppelin, que se largó desde la ciJata Diversos ejercicios conmemorativos: óbajp; dos _leoDe so para el agua. 
Landkrons. 

¡ Tres q le parecen capitanes "'-ergantes de Grupo general de Socios del R )\ving Club Chil eno, en el 5.0 aniversario~ 
1.3 clase . .··c .. __ ---- -

En las Torpederas . 

Familias en la playa de las Torpederas. Vista general de la playa. 



El Vice-almirante Montt. 

E L SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA ARMADA DE CHILE, VICE- ALMIRANTE D . JORGE MO NTT, LLEVAND O LA 

CON D"ECORACIÓN DE LA ORDEN DE SA N MIGUEL Y S~N JORGE. QUE LE HA SIDO OT ORGADA POR S . M. J ORGE V 

DE IN GLATE RRA . 

(Foto. Allan.) . 



U n artista inglés. 

Hemos. tenido el placer de recibir la · visita 
del Sr. Esteban Koekkoeli, artista pintor actual
mente en gira p or nues-
tro país. 

El Sr. Koekkoeli es 
un pintor impresionista, 
muy joven aun, pero 
que posee el tradicional 
talento de sus antepasa
dos; familia de artistas 
cuyas obras han sido 
muy celebrad?-s en Ingla
t erra y en los centros 
de artísticos dé Europa. 
El Sr. H . W. Koekkoell 
tío del joven artista, 
es actualmente dibujan
te de , asuntos , guerreros 
de la «IlIustrate London 
News.,) uno de los perió
dicos más importantes y 
considerados en el Reino 
Unido. 

En nuestra breve entrevista nos ha hablado 
de sus esperanzas, de sus triltnfos pasados, de 

su vida soñadora., porque 
bien cO!Jsiderado y, permí
tasen os· la expresión, es un 
poeta del pincel. 

En sus andanzas por la 
romántica tierra de Ho
landa, ha tenido ocasión 
de pintar bellos cuadros, 
dos de ellos cuya repro
ducción fotográfica ofrece
mos en esta página. 

Este joven artista in~ 
glés está enamorado de 
nuestra pa,tria, y en ella 
ha per,manecido durante 
varios meses, desaperci
bido, ignorado, trabajan: 
do en los campos de 
Rancagua y tomando 
apuntes para proseguir su 
gira artística por los paI
ses sud-americanos. Él Sr . Koekkoell -es el 

tipo del bohemio, pero 
muy a la inglesa: su es
píritu inquieto y senti-

El Sr. Esteban KoekkoeJl. 

Nos place hacer esta 
presentación, ya que sabe
mos que muchos de sus 

.D unas de Hollanda.' 

mental, busca siempre nuevos horizontes a su 
talento, en el cua l p riman la sinceridad y la · 
modestia. 

.Old Ho ll and .• 

más bellos trabajos .han sido adc}uiridos en Chile 
por.las personas amantes del arte pictórico, que 
no son pocos, dicho sea en honor de la verdad. 

--_"" __ H .... _ _ _ _ 

La Unión Nacioó al. 

Grupo general de. delegado; asistente; a la bendición 
gel estandarte. 

Los padrinos del estandarte del Centro Llai-Llai, 
de la Unión Nacional. 



Nuestros ministerios. 

-Distinguido señor: Aquí le traigo estas dos 
cartas. Son urgentísimas. 

-Deme un abrazo. Fíjese, qué honor para 
usted, ser abrazado por un Ministro! 

-Un cigarrito. Estos los fuman solamente los 
Ministros. 

-Pero, señor, ¿no lee l,a otra carta? 
-Es verdad. No me acordaba. 

-¡Qué felicidad! Me ofrecen una cartera, ¡Ya 
soy M~nistro! 

- Tomemos un trago para festejar el aconte
cimiento. 

-'-¡Horror! ¡Me comunican que 'acaba de caer 
el' Ministerial T ableau! 



Concierto en Quilpué. 

El sábado pasado se efectuó en Quilpué .el gr;;~ concierto organizado a ~eneficio d~ la 1. a 
Brigada de Boy Scouts. La fiesta resu~tó bnllantíslma, ,un. verd adero aco.ntecmu ento soclal. La 
sala del simpático Teatro Quilpué se v ela llena de un publ1co selecto y distmgmdo. , 

. Hizo la presentación de los seo'uls e l secretario de la bngada D. Juan M. Rodnguez. Entre 
los números que merecen especial m ención podemos citar los de los Sres . Kennedy, H ammersley : 

, 
ASISTENTES A LA FUNCIÓN EN EL TEATRO DE QUILPUÉ, A BENEFICIO D E LOS BOY-SCou:rs. 

Müller , Gosh, P. A. Phillips y el de la Srta. Barbera que lució una magnífica voz y una buena 
escuela de canto . En. la segunda parte d el programa se representó la divertida comedia de }oa
quin Ab3.te y Díaz titulada: (,Entre doctores.) interpretada por las Srtas'. Inés Casal y T eresa 
Minetti y Sres. Francisco Benavente, Federico Santa ' Cruz, Juan M. Rodríguez, Ramón Vega y 

LOS BOy·scours D E QUILPUÉ, EN CUYO BENEFICIO SR DIÓ LA VELAD A. 

el seout Pino. E n la interpretación de la obra se distinguieron especialmente las Srtas. Casal y 
Minetti y los Sres. B enavente y Santa Cruz. -

Esta parte del programa fué u na de las que m er eció el aplauso unánime del distinguido 
auditorio. En resumen, la fiest a del sábado ha sido una de las mejores que h a tenido ocasión de 
~resenciar la sociedad de Quilpué. D~bem?s t ambién consignar nuestro(aplausos al distinguido 
literato Sr. Gonzá lez Castillo que contribuyo en s u calidad de apuntador a l éxito de la comedia. 

, 



PERSONAS Q UE TO~tARON PARTE ~ EN LA INTERPRETACIÓN DE: LA COMEDIA CE NTRE DOCTORES :. RAMÓN VEGA, 

FRAN CISCO BENAVENNE, SRTA. INÉS CASAL. FEDERICO SANTA CRUZ, SRTA . TERES~ MINETTI; 5 COUT PINO V JUAN 

M. RODRIGUJiZ . 

PERSONAS QUE TOMARON PARTE EN EL CONCIERrO A BENEFICIO DE LOS BOY·SCOUTS, DURA NTE LA COMIDA EN EL 

HOTEL DEL RECREO. 

Man ¡festación. 

ASISTENTES AL ALMUERZO OFRECIDO EN EL RE!=iTAURANT DE LA QUINTA NORMAL AL S R. OS~AR KA LTWASSER D., 

DESPIDIÉN DOLO DE LA VIDA DE SOLTERO, Y OFRECIDO POR :EL PERSONAL DEL DIARIO csLA MAÑANA,\) E N CUYO 

ESTABLECIMIENTO OCUPA EL CARGO DE ADMINISTRADOR. 



La magistratura en 1913. 

El Sr. G a lla rdo vuelve a ocupar la presidencia de la Excm a. Corte, después d e haberla servi
do hace diez años, en 1903, cuando se creó la Corte Suprema de Justicia y de Casación. Ha sido 
d os veCes presiden te de la Corte de Apelaciones d e Santiago y cuenta con más de 38 años en la 

m agistratura. También desempeña la 
cátedra de 'Código P ena l en la Uni
versid ad del E st ado desde 1889, rama 
del Derecho del la cua l es profundo 
conocedor . 

E l Sr. Gallardo, a l mismo tiempo 
de ejercer las funciones de juez, forma 
p arte d e instituciones como el Cuer
po de B omberos, siendo director de la 
2. a compañía ; y de sociedades de la: 

. import ancia de la Compa ñía dd Gas, en 
cu yo directorio figura desde hace a ños. 

- El Sr. H errera fi gura en el Poder 
Judicial como uno de nuestros más 
dis tinguidos magistrados. 

Antes de ser nombrado Ministró 
, de la Iltma . Corte de Apelaciones de 

la .cap·ital, d esempeñó igual cargo en 
Sr . Galvarino Gallardo. la Corte de la Seren a, en donde dejó 

P.residente de la Excma. Corte Suprema honroso recuerdo. 
en 1913. En 1906 formó parte del Tribunal 

Sr. Felipe Herrera, 
Presidente de la Iltma. Corte de 

Apelacion es en e l año que se inicia. 

Calificador de P oderes, en compañía de los Sres . J osé Tocornal, Ventura Blanco Vit';l, Ga lvarino 
Galla rdo y Ga briel Gaet e, estos dos últimos como Ministros de la Suprema . Como se recordará 
este Tribunal hubo de juzga r solam ente con criterio jurídico y su fallo inspiró la más 'wmpleta 
confian za a t odos los pa rtidos . . 

- ,.e,_ 

Enlace. 

ASISTENTES AL E N LACE DEL SR . HUAlB ~RTO BELLANDO CO N LA S RTA . BERTA ABALTE, EFECTUAD O Ú LTI MA1tI ENTR_ 



Aniversario patriótico. 

Los miembros de la Sociedad de Inválidos y Veteranos del 79, queriendo conmemOrar también 
dignamente el aniversario de Chorrillos y Miraflores, organizaron una fiesta literaria que se efec
tuó el domingo a las 3i de la t arde en el local de .la Sociedad, ubicado en Providencia. 

CLASES Y CONSCRIPTOS DEL REGIMIENTO BuíN J QUE TOMARON PARTE EN LA RRPRRSENTACIÓN DE LA COMEDIA 

«EL CA BO pONCR,& 

Una concurrencia bastante numerosa llenaba el patio que había sido transformado en sala de 
espectáculos. Se desarrolló el programa que se tenía confeccionado; sus números fueron interpre
tados cQn todo g.usto por los improvisados artistas, proporcionando así un rato agradable a las 
familias de los socios . 

-Por su parte los miembros del Círculo de Jefes y Oficiales retirados, ep su deseo de cele
braJr en la mejor forma posible el glorioso aniversario, se reunieron a medio día enJos cemedores 

ASISTENTES fA. LA FIESTA O~GANrZADA POR LOS VRTlCRANOS DEL 79, EN CELEBRAC IÓN DEL AN I VER SARIO DE LAS 

BATALLAS DE CHORRILLOS Y MIRAFLORES. 

de la quinta Roma, en Ñuñoa. Alli se sirvió un almuerzo, al que asistieron más de sesenta perso
llas, la mayor parte militares retirados que se han encontrado en los principales hechos de armas 
de nuestra /historia nacional. , Ofreció la manifestación el presidente del Circulo de J efes y Oficia
les Retirados, cor~nel D. Domingo de Toro Herrera. 



El Sr. Toro Herrera dijo, entre otras cosas: 
(, E s muy grato para mí, y creo que para todos nosotros, los soldados de los VIeJOS tercios, 

r eunirnos en esta fecha, p ara conmemorar dignamente los gloriosQs aniversarios de Chorrillos y 
Mirafiores, y estimo que mientras existan .dos de nosotros, no fa ltará esta reunión., que tiene tan 
a lto significado. Se reunen aquí, los que tuv ieron la honra y la suerte de sobrevivir a la batalla 
de Chorrillos, p ara servir de ejemplo a los que vienen · tras de nosotros. 

El Círculo de J efes y Oficia les R etirado's' no tiene otra aspiración que la de ver que nues
tro país m ar che a delante y que su s hijos sigan el ej emplo de los bravos que se han sacrificado 

Alegoría a .La República ') formada por veteranos en~ celebración de las 
batallas de Chorrillos y Miradores: 

Sra. Josefa del C. Herrera S. 
Cabo 1 . 0 del 4.0 de línea, caD-

1 tínera sobreviviente de aque-
lla época. 

en el campo de ba t a lla: Permitidme, cama,rad as, que beba una cop a por los antiguos, por los que han 
llegado a l fin de su carre ra, y p or los militares del Ejér cito ac tivo, que siempre encontrarán en 
nuestro centro bra zos cariñosos de camaradas y de amigos.» 

Las p ala bras. del Sr. Toro H errera fueron seguidas de una entusiasta m a nifestación de simpa
tía y de cariño. A continuación hablaron los señores D. Nemesio P ach eco, en nombre del direc
t orio de la L iga Patriótica Milita r; el' comandante D. Ar turo Sa lcedo, quien tuvo palabras de 
elogio pa ra el coronel D. Domingo de Toro H errera; D. Luis Va lencia' Courbis, m :;tyor Santiago 
H errer a Gandarillas, Nicanor Molinare, capitán de fragat a P oJicarpo Toro, y v arios otros. 

Asociación Obrera de Foot=ball de Santiago. 

RE PRES ENTANTES DE LOS DIV RRSQ S CLUBS, AFILI A DOS A ESTA ASOCI ACIÓN, QUE ASISTIERO~ A LA REPARTICI ÓN 

DE LOS P R EMIOS GANAD OS DURAN TE: EL AÑO DE 1 9 12. 



Santiago Golf Club. 

El Sr . Simmons, . Dric ing .• Sr. Sirnmons, (,Addressing the Ball.t 

Sr. Pearson, listo para un .:l1ashie Shot " Sr GilfilIan, (jDrie ing .• 

El Dr. S tansby haciendo un buen , P. teh . • Sr . Parso:! ·principiando con grand .Drive .• 

El Sr. Rowe, , Puthing> con el Sr. Walker. Sr. RusselJ, , Puthing.' 



El Sr. Pears,n, acercándose al 
4.0 green. 

Sr. Walker, «Puthing.' 

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

Matrimonio. 

LA NOVIA CON UN G RU PO DE SUS AMIGAS. 

Sr, French, ,<Hollng oat .• 

DURAN TE LA CEREM O :-.J IA DEL ~(ATRD(ON IO DEL S R . VíCT OR M. DEL Río FER NÁ NDEZ, CON LA SRTA. BLA N CA 

DUEÑAS BAMBA CH . 



51 años de existencia. 

El domingo celebró la Sociedad de Artesanos «La Unión» el 51.° aniversario de su fundación. 
El programa que con anterioridad ~e habia confeccionado para solemnizar dicho día, comenzó 

a desa'rroUarse en la tarde ' con la reunión extraordinaria del directorio general en el local de la Socie
dad, caNe Riq uelme. A ,las 2 de la tarde se efectuaba est a reunión, presidida por el Sr. Onafre 
Avendaño y con asistencia de ,la totaliqad de sus miembros . 

DiRECTORIOS SALIENTE. Y ENTRANTE DE ESTA ' INSTITUCIÓN. 

Terminada la sesión del. directorio se constituyó la junta general, con una asistencia de más 
de 20,? socies y presidida por los Sres, Onofre Avendaño, Luis Correa, Reginaldo Morales y Daniel 
A. Guerra. , El Sr. Avendaño dió lectura a la memoria de .Jos trabajos realizados por la Sociedad 
durante el ai!o I9I2, mereciendo los aplausos espontáneos de los aSf}mbleístas, , 

Se procedió en seguida al reparto de los diplomas a los socios que in gresaron a la Sociedad , 
el año 19I 2 y que han cumplido en ' ella: un año. 

A las 9 de la, noche se inició la velada literario-musical en el loq.l de la Sociedad, engalanada 
convenientemente, semejando su, patio principal un salón de teatro. 

-[). Ouofre A vendaño, 
que durante 3 años segui
dos ha o.cupado el cargo de 
pr:esidente. . 

ID. Daniel Guerra, presi
dente electo de esta socie
da~ pora 1913. 

D, Fantaleón Véliz Silva, fundador sobreviviente de esta institución, acompañado d~, los 
socios honorarios. 

" . 

USÓ de la palabra el presidente de laSociedad, Sr. Onofre Avendaño, quien, en un conceptuoso 
Illiscurso,' rememoró la vida pasada de ~.La Un,ión de Artesanos", vida llena de merecimientos y que 
ha prosperado mediante el esfuerzo de cada uno de s\Ís miembros , • 

Manifestó en sen tidas 'frases que' la paz y la armonía reinaron Gn todo momento en la casa 
de la Sociedad, entregada por entero ' al" alivio ' de Jos males) a'I consuelo de las penas y a la con
quista' del bienestar y del progreso de la clase trabajadora. , 



Tuvo fr ases de reconocimiento y gra titud pa ra el Gobierno, p a ra la prensa, p a ra los educado
res y ·para la ju ventud estudiosa que se h an mostrado, an te la obra de la Socied ad, ge nerosos y 
entusiast as . Terminó su discurso el Sr. Avenda ño dando cuenta de su labor com o presidente de 
la Socieda d, presidencia que debía y a entregar al nuevo elegido, que lo h abía sido h ace po~o con 
el nuevo directorio. El Sr. A vendaño recibió en el curso de su discurso y a l t erminarlo, espontá
n e3S sa lvas de apla usos. E l progra ma confeccionado pa ra e l ac to continuó desarrollándose con 
lucidez en m edio de entusias tas aplausos. 

DURANTE LA SESIÓ:ol SOLEM~E EN CRLEBRACIÓS DEL 5I.° ANIVERSARIO DE ESTA SOCIEDADJ EFECTUADA RL 

DO~IINGO A LAS Z DE LA TARDE. 

Al inciarse la segunda p arte del programa, e l Sr. Ju a n A. Iribar~en, en representación de la 
1uventud estudiosa, pronunció un elocuente y se ntido discurso que fué muy a pla udido. 

Antes de verificarse el acto de entrega de la dirección de la Socie dad, a los recién elegidos, se 
procedió a hacer la distribución de los diplomas a los socios que ha n cumplido 25 años en la Socie-
dad y a los que h an cumplido 15 años y han sido jubilados. ' 

D URAN TE LA VE L \DA E N CELEBR ACIÓN DEL Sr.° A N IVE RSARIO DE ESTA S OCIED ..... O, E F E CTUAD .\ EL DOMINGO r2 

DEL P RES ENTE. 

Después de hacerse la transmisión del m an do entre e l antici uo y e l nue vo direct orio, e l nuevo 
presidente pronu nció un hermoso dIscurso que fué muy aplaudido. 

A continuación se hizo la entrega del premio al ahorro, otorgado por la J n tendencia de San
tiago, a l alumno de la escuela nocturna «Fermín Vivace t a ,» Sr. Rosendo R ojas . de 18 años de 
e dad . que ingresó a la escuela el d ía ¡2 de :Marzo del a ño próximo pasado, de p rofes ión empleado. 
y que h a a h orradO una suma s upen or a los com pañeros de su escue la . dUrante su estad ía en e lla, 
dinero que ha s ido deposItado a s u cuenta en la Caja de Ahorros. 



ACTUALIDAD INCENDIARIA 

- ¡Incendio! Incendio! ¿dónde? 
- En el sur, en el norte, en todo lugar. 
- No atino a dónde correr! 

- Ohoque bomberil y explosión. 

- Los escombros de las pobres v íctimas y los ince ndia r los ech á ndose el dinero de 
los seguros ~I bolsillo. 



Los premios de un paseo sportivo=radicaJ. 

Premio Dawson. Wiegand y Bogardus. para la Premios para la carrera de tres pies. 
carnra de 100 yardas. 

Premios para la carrera de burros 
y la Edad Media. 

Premio del Sr. Luis A. Gonzá lez . 

Los premios para la carrera de los gordos. 

Premio de la carrera de obstáculos. 



Premíos Barrios y VilIarreal, para la carrera de 
fantasía. 

Premios Dawson, Hübner , Geddes y 
Vil larreal: carrera del huevo y la 
naran ja. 

El concurso sportivo y atlético organizado por el Cluh Radical de Valparaíso, despertó este año más entusiasmo 
que otro alguno y tuvo un éxito extraordinario. Se efect uó, como se sabe, en Queronque, y después tuvo lugar 
la distribución de los premios, en el local del Club. Los premios consistían ep. hermosos y valiosos objetos de arte, 
obsequiados por los mismos entusiastas socios; muchos de los premios eran regalps artísticos que representaban 
personajes en 'actitudes 'sportivas: Realmente pocas veces habiamos visto 'mis hermosos premios para concur· 
50S de esta clase. ' 

En una fábrica. 

Duraute el lunch con que el Sr . A . . Mardon es, 
p ropietario de la fábrica .La .San Alfouso,' festejó 
a sus operarios con motivo de la fies ta de año 
nuevo. 

Los operanos de la fábrica,. La .San Alfonso,_ que 
fueron festejados ¡¡or su duéño con motivo de 
la fiesta de año, nuevo. 

U n "cazador chileno." . 

CS HOTt, PKRRO 4POI NTER,. PRoPIEDA D D EL S R. AQU[LE S G. COU RT: HIJO] DK PA DRES I NGLESES Y NACi DO E N CHILE. 



U na sociedad mode lo. 

MIEMBROS FUNDADORES DE LA SOCIEDA D DE SEGUROS SOBRE LA V IDA, DE EMPLEADOS DE TELÉGRAFOS DE 

GHI LE, FUNDADA EN CONCEPCIÓN. 

De pie: Sres. Julio A. Vial, Francisco Narvaez, Casimiro Carcamos, .Arlstides Fritz, V¡"t9r M. López, Manuel Muñoz •. 
Sentados: Sre~. Eugenio Veloso S., Tesorero; Guillermo Skewes, Vice-Presidente; Francisco Vargas, Presidente; . 

Ernesto Silva, Secretario; Manuel Soazo, Pro-Secretario. 

La fiesta del trabajo en Conc,epci6n. 

Asisientes a la li t s ta del t rabajo, celebrada por o breros de la; 
prov incias del sur. 

D. Nicanor Suá rez, y D. Rafael, Covarru-
1 ias, presidec<t e, d e los cornilees d;;' 
Concepción y Los Angeles . 





Un director de una age ncia de matrimúnios dejó al 
morir, además de muchos desgraciados, un cuaderno de 
memorias. 

Todo él estaba !len:> de cuentas o de asuntos V apuntes 
relacionados con el vil m etal, salvo una ho ja solamelte 
y aun ésta borrosa e incompleta. 

En ella se leía : . 
.Las mujere5 de 18 a 20 años que quieren casarse pre

guntan siempre: ¿Cómo es d? 
Las de 25 a 30 preguntan: ¿Qué hace? 
Las de 30 a 'fa preguntao. con cierta ansiedad: ¿ Dóo.de 

está? 
Las de 40 (lo que sigu" está borrado.) . . . 
Pues, señores, en Osorno están frescos con un gober

nador que le:; ha venido como pedrada en ojo de boticario . 
El corresponsal que en Osorn') tiene _La Aurvra ~ d~ 

Valdivia dice que allí el vecindario no se resignaba a creer 
en un principio que Se le:; hub!era enviado como goberna
dor a un ladrón vulgar, mas lo; hechos han vendo a pro
bar que el Gobierno era capaz de hacer un nombramiento 
de esa clase. y termina con lIs siguientes pa l.bra -: 

4Pero, volve:nos a repetirlo, la opinión1d'Jm inan te es que 
el gobernador, Sr. Avil. Mor"y. es no sóll") respons lble d el 
robo perpetrarlo en la joyería Dufour, si!lo también cóm
plice de él. por lo que se hace necesaria lIna rápida y seve
ra investigación. '" 

Al paso que van03, el mejor día llumbran a l rlistin g ui 
do ratero D. Raúl Luna director del te'o ro, cuao.do mu y 
menos. 

o', 

El célebre es:ritor ruso Máxim? Gork i, cu ya fama es 
mundial, ha escrito, hace po.!o, su biogra ffa en los ::. iguien
tes términos. instado por un edí I oc: 

1878, entré d e aprendiz e n cas. de un zapa tero . 
1879, pasé de a prendiz a casa de un dib uj lOte . 
1880, pinche d~ cocina en un v ap Jr. 
1884 , comisionista. 
1885 , panaderv . 
1886, corista d o un> compariía de ópora barJt a . 
1887, vendedor am bulante . 
1888, me quiero matar. 
1890, emplead') C0mo escribiente en casa de u, abogado. 
1891, doy a pie la "uelta a Rusia . 
1892, publico mi primera novel a ... y nada más . • 
He aq ui una biografía que dice mucho en pocas líneas. 

o', 

En Vald ivia, en el barrio Los Canelo3, UQ matrimonio 
mal avenido, bace poco; días, dió un eicándalo feoo:n enal, 
es decir. sup"ior en calidad y en barullo a lus bochincbes 
habituales. 

Un diario dice , narrando el h echo: 
.El sá bado úllimo hubo esc>pcíó n a Id regla geoe ra l, 

pues la muj " cogió un revólver y disparó cullro t irJs sob re 
su consorte, a fo rtunadamente sio h acer ningú n impac to . 

La enconada h embrd c a rgó nuevamente e l arm a y c ua n· 
do se disponía a ha c~r fuego por quint a vez sobre s u m 3ri
do, los vecino:;, ~ falta d e policí a. derribaron 11 p uerta de 
la habit ación e impidier on q ue se consumara el a tentado 

Terminado el inciden te, la cuasi víctima se di r i d ó a un 
despacho cercanO a tOID .lr una copa: en arc i-:> n d'! g racias 
a Baco por haber quedado v ivo, ~eg ú n unos, y a co m pr lf 
jabón, según otros .• 

Diganme honradamente , m is e5t. ima 10 5 lecto res , si se 
pl. ede lla mar mujer a este carabinero con fald as. 

, 
o • 

• El D iario Ilus trad') ,- en una d e 
su, última; ediciones, hablando de lo; 
letreros incultos, decía: 

' Pero s i es fatal para la b')ndad y 
cultllra de la gente e5e c Joiunto de 
pequeñas molestias y humi.laciooe ; 
impues as por la deficiencil de un ser
vicio públic". mayor es el efecto d '" 
los letrerus de tiendas , avisos de cantinJ.s, que, redacta
do, de la manora más salvaje )' desprovist os en absoluto 
de ortografia, se entran profu,amente por los o jos, en ca' les 
y plazas. 

~Se emva r ni5an mueblfs .'> 
-Ceda ~lmuer Socomida y sena • 
• Bar E l Clud Hipico. ' 
«pendon; se limpian g uantes y Lun ;he ~ 
.Gran Montepio el As : ro; se re ciben prend as; los pobres 

tie nen hanco.o 
A~ ré~uesea estos ej ,mplos el eterno . Para Gurtos y pasa

jeros' que anda por ahi rodand.> en tanta carretera des\'en
.. ijada, y considé ese cuál es· la gramática que en el sil a' 
b~rio callejero est á apreodien _o tanto bnquilbierto gan 
dul como por la ciudad ~~Iula .• 

Tiene sobrada razón , E l Diario' para prot estar <le taleS 
bªrbaridades. Si tuviéramos que añadir a lgo a la lista sería 
e )s a de nunca terminar . 

Si hemos de dar cré'¡ito a una profecía del Dr . Forbes 
'vVin lo \V. famoso médico alienista inglés, fl mundo Ee va 
volviendo loco lentamente Se ~ ú n dicho do otor, dentro de 
tres sigl, s hab' á más locds que cuerJos. . 

E n apoyo d e ' u teoría: añade que a m edida que avanza 
la civilización, aumenta la demencia. E n 1859. p'. r e jem
p!o, habia 36,762 locos declarados y hoy asciende su núme
ro a [ 35 ,0 0 4, lo cu al constituye un aumento de 400 por 100 
en poco mis de cincue'nta años . 

C01l0 la profecía del Dr_ W inlolV e:; para tres siglos más 
tarde, p o l emos estar tranquilos de n 0 asistir a esa gran 
merienda de negros . 
~ unca rr'sult '!\ lDás ci~r to aquello de qU ! en! so n tod"JS 

103 que están ni est :i o todo, que so l ,!} suponiend ., q 'le 
el falOoso doctor, para calcular su profecia, esté loco d, 
re~ate . 

No hay d 'Jda, rI mJndo se vuel ve loco . 

En Sao Carl~s se cometió uoa el domin~o pa5ado una 
barbaridad , que c')nsist ió en conar las orejas a rdí. del 
crán eo, J. dO:i cclballos de unJ. carretil !a cervecera, perte
necie.1 tes a u n industrial de la localidad. 

,Bonita salvajada en verdad! Viene a 'e r h mismo qu, 
desol \3r a med a docena de chinos o hacer una cazuela 
arro jando a un gallo v ivo a l agua hirden 10 

Hay ql1e conveni r en que la gente de San Carlos tiene 
una manera muy ori g inal de dive r:.tirse. 

, 
o o 

Hace pococ; día :;, seg (1O e len ta un co le~J. de ADcud . se 
h izo a la mar una embarcación m enor c'l n"Juciendo buen 
núm "ro de oasajeros, en tre los cuaje:; S~ cO::ltaba un tal 
P urisimo Vid al, individuo de muy ;mpuros a~tece :len te5_ 

Iba la embarcación navegando con todl fe licidad entre 
Q uemuchi v Can cahué cu"d<1 Vidal se pu;o de pie cerca 
de . uno de los barc 's e impc;mlénd Jle con el cuerp) un 
f~~I~;.a ::. udr)n , logró volc lrll , \'en:lo al a4ua toi 1 1-1 tripu-

Vilal se salvó a nado y S!í; d e 11")3 \ iajeros encuntra
rc'n Su tumb a cn e l m ar. 

y luego crean ustedes eo esL s t íos que se llaman Pud
simf'ls o Inm aculados! 

SERi{UCHO_ 



El fulgor de los ojos ... 
la armonía sup rema de las líneas, no se consiguen COI\ 
las seducciones ele la Moela, se ob ti e ll e n mediante e l uso 
de un preparado que a sus co ndicio nes a lta men te nu
tritivas, formado r de tejidos y ele glóbulos rojos, reúna 
la bien apreciable de su perfecta y fácil asi mil ació n. 

LA SuyIA TOS E (e n sus fo rm a,> seca y líquida) es 
el ideal de los pl·OdU ClUS para \litios y ad ultos débiles, 
anémicos, convalecientes y enfermos . . 



UN TRATAMIENTO EFICAZ DE LA OBESIDAD 
Verdadera revelación a las personas quo. sufren de exceso de gordura. 

Los tratamientos cont ra la obesidad for
man una legión, pero los bUElnos rem edios 
más bien son raros. Es de gra n in terés ha
cer e lección en t re ellos, pue~to que todos no 
tienen el mis'mo derecho a la gratitud de 
las personas g ru esas. 

No queremos por pruebas, s inu las nu
merosas cartas que diariamente recibimos 
y que pueden resumirse como sigue: 

«He ensayado ya varios tn.tamien tos, ta
les como las sales purgantes, extractos or
gánicos, impresiones vegetales, me he tric
ciona do el cuerpo co n 
pomadas y he obse r
vado la die ta en las be
bidas, obten iendo un 
resulta do insignificante. 
¿He de desesperar? . . . » 

¡No, no hay por q ué 
desespe rar! 

Todos esos en sayos 
infrucluosos p r u e b an 
sencillamente que nues
tros corresponsales no 
ha n empleado e l buen 
remedio, el que puede 
lib rar les del exceso de 
grasa, como ha ocurri 
do con personas mejor 
in spiradas. 

Leed lo q ue escr iben 
estas personas a Mr. Rat ié, fa rm acéutico 
de París: 

«Señor: , 
Los resul tados obtenid os de sp ués d" tomar 

un frasco de las Pilules AllOlIo. han ,ido 
tan satisfactorios, que le ruegu me envíe 
un segundo ·lo a ntes posibl e. 

Mme. B. de Amiens. » 
«Se l;or: 

Me complace mucho comunicarle que 
desde hace una semana que tOl1l0 las ."i
lules AI)olIo he di s minuído cinco lib ras. 
lo que es enorme, tratándose de la PI ime ra 
se ma na . 

Mme. L. P. de Magne" le Preu le 
(Ca lvados . )>> 

«Sel;or: 
Estando a ltamente satisfecho del efecto 

de las Pilules AI)ollo, le ruego me envíe 
otro frasco. Me complacería en extremo 
dar cuenta de este resultado a varias pe r
so na s de mi amistad, con objeto de decidir
les a seguir este tratamiento, Es e l mejor 
tributo de agradecimiento que puede dis
pensa rle por sus maravi ll osas Pilllles 
Apollo. 

Jean N., de Saint Amand su Fies 
(Ma me.») 

"Señor: 
E~toy encantada del tra ta mi ent o de las 

."¡Iules ApolIo. He ade lgazado diez kilos 
en espacio de un mes. 

Mlle. IVlaríe C. de Bazas.» 
"Señor : 

L e ruego me en vÍe dos frascos más de 
)'iluIes Apollo. Las personas q ue las to
man encuent ran en ella verdadero consuelo; 
de!>de el fOIlJo de "u corazón os envía sin-
cera5= gracias . 

. 
J. T. Pánoro de X." 

Laautenticidad de es
tas cartas está garanti;.. 
zada, v ' co mo no han 
s ido so'licitadas, consti
tu yen, entre otras, mu
chas parecidas, el me
jor elogio que puede 
hacerse de las Pilules 
AI)ollo. 

Son suficien te s para 
mostra r ~u eficacia a la 
p;¡r que su a cción bien

·hechora. 
, Las .'Hules AI)olIo 
~o n a base de extracto 
de plantas marinas y no 
encierran ningun pro
ducto s usceptible de per
judicar la sa lud. 

El e<¡ tómag", los ri ño ne s y el corazón no 
son afec tados en lo más mínimo; las perso
nas que hacen uso de las Pilules A l)oJlo se 
muestran lí"á nim es al ponderar el co ns uelo 
y hiene~tar que se experimenta. ,-

Este tratamiento .no se limita a hacer de
saparece r la grasa, sino que parece obrar 
sobre lacausa misma de la obesidad ; por esto 
es un curativo y no sola mente un paliativo. 

Lleva consigo la desaparición ca~i instan
tánea de nUlllero"as enfer medades provo

c;.tdas por h obesidad tales co mo, a hogos, 
congestiones, insomnio, opre~ió n , etc. 

E l efecto ade lgazador cesa con la su ~ 
presión del , trata miento, y el resultado 
obtenido puede co nservarse indefinidamen
te por la observación de simples prescri p
ciones hi g ié nicas. Las per,onas a quienes 
moleste el exceso de grasa, ya sea mucho o 
poco, ha rá n bien de recu rr ir cuanto antes 
a las Pilutes AI)ollo. Tales personas no 
tcndrán excusa de aguarda r más ,tiempo. 

Precio del frasco, con instrucciones en 
Pads, 6 fr. 35. 

Cada fr;¡s co debe tener e l sello fra ncés de 
la "U nion des faór icants". 

En Santiago: Soco An. Droguería francesa 
En Valp;¡r~íso: Daube y Cía . 



: I 

Ya han terminad c;> las visitas y las fiest as de 
Pascua y Año Nuevo y las que tienen la cos
tumbre de vola,r lejos, t odos los a ños por este 
misII1o_ tiempo, empie·zan ya a hacer sus nn letas. 

:~ 

,. 
1 
[ 

l · 

. Los vestidos y wmberos que llevan para 
visitaros a vosotras , ~amigªs porteñas, son p re
ciosas indicaciones de la m oda estival. Son los 
(<lluevos modelos» que los costureros de -nombre 
universal combinan para sus elegantes clientes . 

Así como ya tantas veces os lo he repetido 
en mis indiscreciones preceden tes, el t a fetán 
en t odos los t onos es el rey de las telas de m odas 
con la condición que sea suma mente suelto y 

fácil de ma neja r para dra
." pearlo con gracia y solt ura . 
. ;. Casi ~ iempre se escogen los 

t ornasoles y en estas t elas de 
doble reflejo los tonos azules 
y verdes están siempre entre 
los más favorecidos. He v is
t o una t ela de seda tornasol 
con reflejos p urpúreos, q ue 
evocan hermosas p uestas de 
.sol con sus colores rojos y vio
láceos. 

T ambién en los .som breros 
domina el t a fet án, pero en 
este caso es escogido, ple
gado, drapeado, constituyen
do un adorno de una enorme 
variedad de es tilos y formas. 
Dispuest o en pou.f y en nudos 
sirve para adornar sombreros 
tro-tettrs sencillos y elegantes 
a la vez. 

Como no~edad en adornos 
no os puedo a un citar nada 
de sensaciona l. Los flecos si
guen siendo muy favorecidos. 
Se hacen también muchas 

. ruchas y bullones y a lgunos 
de estos adornos van t ermi
nados por un flequito a ngost o 
o ancho según sea el gusto de 
la persona, desflocado de la 
misma t ela. 
I"JHe v isto muchos modelos 
adornados con v uelos abajo, 
para ensanchar las . faldas en 
el ruedo de una m anera d isi
mulada . 
; ~ Debo mencionaros, t a m
bién , las chaquetas largas en 
los t rajes sastre, cuyos fa ldo
nes anchos ecuerdan los de 
las éasacas Luis XV. Con pro
funda estupefacción debo con

fesarlo, contemp lé el modelo que cier tamente y 
a primer a v ist a no le encontré nada de bonitol 
Pero como est á firm ado ·por un gran maestro y 
como en cuanto a modas, hay q ue esperarse a to 
das las sorpresas, era mi deber el mencionaros esta 
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última crea:ción como así todas las novedades 
que 'se .anuncian para la próximas est aciones y 
que me haré un deber de t eneros a l corriente 
de todo lo que se usa ya sea bonito o feo para 
que cada cual escoja lo que mejor le acomode a 
su tipo y a su bolsillo. 

Las plumas lloronas se lisan siempre mucho 
en los sombreros y en boas, estas últimas son 
muy sentadoras y útiles para salir de noche en 
"lue con la moda de la falt a de cuello se h acen 
<;;as indispensabies para abrigarse la garganta 
siendo a la vez muy sentadoras . . 

Es muy fácil hacer est as boa, con pltimas 
viejas, pues hay personas que saben arregladas 
perfectamente añadiéndolas en las puntas otro 
hilo de .plumas por medio de un nudo muy 
pequeño y prolijamente hecho, haciendo la 
perfecta ilusión de cosa nueva. Lo que os digo 
es perfectamente exacto; pues yo he hecho 
transformaciones por mi cuenta que me h an 
dado muy buen resultado. Esto les propor
cionará a t odas mis lectoras la manera de pro
porcionarse estas plumas para adornar som
breros o bien para hacerse lindas boas con q ué 
abrigar sus esbeltos cuellos. 

Los sombreros se usan muy pequeños, muy 
metiditos en la cabeza y con una aigrette dis
parada colocada generalmente atrás que le da 
a la cabeza una forma original y muy artística 
a la vez. Los llevan mucho de t er ciopelo negro 
drapeado para la noche; con trajes escotados, 
son muy bonitos y muy recomendables para 

bailar en e l Hotel de Viña del Mar en donde se 
anuncian muchos bailes de caridad para el 
próximo verano. W 

Figurines: i ~ 
N.O l.- Traje de velo de lana, color rojo 

obscuro con rayas negras muy finas, sobre viso 
de pongée del mismo color: se adorna con grupos 
de botones y vivos de r aso negro . Un gran sesgo 
de r aso negro guarnece el bajo de la falda . E l 
cinturón es de raso negro; el camisolín y las 
mangas in teriorés son de encaje. El color del 
género p udiera ser t ambién blanco, verde, gris 
o azul con rayas negras, o bien todo negro. 

N.O 2.- Vestido de t ela de hilo blanco.-La 
fa lda tiene cua tro a lforzas anchas, la chaqueta 
se compone de encaje grueso, delgado y cinturón 
de t erciopelo verde con puntas r edondas bor
dadas. 

N.O 3.-Vestido de velo de seda azul sobre 
falda de r aso negro, la falda tiene una ancha 
guarda de flores estampadas y profusión de 
botoncitos azules . Chaqueta con gran canesú, 
sesgos de raso negro y botoncitos. 

N.O 4.-Vestido de gasa blanco.-La falda 
forma cuatro fa ldas recortadas abajo, en forma 
de grandes ondas ribeteadas de gasa azul marino. 
Chaqueta con gran cuello de encaje sobre gasa 
azul del que se ve un sesgo ancho todo alrededor. 
Cuello de tul. Cinturón de gasa azul. 

Par~lisis galante. 

La señora, enojada, en c~lanto la artista 
aparece en el proscenio: 

-No seré yo la que veng~ otra vez a 
ver a esta de3vergonzada. Ahí está Enrique 
guiñándole el ojo! 
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Señ01'a.-¿Es Dt.:1.l.ci.t:1ea.·? 
. SirvZeute.-Sí, señorila, siempre el mismo Dt.:1.1ci.t:1ea.. 



Rasgos fi sonómicos . 

-¿De nHtnera que ust~d es p~ri .. nte de Alcornóquez1 
-Sí. señor; esta casado con mi hermana. . 
- iOh! En cnanto le vi me lo figuré , pOl"lllle SO Il 

ustedes dos gotas de agl1a. 

Es una razón. 

Más o menos. 

lJ1/éclico. - Con su enfermedad puede usted vivir 
ochenta años. 

Pac?ente.- Me he empeorado entonces. En VtZ pasa
da me dijo usted qn c pndría vivir cifn . 

. , . ~ 
j 

- ¡, y ahora q lle te has saca10 la loterla, piensas segui r de rateto! 
-¡ Me parece! ahora tengo pa pagar abogado defensor. -



, 
---,----



Sea compasivo con los animales . 

. -Totito, esto esM muy bien. VnUlJS a hnc·. l' lo, que 
dice la Sociedad Pl otectol a. 

00' ¡ay! ¡ay! (Xo se asusten, j6 venc3, que es un dibujo 
nada más .) . 

']otito y su hermauo' fueron otra tarde a una laguDa, 
" pa.ra echar golosinas a 1100S pato!! • . . 

Un poco más a1l?, en la OJil a, : 1 ir a aca ri cial' a: un 
burrC', rccibi9 Totito una coz y cas ó a l agua con su her
malla, flue qllerii1 socorrerle. 

- O:\'!. ri[ a, 1110nOLa, tt mn. unatort.i ¡a. Vlní,veLí, 3,::-í. . . 

o •• pero édtos salieron vola.ndo RHlstndos y ka pu sie
ron de agua sucia a la m iseria. Parec(nn ~est iC:os l on }( s 
paños de In. cadon de un yago. 

Cua.ndo llegaron a su casa, eu mam110s t rutó biD ~ow-· 
vasiÓD, purque no eran anin:alee. H;1.Y que Vlr cómo se 
I r_c tieno ciertas máxima, . 



'Wincarnis' 
da 

nueva vida 
al convale
ciente-nue
va fuerza al 
débil - mayor vigor al que realiza 
cerebral y es un manantial de salud 

Pocq ue " vVincarni s " es e l tónico más estimulante, un potente 
alimento de l s:s te ma nervioso y un (reparado que favorece la 
producción de sangre . Su acción vigori zadora y agra~abl es efec
tos en el cuerpo y en el cerebro son inmediatos. Desde que se 
t oma e l ¡;rimer vaso de .. Wincarnis " se si ente una sensación 
deliciosa de contento- mayor fuerza y v igor - un aumento de 
vitalidad, á med ida que la sangre , á la que se ha dado nueva vida, 
va pasando por las vem.s . 

En los casos de Anemia, I nsomnio, Depresión, Vahídos , Des
órdenes nerv iosos , y durante la conva lecencia. lO Wincarnis" ejerce 
e l m~yor efec to vigorizador y vivifican te, el cual comunica a l !Ljt:::::3iii •• ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡~ 
cuerpo una nueva vida y vigor . ·-

Agencia para Ch ile: ·Melsre. tlART MACKINLAY & CO., Calle Cochrane, 598, IlALPARAISO. 
Agencia para Peru y Bolivia: Messrs. FRANKLlN & HARGREAVÉS, Calle Blanoo, 772, VALPARAlSO'_ 

Tres razones solamente 
por las cuales le convie-

' . 
ne a usted vestirse en la 

5astrería ). Cobos 
I.o- Por la calidad de sp.s 

telas, 

z.o-Por el corte irrepro

chable y 

3.o-Por la exactitud de 

sus entregas. 

Condell, 288. Valparaíso. 
Teléfono Inglés No. 1 122. 

De venta en 

todas las Far

macias y Al. 

macenes de 

Chile. 





50,000 LIBROS 
GRATIS PARA LOS ' HOMBRES 
Vale $10.00 á cada hombre que sufre. 

Si sufre Ud. de alguna de las enfermedades pecu liares á los ho mb res esciíb'a
nos pidiendo un e jempla r de este libro ma ravilloso. Dice en lenguaje c laro cómo un hombre que 
sufra de En ve nenamiento de la Sangre, De bi lidad Vital, Impotencia, Reu matismo, Enfermedades 
Orgánic:ls. Estómago, Hígado. Ri ñones ó Vejiga, ruede curarse p e rmanentemente e n su casa . Si 
está Ud. desanimado y se s ien te cansado de pagar dínero sin rec i bir beneficio a lgnno. este libro que 
es gratuito p a ra ~os homb.es equivaldrá á centena res' d e pesos pa ra Ud. E xp lica porqué es tá Ud. 
sufriendo y có mo puede log rar una cu ración p ermanente y du radera. Con la a yuda de este valioso 
libro cente nares ne· hombres han reconquistado una salud, fu e rz a y vitalidad perfectas. E s un a l
macén de conoc imientcs y con tiene precisamente lo que cada hqmbre debe sabero Recué rdese que 
e l li b ro es ABSOLUTAME NTE G RATIS. Pa ra rr os e l franqueo. Llene Ud. y cor te el C upón 
G r atis y mándenoslo hoy mismo por CGrreo y le remi t i re mos este. precioso libro franco de por te. 

CUPON PARA LIBRO GRATIS. 
DR. JOS. LlSTER & C O ., Me; . 202, Nor thwestern Bldg., Chicago, m., E. tI. de A . 

Muy S rs. míos:--Me intereso en la Ofer ta de su li bro y me placerá q ue me remitan inm ediata
mente un ejemplar por correo. 

Nom bre _______ ______ ___ __ _________ ___ ____________ C iudad ____ -- - --- -- - - - - .- - - - - - - - -- - - - - - ---

Di rección Completa ____ ___ ______ ___ _____ ____ ____ ____ __ ______ Pais. - - - - - - - - - - -- - - - - ... - - - - - - - --

Nueva Oportunidad Para 
Ganar Dinero 

Descubrimiento mar:willoso. Un nuevo proced imiento cientffico con un sin fin de opar· 

~~~i~:ld;9 Ni~~~~n: r E~;~:i:~~i~~ rsonas ambiciosas con poco 

Investigad Ahora La 

~~MAN .DEL" 
Maquina Para Postales 
Es una m:íQu in :\ m:lT:l\'illosa que toma, reve la y entrega aea· 
badas. fotografias origina les en ta rjetas postales en un minuro
e n Cua lquie r Lu gar . por el nuevo procedi miento pos¡itvo 
"M::mdd. " S in Pla c as . P e liculas ni Impresion. La máqui. 
na hace cinco estilos dife rentes de fOlofu6as en u es tamaños. 
á sabe r : Tarjetas Postales 3x-+ ~ puJE'adaSi miniatu ras en pos· 
tales 2:\:3 pulgadas. y foto¡rranas de una pulgada en om,ono, . .. ,.,,¡¡ 
Saca retr3 to~ . g r upo~ . paisajestodo cuanto se pueda fotog rafi ar. 
Las foto¡; ra6::::s er: posta les son populares en todas partes .••• ii •••••••••••• 
Ofrece ¡r raud ::s gananc ias en romerias. carnavales. férias. en 
las calles. e~ el c.a rn r-o. en los p~eblos pequeños y en las ciudades-en todas partes. Centenares de personas 
se estan ennqucclcndo. Porque no Udl El Sr. Stu rgill de Utab ganó 

$1200 Oro en 4 Meses El.Sr .. Simmon'de Geo,.ia escribe, "Yo Cano $10 Oro 
" DJa n os," El Sr. Lopez Dief"o de Tejas. dice: ,IIYo Gane 

$58.1 e n Tres M eses.. T ene.mos ce~tenares de cartas semejantes. Conviene ser fotógrafo c!~ postales 
al mlO_ut~. C<:' 1l caJ~ e.Q ~IP? van IOstrucelOnes completas y se puede empezar á trabajar enscE'uida. Una 
pequena Im'e rSlon os IIlIC~ara en este nue\'o nef'ocio agnd::1ble y lucrati\'o. El Equipo C o mple to Sola
!!le nte $~~ Oro Americano: ( Por el correo 81.00 adicion::. l.) Este equipo se compone de una máquina 

M ande l No. 1 Paro; TarJ et~s Pos tales y un sunido Cille ro con 100 postales g randes y 100 pequeñas. 
~ !enta de vuestro pTlmcr surtido os reembolsará prácticamente toda \'uestra inversion. Escriban 
P"liendo Informe. Completos y Gratuito. . CAT ÁLOGO EN ESPAi'lOL. 

T he Chicago 
27 F e n-otype Buildin g, 

Ferrotype COJnpany, 
CHlCAGO. ILL.. U . S. A . 



Un aparato respiratorio bajo el agua 

llamado a sustituÍr a la escafandra : el invento de Mauricio Fernez para salvar ahogadoF. 

Otro asuntillo que tenía traspapelado: la Entonces fué cuando se le ocurrió a Fernez 
prensa diaria europea se 9cupó con ~logio de las substituír el flotador con una bomba (una 
-experiencias que hará unos dos meses realizó en bomba de las que se usan para hinchar los 
-el Sena el joven jnventor Mauricio Fernez: esas neumáticos de a utomóvil,) y así construyó un 

M. Fernez provist" de su aparato respiratorio. 

.experiencias (llevadas a cabo entre el Puente 
:Sully y el Puente María,) t endían a demostrar 
la eficacia de un aparato, cuya misión no es 
'otra q'ue sustituír en determinadas ocasiones a 
la conocidísima escafa ndra. 

Pero 'no lie de describir el nuevo mecanismo, 
sin enterar a us tedes del cómo y el por qué 
le concibió el antes mencionado Mauricio 
Fernez. 

Pensó ante t odo en construir algo que ayu
dara a l salvamento de las gentfs que se tiran o 
se caen al río, facilitando a los salvadores 
medios de que permanezcan bajo el agua sin 
salir a la superficie durante unos cuantos mi
nütos. Al efecto ideó un globo unido a la boca 
por un tuho, y que debía conservar el aire 
,expirado hasta la aspiración siguiente. En pocas 
pa1abras, pn,;tendía utilizar varias veces el aire 
almacenado en los pulmones antes de la inmer-

__ sión , para res
pirarlo bajo el 
agua unos mo-

. mentoS. 
Los resulta

dos obtenidos 
La parte del apara!o Fernez que se f 

C0loca entre los labios y los dientes. nO
I 

uter~n sa-
tiS ac onos y 

entonces imaginó un aparato que comunicara la 
boca del buzo con el aire de f uera, valiéndose 
para el caso de un tubo y de un flotador: no 
era el tubo sino uno ordinario, sembrado de 
agujeros que emergía 25 centímetros del agua, 
y lo perfeccionó F ernez aplicándole una válvula 
de seguridad, que impidiese al agua penetrar 
en el tubo. 

Aunque el sistema fun cionó de un modo ptr
fecto, no permitía descender :J. profundidades 
superiores a un metro 51), yeso era dema
siado poco. 

aparatillo ligero, con el cua l permaneció ba jo el 
agua por espacio de una hora, y a profundidades 
de 6 metros, en los ensayos realizados en la 
esclusa del «Port-á-l' Anglús.,) 

El tiempo de inmersión y la profundidad del 
descenso, 1; 0 dependen sino de la resistencia 
del individuo, resisten'da muy variable, como 
puede comprenderse. En los ensayos del 20 de 
Agosto último, Fernez se mantuvo varias veces 
veinte minutos debajo del agua , y el médico que 
lo. examinó a la salida, declaró que el número 
de pulsaciones, muy poco superior a l número 
normal, era el de un nadador ordinario. 

E l aparato, con to
dos sus accesorios, Ee 
halla encerrado en 
Hna caja de :-0 centí
metros de longitud 
por 15 ce alto. y pesa 
unos 6 kilogramos y 
medio. 

El aparato lo cons
tituye un cinturón 
elásbco a que se fija 
a l rededor de la cabe- Vista en detalleZ,del aparato 
za. A ese cinturón_se Fernez. 
fija un tubo d que co-
munica con el collarín e: esh~ collúín e se aplica 
a la boca entre los labios y los dientes, obte-

niéndose una per-~ 
fecta obturación. / 

El tubo d termi-

na por un extremo d~ eri una vál\'ula de ' 

escape j , y por la r' otra (t, h) en la tI, " 

bomba ya citada. . i .!,¡,f 
En el trozo g del 
tubo se coloca una " •. ~. .." 
válvula (e) de aspi- \ 
ración. \ > 

Al r ededor de la \ \ ,,! e 
parte u del tubo se ~ 
fija un globo x que ~ forma un depósito .;¡ " ! 
de aire entre cada ~--

~-~ 
~' " d o s aspiraciones _ 

consecutivas , y las 
regulariza, además, 
facilitando así la ~~~ :J 

respJación a pro- '. ~ ~ - , 
fundidad . .t 

La bomba no es, Diagl ama 'explicativo del aparato 
como ya dije, m ás Fernez. 
que una bomba de 
automó\'il, y se hace funcionar o desde tierra 
o desde un bote. 

Veamos ahora cómo entra en accción el me
canismo . 

En la aspiración, el tubo de caucho que 
forI!1a la válvula f se aplasta e impide la aspi
ración del medio irrespirable: por el contrario, 
la válvula e se abre, y el aire puro llega por 
los tubos g y h. 

En la aspiración, la válvula e se cierra y la t 
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se abre; .-dejando escapar 'Ios ·-pr6ffi:tdE15--€le- ·la 
respiración . 
" ; A in~tanoúts del prefecto de pOlicí<L de París, 
que abriga el fJl<opósito de adoptar e l a,parato ' 
para los bomberos muni cipales, el inventor le 
ha incorporado unas pinzas que cerrando la 
nariz, lmpiden absorber por ella a ire irrespi
rable, peto es\) es inútil en el agua, porque las 
narioes se obtu ran por sí solas cua ndo se 

respü:.o'1. por la boca, y el agua .nunCa .. pasa -de 
las na rices . 

Los primeros ensayos se hicieron ante el 
Sr. Duprey, inspector general de navegación, 
Un capitá n de ' bomberos y muchos médicos. 

El apara to será utilísimo en los puertos de 
mar y en los d os; pesa muy poco, no cuesta 
más que 200 tran.cos, .Y est á listo para funcio
nar inmediatamente en cua lquier m omento. 

--------------. .-. .... --.-------------, 
U n barrio saJ'udable. 

j 
, . 

, ' 

(::: ·.\l}'-';' ~;:(f p 
l .. ... \ 

__ J 

--Dabe ser muy sltno por aqui, señora; no se ve más que gellte andana. 
-Ya lo creo; por aquí sólo se mueren los chiquillo8, 



DE TODOS TAMAÑOS 
Desde 6 H.P. hasta 20 H.P. nominales de fuerza 

ofrecen para entrega inmediata 

BALFOUR, LYON & Co. VALPARAISO 
Blan co, 853-657 

X
o Marca de Fábrica Re- OXIPATIA En los ~stl!dos Unidos ~ 

gi~trada, <onfMme a de AlUel'lC~ y 55 paí- I 
~ la ley. ses extranJero~ . P 

OXIPATHOR En la República de Chile registrada CO I forme a la Ley número del Re- OXIPATHOR 
T gistro 6,945. ~ M Es el método científico moderno para curar las enfermedadep, valién - O 
R de·se del elemento más poderow, el oxíguo. R 

OXIPATA protege la 
salud )' la felicidad del 
hogar. 

11 al)idez de aCCIO II es 
Sil caml'teI'Ística. 

El OXIPl THOR. ob· 
tiene éxito cada vez que 
se usa. 

No emplea drogas· 
venenos ni electricidad. 

Vea usted algunos de los triunfos delOXJPATDOR 
Rev. Padre Herminio I bánez (Convento San Agustín).--Don Augusto Blaux, Pasaje Aldunate.-Don 

Jaime Falguera, Delicias, 835.-Doña María del Remedios Pañella, BIas Cajla~, 453.-Doña Rosa. Uiceres, 
l"Iartinez de R< zas, 37 12.- Dou Benjamín Cádiz Burgos, 8an Pablo 1224.-Don Francisco Salanos, San Pa
blo e' quina García Reyes.--Don Moi~és Rivelos, EC'baurnn Valero, 738.-Don J o,é Ga lán, Delicias, 3019. 
El señor Santiago Zorruzúa, Tivolá, 125 (Valparaíso), nos escribe diciendo que OXI P ATHOR es senciUamente 
adm irab le. Pzdecía dtl utóWal!0 . .I" In unas cuantas veces qne lo ha usado, eSlá cümplltanunte bueno. 

Exigir la marca OX! t' A l 'HOR legistrada conf0rme..<'1 la Lty de la República de Chile, número del Re-
gistro 7,656. . -

Oficinas G~n~ral~s : Tbe Cbili Oxipathor:Collllmuy. DE~!~~~~G~OS9 
TENGASE CUI DAD" '':ON LAS JiUITACIONES. 



Esa fama del "modernismo". 
Lector amigo: si eres de apartadas tierras y 

llegas a ' venir por acá, cuídat e de decir a l joven 
que t e lea algo que no huele a r anció, que és 
modernista, porque t e la I;lzar á una mirada fiera; 
quizá t e diga una pa labrot a, fiera t ambién , y 
te cobrará el m ás hondo aborrecimiento . Moder
nist a es aquí adj etivo que ofende, pa lab ra
proyectil, peor que latigazo, igua l que escupit a jo 
arroj ado a la cara en plena calle. Sí, am able 
peI'sona que lees, aquí est amos casi como en 
Madrid, en aquellos dí as felices de los años cer 
canos a l de 90, cuando llegó Rubén Da río a la 
corte de María Cristina, a predicar sus ideas de 
libertad literaria y artíst:ca a espaldas del (!Visto 
bueno» de la Academia Espa ñola y fué t omado 
por loco y mirado con más recelo y m ás lástima 
'que un enfermo de peste bubónica. 

La ma la fam a que tiene aquí el modernismo 
no se la ganó entre est as gentes. Es de otras 
tierras y de otros climas, es importada. Aquí , 
como en todas las ciudades provincianas, se vive 
a la moda de las grandes urbes, que imponen lo 
mismo el patrón conforme a l cua l hay que cortar 
los pantalones, que las opiniones en m at eria de 
obras de pensamiento. 

y a llá, de donde viene esa ma la fama, t am
poco se la ganó su estruj ada víctima . La ma la 
fama fué quien la ganó a ella. La t enían prepa
rada los descendientes de D. Joseph Gómez de 
'Hermosilla y los sat élit es de Va lbuena, como 
ro¡;>a de canastilla , para cuando llegara el nuevo 
pequeñuelo, . Llegó . Se la pusieron. No le quedó 
muy bien, pero no quisieron quitársela . ¡Cómo 
iban a perder t anto traba jo gast ado en confec
cionarla r Además, el recién nacido t enía per fil 
galo... Y la tradición fué la aya gruñona del 
chiquillo en aquellos tiempos en que Gutiérrez 
Nájera decía sus frases novedosas y llegaba de 
playas lejanas, en los tumbos del P acífico, el 
rumor de los cantos de Rubén Darío. 

Hoy, que el I;liño de aquellos días es hermoso, 
es fuerte, es t ello ejempla r de vida lozana , la 
tradición, vieja y repelona, ha seguido musi
tando censuras y canturreando necedades a mar 
gas y huecas-como las nueces comidas de podre
dumbre. 

Dice Manuel Machado que t oda crítica espa 
ñola tiene dos períodos: primero, «antes de darse 

cuenta;'> segundo, «después de nO ha berse 
d ado cuenta.» lEn Chile no se puede decir que 
haya cr ítica literaria , pero sí hay q uie
nes den opiniones en corrillos callejeros y en 
t er t ulias . Y en esas t ertulias y en esos corrillos 
se han dicho pest es del m odernismo, antes de 
darse cuent a y después de no ha berse dado 
cuen t a : cua ndo llega ron las voces p rimeras de 
sus hera ldos, y cua ndo él mismo se ha met ido, 
todo ent ero; en círculos y per iódicos literarios. 

«Est o es modernist a ,» dice alguien después de 
leer un poema de a lgún rim~dor origina l. Y no 

. falt a a migo q ue glose : «¡Qué extravagante !» 
«Esto es m odernist a ,» d ice a lguien a l contem 

plar un cart el en que juega n las orlas atre~idas , 
y ríen , con r isa loca , las combinaciones capri
chosas de colores, y se doblan correct a y armo
niosamente las lineas, perfilando una cara espi
ritua l de doncella.. . «Parece tísica,» opinará 
cua lquier higienist a, lector inocente de maga
zines americanos de physical cultttre, am ante 
de las muchachas hombrunas, fornid as, buenas. 
mascadoras de chicle. 

¡Desdichado modernismo! ¿Cuándo dejará de 
achacárset e únicamente lo extravagante y enfer 
mizo? ¿CuándQ será el día en que el p úblico se
dé cuenta de lo que eres? 

HÉcTOR GONZALEZ. 

Esto!! nm' I R!mo~ InlH! V18 repr es en tan la61· 
t im:r. pa labro (jn perfocci6n -Iel a luDlhnl.ll o 
II rt ifi cb.l. Lln l!imp:t.nls Jluctlon oporonc !.:I n ft,. 
a limen te co.mo el <J1IlI ó electricidad, timndo 
. olamente una endono (j encendif odob .1I con un 
fósfo ro ordin3rio, fi un d~ciTpo de 1" coeto. 

CODcooemol la represcllt.ncl6n c3c1usi>·II. !\ 

. S~í'~~~d~~ ~csir?l~II.~\:I:~~~dOenca;~~~ol~!~~r!~ 
lluBtrollo y ot ro, inrormu 

,.------~~~~~........................ ............. . . 
Producto científico que r espo nde á los I 

progl'esos más rec ientes de la medicina 
modern a, garantizado absolutamen te cvmo 

BELLEZA 
DURECIMIENTO 

DESARROLLO 

DEL 

DESAPARtelÓN DE 
LAS CAVIDAD~S 
EN LAS ESPALDAS 

Y GARGANTA ) 

no peligroso , ap robado por ¡as eminen
cias médicas, d esarrolla y d a firmeza · . 
rapidisimamente al pechó. . I 

De eficacia nota ble , ejerce acción 
reconstituyente, cierta y duradera, I 
s~n eje rcer influer..cia en el res to d~l orga- . 
lllsmo. 

Benéfi co pa ra la sa lud en genera l, á la • 
cua l me jora (fác il de tomar con reserva ) I 
conviene lo' mi smo á la joven que á la 
muj er ya hecha , 

Cada frasco contiene 60 sellos pi lul a res I 
(tratamiento para un mes) con folleto I 
explíca torio : . 

• L~boraíorío RAOUX, 16 rue Claíraut, París 

G~}\ , r6~IMJ;' n' ~ NUBlE ~i';N!~~e~ Drogueria F r~ncesa- Daube y Ca !t'lL1J '"' Il'L L y en todas las Pri ncipales Farmacias ~ ... ________________ ... ____ ....... ...... -a,· 



Sin apetito!! 

... desganado para todo.-
Aún para las mejores cosas, sin ideas, ~1Jl valor, 
debilitándose cada día hasta perder por completo su 
actividad. Todo esto sentirá usted si su estómago 
anda mal. 

Mantenga, pues, con cuidado su buen funciona
miento, bebiendo en las comidas la única verdadera 
Agua Minera] 

TILTIL 
.. 

• Certificada sin rival por los médicos más em!-
nentes. 

Ped.irla en tod.as partes. 

RBurBsBntantBS: PORTA Y Cía. 
Blanco, 611 al. 615 - Rodríguez, 15 -lTaII)al'aíso. 



, Los sombreros de los caballos son útiles . 

. ¿Collviene poner sombrero a los caballos? 
La cuestión la est á n discutiendo aca,lorada
m ente los a m igos d el nobl.e cuadrúpedo, a pesa,r 
·de que p arecía resuelt a definitivamente . Desde 
h ace a ños las sociedades protect oras' de anima les 
venían recom endando, con gran 'interés, que 
se cubriese la cabeza de los c3.ballos dura nte .los 
gra,ndes calo res p ara preservaFlos de las inso- , 
laciones, apoyándose en el m;gumento de q ue 
s i un hombl:e descubierto se expone a una inso
lación, lo mismo le OClU'l:e a l caba)lo, y las socie
d ades pr otectoras distriQuían gratuitament." 
,en el verano, sombreros d e paja p ara los caba-
11 s de los coches de punto, Pero la socied ad 
p a risiense que h abía tomado la iniciativa de 
· estas distribuciones en 190-2, .las . f uspendió 
bruscamente h ace poco ' ti em p o, ¿Qué había 
,oclU'rido ? 

· .La respuest a la d a el barón d' Anchald. Mien
tras gue todos sus predecesores se h abía,n con
t entado con h acer r a zonamientos in abst1'rtcto, 
muy,..acertad03 en a pa riencia, e l b arón se armó 
d e t ermómetro, tomó un día la temper atura 

· a diversos caballos, cubiertos y' descubiertos; 
a la sombra y al. sol y vió que el caba llo descu
bierto· acusaba una t empera tura ' de 280 centí-

radas, mientras que ba jo e l sombrero ¡:le' junco 
se elevaba a 33 0 y b ajó el sombrero de lienzo 
pasaba de 380. La conclusión se imponía, y el 
barón d ' Anchald la expuso con t odo su rigor 
en una comunicación a la Socieda d de Agri
cultores, El sombrero es malo pará los caballos, 
sólo sirve para calentarles la cabeza y lejos de 
protegerles les predispone m ás a la insolaci9n. 
jGuerra, pues a los sombreros! 

Conclusiones análogas ha sacado otra sociedad 
con ayuda de procedimientos diferentes, p ero 
justificados por la experiencia , y tampoco d is
tribuye sombreros, reconociendo que los mode
los actuales hacen más daño que provecho. Y 
eso que no faltan m odelos. M. Lepinay ha t enido 
e l capricllD de formar un p equeño museo de 
sombreros p ara c J.ballós, que no carecen de 
o r iginalidad . Los hay de todas formas: r edon
dos ovala dos, planos, ,abombados, puntiagudos 

con y sin orejeras, de junco, de paja, de corcho, 
de 'lo na, fra nceses, ing :eses, belgas, a merica nos. 
Los dos m odelos más (orri ~ ntes so n el sombrero 
de junco con d os aguj eros para las orejas y e l 
sombrero de lona pla no con oreje ras destinadas 
a preservar a l a nima l de las moscas . 

Actua lme nte, uno de los mejores sistemas 
es e l salacot de corch o reves tido de t ela b la nca, 

Pe~o a ún son m,e jüt'es la pantalla y la som
bri lla que proyec ta n sombra sin impedir la 
c irculación del a ire, 

Com o e l salacot y la so m brilla son a lgo caros 
p a ra los cocheros de punto y los carr e teros, se 
p ueden recomenda r dos m edios bast a nte dife
rentes p a ra libra r del calor a las caballerías . E l 
primero coqsiste en cubrir la cabeza del anima l 
con ram as frescas, renovadas con frecuen cia. El 
follaje t a miza los r ayos sola res y conserva fresco 
el crá neo E l segundo procedimiento consist e 
en refrescar de vez en c ua ndo la cabeza de l 
caba llo con una esponja empapa da en agua 
fresca. 

No hay que o lv idar que e l caba ' lo, por la 
conformación de su crá neo de gruesa osamenta, 
bastante dist a nciada del ce·rebro, est á mucho 
menos expuesto que nosotros a las insolaciones, 
sobre todo si ,se tiene cuidado de no deja rle 
p arado en pleno sol, junto a una 'p ared blanca 
que irradia todo el calor. Y sobre t odo téngase 
en cuent a q ue los caballos de los á rabes y de ' 

, los moros que viven en países muy cálidos ne¡ 
sufren insolaciones aunque no gast an sombrero 
y se dan grandes carreras en p leno sol. . 

Un litigio. 
Dos a bogados litigan la posesión de u n pozo. 
Uno de ellos 'informa a nte la sala, largando 

un proemi o fulminante. 
- No es para tanto, señor a bogado,-exclama 

el p residente. 
-¿Cóm o que no ·es para tanto? 
- Se t rata sólo de la p osesión de un pozo. 
-Pero tiene su señoría q u e tener en cuenta 

.q ue mi cliente tiene a l lado un establecimiento 
de vinos . 

1~~!i!l.~ BARNICES 

1~7 
"BARNICES STANDARD" 

"};I mejor del Mundo'" 

. "STANDARD" 
"El ntejor Barniz Antericano que 

,Se intporta a Chile." 

Barnices para carruaj es, B arnices 
para pisos, Barn ices para todos 
los usos. 

A venta por: MORRISON & Oo. 
VALPARAI SO 



Somln'el'os d e 
desde ·B 2. S0 . 

P:tjaing lesa calidad 
fin a d esde $ 5.50. 

Calzado americano 
-desde $ J 7. 

Casimircs pura lana 
des d e $ 3. 

Tcrnos hec hos de 
cas imi r para ca ba ll e ros 
d esde $ 30. 

'fcl'nos para nil-lOs, 
brin es color o casin e ta mll l-.~ __ ._ , 
d esde $ 6 cadil uno. 

TCl'nos c asi mir de 
$ J.5 a 30 . 

CJol'bat as, 
Camisas, 

t.:uellos, e.tc. , e tc . 

• 
. Rogamos "isil:\!' 

nucstro cstublcd-

miento . 

• 

., 



Depósito de Papeles para todos los usos. Almacén de vent~s: Huérfad os 1043, Santiago 
de la Soco Imprenta y , Litografía 'Universo 

Compre de una sola vez tod'o Ío que necesita y obtendrá _ descuentos considerables. 
L1BRERIA EN BLANCO, SOBRES, PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO 

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO, HUÉRFANOS 1043 
I • 



UNIVERSO 
significa: 

IMPRENTA 

LITOGRAFÍA 

Fábrica de Li brería 

en Blanco 

Papelería en general 

CARTONAJE 

FICHAS DE GOMA 

y absolutamente todo 

. lo relacionado con estas 

in d ustrias y ramos anexos. 

SOCIEDAD IMPRENTA Y 

LITOGRAFÍA UNIVERSO 

HUÉRFANOS 1043 Santiago 



'. 

Lo que va de ayer a hoy. 
¡ ()h, inocente doña Inés 

de UlIoa, que resucitas 
cuando reaparece el mes 
de las Animas benditas!; 

tú, la que abandonas a 
tll padre el Qomendador 
por una carta de amor 
que te conduce a uu sofá; 

tú, la que a D. Juan 'Venorio 
perdonas cuando renuevas 
tu aciaga vida, y le llevas 
del infierno al purgatorio; 

tú, la que en vez de mostrarte 
con 'él intlexible y rígida, 
te dejas guiar por el a rte 
zorrillesco de la Bríg¡da ; 

tú, la que el hábito cuelgas 
cuando tus votos revocas 
y, profanando tus tocas, 
en «el siglo» te descuelgas: 

no te imagines que voy 
tal proceder a afearte ; 
sólo quiero demostmrte 
«lo que va de ayer a hoy ». : . 

Si hogaño eu uu monasterio 
vi vieras, con las novicias, 
gozando de las delicias 
de la oración y el misterio; 

si, consagrándote a Dios, 
quisieras pasar la vida 
lejos del mundo y' en pos 
de la Gloriaprometida; 

si en tu am.or al sacrificio, 
te unieras a El con los yugos 
del ayuno y el cilicio, 
que aprietan como verdugos; 

si eso hicieras. y una lega 
le abriese a D. Juan Tenorio 
las puertas del locutorio, 
y en tal punto y hora ll ega 

del clau~tro a I a soledad 
tu padre, el Comendador, 
y no te encuentra allí por 

alguna casualidad, 
iríais tú y el gentil 

D. Juan Tenorio «esta vez» ' 
a la presencia del juez 
entre la guardia civil:-

que hoy, por tu bien y su mal, 
para impedir los traspiés 
de Don Jua l: y Doña Inés, 
¡ Hay un Código penal! .. . 

Resumiendo.-Una de dos, 
Doña Inés de Ulloa: ti os 

- casabais como Dios manda, 
u os divorctabais de Dios ... 

He dicho. 

CARLOS MIRANDA. 

Serenata. 

Serenatas de amor I ¡ Alegrías de ayer! 
Vuestro dulce tañer no quisiera escuchar; 
que me hacéis l?adecer, que me hacéis recordar 
otro tiempo mejor que no puede volver ... 
¡Alegrías de ayer: no vengáis a cantar 
serenatas de amor que nos hacen llora r! 

¡Cómo duele sentir! ¡Cuánto .cuesta vivir 
con el ansia de hallar otro mundo me.ior! 
Yo no acierto a vivir, yo no puedo sufrir 
este trágico hervir de mi mundo intérior ... 
¡Ay amor, ay hervor, ay dolor de vivir! 
¡Ay placer de sufrir y morir por amor! 

Encendi6me el fulgor de la audaz juventud, 
conocí la inquietud, conocí la ansiedad, ' 
y busqué en el amor el raudal de salud 
que saciara mi sed de belleza y vtlrdad ... 
¡Ay fatal juventud! ¡Ay tremenda merced! 
¡Ay la fuente de amor que nos mata de sed! 

Es la vi'da un manjar de agridulce sabor, 
una pena de ,amor que nos hace plañir, 
un querer, un arder, un furor, un temor, 
cuyo extraño escozor no se sabe decir ... 
iAy eterno plañir ! ¡ Ay ardien te sabor! 
¡Ay la pena de amor que nos hace morir! 

Ei aroma de flor y es pasión de mujer, 
es un breve placer que trasciende a pesar, 
de un ocaso de sol el sutil fenecer, 
el ligero temblor de una estrella en el mar. 
¡ Ay estrella, ay pesar, 'ay Ocaso, ay placer! 
¡Oh perfumes de flor! ¡Oh pasión de mujer.! 

Es dolor de gozar y placer de sufrir, 
caminar y subir cada cual con su cruz, 
es llorar al nacer y temblar al mOljr 
entre lumbres de amor y entre leuguas de luz ... 
¡Yo no sé caminar, yo no acierto a vivir ! 
¡ Abrasado de amor ill\l quisiera morir ! 

Es un dulce tañer que nos hace llorar, 
\lue nos hace soñar otra patria mejor; 
el dolor de un pastor que al tornar a su hogar 
se complace en cantar sus querellas de amor ... 
¡Ay amor, ay pastor, ay el triste cantar! 
¡ Ay el dulce tañer que nos hace llorar! 

Calla, calla pastor, con tu dulce tañer 
has toruado a encender mis hogueras de amor, 
y al que llora un dolor recordarle un placer 
es hacerle sufrir una pena mayor .. , 
¡Serenatas de amor! ¡Alegrías de ayer! 
¡ Ay el dulce tañer que nos mata de amor! 

Tengo un tedio. 'un sopor" , y no puedo dormir 
con el ronco plañir de ese triste can tar ... 
¡Cómo siento en mi sé r el dolor de vivir 
y en m¡ boca el sabor de las aguas del mar! 
¡Ay )l:margo sabor! ¡Ay eterno plañir! 
¡ Ay el dulce tañer que nos hace llorar! 
¡Ay la pena de amor que nos hace morir! 

RICAltDO LEON. 

BAILE 

EMILIO CREEN 
,Antiguo profesor y autor de numerosas dam~as , en la que 

figura la genial composición del valse Boston pa ra entende r
se con toda persona. Para el presente año los cursos serán 
4 normales y 3 rápidos. Or'den en que se abrirán las inscrip

ciones: para el l. er curso normal, el 20 de Marzo. r. er rá pidu el 20 de Mayo. 2.°, 3.0 
Y 4.° normal, elLo de Junio, elLO de Julio y el l." d~,!\g-osto. 2. 0 y 3. ° n\pido, ell.o 
de Octubre y el r. o de Noviembre. Las inscripciones para cada c.urso so n diez días. 

Rago clu"es a domicilio el Jsde 3 [J H'sonM y en 1111 doniíci1ió "t oa.os los clía, y- ¡·eservados . · 

Puente, 769. CasiJIa 2232. 

I.AURA. S. de STANGE profesora de bai le de la a lta soc iedad, ofrece su ense
ñanza a domicilio ~ eJl el establecimiento del Sr. Green. Ordenes las indicadas arriba. 
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La perfección de esta ' 
Registraclora está re
conocida por todas y 
cada una de las nacio
nes del mundo. 

Desde la tienda más 
pequeña 'hasb la ins
titución más grande 
pueden e!llplear con 
las mayores ventajas 
una Registradora·; -;-

"NATIONAL)' 

Este es el ú.nico me
dio l' al;a anotar las 
ventas . Comprobar las 
.pérdidas. Protegerlas 
ganancias. V élar por 

. la honradez de princi
pales y empleados. 

Garantizar a los 
clientes, honradez 
en el trato. 

G ustosame nte damos porm t: nores, catálog os y demostrac iones g rati s, y 
sin compromiso para ustecl. Pídalos hoy. 

SOCIED AD ~1. R. S. CURPHEY =:= Valparaíso. 
~ALLE B~g, -N&,. 4 4-h-"OUNDAN-IE A ·bA ESTAC~ DEt- P-UER-te: ' 

, ~ntllrsales : Santiago, ~O~Cel)ción, San Feli I)e, 
ba-_. ~ _______ .io...-.--'. , ' mm . ,-.. -----~-~~7ed ~ 



, 
Explicación. 

- Fíjate que e. e que está, ahí , dicen que es un ricachón exó tico. iQue será esol 
- Te diré, es .. . es uno de esos caballero~ que al fin al los meten a la casa de orates. 
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11 Las Máquinas de escribir . B II e K.E N S D E R F E R 11 
, ores cualIdades = 11 . 
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................................. 
i Espaciador de renglones 

i graduado. 

Alineamiento P!!rmanente 

Construcción sencilla 

Impresión Perfecta 

Tipo permutable 

Excelente para hacer va

rias copias a la vez 

Escritura visible 

Carro suelto : Gran fortaleza 

: Mucha velocidad 

i Precio módico l .;;;;.;.;;;;~~:.... ...... . .................................. 

¡ ~ npo N.O 6 _ca "'ajo. ~ )) 

~ Unicos Agentes en Valparaíso y Antofagasta (( 

~~~~~~~==~22;) 
Ser Bella 

La belleza es la gloriosa corona de la 
mujer. El don más apreciado y más 
deseado . Y toda mujer puede aumen
tar su belleza de una manera mara
villosa dá ndole 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 p oros, 

L o s po ros d el cut is y d el cue ro cabelludo deben mantenerse 
Hmpios y abiertos con el leg ítim o y puro Jabón Boratado de 

MENNEN 
E s to devolverá a l cutis s u limpieza natural y al cabello s u s 

su~ves ond ulaciones. Después d e vestirse y d espué s del baffo 
SIe mpre deben u.s a~se los l"'olvo s deTalco Boratado deMeonen. 
Am~as preparacIOnes son absolutamente para, y suaves, 
ml~ntras Que sus cl~alid~des calmantes los hacen 

ldelaes para el cu t iS mas suavey delicado. 

~migit de laJu\'elltod 

Enellliga declarada 
de la \'ejez. 

11 
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El 
·De 
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PARA TODOS 

Comedero práctico. 

Con un bote de té se puec;le hacer un buen 
~ comedero o bebedero para los pájaros. 

El receptáculo se llena sin retirarlo de su sitio; 
pues basta quitarle la tapa . 

El bote se adapta a la jaula por fuera, abrién
dole una especie de ventanilla, cuyos bordes 
enrollados sirven para engancharlo de los alam
bres , 

. Para los perros enfermos. 

Si difícil es administrar un medicamento inter-
no a un perro, aun es m ás difícil y sobre todo 

más pelig¡;-oso 
aplicarle u n 
remedio exter
no, porque en 
seguida se lao 
me y si el pro
ductc es vene
noso p u e de 
costarle la v i
da 

Por e s t a 
causa es muy 
útil el collar 
que reproduce 
nuestro dibujo 

y que se sujeta con una cinta como el grabado 
indica. El collar se ' hace de cartulina o de hule 
y ' una vez puesto, no puede lamer se el can ni 
quitarse los vendajes. 

Lengua imperia l . 

.' . Los dilatados dominios de la lengua espa
ñola en Europa, América y Oceanía le merecen 
el título de lengua imperial, no simplemente . 
nacional. Ella se extiende por una larga dura
ción de siglos y por una extensión enorme de 
climas. Su imperio se funda, pues, en títulos 
€le imperecedera nobleza y en orígenes t an' varios 
como antiguos; en una riqueza incomparable, 
cuyo análisis tal vez no puede agotarse; en 
distintivos especiales, t an propios y tan ' suyos 
como los caracteres de las gentes y naciones que 
la poseen; y en su litera tura bella , copiosa y 
varia , que e~ 'el embeleso y deleite de las s'Ocie
n'tdes IlJ.ás i lustradas. 

Las nLíces de este árbol glorioso de la lengua 
española penetran en aquellas t ierras de Canta
bria, extremo quizá de la Atlántida sumergida, y 
cuyo idioma único y a islado en el mundo, es, 

' según algunos, reliquia peregrina de pueblos 
cuyo vago recuerdo quedó en la imaginación de 
los antiguos. Larramendi y Cejador, ilustrados 
por la erudición ambos y el segundo por la moder
na ciencia del lenguaje, ponen gran p arte del cau
da l del castellano en los restos de esa lengua eús
cara , de pueblos que resistieron a l poder romano, 
que soportaban cantando los suplicios y de quie
nes tomó Augusto el lábaro para sus legiones. 
4 unque el suelo español se estremeció bajo los 
pasos del César, de los Escipiones y de los hijos 
de Pompeyo, no por eso se apagaron las voces de 
aquella le'l,lgua vasca. Al perder el latín su cons
trucción, dejó esparcidos sus elementos, como las 
rotas piedras de un edificio, y con ellos se mezcló 
un acervo de esas voces antiguas, que sen la pre
sea más valiosa del idioma y su blasón más 
noble y escogido. El gótico de las gentes que 
'venían de Escandinavia, fué otra p arte v igorosa 
y . fecunda para que la lengua romana se esmal
tase con elementos más originales y caracterís
"4: i :;05 ', 

Pero nada caracteriza t anto el romance como 
la dominación de los árabes en España, que .no 
sólo cedieron a l lengua je larga cppia de voces, 
sino 'que le imprimieron su genio figurado y 
matafórico, de que provienen muchas frases 
hechas, modismos y refranes . Este sello oriental 
y poético hace del castellano una lengua única 
en Europa, más viva, y. más concret a y substan 
ciosa que las demás lenguas neolatinas ... 

MARCO FID~L SUAREZ. 

Extracción de tornillos roíos. 

Muchas veces es preciso sacar un tornillo 
que tiene roto uno de los lades de la cabeza. 
Si est a operación se quiere hacer sin em plear 
ningull a artimaña 
sólo se consigue 
perder la paciencia 
y estropear m á s 
el tornillo a po c o 
aJ',retado que se 
halle, pero el siste
ma que vamos a 
describir facilih la 
operación de 1m· 
modo extraordina
rio e im pide que 
se vay a el destor
nillador y arañe la 
obra o el muelle. 
E l destorpillador se 
pone en la ranui'a del tornillo y con un taruguito 
de madera se aprieta firmemente la herr amienta 
haciendo girar a l mismo t iem po el destornillador 
y el tarugo. De esta form a el tornillo sa le tan 
fácilment e como !'Oi estuviera intacta la cabeza , 



-Esos sacos s()n muy malos.-Deme esa mercadería en otro mejor pues, 
la última vez qu e llevé, se rompió en el camin o. . . 

- Pe rmí tame, seño rita, los sacos de rapel que ahora uso en mi almacén, 
son fabricados en la SO.c ie(lad IUII)rcllta y Litografía 
Univcrso, que es una buena garan tia. 

WEIR, SCOTT y Cía. - Unicos agentes. 
VALPARAlSO .:. ANTOFAGA S1'A .:. SANTIAGO .:. CONCEPCION 



" 
SOLOL .. 

Fresnedo dormía profunda,mente s u siesta 
acostl11ñbrada. Al lado del diván eshuba el vela
dor m 3,queado, manchado de ceniza de cigarro, 
y sobre él ur.¡ pla tillo y una t aza, pregonando 
que el café no desvela a todas las personas. La 
estancia, amueblada p a ra el verano con m ece
doras y sillas de rejilla , es tera fina de paja, y 
las paredes desnudas y pintadas al fresco, se 
hallaba menos que a aiedia luz: las persianas 
la dejaba,n a duras penas fiLtrarse. Por esto no 
se sentía calor. Por esto y 
porque nos ha lla mos en una 
de las provincias m ás fres
cas del Norte de España y 
en el campo. R eina ba silen
cio. E scuc11ábase sólo fuera 
el suave ronquido de las 
ciga rras y el (,p{o pío& de a l
gún p ája ro q ue, protegido 
por los pámpanos de la 
paua que ciñe el balcón , 
se' cómp lacía en interrumpir 
la siesta de sus compañeros. -Alguna vez, muy lejos, 
se oía el chirrido de un carro, lento, monótono, 
convidando a l suei'lQ: Dentro de la 'casar h a,bía n 
cesado ya tiempo hacía los -ruidos del fregado 
de lo's platos. La fregatriz , la robust a, la colo
sal Mari ora., como a ndaba descalza, sóro pro
ducía un leve gemido de las t ablas, que se que
jaban al recibir tan enorme y m aciza huma
nidad. 

Cualquiera en vidiaría aquell a estancia fresca, 
aquel silencio dulce, aquel suei'lo plácido. F res
nedo era un sibarita, pero solamente en el vera
no . Durante el invierno n-aba ja ba como un negro 
a llá en su escritorio de la calle Espoz y Min a, 
donde t enía un gra n est ablecimiento de a lfom
bras . Era hombre que pasaba un poco de los 
cua renta, fu er te y sano como suelen ser los que 
no ha n llevado una juventud borrascosa; la t ez 
morena , el pe lo crespo, el bigote la rgo y come n
zando a ponerse gris. H abía nacido en Campi
zos, p unto ~onde nos hallamos, hij o de labra
dores regula rmente acomodados . Mandáronle a 
Madád a los catorce a i'los con un tío comercian
te. Trabajó con brío e inteligencia; fué su p rimer 
dependieNte; después su asociado; 'por último se 

- éasó con su hij a, y heredó su hacienda y su 
comercio. Contra jo matrimonio t arde, cua ndo 

. ya se acercaba a los cuarenta a ños. Su muj er 

Por Armand'o Palacio Val des. 

só lo t enía veinte. Educada en el bienestar y 
h asta en e l luj o q ue le pod'ía procurar el 
vie jo Fresnedo, Margar it a era una de es3,S niñas 
m adri leñas, toda melind res, toda vanid ad, pos
trada ante las mil ridiculeces de la vida cor
tesana, c ua l si es tuv iese n determinadas por 
sentencias de un cód igo inmortal, desviada qn
t era mente de la vida de la naturaleza y la 
~erdad . Por eso odiaba e l carnpo, y muy pa r
ticularmente el ignorado y frondoso lugarci

t o donde tenía origen su 
lina je humilde. Lo od iaba 
casi t anto como su m a má, 
la esposa del v iejo F resne
el o, q ue, a pesar ele ser hij a 
ele un a cacharrera de la 
calle de la Aduana, tenía 
a m enos poner los pies en 
Campizos. 

Tanto como ellas los odia
ban amába ló el buen Fres
nedo. Mientras fué depen

diente de su tío, arra ncábale todos los a ños 
licencia para pasar el mes de Julio o Agosto 
en su país. Cuando s us ganancias se lo permi
tieron, levantó al lado ele ~a ele sus p adTes una 
casita muy linda, roeleada de ja rdín , y c~menzó a 
compra r t odos los pedazos de tierra que cerca de 
ella salían a la venta. E n pocos a ños logró 
hacerse un propiet r io respetable . Y a l compás 
que se hacía a ueíi.o de la t ierra donde corrieron 
S11S primer os años, su amor hacia ella crecía des
m esuradamente . Puede cua lq uiera figurarse el 
disgusto que el honrado comer ciante experimentó 
cuando, desp ués' de casado con su prima, ésta le 
anunció, a l llegar a l ver a no, que no est aba dispues
t a (,a sep ulta rse en Campizos,,) decisión que su Ha 
y suegra reciente apoyó con maravilloso coraje. 
Fué necesario res igna rse a vera near en San 
Sebastián. Al año siguiente lo m ismo. Per @ 
a l llegar al cua r to, F resnedo tuvo la a uelacia de 
rebelarse, p roduciendo un gran tum ulto domés
t i co.-~O a Campiw o a nil).guna parte est e 
ver ano . ¿E;:;tamos, señoras?» Y los bigotes se 
le er izaron de tal modo inflexible al pronunciar 
est as enérgicas pala bras, que la delicada esposa 
se desmayó acto continuo, y la a ni1110sa suegra 
rociando las sienes ele su hij a con agua fresca 
y dánelole a oler e l frasco del antiespasmód ico, 
comenzó 'a in crepar le am argamente: 

A NUESTROS LECTORES DE ANTOFAGASTA 
Los únicos agentes para b. venta de nuestras rev istas 

y ")Ionos y Monadas" son los señores JUSTO ARCE Y 
"Su cesos" 
Cía. 

Para todo lo relac'ionado con subscripciones y fotogra fías pueden 
dirig irse a su establecimiento en esa. 

Calle PRAT, 525. - .' . . -LIBREtUA EL DIERCURIO 



-¡Huele, hija mía, huele!,. . ¡Si las' cosas se 
hicieran dos veces!. .. La culpa la he tenido yo 
en poner en m anos de un paleto una fior tan 
delicada. 

Cuando la fior delicada abrió a l fin los ojos, 
fué para soltar por ellos un raudal de lágr imas 
y p ara decir con acento tristísimo: 

- ¡Nunca 
lo creyera de 
Ram ón! 

F resn e d o 
se conmovió. 
H ubo expli
caciones. Al 
fin se transi
gió d e u n 
modo honro
so para las 
dos partes. 
Convínose en 
q ue Margari
t a y su ma
má irían a 
San Sebas
t ián, llevan
do a la niña 
de 15 meses, 
y que Fres
nedo fuese a 
Campizos el 

mes de Agosto, con J esús, el niño mayor, de 
edad de tres a ños, y su niñera. Esta es la razón 
de que Fresnedo se encuentre durmiendo la 
siesta donde acabamos de verle. 

Despertóle de ella una voz bien conocida . 
- Papá, papá. 
Abrió los ojos y vió a su hijo a dos pasos, con 

EMPRESA 

su mandilito de dril color perla, sus zapatitos 
blancos, y el negro y enmara ñado cabello caído 
en bucles graciosos sobre la frente . E ra un chico 
más r obusto que hermoso. La tez, de suyo 
morena, tenía la ahora requemada por Jos días 
que llevaba de a ldea haciendo una vida libre y 
casi sa lvaje. Su padre le tenía todo el día a la 
intemperie, siguiendo escr upulosa.mente las ins
trucciones de su médico. 

-Papá ... dijo Tata q ue tú no querías ... que 
tú no q uerías ... q ue tú no querías ... comprarme 
un ca.ro ... y que el carnero .. . 
y que el carnero no era mío .. . 
que er a de Carmita (la her
mana) y no me deja cogerlo 
por los cuernos y m e pegó en 
la mano. 

E l chiquitín, al pronllnciar 
este discurso con su graciosa 
media lengua, deteniéndose a 
cada momento, mostraba en . 
sus ojos negros y profundos 
indignación vivísima y mucha 
sed de justicia . Por un iRs
t ante pareció q ue iba a rom
per en llanto; pero su ' tem
peramento enérgico se sobre
puso, y después de hacer una 
pausa, cerró su perorat a con 
una interjección de carret ero. 
E l padre le había estado escuchando embelesado, 
animándole con sus gestos a proseguir lo 
mismo que si una música celeste le regalase los 
oídos. Al oír la int erjección, est alló en una sono
ra y alegre carcajada. 

(Continua.rá. ) 

"SUCESOS" 
VALPARAISO: 

San A!!;ustín, 19. 
SANTIAGO: 

lIuérfanos, lOa ! •. 
:: CONCEPCION: 

.: Harl'OS Al'~IIH1, 3 820. 
Casilla 902. Casilla 1017. Casilla 63 1. 

Editora de las revistas ilustradas de actualidades y cHrjcaturas 
de mayor circulación en Chile y toda la costa del Pacífico Sur . . 

-~ 

PRECIOS DE SUBSCRIPCION: 
'íSUCESOS" 

En el país: 
Un a ño.. S 22 
U 11 semestre ..... " '11 
U 11 tr¡m estre...." 6 

En el exterior: 
Un año ............ $ 30 
U 11 semestre ...... " 16 

"MONOS Y MÓNADAS" 

I 

~n el paí~ : 
Un ano .. ........ :¡; l O 
U n semestre... . 5 
Un tri nl e~trp.... . 3 

En el exterior: 
U n "ño ........... S 13 
Un 'emestrp ..... , 7 

LAS -DOS REVISTAS: 

Un alío ... . 
Un semes tre . 
U n trimestre 

En el país: 
S :10 

15 
8 

. _ En el e xterior: 
U nano . . . . .... . .. .. .. ........ .. ........ $ 40 
Un semestl e.. 20 

NOTA.-,\ los snbscri1)tores de provin cias y exterior: 

Tod0 abono que no sea renova~o dentro. ele.un mes de la fecha del vencimi pnto será sllsl,en elido sin 
lug1r~ recla mo. La co rrespondenc-la debe elmglrse a l Adrnmlstrad or de "SUCE SOS." 
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cr Sidioda! 
sea por vía hipodérmica, que por vía interna (SIDIOMANGAN) 
es la sola preparación conveniente en la curación de todas las enferme

dades en que se necesita la acción rápida y co mpleta del yodo. 

Onico concesionario para Chile, Perú, Argentina y Bolivia. 

CAL V ANESE = MA 6LIETT A Y Cía. 
Huérfanos, 707 Casilla 2559 - San tiago de Chile .. 

Depositarios: DAUBE y Cía. &: DR06UERIA FRANCESA 
". 
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', Año XL Enero 23 d,e 1913 

Barros Jwra. - I.Y qué -te parecen los parchecltos, Excelencia? 
, Don, Ra1n6n.---,De-sas~re, qqerido minist ro, de- sast'rel 

Soco Imp. y Lit. Universo 
Impresores. 

N." 542 

Predo 50 dS. 



¡EL ÁCIDO URICO ... ! HE AHiEI: ENEMUiO.:.! 
Pero nada tema y 

siéntese usted a esa 
mesa, SI antes se 
hace una cura del 

URODONAL 
Los .a1imentos fuertes,y 

exceSIVOS, como las bebi
das generosas, acumulan 
ácido úrico en la sangre. 

de J. L. CHATELAIN 

y el que lleva excesivo 
ácido úrico en sí, está condenado a 
sufrir reumatismos, gota, cálculos 
a los riftones, la vejiga., o el h.ígado; 
arenillas, ciáticas, nefritis, arterio
esclerosis, etc. 

La obesidad se apodera de él y la 
grasa llega a entorpecer sus múscu
los e infiltrarse en el corazón. 

EL URODONAL 
Disuelve el ácido úrico. 

Cura radicalmente 
esas enfermedades y 
las evita, haciendo en _ 
la sangre un verdadero arenaje úrico. 

Como preventivo y como remedio debe usted tomar URODONAL 

EN TODAS LAS BOTICAS 

Por Mayor: 

AUGUSTO MEYTRE 
179, Avenida Errázllriz, 181 :-: Casilla 1495 :.: VALPARAISO 



La policía de caminos en España .- Un ballenato. 

CASA CUARTEL DE CARABINEROS, QUE SE CONsrRUYE EN LA <;'ARRETERA DE FRA NCI A A ESPAÑA, CERCA D E: 

CANFRONC. 

UN BALLENATO 'COGIDO FRENTE A LA ISLA DEL AIRE, MENOR C A. MEDiA 17 METROS DE LARGO Y LA BOCA , 

2 .20 MTS. su D IÁMETRO, EN LA PARTE MÁ.S O 'R U E SA, Ef{A DR 5 l\IfS. y SU pe s J D E 30 TONELAD AS . 



- ,-=, ==<>-~---....;...---=-----~~-....... ---. 
~E6ULE USTED SUS MENSTRUOS, SENoRÁ 

, ' 

, De ello depenp,e su mejor salud 
y su mayor, belleza y no se deje 
dominar por la indiferencia o el 
abandono de una cosa , que usted 
cree ínofensiv~. 

LA F ANDORINE .. 
, 

DE E. DUMENIL 
= 

Es el regulador ideal y moderno 
de 'las enfermedades de las señoras 

,Suple' la ausencia o insuficiencía 
de ,secreción de las glándulas in 2 

ternas. Descongestiona los ór'" 
ganos y restablece las funciones 
normales. 

Suprime los dolol."les, 
c . 

normaliza las hemo-

- - .. Metrorrag-ias, FibroInas, DisIneROrreas, - - -

'Pubertad, Etn barazo, Neurastenia, HisterisIno. 

, En todas las boticas de Chile. 
Por Mayor: 

AUGUSTO ~IEYTRE .~ . 179 Avenida Errázuriz, 181 .:. VALPARAISO. 
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Los records de altura. 
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~DE 25' MTS. A 5,600 MTS:o HÁL LA NSE REUNIDO('EN ESTA PÁGINA ¿os RECORDS SUCESIVOS D~ ALTUR'A, REALIZADOS 

DURANTE LAS ETAPAS DE PROGRI;:SO DE LA AVIACIÓN. EL NIVE·L MÁS BAJO SON LOS 25 DE FARMAN (NOVt EM BRE 

DE 1908.) CUATR.o A ÑOS MÁS TARDE, GARROS HACiA LOS 5,600 "TS. AQui APARECEN COMPARAC!O~ES CON 

'EDIFICIOS ALTOS, y CO N MONTAÑAS, NÓTES E QUE APARECE UN MONTE 'COPIAPÓ,> CON 6,000 MTS : ACASO );L 

AUTOR DEL DIBUJO HA CREiDO PONER 'ACONCAGUA. ' 
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I El sifilítico · .es un burrón social. I 
~. ; ¡Suh"en';a pe," sob .. e la hum .. nhl~,1 como un ",ti:m" 1 
SALVES~;::; ;::;;;::Pé ~;l;;;~; , 
EL SIGMARSOL 

de A. BACHELET 
Es el .SOS (Salvm'san) de Eclu'lich, en cOID))I'imidos. No necesita 

inyeccio nes, gastos ni molcstillS. Se toma como cualclui"l' ).í1dol'a, en 
las comidas, y tiene. los mismos r .. sultllclos de las ioyecdoncs. En 
cmtlCIUiel' período deJa eufennc(hul. Una caja constituye el trata· 
miento com))leto, . 

Precio de la caja: $ 55 Inoneda corriente. 

Pedirlo en todas las boti cas, G: uid a ndo de que la caja lleve impresa, 
en una fajita , el nombre del concesionario: 

AUGUSTO ' ~IEYTRE .:. 179 Avenida Errázul'ir, 181·:· {'asilla 1495. 
VALPARAISO 

D 



Un croquis de actualidad. 

/ON / A.N 

S E A 

LA BRILLANTE CAMPAÑA DE LOS ALIADOS BALKÁ.NICOS CONTRA 'TURQ u íA. LA PARTE SOMBREADA ES LA Q UE HA S IDO 

OCUPADA PO R LAS TROPAS ALIADAS Y CUYA OCUPACIÓN ORFINITIVA SE DISPUTA E N LAS CO NFERENCIAS D E 

LOND RES. 

LA RESISTENCIA 
DE LOS DIENTES 

contra enfennedades se aumenta alimentándolos mejor y se alimentan 

mejor los dientes activando la circulación de la sangre en las encías 

y el paladar. Un remedio reconocido par.. activar esa circulaci?n en 

los tejidos de la , boca es la pasta dentifrica PE BECO, la cual por 

esas propiedades se recomienda diariamente desde hace muchos años 

por médicos y dentistas. PEBECO actua también de una manera 

mecánica limpiando los dientes y dándoles con el uso continuo ~ 

color puro y claro. 

DE VENTA EN TODAS 
LAS DROGUERIAS 

y BOTICAS.-

Representante: JU1\N G1\USE: =.: Santiago. =:= easilIa 266. 



:.' .. / .. ' 

~ '. . 

Es el tratamIento ideal de 
la ciencia inoderna para l a 
curación de las 'varices y las 

'hemorroides. 

~u acción es tanto ntás eficaz . y 
enérgic~, ~u~nto ntás viejas y pro
fundas sean las heridas. 

, 

Es el tratantiento 
ntás barato por la 
eficacia de su ' accJóit 

.. - y .la rapidez de l~ura. 
, -

- Exigirla en todas las boticas. 

Por mayor: AUGUSTO MEYTRE 

179 -Avenida Errázuriz -181 -:- Casilla' 1495 -:- VALPARAISO. 
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J. ' Doble travesía del Río de La Plata:-E l a corazado más 
grande d e l-~umlo, 

I Hay en Buenos Aires t\n hombre, un ingeni<,;ro, poseído elel afán de las aventuras 
'sp,ortivas, q,ue lo ensaya todo, es decüj" que para todo , tiene coraje: es . el i~geniero New
bery', é1J qmen. se refieren estas fotografías, 

ELtNG E~IE'RI) NIt\VBERV CON L\.S, PERSONAS QUE L~ REnSIER ó N A. s u .,L-Lf!:GAOA E:-:r L \. EsrANC.Ú. DE SAN JUAN . 

GR'UPO TO:\Lo\DO ES E L PALO)B.R 'OE';PUÉS DEL ~Ll\lUE RlO pFREClOO PJR EL AYI't.OOR A VARIOS A\tIGOS 

FES,EJA~DO su l'RIUNFO 

,LANZ4Mlli:NTO EN PORTSMQU7H DEL U RON L UKE » DE 26,400 TQNELADAS y IRa l\IETROS DE LARGO. su VELOCIDAD. 

ES D E' 22 NUDOS POR HOR A . 

UltimamenJe le ' ha dado por la aviación. y ha logrado grandes éxitos, La prensa 
acaba de dar cuenta ' de un vIaJe , de ida ·y vuelta, verificado; con un aviador alemán,. 
fu.aoia ' Montevideo,: .éon el me j0f . resüHado, .DUJioante ese trayecto fué muy aplaudido y - en 
los dos puntos de terrizaci6n se. ' les festejó· suntuosamente : 
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El ToqUe de Cam 
'Anunclo nndl de la 
Yd Precedido Siempre 

" de un Aviso En Papel 
VNrY8f\SO 

tEsquelas distinguid-as, elegantes, sencillas para correspon· 

dencia privada. 
<Hacemos grabados en acero y tenemos colecciones 

hechas de muy buen gusto para timbrados en 

relieve. 
-YarJetas de visita y toda clase de impresiones sociales. 
-Garantizamos no ejecutar nada Que sea de mal gusto. 
'Mlaguna orden es lo bastante insignificante para 

que no reciba nuestra mas prolija atención . 

Mientras más refinado el gusto del com

prador, mejor. 
'!Nos es un placer satisfacer 

los caprichos del com

"rador. 

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 Y MONADAS 
Revista Semanal Ilustrada. 20 centavos. Huérfanos 1 043~ 
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La muerte de Vital Aza. 
. , 

La noticia de la muerte del popularísimo a utor cómico Vita l Aza fué acogid a, como Sé sabe, 
con sincelo dolor en todas partes, pues Vita l, merecidamente, contaba con grandes simpatías. 

Vital Aza era asturiano , nacido en Pola de Lena en e l año T 8 ~ 1. 

Fué colaborador en SLlS primeros a ños literarios de periódicos Úln popula re<; como <,El Garban
ZO, ') (,Gil Bias,) y ,< J aq ue Mate;,) pero donde acabó de definirse como poeta cóm ico de vena faci lísima, 

. fu é en «Madrid Cómico," que t anta in fluencia t uvo en los gus LOs de la juventud de entor: ces. 

El ql1:!mo retrato del genial escritor festivo. Arriba: el escritor y su esposa; su casa habitaci6:l. 
Abajo: elcentierro de Vital Aza. 

En el teatro se distinguió como pocos, escribiendo comedias lige7as de costumbres, ingenuas y 
graciosa~. en las que nunca asomó lo obceno ni lo chabacano. 

Vital Aia fué el Íjolo del público, especialmente del de Lara. 

==='.C:::, =_:::'_.=' ='.= I!=' ==,IIC:::' =='.=, ==:1 

-OJSN- ~ 
UNIOO LEGÍTIMO • 

----,-------...... -----

~ El l'nejQr de los anisados por su 
finura, aron18, . exquisitez e higiene. 
83 años de gran y progresiva fabri- O 
caClon y las 63 l-ecolnpensas de .~ 

. Excelencia y de Honor obtenidas 
en exposiciones (las últhnas Ma
drid, . Zaragoza y Buenos Aires) 10 • 
atestiguan. O 

Exportación a todos los países 
del ITIundo. 

" 
MORALES 

~ • 
~ 



MOTORES A GAS Y A PARAFINA 
"eR0SSLEY" 

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

", ' -'----~"1 -' , 

- l 

I ' • 

I Llamamos la atención a que los 

Señores OROSSLEY JaROS., Ltd. 

SE- OCUPAN E'XCLUSIVAMENTE de la , 

fabricación de MOTORES DE COMBUSTION 
INTERNA Y de plantas de gas, no _ siendo sus 
talleres ocupados en hacer ning'una otra clase de I 
maquInarIa. 

U.\'ICOS AGENTES EN CHILE: 

ROSE - INNES & Co. 
'T ALPARAISO - SANTIAGO 



Sitiando a Andrianópolis . 

LA VIDA DE LOS SOLDADOS BÚLGAROS, DU R AN TE EL SITIO DE ANDRI ANÓ PO LIS , QUE F UÉ TEM PORAL ME: N TE 

SUSPENDIDO, CON MOTIVO DE LOS PRELIMINA R ES DE PA~ . 
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'Ma t rimonio de una artista . 

,1 

MLLE. ]EANN E PROV0ST, LA CÉLEBRE ARTISTA' O E LA CO)~ EDI .\ F R ANCF. SA , AC ~ B " D E: CONT R AER MAT R IMO N IO . AQuí 

SE LA y 'E ~ ALI EN1)O DE L -\ I GL E S IA, RA DI A NTE DE F E LI CIDAD . 

CONTADORES 
-SIN
PROFESOR 

Certifh.:o que he aprell.l'í do contabil idad con soló la obra IIColl.ablildad Uunu,: I'(' lal s in J'.·orcs .... ," 
por V1ctor i\1e nn V ': q 1le nctua ~ l lJente llevo 1, , ~ libros rle é:bas cllmercia e..;, ~' q. ,e, 3dcm ~s . hago clases d~ 
Coulabiltuad ~ll t:; l "1..1cco d e' Los A.llgc le~ I I . - ')autiag"l 11 dG S~pt i e ll ,b rc J e HIl~.-{Fi l'wadv). - Gabr.el 
1:l1lva O, _ 

Las ob ras uContublUdnd COllle l'(' inl Slnl·"Hf~,.t .. ·;"." I I C 'ontahl" ~lad A;! I' ic'olnn y l'A I'UnléUt'u 
Sin Pr .... e~ur' l va le n :) 4 1 cl.u. Con s ul tad ~mr.í ~, SI! OLur",a u "1"lu.ua~ .- E , l~ éilasC e O.llm'elu, (ta rubl é n 
l l"r cllrrd ,' }Ju l1d~ ' l t'h), -'''ioulas , I:SCl'Unra a :tl :;'tqllilla, t'r,c,-Pluase lU·USlJCCl.oS ., Illdlccs, 
gratis. ' 

IX81'11'lJ I'¡, U .;ltV,l'H'U.-S lX'I' l.lC;U 1»1; t:IIILJ; , "ulle Ahu ... a"". 266. 

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



$18% 
por 'esta 

e 

El último pn>ducto 
de la Compañía Victor 

genulna~G 

Victor-Victrola 
Victor-Victrola IV, $18ofa 

PrQvista de todos los últimos perfeccionamien tos Victor, incluyendo la 
caja flil nética E x hibición, bra7.0 cónico, tubo for ma " cuello de ganso ~ ', 
plato giratorio de 10 pul gadas y ten iendo, ocultos, todos los caracteres 
distintivos para la ampl iación del sonido. 

El simple hecho de tener este instrume~to la 
famosa marca de fábrica Victor y de ser una ge7,zuz'na 
Victor-Victrola le garantiza la misma superior cali- I 

dad y excelencia). ya tan bien establecida y 
reconocida en todos los productos de la Compañía 
Victor. 

No existe ninguna razón por qué V d. debiera · 
vacil.ar por un momento siquiera en colocar esta 
fll áq uina , el más maravilloso de todos los instru
.n1entos de música , en su propio hogar. 

Lo único que le pedimos es que tenga la 
bondad de acudir á cualquier establecimiento 
de mú\>ica y oiga esta nueva Victor-Victrola. 

I V icto" Talking Machine Co., Carnden, N. J ., E. U. d e A. 

Otros modelos de la Victor-Victrola $35, $55, $70, 
$100, $140, $215, $275, $3350/a. Víctors desde $15 
á $14@o/a. 

Sociedad M. R. S. Curphey 
Santiago Valpara iso Concepción 

Ahumada 134 Blanco, '~o . 441. O'H íggina ( trente e l Correo) 

Distribuidores Generale s de las Máquinas P arlantes, D iscoa 
'Y Acc esorios Víctor para el Centro y Sud de Chile 



Gimnasia para eanta·ntes.-Convención de mujeres-policiales . 

. El conocido barítono escocés, Mr. Lame \Vallet, ¡¡¡parece en estos ·grabados como maestro 
de canto, ilustrando un procedimiento notable que usa en su academia. Allí se enseña a l 
a lumno a aumentar el poder del diafragma, respirando con un libro o varios colocados sobre él. 

A medida que el diafragma adquiere vigor , se van añadiendo libros. . 
Mr. Lome Wallet atribuye gran importancia a esta gimnasia de los pulmones y ent Iende 

qMe ha probado su mérito, por el éxito que sus alumnos han alcanzado. En efecto, de sus 
clases han salido artistas qué en breve tiempo han conquistado el favor del público ; pero debe 

El barítono Mr .' Lome Wa1\et re3pirando coo un 
hombre sobre el diafragma. 

Vigorizando el diafragma de UD alumno mediante 
libros colocados sobre él. 

teners:: en cuenta también que ello se debe sobre tod::> a su experiencia y sus especiales 
c:JI1diciones de profesor. 

La verdad de que uno no de be ni puede ya admirarse de n3.da. ¿ Quién hubiera pensad:> 
alguna vez que los libros iban a servir no s610 para leer sino también para aprender a cantar? A 
,este paso, sería lo más natural que tanto libro inútil, tanto libro lata como hay en las bibliotecas 
jIenando espacio y ocupando catáJogós , fueran destinados a prestar servicios efectivos en manoS 
¡del profesor Wallet, autor del sistema, o en manos de algún alumno suyo, ya que el t a l sistema, 
¡por lo fácil, es seguro que formará escuela. ¿No podrían t ambién utilizarse para enseñar el baile ... ? 

iI 
" 

LA. PRIMERA CONVE NCIÓN ¡JE !\tUjERES-POLICIA LE S QU E SE HA REUNID,,: TU VO LUGAR EN PORTLAND J QREGON 

ESTADOS UNI nos, y ASISTIERO~ _OFICIALAS DE PO Llcf~ . • 



, 

C
O

C
H

E
S

 
A

M
E

R
IC

A
N

O
S

 
D

E
 L

A
 R

E
N

O
])

1B
R

A
D

A
 F

Á
B

R
[C

A
-S

E
C

H
L

E
R

, 
M

A
R

C
A

 
··

"F
L
E
C
I
I
A
.
~
~
 

E
S

P
E

C
IA

L
E

S
 

P
A

R
A

 
E

L
 

C
A

M
P

O
 

"D
E

 
T

O
D

O
S

 
T

I
P

O
S

 
Y

 
T
A
~
1
:
A
N
O
S
 

D
E

 
~
 

Y
 

4 
R

U
E

D
A

S
. 

S
O

L
lc

íT
E

N
S

E
 

C
A

T
Á

L
O

G
O

S
 

y 
_ P

R
E

C
IO

S
 

A
 

W
il

li
a

rn
s

-o
n

, 
"B

a
lf

o
u

r 
&

 
C

o
. 

V
a

1
p

a
r
a

i
s

o
 

-
S

a
:n

."
ti

a
g

o
 

-
c

o
:
n

.c
e

p
C

ió
n

 ,,
;-

V
"
-a

1
d

i-
v

ia
. 



Entrenamiento de un box eador. - Una locomotora gigante. 

El boxeador inglés Bombardier 'vVells tendrá probablemente un encuyntro con George Carpe n
tier; y su modo de entrenarse, basta nte original, ha ll amado mucho la at ención. H a preparado 
un manequí, qUf' bautizó con e l nombre de (,Tin Joey,)) y el cua l tiene la particularidad de est a r 

EL BOXEADOR INGL~S BOMBÁRD1ER W ELLS, ENTRENÁNDOSE . 

UNA LOCOMOTORA GIGANTE, DE 241 TONELADAS. (TIPO FRANCÉS MALLET ¡) CONSTRUioA POR LA VIRGINIA N RAILW A·Y . 

TIENE 20 METROS DE LARCO . ESTÁ DESTINADA A REMOLCAR TRENES PESADOS EN CUE~TAS y CU RVAS DIFíCILES . 

siempre (,de pie,)) j amás queda Knocked out. Los pies del manequí, como puede verse , est án 
metidos en una especie de taza de hierro, con peso de plomo. La cabeza y e l cuerpo est án infla
dos, como pelotas de foot-ball. Las evoluciones que, en estas condiciones, verifica T in J oey, son 
excelen ~es para hacer trabaja r ambas piernas de su contendor. 



DE LA MULTITUD 
Que han · usado nuestra pre

paración ó 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 justifi
cado por la experiencia. Al re
comendarla á los enfermos no 
tenemos más que hacer r eferen
cia á sus méritos. Se han ob
tenido grandes curaciones y de 
seguro que se obtendrán muchas 
más. N o hay y podemos ase
gurarlo honradamente, ningun 
otro medicamento, que pueda em
plearse con mayor fé y confian
za. Alimenta y sostiene las fuer
zas del enfermo durante esos pe
ríodos en que fáIta el apetito 
y los alimentos no pueden di
gerirse. Para evitar las falsifi· 
caciones 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 nutri
tivos y curativos del Aceite 4e 
Hígado de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos, Extrac
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Tomada antes de las comidas, 
aumenta el apetito, ayuda á la 
digestión, y vuelve á los placeres 
y tareas del mundo á muchos 
que habian perdido ya toda es
peranza. "El Sr. Doctor J. Iz
quierdo Brown, de Buenos Aires, 
dice: He usado la Preparación de 
Wampole, y grandemente satis
fecho de sus espléndidos resul
tados la he administrado á mis 
propios hijos, teniendo ,la satis
facción de haber obtenido un 
éxito que no había podido con· 
seguir con otras preparaciones." 
De venta en todas las Boticas . 

Si está 
Vd. ganan· 
do menos 
de $ 100 á 
la sem a n a, 
debería e8~ 
cribirno9 

, hoy nlismo. 
Podemos ayu~ 
d a rle á que con
s iga riquezas y 
se baga inde· 

pendiente por m edio d e nuestro pl a n. Podrá 
t r abajar cuando le plazca, donde máS le 
convenga, tendrá siempre dinero y los 
m edio's de conseguirlo en a bund a ncia. 
. ¿ LE GUSTARlA salir de s u casa para 
bacer un viage de recreo y a l m ismo tiempo 
hacer negocio, parando en l os mejores 
hoteles, y vivir como un gran señor, hacien. 
do una ganancia líqcida de 20 d óla r ea al 
día ? Puede trabajar en los sitios de recreo. 
en l a s esquinas de l a s calles muy concurri
d as e n donde haya fá bricas ó es t a blechnien .. 
t os,' en cua lquier parte yen tod as partes. á 
d iez minutos de distancia d e Sl1 casa Ó en 
cualquier pals l ejano. Coloque l a máq uina 
en cua lquier sitio que s e l e a n t oje y 
obtendrá 20 dólares c a da dia qu e trabaje 
después de cubrir los gasto~ de operación. 

Mi . propqsición e. la MARAVILLOSA 
NUEVA ·CAMARA DE COMBINACION, 
con l a cual puede Vd . sacar inst a ntánea .. 
mente y revel a r seis estilos distintos de 
retra tos. incluyendo Botones. Tarjetas 
Postales, .,. cua tro estilos de r etratos de 
Ferrotipo. Cad a plancha puede revelarse 
sin hacer uso de peliculas ó negativas, y 
estará lista para ser entregada á su pa .. 
rroquiano en menos de un minuto después 
de hacerse la exposición . CaD esta CA
MARA FOTOGRAFICA TAN NOTABLE 
pueden sacarse 100 retra tos per hora. 
Todo el mundo quiere retratarse, y cada 
venta que h aga anunciará. su negocio y le 
traerá más ventas. 

NO SE NECESITA EXPERIENCIA , 
Cada Equipo va acompai\ado de Ins

trucciones sencillas, y puede Vd. empezar 11 
hacer d inero á los quince minuto. de haber 
recibido el equipo. \, 

Puede Vd . conseg1,1ireste MARA. VILLOSO 
EQUIPO FOTOCRÁFICO porunacantidad 
InsignifiCAnte, poniéndole en condiciones de 
ganar $5,000 a l año. Si quiere Vd. ser 
Independ iente y "er absolutamente dueñO de 
un negocio, escribame hoy mismo y á. vuelta 
de correo le envia r é informes gratis acerca 
de esta MAGNIFICA PROPOSICION, in
cluyendo carta s que muestran pruebas 
verldicas de t odas partes del mundo. NO 
SB DEMORE, CONTESTE ESTE ANUN. 
CIO HOY MISMO. L. I.aseelle, Mgr., 
G~7 W •• t 43d St., O.pl. 588 New York, U. s .• 

En nnta en las principales Droguorías y Botieas. 



La telegraft'a sin hilos y sin chíspas.-Guardia nocturna contra 
los apaches. 

An uncian los· periódicos franceses que un joven ingeniero, M. Béthenod, ha encontrado el 
medio de realiza r la t elegrafía sin h ilos y sin chispas, en condiciones que m arcan un pro
greso considerable y una especie de revolución en los procedimien tos; ya muy perfeccionados, 
actualmente en uso. Los privilegios de invención no han sido publicados aún; por otra 
varte, una descripción. aunque fuera sumaria, de los aparatos, exigiría una exposición 
técnica que aquí no estaría en su lugar. Adem ás no es posible apreciar el valor práctico 
de aparatos que sólo el inventor conoce~ 

Diremos, sin embargo, que M. Béthenod figu ra entre los ingenieros ,electricist as de 
primer orden; ya, otros aparatos dEl t elegrafía sin hilo ideados por él, han sido reconocidos 
superiores a los aparatos similares del extra nj ero. 

M. Béthenod, inventor de un sistema de telegrafi a sin hilos 
y sin chispas. 

Un g ll aTdia nocturno de é':>rls. 

-Para la seguridad de los parisienses, ha decidido su concejo m unicipal la creación de 
runa gu'a.r dia nocturna. Por la fot ografía que acompaña est as líneas se ve el uniforme de la 
(,guardia de noche,) parisiense, cuerpo de policía preven t iva que , constituirá un organismo autó
nomo de pro tección y defensa, militarizado, juram entado, destinado a colaborar en la medida 
de sus reglamentos con la policía municipal en lo concerniente a la seguridad de personas 
y p ropiedades. Los guardias nocturnos h an empezado su servicio. por vía de prueba, en los 
d.istri t os L°, 2.°, r o.o, r6.0 y r7 .0 de París. Los agentes llevan un casco m uy gracioso, cuyos 
bordes están destinados a prot egerlo's . cont ra la lluvia. No usarán pelerina ni capuchón, porque 
-estas prendas tienen el inconveniente -de paralizar los movimientos del agente e impedirle 
·darse cuenta de lo que pasa t ras él. ' 

HANSFREY 
Casilla 958. VALPARAISO Esmeralda, 8. 

Casa especialista en 
Utiles para Fotografía, 
todas rrlarca~ y precios. 

Materiales y 
Máquinas de 

SieDl.pre gran surtido en placas, Peli ... 
culas , Papeles Tarjetas, etc. ,etc. 

-- PfDASE CATÁLOGO. 



El Cond,e de Luxemburgo. ; 

Vengan 
Polkas, vengan 

Valses, vengan 

CHAMPAGNE "ARCHIDUC" 
que no hay mayor placer, 

.,beber, cantar y bailar! 



E.I estrecho de Gibraltar. 

La leyenda.-La historia.-La 'geología. 

Las más antigu as historias de la forma ción 
del mundo nos dicen que <,en un pri ncipio 
flotaba sobre las aguas el Espíritu ,» y que la 
tierra, todo cuanto podemos pisa r, yacía en lo 
m ás profundo del abisn~o. Poco a poco se fue
ron lev<linta ndo las m.ontañas y la tierra surgió 

_ de los mares, lentamente, como un monstruo 
<que saliese de las aguas. E l espinazo del mundo 
rompió la uniform idad de la superficie y a pare-

Graes lio. Tito Livio dice que t enía siete millas 
en los comienzos de nuestra era. Víctor Vitensa, 
cuatro siglos des pu~s asegura que 1e nÍa doce 
mi llas . Hoy se dice que tiene cinco leguas. 

Estas noticias acreditan que ha su frido . una 
variación progresiva y oonstante q ue ha debido 
tener un comie nzo. Los historiadores han a no
tado tambié>n otras' particularid ades, dignas ele 
tenerse en cuenta, y as! Avieno , dice que e l 

Fragmento de uo sepulcro antiguo hallado en Tarragona en r8so. 

cieron mil islas "y, en fin t odas las p enínsulas y e5trecho era <,de somero y cenagoso fondo,') y 
l:Ontinentes. Plinio asegura que había en él grandes fajas de 

España ha tardado en surgir de las aguas a rena que ponía n espanto a los m3.rinos. Un 
más q ue algunas naciones de ' Europ 3.. Y apa- historiador árabe Xerif Aledrie, refiriendo a lgu -
reció poco a poco, desPilcio. Primero s urg ió nos' detalles de la invasión mogrebina dice: <,de 
Galicia y ap3.rte de Castilla (Avila y Toledo,) tal manera hinchó sus aguas el ma r Mediterráneo 
lueg,O C",taluña y Aragón y finalmente el res to. que perecieron mu: has ciuda':les que estaban en 
La historia de la Reconq uista es un r emedo de su orilla. ahogándose sus moradores, porque las 
la h.istori3. geológica de la Península, y ' no serí a aguas subieron sobre los arrecifes casi once 
extraño que, estados.» 
si por una ca- Las investi-
tástrofe, hoy gacíones geo-
inconcebibl e, l ó g ic as han 
sólo quedara dado más luz 
u n recuerdo que todas las 
oral de nues- noticias de los 
tra lucha con- historiadores, 
tra los árabes, g e ó grafos, y 
se creyese en natura li s t a s 
lo futuro que de la a ntig¡je-
da pretendida dad. Una par-
historia» e r a te considera-
u n recuerdo blc de la pro-
m a I recorda- vinci a de Cá-
do de nuestra diz y otra de 
historia geo- ' la a n t i g u a 
lógica. Por - '1 i n g ita ni a 
que, en efecto, E l peñón de Gibraltar. tienen en gra n 
nuestra unidad geológica ha seguido un curso parte suelo de la misma natura leza. Yen cuanto 
semejante a l de nuestra unidad política , y hasta a los pretendidos arrecifes se ha v isto que en la 
parece que el suceder de aquélla ha influído en párte septentrional de Gibraltar hay g rand es 
el curso de Esta. griet as perpendiculares, sobre cuyos bordes un 

En una época remota, en la época secunda- gran número de halcones e-tablecen sus nidos, 
ria, el Africa empezó r ealmente en los Pirineos, y parece que los hu evos que caen, Juntamente 
como dijo ,hace años Mr. Dumas con más des- con fragmentos angulares de cal en descomposi
precio que ciencia: El estrecho de Gibraltar no ción, formdn esa tierra rojiza que se ha tomado 
existía. El testimonio de los h istoriadores no es en lo antiguo por una muralla o un banco. 
bastante concluyente sobre este p un to, aunque H"y, sin embargo, un t estimonio histórico, de 
pueda conje turarse por sus · noticias que en un verdadera importancia, que resue lve todos los 
momento no existió tal estrecho. Quinientos extremos de este asunto. Es un famoso dibuj o 
años antes de la era vulgar ,' el estrecho, según hallado el siglo pasado en Tarragona sobre un 
algunos, no tenía m ás de media milla de ancho; sepulcro egipcio, que fué es tudiado por D. 
cien años después, E utemon dice que tení a Buenaventura H ernández. Se trata de un rara 
cuatro; y cien más tarde, trescientos antes de y precioso documento que parece hecho adrede 
J esucristo tuvo cin co según el español Turiano para t estimoniar la historia. Observándole aten-
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LA ULTIMA PALABRA EN LA ALIMENTACION INFANTIL ES: 

'~~~' 
LeCHe MATERNIZADA 

1 

que conserva su tipo ycalidad inmejorables, no des
componiéndose con los calores. Cría a la~ guaguas 
con carnes y músculos firmes y se desarrollan normal
mente, con gran contentQ de sus madres, que las ven 
entregarse a sus juegos juveniles, alegrándolos ·con 
sus gorjeos de ri.sitas de oro .. . 

Testimonio de un famoso médico inglés: 
"Constantemente me encuentro con niños padeciendo de 

mala nutrición especialmente entre la gente pobre, y estoy con
vencido que "GLAXQ" es el alimento ideal para tales personas, pues no solamente es un alimento perfecto 
desde el punto de vista científico y clínico sino que es también tan sumamente fácil de preparar, que aún en 
manos de las más descuidadas e ignorant~s madres, creo verdaderamente que los niños se desarrollarían, y se 
evitarían los muchos peligros que existen relacionadas con la alimentación infantil, especialmente durante el 
tiempo caluroso." . • , . 

EL REY DE L¡\ C¡\S,l , INSTRUCTIVO LIBRITO SE REPARTE GRATIS si lo pide a 
- THE H¡\RRISO~ INSTITUTE.---Casilla :J2-D.-SANTIAGO.-Corte este cupón y 

envíelo inmediatamente antes que se agote la ed ición. 

1I Nombre ......... l ... , . . . . . . .................. Ciudad .. .......... .... . ............ . ..... .. 

Calle y' N.o 6 Casilla .. . ................... ·.Laguagua tiel/e .. . . : . .. . .. meses de edad. 
"~UCESOS, " Enerv 23 de lfll:L 

~~==~~~~==~:1 ' . ,.' 11 8. O. JI. (tipo seco) 

GA.RIBAIJDI (tipo dulce) 

~ son los mejores ItIARSALA. ~ 
Superiores a todos los Jerez y rn 

t Oportos debido a su absoluta pure- ~ 
za . - Garantizados sin manipula
ciones. 

~ 
Recomendados por las princi-

pales au toridades · médicas de todo m 
el mundo, según co'mprobantes a @ 

@ la disposición de quien quiera ve r- fi 
@ los en nuest ra oficina. ~ 
rn Depósito: En los almacenes .~ 

al por Mayor. rn 

t Venta. En todos"los Almace- J 
nes, confiterías y Bares bien sur. 
tidos . 

~ NEi"BOzi"ÁLLA'&Cia. ~ 

~ Galer¡. 8",h" 61. -:- G"¡~' ~ 
~ 

SANTIAGO. 

~ . . 
I =uklElelli I~~I í!kJ=1I=!jJ I 



t~mente se ve en él al rey Hércules, bajo el 
SIgnO de Cáncer, en el solsticio estival, empu
jando a la derecha y a la izquierda los dos blo
q ues que cierran el paso del estrecho. En aquél 
q ue representa e l Abila. se ven dib ujados el 
escorpius y e l ibis; yen éste el Calpe, el ga llo, 
el atún y el conejo, que representa en lo anti
guo lo más típico de nues tra fauna. 

La leyenda, en efecto, est á confirmada y aun 
superada con creces. Lo de m enos es la misma 
figura de Hércules, el más forzudo de los héroes 
y el más hazañero de los hijos de r úpiter. Si 
parece que es el H ércules libio, u no de los 
cuarenta y tres Hércu les que ha di stinguido 
Varrón, e l mismo Hércules que en eñó la filoso-

hazaña: del dios, y la oración consistía en remo-
verlas. . 

El estrecho Iu é elevado a santuario, en lo anti
guo, y ·Avie no nos dice que detenerse m ucho 
tiempo entre los treinta estadios q ue mediaban 
de una a otra columna" se consideraba como un 
sacrilegio. E l ma r her vía entonces lleno de cólera, 
y así fué llamado (,Fretum ,'> por los romanos, 
sigpificando el lle rvor, el Impetu. Era un lugar 
selvat ís imo. El so l, visto · desde e l promontorio 
más elevado, era t reinta yeCeS mayor que lo 
que naturalmente púece en otras partes . cuando 
toca en el 0caso, segú n decía haber v isto el 
célebre Artemido ro. Pero es el caso que p ueden 
otras cosas y no los hombres ha ber roto e l istmo 

fí a a los españo- -

::~s; elq~~iSn;~~ ~t . f«f¡ 
mendando el cur- ~ uf; O 
~~ ~:l J~~'e e~~~~ ~ s,,, 1\ 0 > Lin.. Z 
des trabaj os, no í ~ - ~'~Q<I'" ' ~¡b~~l~, q; 

superados por Y :' ~ ~~¿;/< \ : . 
ningún héroe de ~ '-. ~ T~(¡ ~.~~ ~ 

y haber abierto el 
es trecho: las mis
mas aguas. 

H ay una gran 
co n i e n te del 
A tlántico al Me

. diterráneo , cuya 
influencia II e g a 
hasta el Asia Me
nor. · Es ta co -ninguna mitolo- - {»~~~2c~~ t 

gía. Es eI H ércu·· ~ ~~ . ~)" <:) Pl i.,"" . r r i e n t e central 
c ."'. t).~ estudiada primeles de l J ardín de ~T""lIK 'f">:': \ '(/ _~ 

las Hespérides y ÍlIí\ ljiJ .. + .. ~ ... 

el que abrió el W · ;';~!~? 
A.lUDi l.\
Silu ... u.:~o 

ro por el capitá n 
Smíth en e l siglo 
pasado lleva una estrecho de Gi-

braltar. Lo más 
interes ante de 

Mapa geológico del estrecbo de Gibraltar. velocidad de tres 
a seis millas por 

este dibujo es que afirma resueltamente la inva 
sión de los qbárbaros del Sur,) . . . más transcen
dental para España que la de los bárbaros del 
Norte, .pues no de és tos sino de aquéllos conser
vamos más huellas y vestigios, hasta t a l punto 
que no sólo la forma de la cabeza de los vasos 
es muy semejante a la forma de la cabeza de 
los semisas , sino que los grandes héroes de la 
historia y de la fantasía parece n hij os de l Hér
cules remoto que penetrase en España. Y as í, 
tanto el Cid, héroe real, como el mismísimo Don 
Quijote, héroe de lo imaginario , parecen subli
maciones del más s'ublimado de los hombres 
antiguos: de Hércules semi-dios. 

El culto a Hércules fué transmitido, por lo 
demás, por los fenicios a los griegos y a los 
romanos. Por los roman os le fortificamos noso
tros, que ya le conocíamos según afirman Strabón 
y Pomponio Mela, y tuvo en España un templo 
ep. Cádiz. El cu lto primitivo que se tributó a 
Hércules no t uvo a ltar. Tres o cuatro piedras 
enormes, tendidas en el suelo, recordaban la 

J~YEB.,IÁ 

hora, y su anchura es de un poco m ás de una 
legua. Al mismo tiempo dos corrientes laterales 
una que va a lo largo de E uropa y otra a lo 
largo de Africa se dirigen hacia el estrecho con 
igual velocidad y anchura que aq uélla. El nivel 
del Med ite rráneo estudiado po r Lyell es unos 
veinte o treinta píes más ba jo que el del Mar 
Rojo. La lucha por los niveles ha podido pro
ducir perfectamente la ruptura del istmo, y esta 
explicación es más verosímil que otra alguna, 
aunque acabe con la heroica leyenda. 

El estrecho por lo demás, está llamado a 
ensancharse, porque las g randes pe nínsulas, 
según los geólogos más pesimistas, han de 
desaparecer andando el tiempo . Mientras 
tanto, como a esos pobres judíos !-\ ibraltareños, 
no queda más con'suelo que espera r la gran 
catástrofe, tendidos de cara al sol, mirándole 
hasta que se hunda en las aguas, esas aguas que 
socavan dos continentes y nos a le jan más y más 
de nuestros progenitores. 

. RAFAEL URBANO. 

IDÉB,lea 
CONDELL, ~12 Frente a la confitería Ramis CIar. 

FABRICA DE 
I ALHAJAS 

Joyas, Relojes de Brillantes, : Perlas, prec isión 

I 
"ZENITH." 

$1 Club de joyas $ 5· - semanal, prelui o $ 200.- ,): 

~ ¡ SE ADMITEN SOCIOS ~ , ~ 
~ <:> 
~~'v~~-O-V«~.()o<o<o«)<ooo<O<O«)<O<O<O«)<O<O<\1<o<o,:o,)"o~o>{»,»{po>Ü'~'Ú'oooo«»«P«)«)ri 



ligamos 
A Dos 

El comercio 
es el poder
oso factor que 
cada a fio es
trecha mas y 
mas las rela -
ciones entre Norte 
y Sur-America_ 

¡y En el incremento 
rápido de los nego
cios, la fi rma de 
Montgomery Ward 
& Co. es indudablemente 
el factor mas poderoso 
é importante; su ca tft -
logo es un objet o familiar 
en todas las poblaciones de 
los paises que se encuen-
tran al sur de Estados Unidos. 

Podemos decir que este catá
logo es el mejor, mas. fá cil, mas 
satisfactorio y en muchos casos 
el único medio para obtener la 
mercanci8, mas selecta, la verda-
dera crema de producción de las fabricas 
Americanas ; por lo pue bien podemos 
llamarlo "El eslabon que liga dos Con
tinentes." 

.En nuestros cat álogo aparece lo mejor de los productos Americanos, 
porque los encargados de hacer nuestras. compras exami nan previ amente · 
los productos de miles de fábricas de las que se encuentran en primera 
cat egorfa y siempre han elejidó lo mejor de lo mejor, no solamente en 
calidad sino en valor, lo que hace que el comprador obtenga una verda
dera recompens~ por el dinero que gasta . 

Nuestros precios son bajos, en realidad los mas b:J~os Dor loo Que se puede o;btener mercan· 
cías de la calidad Que nosotros pl'opón:iltuamos ; 'y Podemos asegurar que son cuando menos 
una tcrccl'a pa.rte de los prec ios cotizados en cualQu.iera otra casa comel'cial. 

En cuanlo á nuestra facllidad Dara hacer emuurques y rCIllCS¡¡S Por cualquier v(n ele comun1· 
cllc!ón son 6implemente sin iGual. pues tenemos comunicación" directa con todos los mas 1m. 
portantes puertos de embarque. Nuestros emDacadorcs son empleados de larga exPerIencia . Que 
conocen los mejores medios de arreglar las mercancías para su envio, teniendo presente Ift9 
reglas Aduanales de los diferentes paises. En este concEPto podemos asegurar la. llegada de 
los artlculos en perfecta. condIción y la garantizamos, 

NUEVO CATAlOGO DE 300 PAGINAS-SE ENVI& GRATIS 
Acabamos de hacer una nueva. edición de n'\estro catálogo en español , forma.do de 300 

páginas y Que esta lIsto para ser endado- á todas partes s in costo a lg uDO, 
Pídase este catálogo desde luego ed itado todo eu español, á fi n do Que podamos prObar Que 

esta es la mejor casa corumercln l para comprar efectos americanos. 
Hemos dejado , sati sfechos á muchos miles de nuestros paisanos : es pues, razonable suponer 

Qu e podemos tambien dejar enterament complacidos á todas ios habitantes de La America. 
Latina., 

MONTGOMERY WARD y OlA. 
CHICAGO, EE. UU. 



~osas de las Antillas. 

Regiones poco 'C()'ñotlclás 'por los chilenos, como no sea por los relat.os de (,Mont-CaTm» u otro 
viajero periodista, las tierras insulares de las Antillas ofrecen particularidades y características que 
las distinguen completamente no s6lo de los países no tropicales sino aún de los pueblos tropicales 
de tierra firme. En la presente página, vemos una curiosa fotografía . Nos referimos, desde luego, 

Indígenas de las íslas Barbadas arrojándose al agua, para pescar 
monedas que, con tal obje lo, arrojan los' turistas . 

Las índu5trias de las islas: un gran molino de 
vien to para la caña de azúcar, la cual es 
trasportada en carreta~. 

Un tipo popular ue J amaica: el ven · 
dedor de plá tauos. 

Un hermoso camino en las i,las Ber mudas. Estas islas han sido Jlama
das, por sus caminos, el paraíso de los ciclistas. 

LOS CA,lINOS DE PUERTO RICO, ANTES : ~ESPUÉS DIt:;LA DOMINACIÓNINORTE'AMERI€ANA. 

a la en que aparecen indígen~ de las islas Barbadas, lanzándose a l agua. Parece ser que los 
numerosos turistas yanquis que por ahí pululan, se divierten muchísimo animando a los mucha
chos isleños para que, se arrojen al agua y lleguen hasta el fondo del . m ar, en busca de monedas 
de oro y plata que ellos les arrojan. Otra de nuestras fotografías representa un camino en las 
i,las Bermudas, donde son famosos por la belleza de los paisaj es y lo bien hec;;h os y mantenidos. 



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

¡ 
. ! 

I 

f 
I 

I 
1 " [,1 

;r 
,1 

'1 

t r 
t----, 

ouo 
RJJO 

'EL MEJOR 
J:\CEITEDE OLIV~ . 
GARRNTIDO PURO 

P. SASJOEFIGU 
ONEGLI~ - IT~U~ 
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. ÚNICOS IMPORTADORES. 



La enfermedad del Zarewitch . 

Al lado del prlncipe, el , lmirante Chagrin, que se ha 
s uicidado por aparecer, según algunos, co mpro
met ido en los misteriosos or ígenes de la enfe rme 
dad del hijo del Zar. 

De cuba. 
'--- ' _ . _ __ 4 _ _ ~ _ _ ________ _ . . 

._---"-"'_ .. . ... '-'= ~ -

General Mario Me nl ca l, n uevo prtsidente de la 
Rep.ública de Cuba. 

. Los héroes de la radiografia . 

M_ Infroit, jefe del ser vi cio rad iográ fi co de la Salpetriere. 
Como se sabe, es muy peligroso traba jar con los r ayos 
X y con los ultra- violet as. A M. Infroit fué menester 
ampu tarle un dedo a consecuencia de un accidente: al 
día siguiente, él estaba otra vez en su puesto_ Ultima
mente, se le ha dado la condecoración de la Legión de 
Honor . 

~ap6n en América. 

Gru po de delegados japonese> a la Exposición 
PanalI!á-Pacífico; de San Francis~o . J apón 
gas tan 1.000,000 de doll ars en concurrir a la 
exposición. 

De l oriente _ 

El ed ifi cio del Parl amento servio. 



, 
Contrrabando aerreo. 

Es sabido que B1eriot al atravesar el 
Canal de la Mancha, aprovechó su corta es,... 
'tadía en Inglaterra para hacer una buena 
provisión del exquisito 

'WHISKY W' ATSON N.o 10. 



En el Canal de Panamá.-En la isla de Heligoland . 

ESTA VISTA DA USA IDEA DE LA IMPORTANCIA DE LAS EX CAVACIO NES HECHAS EN EL FAMOSO CORTa DE CULE BRA, 

LA SECCIÓN MÁS DIFicIL EN LAS OBRAS DEL CANAL DE PANAM Á. EN EL ~ÚLTIMO A'Ñ'O FIS CAL SE RETIR ARON 

12.622,500 METROS CÚBICOS DE ROCA, QUEDAN DO SOLAMENTE 9.2 00 ,000 PARA Q UE SE PU EDA INAUGURAR L A 

GRANDIOS A víA INTEROCEÁNIC A, ASEGUR ÁNDOSE LA ATRAVRSAR Á EL PR IMER BUQUE E N EL MES DE OTCUBRE 

DE I 9 I 3 . 

' Uoa de las calles más largas y más 
estrechas, por donde DO cabría 
UD coche caD caba1l0s. ) 

l' 

Uoa bañista forastera en 
isla. 

la Como la roca había sido horadada 
por las olas: aborase ha constru ido 
UDa murall a de gr aoito, que costó 
3 0 .000,000 de peso~. 

LA CIUDA O y LA BAHíA DE HELIGOLAN D . ESTÁ PROHIBID.o TOMAR FOTOGRAFíAS DE ESTA' PE QU EÑA ISL A, DE L A 

CUAL SE DICE QUE EL EMPERADOR DE ALEMANIA QUIERE HACER U N GIBRALTAR . E ST A FOTOGRAFíA PU É 

TOMADA DESDE UNA COLINA , Y CLAN DESTINAMENTE. EL FOTÓGRAFO FUÉ ARRESTADO , CUANDO CONC LUíA SU 

. TRABAJO; PERO SE LE DEJÓ EN LIBERTAD CUANDO SI! VIÓ QUE ERA UN SIMPLE CURIO~ O, y NO U N EspíA. 
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MOTORES ELÉCTRICOS 
Los últimos Modelos y de 'más Economja. 
Para 

" 
Minas, Maestranzas y fundiciones. 

Elaboraciones de Madera y l\'.1uebles. ,. 
" 
" " 

Obras de Mártnol, Piedra y Concreto. 
Chancadoras, Mezcladoras y 

CODl presoras. 
BODlbas y obras de irrigación. 
Talleres en general. 

Fábricas de Tejidos 

" " 
" 

de Corsés 
de Calzado 
de Ropa Blanca. 

Para hacer funcionar todas las detnás IDaquinarias 
que requieren fuerza IDotriz. 

Estos IDotores están construidos con polo para 
conDlutación y con arDladura ventilada. , . 

.. ......... ,.. ........... '-

FAB R I CADOS POR: 

. The GENERAL ELECTRIC Co.; EE. UV. de A. 
SE VENDI~N POR: 

The INTERNATIONAL ~IACBINERY & COI 
Morandé,: 530 -:-~ !Oasilla 1287. 

SANTIAGO ~DE CHILE . ... 



Cléo de M érodeó 

En la presente fotografí a aparece la famosa Cléo de Mérode en la (, Danse use de Pompei,» ' 
encarnando a la diosa (,Flora.» Las rosas nacen a l p1S0 d':! h .encantadora a rtista, que se mueve.en 
medio de hs compañeras enfloradas. H an sido muy aplaLldid as las actitudes a rmoniosas y sus 
danzas de ritmo suave y acariciador, que contribuyen grand '} mente a l éxito de la representación. 

LA CÉLEBRE CLÉO DE MÉ RODIi', RN «( O'ANSliUSE D E POMPEI,I) HACIENDO LA DANZA DE LA PRIMAVERA . CLA DANSEUSE 

DX POMPEI,I) ES USA ÓPERA-BALLET 011 M. jEAN NOVGUÉ !: , SACADA DE L.\. NOVELA DE MMi! . JEA N BERTHEROY,. 

POR MME-. HENRY FERR'ARE y . M. HENRI C~IN. , 



CONOZCA USTED LO QUE HA DE PEDIR 

y NO . ADMITA SUSTITUTOS 
QllE NO HAN DE SUPERAR AL MEJOIl mi I,OS WHISK YS. 

IIllDortadores: GRAHAM, ROWE y Oía. ' ·:· Valparaíso. 



Por los balnearios. 

El.--SeñOlita : iNo J?1e dice siquiera al/(o que pueda calmar el ardor de mi pa sióL1 
Ella.-Sí. ¡Cómo no? Vaya a baftarse: es lo más natural. 



, \ 
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Amor modernista. 

- Te adoro tanto como a una Jata de Aceite Escudo Chih'DO 
amada mía . . 

- ¡Qué ocurrencia! Compararme con una la ta de aceite. 
-¿ y qué tiene de particular? Eres rubia como el aceite, eres apetitosa 

como el aceite y tu pureza es insospechable como la del aceite. 



\Jalpara[sa: 

Sao Agus tln, 19 S u, G E S OS Santiago: , Huérfa nos, 1039 

. Concepción : 

Sarros Arana. 821 
M .e .R. 

Propiedad HELFMIIN I'! 

$EMANARIO DE ACTUALI DADES 
~"'''' '''''''' ''' ''''''''' ' ' '''''''''''U''''''' '' ''' ''''''''' '''''' ''''' ''' '''' .• ", ............................. " ........... , ................. ,., ...... , .... "'., .......................... , .............. , ........... " •. , .............. , ............... , ........... , .......................... _ 

AÑO XI ENERO 23 de 1913. N.O 542. 

CRIA FAMA. l •• 

E l pi¡'e!~Í(lente BUliny1lll.l/I'st: l .... ... " .. .. .. .. .... .. ? 
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Por esas playas. 

-Este repórter no nos deja ni 
a sol ni a sombra. 

- Goz'ando de la agradable tempera-
7 tura (32, de ambos sex( s, a la sombra.) 

-Como se les ocurra panero os en 
SUCESOS, ' e agotan los ej~mplares. 

-Los que n o se mojan se divierten . -Al veren la in'Lensa lla
nura del mar .. . Músi'ca de 
j'vlarilla adaptada para tiple. 

- Junto a las rocas un gr upo de - La soledad de dos en 
una ¡rescu."a ideal. compañía! 

-Escuch en, ustede" les voy a 
cont ar :un cuento . . . Este era un jO"en 
que pololeaba 

- Ya somos tres! 

- Fíj ate, nii'la, el fotógrafo parece 
un moscardón trepado arriba del te
cho. 

-Un 'sitio de recreo para los gran
ees y los chicos. 

-Decidase el lector por cual
quiera de las dos parejas, que 
son s UP ( riores. 



Aniversario bomberil. 

El domingo en la tarde se llevó a cabo en el salón de la 9." Compañía de Bomberos, situada 
e n' la Gran A venida, esquin~ con la calle de Freire; la repartición de. premios a los vo lunta rios de 
es ta Compañía, en celebración del 55.0 a niversario de su fund ación . . 

A las 7 de la ta rde se efectuó el banquete, toma ndo asiento a lrededor de la mesa, los vol un-

El rlirectorio de la 9." Compañia de Bomberos de 
Valparalso . 

Vista general de los voluntarios de la Compa;;ía . 

DE~FIL""NDO A'L S ITIO EN QUE ñEBt \ TESER LUGAR EL EJ ERC ICIO CO N MEMOR ATIVu . 

" 

1 
1 
-1 ' 

'~ Jo 
I 

DURA~TE LOS HER\fOSOS EJERCICIOS DE E SCALERA. EFECTUADOS POR L"- 9 a CO MPA ÑÍA J EN CELE B RACi ÓN 
DE ~U ANIVR RSARIO. 

.) 

t arios de la 9." Compa ñía y dele¡;ados de la 2'" Compañía de Viña del Mar y 2." de Quíi lota in vi
tados e31n cialmente a esta fiest a. A la hora de los brindis ofreció la m a nifestación el capitán de 
la 9.0., D. Edu udo O;ellan:t, sig uiéndolo en el u ;o de la p :tlabra el secre t ario de la Compa ñía de 
Viña del Mar, D. DJ.uiel Espinon; el secretJ.rio de la 2' d3 Quillo~a, Sr. L6pez Navia , y los volun
t3.ri03 d e la 9 ", Sres. L~llS A. Oltvares y. Adolfo Torres. 



IMFORMACIÓN ERRÓNEA 

Por una información errónea se dijo que el incidente de la Cámara fué entre los. 
diputados Concha y Veas; los verdaderos protagonistas fueron dos descamisados deb 
barrio del Mapocho. 



En el ·Valparaíso Sporting Club. 

La animación caracterlstica de los grand~s días de carrera tuvo la últIma reunión de Viñ a 
del Mar. Se trataba de un premio clásico me enprme interés C0mo era La Copa (,E l Mercurio,» 

. carrera en la cual debla ha cer su debut la pa reja del stu cl Los Maquis, forma da por «Zódka ,) y (,Red ,) 
La espectativa de l público de :¡l>re senciar una carrera interesante y un fina l reñido, se v ió ampi¡a
mente satisfecha : (,Red,) hizo el juego con tren muy violento, per seguida por (,Comisario') a cu yoS 
fi¡¡,ricos cardan (,Frileuse,) y (,Zórika,') quedando en el fondo (,Huechún.» La carrera se desa rrolló en 

·OrtúZlr.-Bien dicen, estimado 
alcalde Aniagada, que usted no 
.5" aboga e~ poca agua .. . 

Llegada de la l' carrera. 

. 
• TooJiy ,» ganador de la 3 • ca.rrera, 

1,600 Il)etros. 

De ¡·rente, mar! Vista a la iz .. . .. -D rne cuatro boletos de 
(so ' . ti j ~ . pan p' ~der. 

Llegada de la 3. ~.carre,a 

<.T erraza,' ganador de la 1.' carrera, 
1,400 metros. 

, Nay',> ganador de la 4'" ca · 
rrera,2 .2oo -- metros . 

esta forma has1 a el momento de girar la última curva donde (,Red ,) tra ía dos cue~pos sobre (,Comi
sario » Ahí iniciaron su avance simult áneamente (,Comisario,) y (,Zórika,) empeñándose en una 

. hermosél: l·ucha. hasta el dlSCO, que cruzaron separados 'por media cab' za en fa\ or de '(rComi~a
rio .') El tercer puesto Jo alcanzó (r Frileuse .') 

Será, sin duda alguna , interesante el próximo encuentro de «Comisario» con . Zórika ') , pues la 
estrecha victoria alcanzada ayer por el potrilla no basta por cierto para establecer su superioridad 
sobre la potranca. vale observ¡¡,r, sin embargo, que t anto «Zórik a» como (,Comisario') no han podida 
estar el domih!!O en la plenitud de sus medios para medirse : pues , si bien es cie rto que (,Zórika') 
había sido puesta f'spenalmente para esta carrera es indud able que la potranca ha debido extra
ñar el cambio de herraduras y la pista. En cu,¡,nto a (,ComiS3.rio,) su vic toria t iene el méri to de 



h aberla ', ob.tenido ocho días después de haber corrido dos millas en «Los. F.inos,'> pasando as' trus-
carn ent e de Una carrera de fondo a una de' velocidad . ' ., 

Pdseo re~1.. mentario de la 5.' carrera, premio .Comisario,> ganad ,r 
(f Merrl,lrio.» de 1a C'Jpa «Mercurio ,» 

I ,600 metros. 

Ll egada de la 2 • ca rrera , (,Rajh ,> ga nador de la 2'-

carrer a, 800 metros. 

Llegada de la ~ .' carFera. 

L lega da d~ la 4.::1 carrrera. 

Por lo dem 'ls. la cáte;!'ra n ::> dió e n bah: fU era de (,Comisario·, ha h~bo en todo el día un favo
ri to que salvara a la "ci~ n cia hípica:,> las sorpresas menuiea '011 y aunqLl ~ e n a lg un as carreras triun: 
fa ron aoima les que sin se r fa voritQs est aban bie n cotindo< , hubo · q ue (, la menta p> nos divi9~n 
dos gruesos. 

----+-. _ ..... - ....... - --

De nuestros av iadores . 

AERO P LA~ O 4sAN CHEZ BlSA ~. ÚLTIMO MODELO EXPUESTO E N EL SA LÓz.; DE A E RONAU TI CA. QU E P ARTIRÁ 

PRÓXUIAM EN rE A CffiLE . 



Despedida del general ~ Bari. 

AS ISTENTES AL BANQUETE OFRECIDO EN EL CLUB VALPARAíso, P OR UN G RUPO DE AM IGOS AL GENERAL D .. J o"SÉ 

l'.:I. BARl, CON MOTIVO DE su VIAJE A EUROPA. 

Recuerdo de un accidente. 

EL GUARDIAMARI NA D. JOSÉ A . GONZÁLEZ E CH EVERR í A, TRÁGICAMENTE F ALLECIDO EN EL ACCIDENTE DE LAS 
TORPEDERAS , RODEADO DE sus COMPAÑEROS A BORDO DEL CCRUCRRO ESMERA"LDA . • 

De izquierda a derecha: guardia marinas Sres. Juan Poli ch, Marcial Sanfuentes, Alberto Cheyre, Ismael Suárez, 
He~nan Siderey; contador 3.° D. Víctor Wolnitzky; guardiamarina D. J osé A. González ( x ) contador 3.~ D. 
Marcial Carmona; guardiamarina D. Guillermo Ilabaca . 

Enl·ace. 

'''"'~/ 
Sr. O.-;cllr Kaltwilsser Díaz, Srt •. Berta Gre," Rodriguez. 

Necrología. 

Sra. Ja~efina Zavala de Catro
neo, t en Viña del Mar, 

Srta. Sara Ibáñez H., 
t en V:llp.rnlsa, 



Lo que va de ayer a hoy. 

Antiguainente, cuando nuestro' peso era peso, 
nos asombrábamos si nos cobraban más de uno 
por .una comida suculenta. 

Antes hacíarilos un gesto de malestar, cuando 
veíamos trompearse a dos rotos sinvergüen zas. 

--- l 
Antaño, nos sent íamos jueces inflexibles, cuan-

do divisábamos a un granuja que había robado 
un pañuelo. 

H oy rr¡.iramos con indife rencia c~aRdo vemos a 
un individuo, que para comprar una minúscula 
marraqueta, .tiene que llevar un peso... brutal 
de pesos. . 

H oy nos sonreímos viendo a dos representan
t e del pueblo dej ar chiquititos a los rotos sinver
güenzas antedichos. 

H oy nos hacemos los indiferentes ante . . .. . . 

¡Todo evoluciona! 



Notas necrológicas. 

Dos· jóvenes y activos comerciantes de Valpa
raíso, llenos d e iniciativas y de empuje, han 
desaparecido de la vida, dejando a los suyos en 
el más profund o dolor: el Sr. Luis A. Lorca y 
el Sr. Fra ncisco R amírez de Are llano. 

D. Fran cisco Ramfrez de Arellano t en Valparaiso. 

EI Sr. Lorca murió, como se sabe, súbitamen
te, víctima de una locomotora en marcha. 

El Sr. R amírez de Arellano, a causa de una 
enfermedad que, bajo una apariencia engañosa, 
resultó desgraciadamente morta l. 

D. Luis A. Larca, fa llecido a consecuencia de baber 
sido a tropell ado por un tren en la EstaCIón del 
Recreo. 

Uno y otro habían sabido captarse la estima
ción de sus numerosas relaciones' sociales y co
merciales, y de ello dieron muestra sus funera
les, que congregaron numerosa y distinguida 
concurrencia. . 

Matrimon io en París . 

Sr. Ju an Gaete Cuadra y Srta. Liddy Hartmann. 

Sr. I,<afaeJ Sotomayor y Sra. Inés Teubaus 
de Sotomayor. 

La esposa del Ministro de Chile en Francia, Sr. Puga 
Borne y otros invitados. 



Otro Ministerio. 
Quede para los diarios graves y sesudos el hacer comentarios políticos sobre la rotativa 

ministerial y demás malos hábitos parlame ntarios; y para D . Galvarino Gallardo Nieto el defender 
a cuanto ministro y candidato a ministro anda suelto por alú. 

... 
EL MINISTRO DEL INTERIOR SR . BARROS JA RA, ACOMPAÑALO DEL MINISTRO DE RELACIONES SR . VILLEGA S 

ECH IBUR Ú, DIRIGIÉN DOSE AL CO NGRESO. 

Nosotros, es decir, SUCESOS, t iene que mirar las cosas con otros ojos y otros anteojos, y 
disponerse a decirle a l público, ¡estos son los que ahOra nos gobiernan! 



-¿Los veis? No son tan feos, que digamos... . 
A don Guillermo Barros Jara hay que darle un aplauso, porque ha sabIdo mantener a raya , 

hasta donde es posible, las exigencias de las cáma: as . Pa rco de palabr~s, seco, rudo, se ha 
impuesto. D. Enrique Villegas, quién sabe si se ha Impuesto o SI se le ha Imp uesto a él. con toda 

Los ministros de Hacienda y 
Justicia, llegando al Congreso. 

D . Cornelio Saavedra, que propuso 
el voto contra el ministerio Barros
VilIegas, el que fué recha zado 
por cierta mayoría . 

Los ministros de Guerra e Industrias, 
ll egan do al Congreso. 

Los . ministros Sres: Letelier y Rivas 
Vicuña, dirigiéndose al Congreso. 

El ministro Sr. Viel Cavero, en 
dirección al Congreso 

El ministro Sr. Matt e Gormáz, 
en dirección al Congreso. 

malicia, la cartera de Relaciones E xt eriores . La verdad es;'que se necesIta n bastantes hígados' 
para sentarse en el volcán de Tacna y Anca, tan campante y hasta nsueño. 

D. Aníbal Letelier no 'entraba al Ministerio, segun nuestros recuerdos . desde el fa moso fracaso 
del Gabinete Rivera-Figueroa. o sea, desde la caída ele Don Belfor con t odos sus fi list eos. P uede 
que ahora tenga más suerte, por más que. el actual 'Gabinete casi nació muerto. casi fué nonato. 



El ruidoso incidente entre los diputados Concha y Veas. 

A las cinco de la tarde del viernes ocurno un suceso lamentable en el recinto de la 
Cámara entre los Sres. Ma laquías Concha y Bonifacio Veas, ambos representantes del Partido 
Dem ócrata. Con motivo del discurso del Sr. Concha en la sesión del martes último, en que en 
nombre de la representación parlamentaria de su partido ofreció su a dhesión a l Ministerio Barros
Villegas, el Sr : Veas , en la sesión del viernes, dentro de la hora de los incidentes, pidió la pala bra 
para protestar de l Sr. Concha que, sin estar a utorizado por el pa rtido, había ofrecido su a poyo 
a l Gabinete. E l Sr. Concha, contestando a l Sr. Veas, declaró que había hablado autorizado por 
los otros diputados y que a él no se le había tomado en cuenta porque desde hace tiempo estaba 
e n desacuerdo con sus colegas de p,, ~ti do. 

Mientras hab la ba el Sr. Concha, se produ jo un cambio de pa labras de grueso calibre con el 
Sr. Veas, que obligó a l Sr. Luis Serrano a protestar por el decoro de la Cámara. 

E l Sr. Puga puso entonce ; término a l incidente, lamentando lo sucedido. 
El asunto pareció que no seg uiría adela nte; pero instantes después el Sr. Veas abandonó 

su as iento y se vió que al pasar j unto al sillón de l Sr. Conch a , lo provocaba a salir a los 
pasillos. E l Sr. Concha lo sig uió, y una vez en el pasillo qu e · queda a la derecha de la mesó! 
directiva, se pi'odujo la agresión. 

Don Malaquí~s Concha , llegando a la Cámara. Don Bonifacio Veas, retirándo~e de la Cámara 
después del in ~idente. 

Tan p ronto se encontraron en el pas illo, el Sr. Concha dió una bofetada en la frente al 
Sr. Veas y lúego un bastonazo, que éste barajó cpn el brazo. 

E l Sr. Veas se le fué e n seguida a l cuerpo y lo asió fuertemente de ambos brazos, a fin 
de impedirle q ue hiciera uso del bastó n, y después de una corta lucha en esta forma, el 
Sr. Concha recibió debajo de la barba un fuerte . cabezazo del Sr. Veas, que le obligó a soltar 
el bastón. Fué este el mo~ento en que el Sr. Veas, toma ndo el bastón a dos ma nos le díó 
un formidable golpe en la cabeza al Sr. Concha, que le causó una grande heriBa, de la que 
manó abundante sangre. Con la fuerza de l golpe, la cacha del bastón, que es de plata, llegó 
a doblarse. D espués del bastonazo, e l Sr. Veas se le fué nuevamente a l cuerpo y lo tomó 

. del cuello. En esos momentos los diputados pudieron intervenir y separa r a l Sr. Veas. 
E l Sr. Concha fué atendido en el acto por el doctor ' Sr. Cor valán Melgarejo, que le hizo 

las primeras curaciones con los auxilios que se pidieron a la Asistencia Pú blica y que llega
ron r ápidam ent e. Las les iones que ha r ecibido el Sr. Veas son de poca consideración: una 
rotura en la fr ente, a l lado arriba del ojo izquierdo y el golpe en Un brazo ' a l barajar el 
bastonazQ, El Sr. Concha se retiró a su casa en un coche. 



b. Jorge Mahe Gormát. 

Chile ha sido siempre un pueblo de invento
res : ni 'al diablo Se le ocurre lo que no se le ocu
rre a un chile no. N o po jía escapar la polltica 
a esta manifestación del genio nacional, y ha 
inventado la rotativa ministerial. . 

Este primoroso artefacto, que encuentra su 
principal a limento, lo que podríamos llamar su 
materia prima; en el sist ema parlamentario, se 
ha perfeccionado paula tinamente durante los 
últimos Gobiernos, que 
han hecho la :felicidad 
del país', hasta llegar 
a l prodigioso desarro
llo actual, que tanto 
nos envidian las demás 
naciones. 

Por un sencillo pro
cedimiento esta bendita 
máquina convierte en 
Ministros de Estado, 
aptos para todas las 
carter as, a c ua lq uier 
congresal. por escasas 
que sean sus facultades 
menh,les y su cultw-a 
in telectual. En otro 
tiempo eran los Presi
dentes los que tenían 
el privilegio de alimen
tar el aparato, haciendo 
secretarios de Estado; 
pero hoy son los jefes 
de partido, de simple 
grupo parlamen tario y 
hasta los de grupito
por insignificant e que 
'Sea-Ios que se arrogan 
el derecho de conferir 
la jnvestidw-a 'ministe
rial a todos los que 
ambicionan, desean, o 
simplemente se pres
tan para est a rotación 
cinematográfica, espe
cie de caledeiscopio 
polí tico, a la que asis
ti m os pacientemente 
todos los chilenos como 
se asiste generalmente 
a los espectáeulos gra
tuitos, sin enojo ni en
tusiasmo. 

* * * 

l 

f 

N o descubriremos est a incógnita X . por dos 
razoneS; para que lean su nombre todos los que 
se crean con derecho a ella y para que s u ver
dadero dueño no provoque una crisis sali endo 
por sus fueros. 

Pues bi en, ya no qu ed an más que DonMarcia l 
y la X. 

J orge MaHe ha entrado e n el apara to y ha 
sa lido flamante Ministro de la Guerra . 

.' 

Pera es ta vez se ha 
equiv,oca do la rota
ti va. Cansada, sin du
da, de hacer Minist roS 
de Es tado con perfectas 
nulidades, le ha resul
t ado Jorge Matte un 
Ministro de cuerpo en
t ero. Con tod a la barba, 
Como dicen los espa· 
i1 01es. 

E n efecto, el nuevo 
Ministr o, ad emás de 
su in diSCutible prepa
ración y de su completa 
versación en los nego 
cios públicos , eS todo 
un carácter. Su energía 
corre parejas con su 
in t eligencia y todos los 
chilenos ' estamos tran
quilos sobre la suerte 
qu e la doble cartera de 

.Guerra y Marina COrre
rá en sus manos. 

Es' más, en -los ac
' tuales momentos, que 
no llamaremos de com
p leta desorganización, 
pero sí de peligrosa 
inquietud por la que 
atraviesa nuestro ejér
cito, que hacía fa lta 
a la cabeza de t an im
portante departamento, 
¡;n hombre del t emple 
de J orge Ma tte . 

E sta veZ la ha aCer
t a do la rotativa: ha 
encontrado su hombre. 

Y, sin elll bargQ, ese 
Ministro. de l que t anto 
pued e esperar el país, 
ha estado a punto de 
perder su cartera en 

Yes en los partidos que D. Jorge Malte Gormáz, el momento que llega-
nos gobiernan actual- nuevo Ministro de Guerra y Marina. ba a sus manoS. 
mente-el liberal y el ídem democrático- donde Nombrado Minis tro el I j de Enero, estuvo a 
mayores estragos ha hecho la famosa maquinit a . punto de caer el 14, a rrastrado can el Ministe
Su consumo de hombres ha sido tan grande que rio por un voto de censura, torpemente prepa 
casi no se encuentra, ni para un remedio, uno r ada por a lgunos aspirantes a entrar en la má
solo entre sus filas qUe no haya pasado por el quina antes de tiempo. 
alambique ministerial. El mismo festivo escritor que echaba de me-

U n festivo escritor dijo hace días en un corri- nos el nombre de J orge Matte en el martirologio 
llo del Club de la Unión que no quedaban vír- ministerial; deCÍa que est e Ministro de la Guerra 
genes de la investid u.ra más que D. Marcial Mar- entró·en Chorri llos (13) y estuvo a punto de no 
tfnez entre los m ayores de edad y Jorge Matte llegar a Mira flores (15 de Enero.) 
y X .. . entre los jóveneS. X . X , 



H ués ped ii ustre. 

Ha llegado a la capita l el m ariscal de la Corte del Emperador de Alemania, conde Heukel 
van Dennersmark, quien t iene el p,ropósito de residir entre nosotros durante a lgún tiempo para 
disfruta r de nuestro clima en beneficio de su salud a lgo resentida. 

El Conde Heukel von . Donnersmark, aoompañado 
del $eqretario de la Legación Alema,a , después de 
visitar aS. E. 

E l Conde Heukel von Donnersmark y Secretario de 
la Legación Alemana, recorrien.~o la ciudad. 

E l señor m ariscal es una alta persona lidad alemana, a migo persona l de S. M. el Emperador 
Guillermo II y muy estimado en los círculos de la Corte germánica . 

Academias de Box y Lucha Romana. 

Los boxeadores Heriber to Rojas, Sánchez y Amadeo Pellegrini, preparan unas sesiones 
académicas de box y lucha romana. en unos de los t eatros de la capital , para la presente semana. 

Heriherto Rojas, profesor de Box. Amadeo ·Pellegrini, profesor de 
Lucha Romana. 

N. Sánchez, Campeón de Box. 

Una vez hecha en Santiago la presentación de sus traba jos, efectuarán una jira al norte, 
aceptando los desafíos q ue ye le hagan en a mbos deportes. 



Manifestación de compañeri smo. 

-CLAS ES Y CONS CRIPl' I1S DEL BATA.LLÓ N' DE FtiRR OCARRILEROS, QU E FESTEJ ARON CO N U NA COMIDA AL SANGENTO 1.0 

51. . Asis .\L COST RERAS , EN EL G RA~ HOTEL DE LA CI ST ER NA, CON MOT IVO DE SU RETIRO DE ESTE 

---n ATALLÓN. 

Inaguración del Ferrocarril a Barrancas. 

El domingo a las cuatro de la. t ar de se verifi có la inauguración del feá o<;:arril a vapor que 
une a Santiago con la población de Barra ncas situado a ' g kilómetros a l poniente de la Avenid a 
<le i\Iafu cana. A. la hora indicada, se encontra ba en h calle de Mapocho esquin a de Mltucana , 

j 

. f 
t 
! ~ 

Et. P RIMER CONVOY L:'EGANDQ AL PUEBLO D \ BAPRANCA S . 

EL CO N'VOY ANTES DE PARTIR DR YU~GA Y AL PUEBLO DE BA R R-A ~ C AS . 

principio de la línea, el convoy qu:: debía. conducir la co~ütiva especia lm en te in vitada. Entr ; 
é3ta se encontraba n los Sres. Alfredo León Errázuriz, primer Alca lde de Barra ncas; Ma nue l 
Acevedo, t e rcer A.kalde; Carlos Calmels , Carl03 Besoa ín, P as'tor Ramírez, municip ales; R a imUld . 
del R io, Liborio Gúmez, cura p árroco de Ba rra ncas, et c. ' 



La banda del regimiento Buín acompañaba t ambién a los invitados. 
A la llegada del secretario de la Legación francesa, M. Emilo Gissab, la banda tocó la 

Marsellesa y a la partida del convoy la canción de Yungay. 
El concesionario de la línea, Sr. Eugenio Gibié atendió convenientemente a los asistentes, 

dándoles toda clase de detalles sobre la vía y la forma en que el servicio se organizará. 
El convoy llegó a Barrancas y después de cinco minutos de estadía, regresó al fundo La 

Estrella, de D .. Noé H uerta, en cuya casa se había instalado un espléndido buffet. 
La banda tocó piezas y bailes que fueron danzados por las familias asistentes. Después de 

una animada matinée, la comitiva regresó a Sant iago, agradablemente impresionada de la 
simpática fiest a. 

• ••• 

Aniversario de la "Deutsches Doppel Quartett". 

E L CU AD RO DE CA!IlTO FORMADO POR MIEM B ROS DE LA (, DE U TSCHE S DO PPEL Qt.:ARTE TT.& 

LAS FAM rt ns ASISTENTES, DU~A'NTE E L CO NCIERTO. 

OTRA PART E DE LOS ASJ5-TI Nl FS . 



Fotografías de Navarro Martínel. "," F\venida Victoria, No. 345, ,-:- Valpa raíso, 



El primer Juzgado del ~rimen de Santia¡¡o instruyó 
sumario contra Juan de DIOs Tobar por dehto de doble 
matrimonio. . 

Por fin la justicia se encargará de castigar a un próji
mo que t iene la osadia de casarse dos veces con dos ciuda· 
danas que gozan de perfecta salud y que seguramente 
habrán aportado al matrimonio su correspondiente par de 
suegras flamantes e irascible! . 

Señor juez: isea usted .inflexible> con ese prójimo de 
m alas intenciones! , . , 

E l Gobernador de· Osorno, D . Guillermo Avila Money , 
según las relaci ones de la prensa del sur de la Re p~blic:" 
ha tenido pa rticioaci ' n en el robo de joyas de la loyena 
D ufor, que se efectuó el 9 de , iciem hre pasado : 

y como si esto fuera pocn, U" cuñ ado de AVlla Money 
lo acusa de haber intentado de enven enar a su señora 
e~pcsa años atrá,;; para apoderarse de un seguro sobre la 
vida. 

Una comisión de' vecinos de Osorno se ha acercado al 
seiíor Ministro del Interior pidi~ndo la separación de este 
célebre funcionario y hast a se !:la celebrado un mitin con 
idéntico fin . 

Un funcionario como Avila Money eS sencill amente un.a 
alhaja que el Gobierno debe cuidar r.on esmero. El d la 
menos pen~ado, p.ra proveer los puestos de intenden~es , 
go bernadores y comandantes de policía, se va a recurrir a 
la penitenciaría de Sa ntiago. . . 

y I uebo dirán por ahí los mal IOtenclOnados que en 
Ch ile con .honrade z> no se hace Carrera. 

, "" 
En un periódico francés he leído hace poco .un ar tículo 

en el cual se indican los medios para combatir la obeSI
dad. Para los que somos en traditos en carne, como vues
tro servidor, el asunto no deja de tener interés. 

. Todos los artriticos no son obesos, seg uramente. 
Los hay que tienen la delgadez ~e un clavo. P:~o a 
la inversa todos los obesos son m as o menos artnt lCOS. 
Lo que es' fácil comprender. Los fisiólogos defi nen la obe
sidad : 

.Un sindromo conjunto de sintomas clinico. proceden te 
d e un desorden nutrit ivo que acum ,;, la en el tej!do adipo
so caracterizado por su almacenamiento exceSl\'o, r e ser
v;s de grasa en toda la economia.' 

La obesidad es pues, un exceso grasoso. No se quema lo 
bastante y las shbras no ex ting;ti?as se acumulan ~n el 
organi smo, reple tándolo y parahzandolo. En otros terml-

• 

nos, h ay un debilit amie.nto de la nu · 
trición. 

Este debilitamiento esenciallnmte 
poliforme se salda con los acciden
tes más variados. Ya con el reuma
tismo, bajo sus innumerables formas; 
ya eon la gota; ya con la arteno
esclorosis: ya con la diabetrs; ya. en 
fin con la adiposidad , con la obesidad. 

El solo hecho de la presencia en los tejidos de un exceso 
de grasa inútil, es de p" r sí pp.rjudicial, pues de ello resul
ta una compresión de los órganos esenciales, que entorpe
cen su funcionamiento normal. No pudiendo moverse 
libremeute acaban por negarse al ~ervirio. Entonces ' e 
ven aparecer ah 0gos . las pal pi tacion es y olros desórdems 
circulatorks, las somnol encias, 1.' 5 congestiones, las neu~ 
ralgias, que son el haber de los ventripotentes, CU}' O exce
so de grasa a taca al cora zén. 103 pulmones, el hígado, el 
estómago, los centros nerviosos y los vasos sanguín, os. 
Se asemejan a esos nav ír.s que, repletos de carb~n.' no 
tienen sitio siquiera para los Que los tripulan V dIrIgen. 

Pero aun hay algo peor, pues los residuos , dej ados por 
las combustiones incompletas. siendo, en gra.n parte, " er
daderos venenos transforman las enfermedades en intoxi
caciones. No nos engañemos: veamos en todo obeso ipso 
l acto un intoxicado. 

Es, por tanto, de la mayor impcrtancia no dejarse inva
dir por la grasa. No es la es tética solamente la que lo 
exige, sino tam bi én la higiene y el deber de su Conser
v ación. 
, El m~dio , o mejor di~ho los medios. pues felizment~ .hay 

muchos con qué combatir y veocer al mal, más apro~l, do 
es el de disminuir el combustible, con el obj, to de dIsmi
nuir también el humo, las ceniza, y el hollín . Se puede , En 
o:ros casos, atizar las combustiones y acelerar la nutri
ción, de manera que se queme mucho y hien . A este res
pecto, el ejercicio. la permanencia en el campo, los ba,ños 
de sol y la electricidad dan a veces resultacos maraVIllo
sos que. por desgracia , no pueden ser obtenidos por todos, 
porque no están al alca nce de tedas. Un últim o procedi
miento consiste en la limpieza de la chimenea, a fin de 
mejorar el tirú y de preripi tar las eliminacicnes . Para ello 
se hace necesario un funcionamiento intensivo de los 
riñoDf S e intestino. 

Conque ya lo sabéis, bumos y pacificos obesos, en la 
cura de v uestra gordura radica vuestra salud y vuestr a 
dicha. . 

SERRUCHO. 

Natural. 

El ConO'!'eso eu génico de Londres h:\ buscado cómo lograr el mpjoramiento de la ra7.3, lo cual es muy 
seucill o: Plt~,to que' la fuuc ióu crea el órgano, ¿por qué el órgano no ha de crear la fun ción? 

El ideal de un jugador El boxeador idenl. El ideal de U D El idt"al de un 
de crickE't. tl nnncistn prd eeor 

con olfato. de ciencias. 

El iceal de un ratero. El ide al de un 
orador de mitin. 



Scouts en excursión. 

Grupo general de boy-scouts de Valparalso en el fundo de los 
Sres. Eastman. 

Escribiendo un 'Part"" al aire libre , 
sobre una mesa improvisada. 

Un telegrama urgente. 

La cruz Roja. Lag directores de la bri ~ada Inst ituto 
Comercial y los instructores, 

En ejercicios de señales . 

'E l baño en 'el estero. 

En ejercicio de box. 

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

Por las playas de Las Torpederas. 

Una cjue tiene ver~ü¿m;ay otra que ... tampoco la tiene. El se ~noja, y ella no, con el fotógrafo. 



! 

Fallecimiento de un 
diplomático. 

Excmo. Sr. .Es tan islao l cloyaga, Encarg"d o de Nego
cios de la Re pública del Paraguay en Chil e, que 
fa ll eció repent inamente d uran te un v ia je a Bo
li via. 

pe Seren,a . Necrolog ía . 

/~:, -, .. 
- . • ,' ;111>" " 

( r ' ' . 

D. Di r C!o Al!uil r- r, superin-
tendente del Cuerpo de R. Gara)' 1/. t eu '-ilIa .1l em:ma 
BO lll bero¡;l. 

-->@<--

Cuerpo de Sal vav idas. 

De C.oncepción. 

Sr. In: endente Briceño en el s it io del paseo con los 
Comi tés de Concepción y los Angeles. 

~- - -

Plaferia 
"CHRIStOFLE" 

Sola y Uoica Calidad 
La Mejor 

Para conseguirla 
•• 

eX'Ja_~e 

est. a yel Nombre 
Marca . -- "CHRISTOFLE" 

sobre cada pieza. 

VALPA RA ISO : PRA y C'· , 

9J 

Los volun tario, del cuerpo de Sa lvavidas de Valpa- n===========================:c!l raíso, desfi lando con su mater ial. L::I 



Compréndase 
~ien la importancia capital de 
la nueva y especialísima acción 
del Odol. M ientras que todos 
los demás dentífricos no obra¡;¡ 
'sino durante el corto momen
to de la limpieza de la boca, 

cel Odol por el contrario, sigue 
ejerciendo su acción antisép- , 
tica por espacio de horas ente
'ras, o sea por mucho tiempo 
después de esta: operación. El 
,Odol penetra en los huecos de 
'.Jos dientes, empapa las encías 
y mucosas de la boca, y este 
,depósito de antiséptico es el 
-que obra durantealgunas hot:'as. 
Gracias a ' esta propiedad 
única del Odol, se .obtiene una acci/n 

, antiséptica prolongada che desembaraza 
la <dentadura de todos los gérmenes dé 
'fermentación que destruyen los dientes. ' 



====-_:========= 
V ALP ARAISO - : - S -ANTIAGO 

CONDELL, esq. Huito. 

Teléfono Ing~és 858. - - Casilla 4 2 5. -

PAPEhES PINTADOS 
Tenemos - siempre en existen~ia un grande y 

. variado surtido en: 

PAPELES PINTADOS FINOS Y ORDINARIOS 
c2)@ 

Papeles listados, flore Idos, moaré, mate, lisos, ,etc. 
@@ 

PAPELES LAVABLES IMITACION CUERO,. -ETC. 

Ultimas uovsaaass 
-Todos nuestros papeles son de 8 metros. 

ORO FI NO - EI~IlTACION, ALUMINIO 

-Zin ces rnaltado para Frisos. 

, I 

. , 
- I 



¿Me permitiréis epilogar sobre los nuevos cllif
fons? El t ema es muy de actualidad. Alguien ha 
comparado la moda con la mujer, a causa de s u 

t movilidad; la comparacion 
\ -. no es mala. Se impone. 
~ , j:.a moda no existiría 
~ si 110 fuera cambiable. En 
l.. estos dos últimos años, sin 
~ embargo, parece que can
~ sada ya de sus mismos ca

, ~ prichos, la m oda por a lg,ún 
tiempo ha fijado su in

ie consta ncia. Fuerade algu
nos cambios parcia les que 
conducen hacia un punto 

~ determinado de la toilette 
o bien sobre los adornos 

I empleados, la m oda per
manece más firme, más 
parecida a ella misma. No 
sufre ya esos cambios cdm
pletos que hacían pasar a 
nuestras ab,uelas casi sin 
transición de los bonitos 
pan'iers del Trianon a los 
fourreaux del Consulado o 
del Imperio, y de las fri
volidades de 1830 al am
plor exagerado de las cri 
nolinas. Nos ahorra aho
r a estos cambios bruscos 
y le debemos estar agra-

decidas. Vivimos bajo un re inado de es t abilidad 
mu y relativa , por cierto . Ya o;; he hablado del 
éxito que ha n t eni do los vestidos drap ées, las 

fa ldas plisadas con túni
cas , q ue , a pesar de su si 
lueta siempre a ngos ta, nos 
encamina n, sin embargo, 
insensiblemente., hacia las 
fa ldas m ás amplias. Esto, 
no será cierta m.ente para 
es t e a ño 1913, pero es 
mu y proba ble que sea para 
el a ño 1914 . 

E l pa ño dejado hace 
tiempo de la mano, y por 
qué? vuelve otra vez a 
reapacecer. Se le u ti liza 
sobre todo en las fa ldas 
de los tra jes sastre que 
van acompa ñados de cha
quetas de r atine adamaz
cada o m ás bien da.·m.as
q/l.inée. 

Esta t ela de reciente fabri
cación proporcionará a las 
modas del próximo invier
no grandes recursos. Pero 
no me detendré a hablaros 
sobre tela púa la próxima 
est ación y prefiero llamar
les la a tención sobre el 
gran luj o que existe en los 



rao:~:~~1 
. Calendarios Exfoliadore, _ ~ _ 
J Tene~os tamaño chico y tamaflO grande l 
J ' ~ - - rm 

- _., CALENDARIOS MENSUALES_ ~ . 

- ~ - AY - ~ 
lO - AGENDAS DE BOLSILLO ' tO -

~ AY : ~ 
~ ALMANAQUES UNIVERSO -~ --

-J 6iIt - r 
-] Socio~ad Illl~ronta y Lito~rafía Univorso [ 
1 VALPARAISO -- SANTIAGO CONCEPClON - r 
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encaj~s.demoda. Lasma1il1asse emplean siempre 
muchlslmo en los trajes de día y también en los 
que se destinan a los ba iles teatros o comidas 
que s~m de un tejidoespecial ~gregándoselesalg~
nos hIlos de oro o de plata a unos, s,iendo otros 

todos de metal, tal como la malina plateada 
que se emplean muchísimo en las principales 
casas de costuras de P arís. 

El 'de Luxenil, hecho con laceto muy fino ' y 
entlF amente bordado al pasado y a la mano, 

están siempre muy en boga. Hay algunos de estos 
eNcajes que alcanzan precios locos-de lIO a 
150 fr ¡¡¡ncos el metro comprados en casa del 
fabricante mismo - y se extrañan que vestidos 
que piden seis u ocho .metros ' de este eI'lcaje 
valgan más de 2,000 francos. 

Los tules bordados y los sembrados de perlas 
y mostacillas entran en la composición de la 
niayor parte de nuestros vestidos de ba ile. 

Los modernistas buscan a veces en el pasado 
sus innovaciones y sus (,novedades,» es a esta 
vuelta hacia las pasadas coqueterías de las 
abuelas empolvadas que debemos las guirnaldas 
de rosas de seda y de 'muselina estilo rococo, 
que servirán de adorno a muchos de los vestidos 

. de baile para el próximo invierno . 
Como ya os lo he d icho el paño es tará de gran 

moda este invierno, os vaya describir uno muy 
bonito que acabo de ver y que os dará una idea 
de lo que será la moda. 

El t raje es de paño color frambuesa. La cha
queta muy corta adelante y larga a trás se com~ 
plet aba con un cuello Robespierre y grandes 
vueltas de armiño blanco, sin colas negras. Gran 
mang).lito de paño cereza a l rededor del que se 
veía una punta de armiño que formaba t ambién 
parte d~l manguito. No puede ser más sencillo 
el traje que os acabo de describir y sin embargo 
es muy lujoso debido a los elementos de que 
está compuesto. Esta es la sencillez que todas 
debemos buscar, es decir, que todo lo que usa
mos t enga un aspecto sencillo, distinguido, 
«muy señOr» y que sea 'todo hecho eon m aterial 
lujoso. E te es el secreto de la ver.cladera ele
gancia. 

FigUrines: 
N .O r.-Deliciosamente parisiense es est e 

tra je de t ela de sed'a rosa. El cuello se agrementa 
de dos . chorreras de encaje sobre el corpiño lige
ramente emblusado. Los puños están t ambién 
rodeados de encajes. " La fa1da tiene abajo un 
ancho sesgo tableado, cort ado en forma de festón 
con botoncitos de cristal. 

N .O 2.-Cuán encantador y qué perfecta ele
gancia reúne este t ;aje de Iiberty azul y violeta 
adornado de arriba a abajo con un encaje que 
angost a en el ruedo. La chaqueta que tiene 
a lgunos bullones a la otilla es elegantísima. 
Cuello de encajes y botones de cristal. 

N.O 3.-Muy chic este tra je sastre. Es de 
género rayado blanco y negro. La falda tiene 
a la orilla un sesgo de paño blanco. La chaqueta 
es toda de paño blanco con vueltas y un sesgo 
rayado. Este traje es también muy bonito con 
chaqueta y adornos lacres. 

N.O 4.-Gracioso tailleur de paño n egro con 
algunos adornos color cereza obscuros. La falda 
es derecha, siguiendo la línea de la chaqueta 
cuyas v ueltas tienen una forma inédita Y' gra
ciosa a la vez. 

ISIDORA. 



¿De dónde procede 
ese maravilloso 

pode~ curativo? 
El mundo 'está as ombrad o ante las s orprendentes curaciones \levadas á 

cabo por e l Prof. fl1.ann 

Cura enfermedades llamadas incurables 
Médicos Sacerdotes, personas de t odas profesiones, declaran c.omo é l ha curado ciegos, cojos. 

, paralíticos 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 todo. aquellos padeciendo. 

de cualquier enfermedad. 

O. A. M ANN 

cuvo atestado ha echado una luz tan 
viva sobre la Radiopatía 

H ombres, mujeres , doctores, maestr?s 
y sacerdotes de todas partes dd pals, 
están asombrados ante las maravillosas 
curaciones llevadas á cabo por el pro
fesor Mann, descubridor de Radio~atía. 

El no emplea drogas en sus cura<llones 
n i cura por medio de Ciencia Cristiana, 
ni Osteopatía, ni Hipnot.ismo, ni 9~ra 
Divina sino por una sutil fuerza fIs lca 
naturaÍ en combinación con ciertos re
medios' magneto-vitales que contienen 
los verdaderos elementos de vida y salud. 

En una reciente conversación se le 
pidió al profesor Mann que invitara ' 
todos aquellos que sufriel'an de alguna 
enfermedad, á. que le escribiesen ó visi
tasen para que é l los curara. . 

"Algunas p ersonas han declarado" 
dijo el profesor Mann, "que los poderes 
que poseo son sobrenaturales, . me 
llaman 111 Curador Divino, E l Hombre 
de los ·Poderes Misteriosos. Eso no es 
así, yo curo porque conozco y entiendo 
la Naturaleza, porque empleo las sutiles 
fuerzas de ella para r establecer el sis
tema y restaurar la salud." 

" P ero al mismo tiempo, yo creo que 
el sabio Creador no me hubiera dado la 
oportunidad de hacer los descubri
mientos que he hecho, ó la habilidad 
para desarrollarlos, si no hubiera inten
t ado que yo debería usarlos 'en bien de 
la humanidad. Por consiguiente, yo 
siento gue es mi deber el dar á todos 

aquellos que sufren los beneficios de la ciencia que practico." 
"Deseo decir á t odos aquellos que sufren, que pueden escribirme confidencial

mente, y que absolutamente gratis diagnosticaré sus r espectivos casos, y les explicaré 
como por medio de un sencillo tratamiento en el hogar, el cual garantizo, pueden 
ser radicalmente curados." . 

"No me importa cuan graves ó serios parezcan sus casos, lo que deseo es que me 
escriban, para de ese modo poderles hacer un bien," . 

Tan grande ha sido el asombro causado en el mundo médico por las maravillosas 
curacionlls llevadas á efecto por el profesor Mann, que varios doctores fueron nom
brados para investigarlas. Entre estos doctores se encuentran los doctores Herrer 
y Doráu, ambos famosos médicos y cirujanos. Después de una penosa investigación, 
estos doctores quedaron tan asombrados ante la gran influencia y grandiosos poderes 
del profesor Mann y la maravillosa eficacia de Radiopatía, que voluntariamente rom
pieron toda clase de compromisos, y abandonaron los métodos de tratamiento que 
hasta entonces habían usado, para dedicarse exclusivamente á asistir al profesor 
Manu en su grandiosa y nohle labor en bien de la humanidad. 

Con el descubrimiento del tratamiento radiopático del profesor Mann, eminentes 
médicos están de acuerdo en que, por fi n, el tratamiento y cura de las enfermedades 
ha quedado reducido á nna ciencia exacta. 

Más de 10,000 personas de ambos sexos han sido curadas durante los meses pasa
dos por medio de Radiopatía, el maravilloso descubrimiento del prefe or Mann. 

Algunos estaban ciegos, otros sordos y algunos paralíticos que apenas podían mo
verse, i tan grande era su desgracia ! Había quienes padecían de Mal de Bright, en
fermedad del corazón, t uberculosis pulmonar, y muchos quienes habían sido declara
dos incurables. Otros padecían de los l'iiiones, dispepsia, debilidad nerviosa, insomnio, 
nenrll.lgia, constipado, r eumatismo y algunas otras por el estilo. Algunas eran adictas 
á la embriaguez, morfino-manía y otros malos vicios. -



No hace mucho tiempo que J Ultn Ad:tms, r esidento en Dl akesbury, l a. , quien había 
dstado aojo por más de veinte aúos , fué sa,nado por el profesor Mnnn sin operación 
de ninguna clase. Como por la misma época, la ciudad de Rochester se levnntaba 
asombrada ante la curación do uno de sus ciudadauos más antiguos, Mr. P. Wrigbt., 
quien por espacio de muchos añps había estado parcialmente ciego. El señor J . E . 
Kneff, resi,l ente en MiIlsburg, PIt., quien durante algunos a1"lOs había estado sufriendo 
de una catarata en el ojo izquierdo, fué curado rápi(lamente por el profesor Mann 
sin ni nguna c[,tse de operación. De Lonsport viene la noticia del r establecimiento 
de Iv. señora María -Ercber, quien por espacio de un año había estado completameute 
sorda. 

De la señora E. Abdie, de Omahn, Neb., vi enen estas agradables impresiones: 
"Había estado sufriendo por espacio de cntorce Mios, sin que ninguno de los siete 
doctores que durante mi enfermodad consulté pudiera encontrar a livio á mis males. 
Después de haber estado sometida por algunos días al tratamiento radiopático del 
profesor MaulI , me encuentro perfectamente bien." 

El señor G. W. Savage, quien no solamente estaba parcialmente ciego y sordo, sino 
á hts puertas de la muer te, á consecuencia de una grave complicación de enferm e
dades, q liedó perfectamente r establecido después de haber estado sometido por al-
gunvs días al tratamiento maiopático del profesor Mann. _ 

Cuando Radiopatía' os empleacla propiamente y en combinación con los r emedios 
adecuados, no sólo cur2. una, sino toda clase de enfermedades. Si usted está enfermo, 
no importa que enfermedad le a'lueje, ni quien le diga que no puede ser curado, es
criba al profesor Mann describiéndole los principales síntomas de su dolencia y el 
tiempo que lia estado snfriendo, que él tan pronto como reciba su carta diagnostiC!tl'á 
su caso y le dirá de qué enfermedad está usted sufriendo, y le prescribirá el tra.ta
mien~o que con toda seguridad ha de devolverle la salud . Esto no le costará á usted 
absol utamente nada. -

El profesor Mann,también le enviará una copia de su nuevo libro titulado L AS 
FUERZAS SECRETAS DE LA NATURALEZA.-"Como curarse y curar á otros." 

Este libro da á conocer exactamente como el profesor Mann cura toda clase de 
enfermedades; enteramente describe la naturaleza de su maravilloso descubrimiento, 
y explica como usted 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 
fnerzas y salud . 

Todas las comunicaciones que contengan la descripción de los síntomas de su en
fermedad deben llevar la palabra " Personal';. Escriba su nombre y dirección con 
mucha claridad. 

Todas las cartas debf'n BPr dirigidas al profesor G. A. Mann, Boite 92, Section 470, 
me dn Louvre, 48, Paris, France. _ 

Triste consuelo. 

El vivido?'. -(Casado por necesidad de dinero, a su amigo.) Esa que viene ahí es mi mujer. 
El wnigo.- Consuélate, pudo haber sido peor. 



Alitnentos 
"Allenburys" . 

La base dél organismo humano ó mejor dicho la vida misma 
está en el estómago. F orme usted éste en los. niños y habrán desa-
parecido futuros peligros. '. 

La alimentación con «Allenburys» contribuye podernsa
mente 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 
result'ado funesto. . 

Alimentación g raduada desde el nacimiento encontrará usted 
en «Allenburys,» con sus alimentos N.oS 1, 2 Y 3. 

descuiden! , ¡!Vladres, no se 

fl~miJl[ífu~<fu 
PAh'A ··('R/ATVh'AS . ¿~~!.iN~"¡¡""'''~.''--'--'' 

~",=._'" El CRUCIFIJO lUMINOSO~=i1 
Esta maravillosa obra de 

arte, irradia en la obscuridad 
con hermosa luz azulina blan
ca. Es acabá do en marfi l so· 
bre bonita cruz barnizada de 
20 x 38 centímetros. Absolu
tamente inrompible. Una 
hermosa rmagen que debería 
estar en todo hogar cató
lico. El 'crucifij o puede ser 
bendecido por su Revdo. Pá
rroco y es el más apropiado re
galo para una madre, herma
na o amiga. El recu~rdo más a 
propósito de cualquiera de las 
solem nes festividades de la 
Iglesia. Este crucifij o lumino

. so es la última novedad y 
nuestra garantía a'compaña a r.ada uno de ellos. Se 
lo en viaremos con porte pagado y certificado, puesto 
en su casa, a los siguientes precios, ya se trate de I 

uno o de cantidad: . . 
PRECIOS ESPECIALES. 

l-Crucifijo $ 2,50 (oro). P orte pagado. 
3-Crucifijos " 6.50 ' 
6 -Cruci/Íj ns " 12.50,, " " . 
Cotizamos precios especiales en pedidos de más 

de mpdia docena. 
AGENTES: Deseamos sólo algunos Agentes 

idóneos para representarnos e in t roducir en su país 
nuestro crucifijo I'¡minoso y varias otras de nuestras 
especialidades. Obtendrá grandes provechos con 
nuestra representación. Todos nuestros catálogos y 
correspondencia en español. P ídanos nuestra circu
lar gratis. 
(Jonsolidated Portra it and Frame (Jo., 

Dep. (Jbicag;o, 1118 .. E. lJ. de A. 



U n barco que no puede navega r solo. 

E l trJnspo rt e d e l pet ról eo po r m a r . 

Uno de los tipos más curiosos de emba·rca
ción moderna, es el de los barcos petro leros q ue 
emplea la Compañía 
Petrolera Anglo-Ameri
cana. Cada uno de es tos 
barcos lleva 'cis mil to
neladas de petró leo . y 
la natura leza extraordi
nariamente in flamab le 
de este cargamento im
pide que se emplee el 
vapor a . bordo de la 
embarcación . Es. por 
consiguiente, necesario 
remolcarla, . V en caso 
de romperse ias amarras 
que la sujet an a l rem ol
cador , su único recurso 
para no ser juguete de 
las olas consist e en el 
empleo de unas velas 
pequeñas, colocadas en 
los seis o siet e másti les 
que tiene el barco . 

Los tales mástiles, 
sin embargo, no t ienen 
realmente est e objeto. Son de acero y est án 
huecos, es decir, son, en realidad, tubos enor
mes, y sirven para descargar el petróleo extra
yéndolo por ellos con auxilio de un a bomba. 
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Aq ueIJos de n uestros lectores que est én un 
poco a l t anto de asuntos ná uticos, compren

derán que no cs fá cil , 
ni m ucho menos, re
m olcar u n casco con 
seis mi l toneladas de 
carga por a lta mar, a 
veces l uch ando con tem
porales y borrascas. 
. Los vapores que para 
esta labor se emplean 
son de una solidez a to
d a prueba, y emplean 
el petróleo corno com 
bustible, en vez de car
bón . 

He aquí , pues, como se 
ha agregado un nuevo 
tipo de vapor a los in
numerables existentes, 
debido ello a las exigen
cias más y más avasalla
doras del individualismo 
moderno. No parece que 
esto dure mucho. No es 
cosa fácil que el genio 

contemporáneo acepte las cosas incomplet as y 
molest as. Ya encontra rá la manera de hacer 
com oatible, en un mismo vapor, el transporte 
del pet ró leo y la incombustibilidad . 



S eit01'a.-¿Es Dul.ci:n.ea.? 
S iruiente.-Si. seño rita. s iempre el mIsmo Dulci:n.ea.. 



Proyectiles contra dirigibles . 

Los alemanes poseen-de ello me h e ocupado en estas columnas,-una flota de dirigibles 
muy Importante: esa flota const a rá de 26 globos a utomóviles : no hay, por consiguiente, nación 
que en tal materia pueda competir con Alemania , pero, a pesar de ell o, Alema ni a se ocupa con 
gran cUIdado de proveerse de medios de destruir los dirigibles e nemi gos. Aun no hace t res sem anas 
que se ensayaron en el poligono de Neumannswald unos proyectiles inventados por Le nz. 

El I,lroyecbl Lenz (tomo los datos del periódico (,Schuss und v¡raffe ,)) si rve para incenc\far 
los dIrigIbles, y está constituido por un a ba la de II milímet ros de diá me tro que se dispat!a con el 
vIeJo fusil Mauser , es decir, con el fu il Ma us.c r nl.odelo d el 71. 

Examinen ustedes las figuras que reprodu zco y se da rá n caba l idea de l funcio na miento del 

Diagrama demostrando el mecanismo del proyecti l Lenz contra dirigible' . . 

proyectil Lenz . L a figura 1 representa a l proyec til tal y como se encuentra en el ánima del fusil ; las 
patillas 8 descansan en el fondo de las rayas . y los topes o corche tes 10 impiden al resorte 
central ponerse en acción . L3. figura II rep resenta a l proyectil en el a ire, cuando ya ha salido 
del cañón, y las pa tillas 8 e mergen de sus alvéolos, impulsadas por los resortes 13· Cuando el 
proyectil atraviesa la envuelta de un dirigible, las patillas 8 se afirma n a la t ela , que las hecha 
hacia atrás, y entonces los corchetes 1 0 deja n escapar el percutor centra l que, infla mando la com-
posición incendiaria del proyectil prende fuego a l g lobo (fig. IH. ) . 

Según los periódicos a lema nes, los ensayos Neum3.nnswalrl ha n dado resul tados decisivos,'! y 
los globos sobre que se ensayaron fueron destruidos sin remisión posible . 

Si la cosa es cierta, no será n los a lem anes los únicos en beneficia rse del invento, y es de 
'presumir que al venderse la patente (e l construct or lo que quie re es ganar d inero,) pudiera darse 
el caso de que los dirigibles t eutónicos s ucumbiera n al impulso de los proyec tiles a len13.nes Lenz . 

Lo cual equivale a ser vencidos con s us propi:!.: armas · .. 

EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EfiCAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia 

bajo la forma de una agradable bebida. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
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BINCO ALElAN TRANSATLANTICO 
E>€U!FS€F.lE UEIBERSEEISeF.lE 

e~'PIT~L M. 30.000,000 
OF.iCINA PRINOIPA~: BE.R~IN 

SUCURSALES; 
,u-Sentlna.-Babla Blanca, Bellville, Buenos 

Aires, Córdoba y Tucumán. 
Bolhia.-La paz y Oruro. 
{lhile.-Antofagasta, COl!oepci6n/ Iquigue, 080roo, 

Santiago. T'lmuco, ValdiV1a y Valparaíso. 

Perñ.-Arequipa, Callao, Lima y Trujillu. 
17 ruguay,-Montevideo. 
.IB!lpaña.-Barcelolla y Madrid. 

Oficil)a CE:l)trill d~ las SClcClrSalts ~bil.l)as y Bolh/lal)as: 
VALPARAISO-Calle "rat. 129 á 126. 

BSle banca abre cuentas corrientes, hace préstamos, descuentoe, cobranzas, da cartas de crédito y 
transmi~ giros telegrfi.ficos, extiende l~traB " la vista y á. plalo sobre las pIincipales ciudades del mundo, 
oompra y vende l~trlU, J?loneda extranJera~ ~tc., y ~ace en general tod~ clase de o~eracio nes bancar!as. . 

Recibe depós.ltos á.lDte~é8 á plazo fiJ o. e llldefimdo en moneda cornente
1 

ero chlleno, marcos y libras. 
Reoibe depóliltos á la vISta en su {laja de Ahorros deQde S lO ,á <15,000 M/C., por cada deposl

UBte, y según el reglamento especial á la disposición de 101l clientes en las oficinas del Banco. 
"frecel ' au nueva Inatalaci6n de eajas de Seguridad. 

El Director-Gere~te, K_ Hüttmann. 

--:-:---~ -~:--===== 



30,000 pesos por un pañuelo. 

E l uso de los pa ñuelos de form a cuad rada 
empezó a generalizarse hace 127 años. An te
riormente se usaba n de formas m uy variadas, 
cuadrados, oblongos o redondos, hast 'l' que un 
día en ' el Trianon, María Antonieta indicó a 
Luis XVI que sería m ás conveniente y mejor 
la adopción de la fo rma cu adrada exclusiva
mente. Pocos ' d ía desp ués, el 2 de E ner o de 
1785, el rey p ublicó un ed icto decretando q ue 
<da longit ud de los pañuelos fuese igdal q ue u 
anchura en t odo el reino» y esta orden estableció 
la GOstumbre actual. 

Inútil es decir ql.le a ntes de la p ublicación 
de este edict o se u aban mucho los pa ñuelo 
En los siglos XVI y XVII era n por lo general 
de gr an precio, porque se adorna ba n con enca jes 
de -los más caros y ost entaba n iniciales, escudos 
de armas y mot es a morosos bor dados . 

La duquesa de Chevr euse era famosa por la 
elegancia de sus pañuelos, en los que se veía n 
Cupidos. dispar ando flechas entre guirna ldas 
de rosas . 

La condesa de Castiglione llevaba los pa ñue
los bordados con gran primor de diferente color 
según sus est ados de ánimo. Cua ndo creía est ar 
enamorada los gast a ba de color azul muy deli
cado y los cambiaba por otros de color a marillo 
cuando el objeto de su a mor era infiel. Como 
señal de buena salud y buen humor emp leaba 
el color verde, y si los llevaba de color de m a lva 
indicaba que est aba trist e o enferma . El color 
de las ligas (fa siem pre igua l que el de los pa ñ ue
los. 

Entre los pañuelos valiosos que poseía María 
Antonieta t enía uno bordado con perlas q ue 
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vall a cinco mi l duros, mientras que la opulenta 
Mme. D u Barry poseía otro con s u nombre 
bordado en piedras p reciosas. Pero el pañue lo 
m ás valioso es· qu izás e l q ue posee la reina Mar
garita de Italia. Es un ejemplar llnico del enca je 
ven'ecia no de l siglo XV, de t an de licado trabajo 
y calidad q ue se est ima su valor en trein ta mi l 
pesos. 

E l pañ uelo ofrece in terés por los ext raños 
usos a q ue se le ha destinado a lgunas veces . 
E n 1906 los sargentos de un ba ta llón in glés 
recibieron unos pañ,uelos !,!n los qu~ parecían 
estampadas instrucciones para cura r heridos, 
y dura nt e la guerra franco-alema na muchos 
oficia les llevaban pañuelos con mapas de la 
par te del país enemigo seña lada para la inva
sión. 

E n Francia t ambién se ha dado alguna 'vez 
a l ejército pañuelos con instrucciones sanitarias 
de uso práctico en las march as y en campaña. 
También t enían dibuj os represen tando los uni
formes correspondientes a los diversos gr ados 
pa ra que los soldados aprendiesen 'a d istinguirl os . 

Durante el reinado de la reina Ana de Ingla
t erra se emplearon los pañuelos m ás de una vez 
para propagar determinados conocimientos y 
noticias. Por est e medio circuló entre los súb
ditos ingleses el discurso de la corona de l 5 de 
Abril de !A10 y las noticias del tratado de Utrech t 

, y de la victoria de Marlborough sobre los fran
ceses . Años después, en 1745 se hicieron circular 
en el mismo país pañuelos con lo~ re tra t os de 
los partidarios ' del pretendiente a fin de que los 
rebeldes fuesen conocidos de todo el m und0 y 
capturados con m ás facilidad. 
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CARICATURAS¡ eXTRANJERAS 
Las pascuas y anquis. 

El hiio del miltonm"Ío.-iMira! Santa Claus 
me regaló, para la pascua, un nuevo fenocarril. 

El hijo elel m1¿ltimillona¡·io.-E,0 no es nada. 
A mí me regaló un nue vo «sistema» ferroviario, 
con t"ust y todo! 

'~lIdge.) 

La sorpresa de Europa. 

EUl'opa; al ver que los Estados Balkánicos le 
han pegado a Turquía. 

- iDios lUlo! Cómo crecen y se desarrollan al
gunos niños! 

(The News, Indanól'olis.) 

El triunfo de WIISOD. 

Tío Sam a MI'. Woodrow Wilson, presidente electo: 
- ¡Oh! Bien venido, Mr. Wilson ! 

(Evening JOllrnal, New York.) 



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

J .. Couso y Landea t 
1 d~r;ean a s u distinguida c lie n tela y a l públic~ en genera l un f 
I Feliz Año Nuevo . 

y se permiten presentarles lo s últimos 
modelos de ¡vI uebles fa bricados en los 
talle res de la .. 
MUEBLERIA PARIS :; 
al mismo tiemp o co munica n que duran te 
.e l presente a río venderán tod as su" 
merca derías a los precios bajos del a ño 
a nterior. 

ALAMEDA, 1141, H llm~ ~ MO~~N~f 

. 

.-

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



Demasiado amable. 

(En. un tranvía vacío.) Seilorita, tenga la bondad de acpptar llJi asiento. 



• 
~ ... Usted 

quiere . saber 
POR QUÉ ES UN VERDADERO 

I 

PLA C ER ANDAR EN 131 Cl CLETA 

ES Q1JE su construcción elegante ha sido 
estudiada para que los ciclistas guarden 
siempre una actitud que. re~pon~a ~ ~n 
equilibriu gelleral, a una dl.tnbuclOn loglca 
del peso dd ciclista sobre las diferelltes 
partes de la máquin~, perruiti~ndole cumplir 
un máximum de vel, cidad y duración del 
esfuerzo ton un míllimum de cansancio. :: 

CARLOS KOLLER el joven campeón que 
acaba de regre~ar de 8tockolmo d"nde ha 
conqui¡ tado laml le~, al hablar de la bicicleta 
Griffon durante la cU luida que le "frecie
ron sus ami~os, dijo: En fin seria ingrato no 
decir que IDl fi,·l Griffon no ha cesado un 
momento de demo~trarme _us cualidades de 
,olidez y suavidad que me la han hecho \.>re
ferir a toda otra marca .. . 

N o sólo Koller, sill o que t, dos los ciclis
tas hablan lo mismo al tratarse de un Gri
ffon, porque es cierto que usarla es UD 

verdaJelo placer. 

OFRECElUOS tantas facilidades a los que quieren tener una buena bicicleta, que usted debería 
tener una Griffon.-·renemos nn Club permanente con el cual muchos ciclistas han obtenido 
una buena bicicleta por S 5, 10, 15, pesos. Le convenclría. a usted entrar en dicho Club, porque 
correría la suerte de obtener una buena Griffon con poca plata. sin dejar de tener la segu
ridad de uo pagarla más caro que si la hubiese comprado al contado, en el caso poco probable 
en que no saliera favorecido. . .. 

También vendemos a plazo, pero en vi, ta de la calidad verdaderamente superior de la 
biciclera Griffon y por consiguieute de bU alto precio de cos to qne nos d~ja pn bendicio 
1ll1nilJJl', exigilllos, garantías 8ena~. 

Pida usted detalles a F. iUERClER, Casilla 2606, Calle Teatinos, 
3"8, SAN'fUGO, pero HOY lUIS1UO porque mañana lo podría olvidar. 



El Ju.glar de NU.estra Señora. 

En tiempo del rey LUiS' h abía en Francia un 
pobre juglar , nativo de CO~lpiegne, llamado Ber
nabé, que recorría las ciudades haciendo mara
villas de des treza. 

1L0S d.ía.s de ~eria extendía en la p laza públi
ca un vlel0 t apiz usado y después de a traer a 
los niños y a los deso: upados con una charla 
agradable aprendida de un antiguo juglar, y 

a la cu '!l no cambiab a n ada, tomaba ac titudes 
fantásticas y se ' colocaba en equilibrio sobre 

·la nariz un pla to de es t año, en medio de la 
\general indiferencia; pero .cuando lanzaba y 
Irecibía con los pies seis bolas de cobre que bri
'lIaban al sol. o Cuando formando un arco con ' 
su cuerpo, se tocaba lós t alones co:! la nuca, 
ha,ta simular ~na rueda p erfec ta, y en est3. 
posición, jugaba con doce p uñales, un murmullo 
de admiración surgía de la asist encia y las m ó
nedas llovían sobre el viejo tapete. A pesar de 

I. 

t odo , como aq uellos que viven de su intc~ ligen 
cia, Bernabé de Compiegne sufría grandes 
pen alidades . Ga nando el pan con el sudor de 
su frente , pagaba coo creces las miserias de ri
va das de la falta de Adán, nuestro · padre. 

No podía aún t raba jar 'tan to como hubiera 
querido. P ara mostra r sus facultades, comO los 
árboles para dar flo res y frutos, necesitaba eL.. 

ca lor. del .sol y la luz del día . En inv.ierno' 
er a un árbol de;spoja do d e hoj as y caú muerto: 
La t ierra helada era, dura al juglar; y como la 
cigarr a de que habla María de Francia , sufría 
hambre y sed en el mal tiempo; pero. sencillo , 
de corazón , t omaba sus penas con pa ciencia . 

N unca re fl exionó el orige n de las r iquezJs, . 
n i en la desigualdad de las condiciones h uma-o 
nas. c ontaba con firmeza que, ~i en este mu o-o 
do es m alo, el otro no podía deja r de ser buc·· 
no y esta es?eranza le sostenía; no imitaba a . 

'·'ST ANDARD" 
~ 

"BARNICES STANDARD" 
'$1 mejor del Mundo'" 

"El Dlejor Barniz ADlericano que 
se iDlporta a Chile." 

Barnices para carruajes, B a rnices 
para pisos, Barnices p ara. todos 
los usos. 

A venta! por: MORRISON & Oo. 
VALPARAISO 



· .... 
DE TODOS TAMANOS 

Desde 6 H.P. hasta 20 H.P. nominales de fuerza ' 
ofrecen· para entrega inmediata 

BALFOUR, LYON &. CO. VALPARAISO 
Blanco, 653-651 

o J\lhrcadeFáb'¡caRe- O· XIPATIA En los Estados Unidos 
~ gi>tr<1,da, toofurme a ' de Amér ic~ y 55 paí · 
P la ley. ses extlanJer08 . ~ 

OXIPATHOR . 'En la República de Chil ~ registrada cOlJfOlme a la Ley nú m~ro del Re-
T gistro 6.945. 

P 
OXIPATHOR 

T 
~ E, el Dlé todo r.ientífico 1Il0derno pa.-a curar las enfermedade., valién-
R dese dd ( len'tu:u lI ,ás p •. c1ero,.), el OX ígdl .n. 

H 
O 

OXIPATA llfotege lit 
salud y la felicidad del 
hoga r. 

H allid ez de acción es 
su C:trarterÍs! ica. 

R 

El OXIPATIIOR ob· 
tiene éxito cada vez que 
se lI ~ il. 

~. o emplea drogas 
\"Cncnos ni electricidad. 

Vea usted algunos de los triunfos delOXIPATHOR 
Rev. Padre Hermiu io I háuez (Convento San Agustín).--Dou Augusto Blaux, Pas~je AlduLatp.-Don 

.Tainw Falguera , Delicias, 83~. -Duña María del Remedios Pañella, Bias Caila., 453.-Doña Rosa· Uáceres, 
Martíncz de Rl zas, 3712.-D0n BeujanlÍn Cádiz Bnrgos, San P ablo 1224.- Dol1 Francisco Salanos, San I'a
hlo e·quina García Reyes.-- Dvn J\I oi, é, Riveros. Erhau rre n Valero, 738.-Don J Ofé Galáll Deli c i a~ , ~O I 9. 
El señor Santiago Zorruzúa, Tivolá, 123 (Valparaíso), nos escribe diciendo que OXI P A l 'H OR 'es senci ll arueJ te 
adm iJable. P .decía d,1 estó[lla/!,I'. ,. en unas cuantas veces qne lo ha usado, eSJá cu mplEtanH nte buen0. · 

Exi¡!i r la luarca OX l t-' Al'HOR registrada conforme a la Lpy de la República de Chile , lJuJue ro del 'lt<-: 
!¡'istro 7,650. . 

Oficinas G~n~ral~8:· ~hc Chili Oxipathor Company. DE~~.~~~~~~;c-.:~O~9 
· l'E~GASE CUI DADO CON LA S I lUITACI~)N E S. 



los brigantes ch arla tanes e impí~s, que han 
ven<:lidq el alma al diablo; jamas blasfemó 
el no0-bre de Dios; viví¡;¡. honestamente y no 
,tenÍendo muj er ' propIa, nun'ca deseó la del pró
jimo; , porque la muj er ' es el enemigo de los 
hombreS- fuertes , como aparece en la historia 
de Sansón, que está consignada en la Santa 
Escritura, 

A , la verdad, cons'ervaba limpio su espíritu 
de carnales concupiscencias, 'p ues m ás le costaba 
renunciar a un vaso de " in o que a las muj eres, 
porque, sin faltar a ' la sobriedad, gustaba de 
echar un ' trago cuando t enía calor. Era, en f¡'n, 
un hombre de bien, t em eroso de Dios y muy 
devoto de la Santa Virgen , 

'-----, Cu ando entra ba en una igle~ ia, nunca deja
ba de arrodillarse ante la imagen de D ios, y le 
dirigía esta plegaria: 

Señora, protejed mi 
me' la quite, y cuando 
las alegrías del p~raí'w, 

11. 

vida hasta que ,Dios 
muera: haced me gozar .. 

Ahora bien , cierta noche, después de un día 
lluvioso, caminaba Berna bé triste y encorvado, 
llevando bajo un brazo sus bolas y sus puñales 
envueltos en el viejo tapete; buscaba a lguna 
granja donde le permitieran dormir, cuando vió 
en la misma senda que seguía, un monje a 
quie~ saludó humildemente, Luego se pusie
rón a hablar. 

- Camarada:"-dijo el monje - ¿por qué es
táis completamente vestido de verde? ¿No será 
para hacer 'et personaje de un loco en algún 
misterio? 

-No, padre mío-respondió Bernq bé-tal 
como me veis me llamo Bernabé y soy jugla r , 
de oficio, que ~ría el m ás ben o del mundo si 
permitiese comer todos los días, 

-Arnig~ Bernabé-replicó el m onje- cuida 
do Con lo que decís, No h ay mejor, oficio que 
el eshdo monástico, que lelebra las alabanzas 
de Dios,' de la 'Virgen y de los san tos; la v id a 
de l religioso es un perpetu o cántico aJ señor. ' 

Bernabé r es¡::ondió: 
- Padre mío, confieso que he hablado como 

un ignor ante , Vuestro estado no puede compa-
, rarse al mío, aunque haya cier to m éri to e n dan

zar, t eniendo en la punta de la nariz una mo
neda en equil ibrio sobre un ba"tón, no se 
aproxima a l vuestro, Bien quisiera ' como vos, 
paare mío, cantar t odos los días el oficio 'Sr 

\ especialmente el de la muy Santa Virgen, por 
quien siento, particular devoción, y por abra
zar lá "rda monástica, CO :l. gusto renun ciarÍa al 
arte que me ha hec ho conocer de Soissom a 
Beauvai's, en más de seiscientas ciudades y 
villas, 

Toca ndo el monje ' de la simplicidad del ju
g,la'r, y no fa ltándole discernimiento, reconoció 

en Bernabé uno de aquellos hombres de bue'1a 
voluntad de quit:r¡es dijo Nuestro. Señor: ' 

t iQue la paz sea con ellos en la tierra") Así 
le respondió, 

-Amigo Bernabé, venid conmigo y os haré 
entra r en el ~convenb del qu e soy yo el P r ior. 

, Aqu el que condujo a María Egipciaca en e l 
desierto os ha pu('st::J en mi sendero p ara indi
caros ('1 camino de la salud eterna , 

De este modo Bernabé se convirtió en mon je_ 
E n el co nvento donde fné recibido, los re ligio
sos celebraban a porfía el culto de la Santa Vir 
gen y cada Hno empleaba en servirl a todo d 
saber y la habilidad que Dios les había dado_ 
Por su parte, e'l Prior componía libros ,que 
t rataban, conforme las reglas de la escolástica, 
de las virtu des de la mad re de Dios, E l her
mano Mauri cio copiaba estos libros con , mano 
sabia, en hoj as de vlfIín, E l _hermano Alej a n
dro pi'1taba en ellos ¡finas miniaturas, A Íli se 
veía a'la Reina del Cielo sentada en el trono 
de Salomón, con cu Ür leones vigi lantes al pie_ 
Al rededor de la cabeza nimbada volaban siete 
palomas que son los siete d" nes: de temor, de 
piedad, de ciencia, de fuerza, de consejo, de 
inteligencia, y de sabiduría, y tenía por com
pañeras seis vírgenes de cabello de oro: la 
Humanidad, la Prudencia, la Soledad , el R es
peto, la Virginid ad y la Obediencia, A sus piks, 
d o;; figuras ' desnudas y blancas es aban en acti
tud suplicante: eran las a lmas que implora ba n , 
y no por cierto en vano, su omnipotente inter
seción. 

El hermano Alejandro r epresentaba ' en c.tra. 
, pá gina a Eva, con la mirada de María, . pan. 
que se viese al mismo tiempo la falta y la 
redención, la mujer humillada y la virgen 
exhaltada. También se admiraba en est os libres 
el P~zo de las Ag uas v ivas, La Fuente, Úl. Lis, 
la Lun a, el Sol y el J ar dín ,cerrado de que se 
ha ha blado en el cántico; la Puerta del cielo y 
la Ciudad , de Dios , que todo era imagen de la 
Virgen, ' . 

El hermano Marb ::: dio era seguramente unO 
de los m ás tiernos hijos de Maríá. Ta llaba sin 
descanso imágenes de piedra, de suerte qu e 
tenía la ba rba, las pestañas, y 1" s cabellos 
blancos de poh'o, y , los ojos constantemente 
hinchados y llorosos; pero estaba llenf'l de fuer
za y de alegría en su avan zada edad, pues , 
yisibleÍnente la Reina del Paraíso protegía Lt 
vejez de su hijo . Marbod io la representaba sen
t ada en un si ti al, la frente ceñida de un nimbo 
perlado, y ten ía cuid ado q ue los ' pliegues del 
vestido cubrie en los p ies(de aquella , por quie n 
ha dicho el profet¡¡: "MI bienama'la es como 
un jardín cerrado." Algunas vece~ , también ' 1, 
repr<;!sentaba en los rasgos de un niño lleno de 
gr acia, que parecí a deci r: 

«¡Señor¡ "OS sois mi Diot-Dixi de ventré 
rn atrz s mede : Deus meus es tu.» (Salmo 2 1, 11. ) 



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 her
mimas de la A,mérica 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 SCnAEFER . HOFMANN" .-Casilla No. 2;10. CHILLAN. 

Sírvase pedir a esta casa, mi libro gra tis de 40 pájin'as que 
trata de 103 "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 cutis aceitosos Remedio para poros grandes 

Polvo Depilatorio Calor de Rosa 
Roj ete para los labios i mejillas Polvos para el tocador de ni t'ios 

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 quitar la caspa 

id id id rubio . Remedio para la sangre 
Estirador de la piel Crema de Lilas, piPol pura _ . 

Restaurador pronto del cabello Muchos usos de tocador 
Jabon exelente de Almendras (en polvo) :rosa, violeta i lilas. 

Pongas e h o í mism o en com u nicacion con la 

CASA SCHAEFER HOFMANN. d e CHILLAN 

i UN EJEMPLAR GRATIS I 
Esta es la oportunidad que pone á su disposi

ción los tesoros del arte mágico moderno. Apro
vechándose de esta oportunidad sin precedente 
que le ofrecemos para su iniciación en los 
invalorables secretos y misterios de la Gran 
Magia, mejorará su situación económica y posi
ción social. La adquisición de estos conocimientos 
es la piedra filosofal en la obtención del éxito más 
brillante. 

El carácter reservado de este arte-ciencia no nos 
permite el extendernos aquí en detalles, pero, s¡ 
en realidad le interesa, puede mandar por el lujoso 
ejemplar ilustrado con cromos de página entera y 
grabados á profusión, titulado "Las Maravillas de 
la Magia Ivloderna" que le ofrecemos y demás 
informes que desee. 

Este ejemplar se lo mandaremos absolutamente 
gratis. sin contraer usted por ello ninguna clase 
de obligación; solo esperamos que nos ponga dos 
letras cuando lo reciba, pues no queremos que se . 
extravíe ningún ejemplar. 

La edición en español e¡¡ de un número limitado, 
por 10 que le aconsejaremos que nos escriba tan 
pronto lea estas líneas para que su carta ó t arj eta 
llegue á tiempo. Franquee bi en su carta y escriba 
con mucha claridad su dirección. 

ROCHESTER ACADEMY ep ARTS 
ROCHESTER, NEW YORK OficinaNúm. 2ZS " 
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Había adem as, en ei CÓiivéii tÓ, póéta.s 
que componían en latín, prosas e himnos en ho
nor de la: b Ienave n turada Virgen María, y hasta 
un picardo se e ncon traba allí que ponía los mi· 
lagros de Nuestra Señora en lengua vulgar yen 
versos rimados. 

IlL 

Ante este concurso dp. 'a lab:tnzas y t an her· 
mosas obras, Ber na bé se lame n'taba de su igno· 
l"3Jncia y simplicidad. 

-¡Ay !, ~uspiraba ·pasd.ndose en el pequ~ 
ño jardín claro del convento -soy bieq de ogra· 
-c Iado con no po ler . como mis hermanos, loar 
,digrumente a la S..Ln ta Madre de Dios a .quien 
lhe consagrado la ternura de mi corazón. ¡Ay! 
,soy un hombre rudo y sin a rte. y no tengo para 

. 'Vuestro ser vicio, oh Señora, ni sermones edifi· 
,c;¡ ntes, ni tratado, hechos se~ú ll ]HS reglas , ni 
finas pin turas, ni estatuas justa m ente t alladas, 
iIl i versos cantados por p ies y b ien medidos. 
N(j) tengo nada, ¡ay ! 

De esta Suer te gemía y se abandonaba a la 
tristeza. U na noche que los monj es se entre
t enían con versando , oyó que uno de ell os con 
taba la hist oria de un religioso que no sabía · re· 
citar otra cosa que {,Ave, María,; siendo despre
ciado por su ignorancia; pero cuando murió le 
,brotaro.! de su boca cinco rosas e n honor ·d é 
Olas cinco letras del nombre de María, man ife So' 
:b.ndose de esta manera s u santidad. 

Bernabé admiró una ' vez m ás la bondad 
,de la Virgen, al conocer esta historia; m ás no 
·se consoló con el e je mplo del muerto bien aven
rturado, porque tenía el corazÓn lleno de celo y 
,quería servir a la gloria de Nuestra Señora. 

y buscaba el m edio de hacerlo sin encon .. 
Itrarlo, y Se atligía cada día más , cuando una 
mañana" levaLltándo~e muy contento, corrió a 

.-

,ia éapÜ'a éüaíÍdo estaba de!.íerta, pasando en 
ella t odo el tiempo que los otros monjes consa
graba n a las artes liberales y a laso' mecánicas ; 
no estaba ya triste y no volvió a gemir. 

I'an singular conducta despertó la curiosi
dad de los monj es, que se preguntaban por 
qué el hermano Bern abé se ret raía con tanta 
frecuen cia . 

El Prior que ti ene el deber dp. conocer l:t 
conducta de s us r eligiosos, resolvió observar a 
Bcrnabé durante sus s)ledades; y un día qu e 
és te estaba encerrado, como de costumbre, en 
LL capilla , se acercÓ el Prior, acompa í'í ado , de 
dos a nClanOS del conve nt o, a observar a l travé,; 
de las hen didu ras de la puerta lo q ue pasab 1 

en el in terior. 
y viero n a Bernabé que, con la cabeza en e l 

suelo y los pies e n el aire, jugaba con seis bo
las de cobre y doce p uñales; él hacía, en honor 
de la Santa Madre de Dios, los juegos que le 
habían valido más elogios. 

No comprendiendo que este hombre simple 
ponía así su ta len to ' y saber a l ser vicio de 
la Santa . Virgen ; los dos ancia nos gritaron : 
¡Sacrilegio! 

Sabía el Prior que DernabS t enía el alma 
buena y lo cr eyó demente'. Se apres uraba, pues, 
acompañado de los dos ancian os a sacarlo pron
t amente de ' la ~apilla, cuando vieron (¡ue la 
Santa Virgen 'bajaba las gradas del altar y enju· 
gaba con la punta de su m anto azul, .el .su
dor q!le gotea ba de la frente de su j uglar. , 

Entonces el Prior, prosterI1 á ndose y pegando 
los labios a la~ losas. murm'liró estas palabras: 

- Biena venturados los simples. porque elloi 
verán a Dios. 

-A mén! respondieron los ' a ncianos besand o 
la tierra. 

ANAToLE FRANCE. 

! 

U n camino práctico. 

D 
L r¡. o}'(l(lora fen.inista:-A mijllÍcio, señJfas y señ')fitas, el único camino por donde la muj,e;' puede llegar 

,a c !l1legllir el d~recll!'de VJto, es ap elando a nuest:-os encant·)s, a nues tra gracia, a nnestra belleza! 



de tellas de »1'iIlH' l'a ' 

calidad. 

SASTREltIA 

"El POBRE UI~BlO" 
Sonlbre ros de p ,llio desde", S 2.50 
Paja inglesa calidad fina d es de l ' 5.50 
CalzacI'o americano desd e ' l J7 .00 
Cas iJnires pu ra lana de sde '" 3.00 
Tern,o s hechos de ca s imir 

para ca balleros de,d e , .. .. , , 3 0 .00 
T e rnos pal'a ni lios. br ines 

co lor O ca~in e t as desd e " 6 C¡ll'. 
T e rnos cilsim ir do:! " I5 a 3 0 

Corbata.s, 
Canlisas, 

CuelIos, e tc., etc. 

~?~ 

Roganlos , 'isitar nues
tro e s tablecinliellto. 

AM~~ BENITEZ y ~IA , ' 
Blan~o, ~SU, ClaVB. 

TBl~fmw In~l~s N.O 2010. 
v ALP ARAISO ( 
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Depósito de Papeles para todos los usos. Almacén de ventas , Huérfanos lO 4 3 , Santiago 
de la Soco Imprenta y Litografía Universo 

Co~pre de "una sola vez todo ' lo que necesita y obtendrá descuentos considerables. 
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 G-OMA 

y absolutamente todo 

lo relacionado con estas 

industrias y ramos anexos. 

SOCIEDAD IMPRENTA Y 

LITOGRAFÍA UNIVERSO 

HUÉRFANOS 1043 = Santiago 
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Ensayos gráfricos' del público. 

BAILE 

EMILIO CREEN 

. J 
d.\ I ). ., 

.. 

El que llegó y el que se fu é · · · 
( Dibu jo d e ·la Srt a. Rei n a ld l n a Kltun.) 

Ant iguo profeso r y a ut or de nu merosas danzas, en la que 
fig ura la ge nial co mpos ició n del valse Boston para entender
se con to d a persona. Pa ra el presen te año los cursos serán 
4 normafes y 3 rápidos . Orden en que se a b rirá n las in sc rip

ciones : para el I, e r cu rso norm a l, e l 20 de Ma rzo. L er rápid u el. 20 ele Mayo. 2.°,3.° 
Y 4. ° normal, el L ° de J un io, e l 1.0 de Jul io y el .L O de Agosto. 2 . 0 y 3. ° rápido, el L ° 
de Octubre y el L ° d e Noviem b re. Las insc ripcio nes pa ra cada cu rso son di ez dí as . 

H ago chses a domicilio desde 3 parsona~ y en mi domicilio todos los día , y reservados . 

Puente, 769. Casil.la 2232. 

I,AURA S. de STANGE profesora de baile de la a lta sociedad, ofrece su ense
ña nza a domicil io yen el es ta bl ecimiento del Sr. G reen. Ordenes las in di cadas a rriba . 
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La perfección de esta 
Registradora está re
conocida por tO,das y 
cada una de las nacio
nes del mundo. 

Desde la tienda más 
pequeña hash la ins
tituciól} más grande 
pueden emplear con 
las mayores ventajas 
una Registradora-: -:-

"NA TIONAL" 

_Este es el único me· 
dio r ara anotar las 
ventas. Comprobar las 
pérdidas. Proteger las 
ganancias. Velar por 
la honradez de princi
pales y empleados. 

Garan tizar a los 
clientes, honradez 
en el trato. 

G uswsame nte da mos porm ~nores, ca tá lQg o.s y clemostrat ie-fles- g-Fat-is, y
s in compromiso pa ra usted . Pídalos hoy. 

SOCIED AD M. R. S. CURPHEY =:= Valparaíso. 
CALLE BLANCO, No. 44 \ , COLINDANTE A LA EST ACION DEL PUERTO 

/' 

S lit 11 rsalcs: Santiago, COnCel)eión, San Felil)e. 
~~ ____ ----___ ==4Bm ,.,---/-------



,PARA TODOS 

La luz misteriosa. 
, 

Una Iá.rnpara eléctrica, 'montada del m odo que 
van103 a indicar. pUede servir p ara llam ar la 
atención del público, si se eJ5pone en un esca 
parate . 
' Un trozo de cristal se ll~onta verticalmente 

sobte una b ase d e madera, y en el b orde supe
rior se pone la lámpara en la forma q ue, aparece 
en, el dibujo , y que aparentemente lu ce sin n in 
gún contacto con bilos eléctricos. 

E s tos se disimulan pintando de verde los b or
des del crista l, y a ntes de que est é seca ' la p in-

'1I'Ijl ' 
" 1, J/j/i¡, 

11 11 /, 

IIIJI, 11¡lllb " 

tura se ponen unas d elga das ti;as de ' cobre, 
sobre las cuales se da otra mano de pin tura . El 
color verde de'be ser p arecido 'a l que tiene' él 
cristal visto de canto. 

Las tiras de cobre van a unirse por debajo 
de la base de m adera 'COn los hilos eléctricos . 

E l por,ta-lámparas se mete dentro de un t a rugo 
de m adera con su ranura en la b ase, para enca
jarlo en el borde del cristal, y al mismo tiempo 
para ocultar los contactos. .' , 

,En el 'cristal puede pintarse cualquier anun cio. 

Alcantarilla improvisada. 

Con unos cu antos barriles se puede improvi
sar" una a lean tarill a o un desa guadero, siempre 
que no se ne cesite q ue dure mucho tiemp o. 

El ext rem o superior. ge cada -b arril Se sierra 

para que e.ncaje en él el extI:emb infe'ri C' r ' del 
b arril contiguo hasta una profundidád de diez 
centímetros, El último barril n o hay que cor
tarlo. 

Para asentar esta tubed a se h ace una za nj a 
de fond o semicircu 
la,r, y se a just a bien 
los 'barriles con tie 
rra, ¿espués ¡de cla
va rlos entre sí. Des
pués Se cubren p or 
completo con más 
tierra bi en apiSon a 
da pa ra evita r filtraciones, Si los barriles son 
de cerveza y se ha lla n bajo un a cap a de h erra 
y piedras de m edio metro de espesor, pueden 
pa -ar por epcima , sin inconveniente , alguno, 
carros del gran p eso . 

'Lo que puede una muJer. 
' Puede d eGir , ('no»; pero de t a! m aner¡¡., que 

quiere decir (,sÍ.» 
--.lSéis m ujeres, p ueden h abla r a la vez y , 

entenderse; dos hombres, en muchos casos, 
h ablan 'solos y -no se entienden , 

- La muj er p uede sacarle punta a un lápiz; 
p ero p ará est9 es necesario darle m u ch o t iempo 
y muchos lápices, 

-Puede colocarse cincuen ta alfileres sin pin
charse, mientras el h ombre se p oné uno 'y se cla,::,a . 

- Puede aprecia r lo que vale , un .beso de una 
ar~iga set eNta y dos años desp,ués de casa,r se., 

-Puede ba ila r tod a una n oche y divertIrse 
a\mque le apriet en muéh o los 'zapat os: 

- Puede tlegar a la conclusión correct a "de un 
asunto, sin tomarse el m enor trab ajo de r azona
miento, 

- Puede pasearse toda una n ocli,e con un niño 
enfermo ,én los bra zos sin perder la paciencia , 

-Puede hablar con laoios de miel a su m ayor 
en emiga durante t oda una noche, en t anto que 
d9S h ombres ' en las mi::;m as circunsta ncias, ell 
menos de diez minutos se tirarían los trast os a 
la cab e'za:. 
. ~Puede det a lla r t odos los a dornos que h a 
visto sobre una mesa; pero e,s incap az de recitar 
el t exto de un sermón . 

- Puede conden ar a un" h ombre en veinti
cu atro horas , y llevarlo a l paraíso en dos m inutos 
con una caricia, lo cua,! n o puede h acer ningún 

' hijo de Adán , 
- Puede, con la risa en los labios, h acer creer 

que v ive r odeada de una felicidad' completa, 
t eniendo la muerte en el corazón . ' 

-Posee la virtud ,de un ángel p a ra perdonar
las m ás grandes ofensas, y la m alicia de un dem o
nio p ara_h acer padecer a un h ombre por el más 
leve pecad o, I i 

- Rueue v olver ,un vestido viejo y llevarlo 
con gusto si economiza unos céntim qs a l hombre 
que ama,'y vaciarle el portamonedas para que le 
compre bombones cuando le h acen fa lta zapat os. 

-Puede emplear todo un día en ' escoger unos 
tirantes para, el m arido, y comprarse un vestido , 
de luto, en diez m inutos, 

-Puede desafia'r sin t em or los m ayores peli
gros en aras de ' su a mor, y desm ayarse en pre
sencia de un 'ratón , 



Las Máquinas de escribir B II G KE N S D-E R FE R 
. - reúnen en sí las 

................................. 
Espaciador de rengloneS 

graduado . 

Alineamiento permanente 

Construcción sencilla 

/¡ ~::::s~::I:Oerfecta 

.! .. ;;;.; .;;;;!:: ........... . 

Tipo permutable 

Excelente para hacer va

rias copías a la vez 

Escritura visible 

: Oran fortaleza 

: Mucha velocidad 

; Precio módico .................................. 

{j S' , ' ~ l 
Tipo N . o ti para. viaje. 

Unicos llgentes en Val paraíso y llntofagasta 

~~~~~'!:2~==~22::J 

I L os cabe llos suaves y ondu
lantes y u n h ermoso cutis 

hacen bella á cualqu ier muje r. Y cual 
quier mujer p uede p oseerlos con e l debido 

Gu ielct clo y atención , No debe usarse nunca 
jabón que no sea p1/1'O y suave. 

N o debe usarse nu nca preparación a lg una 
que es malte la super fic ie y obst ruya los poros . 

Los poros ele l cutis y elel cuero cabelludo deben 
maute nerse s iempre completamente lim p ios 

y abiertos con el J a bón Boratado d e 

MENNEN 
Es ta n pu r o ysu aveque no puede daña r el cut is m ás delicado. 

L os Polvos ele 1\1 eonen deTalco Boratado so n igualmente 
excelen tes p a ra des pués del baiio. El conti nu o uso d e 
es tas d os pre pa rac:ones dán p o r resul tado U D c u t is 
más limpio, más saludab le . más bell o . .... 

GER HARO MENNEN C H E MICAL CO. 

"~l~~~~~r 
TINTE INGLES NEGRO 



• • 
SOLOI ... 

Por Armando Palacio Valdés. 

(Continuación.) 

El niño le miró con asombro, no pudiendo 
comprender que lo que a él le ponía t an fuera 
de sí causase el regocijo de su papá. Este hu
biera estado escuchándole horas y hora~ sin 
pestañear. Yeso que, según c0nta¡l;>a su suegra 
a las visitas, cuando quería dar el golpe de 
gracia a su yerno y perderle completamente 
la conciencia pública: ¡¡¡Se había dormido oyendo 
la. «Favorita» a ' GayarreJ.!! 

-¿Sí, v ida mía? ¿La Tata no quiere que cojas 
a l ca,rnero por los cuer- . 
nos? ¡Deja que me levan
te, ya ver.ás cómo arreglo 
yo a la Tatá! 

Fresneda atrajo a su 
hijo y le aplicó dos for
midables besos eh las 
mejillas, acariciándole al 
mismo tiempo la ·cabecita 
con las manos. 

El chico no había ago
tado el capítulo de los 
agravios que creía haber 
recibido de su niñera . .. 
Siguió gorj e~ ndo que ésta 
no había querido darle 
pan . 

-Hace poco tiempo 
que . hemos comído. 

-Hace mucho,--- res
pondió el niño con des
pecho. 

-Bueno, ya te lo da
ré yo. • 

,Además, la Tata no 
había querido cont arle un cuento, ni hacer vaqui-. 

. tas de papel. Además, le había pinchado con 
un alfiler aquí. Y señalaba una manecita. 

-¡Pues, es cierto!-excl<limó Fresneda viendo, 
en efecto, un ligero r asguño.-¡Dolores, Dolores! 
-gritó después. ' 

F'resentóse la niñera. El amo la increpó dura.
mente por llevar alfileres en la ropa, .contra 
su prohibición expresa. J esús, v iendo a la Tata 
triste y acobardada, fué a restregarse con sus 
sayas, como pidíéndole perdón de haber sido 
causa de su disgusto . 

. -Buerio-dijo Fresneda levantándose del 
diván y desperezándose.-Ahora nos • iremos al 

establo y cogerás al carnero por los cuernos. 
¿Q.uii'res, Chucho? 

Chucho quiso desconyuntarse la cabeza ha
ciendo señales de afirmación que corroboraban 
viv<lillÍente al de' su media lengua. Pero echando 
a l mismo tiempo una mirada tímida a su Tata 
y viéndola seria y avergonzada, le dijo con 
encantadora sonris;L: 

-No t~ enfalde, boba; tú vienes también con. . 
nosotros. 

Fresneda se metió su americana de dril, se 
cubrió con un sombrero de paja, . y tomando· 
de la ¡n'ano a su niño, bajó al jardín y de alli 
Se tras ladaron 
a l establo. Al 
abrir la puerta, 
Chucho, que iba 
muy decidido se 
detuvo y espe
ró a que su pa 
dre ' penetrase. 
Estaba obscuro. 
Del fondo de la 
cuadra salía el 

. vaho tibio y hú' 
medo que des
pide siempre el 
ganado. Las va
c a s mugieron 
débilmente, lo 
cual pu so en 
gran sobresalto 

. a. J esús, que se 
negó rotunda
mente a entrar 
bajo el pretexto especioso de que se iba a. 
manchar los zapatos. Su padre le tomó enton
ces en brazos y pasó y .quiso acercarle a las
vacas y que les pusiese la m ano en el testuz. 
Chucho, que no las llevaba todas consigo, con
fesó que a las vacas les tenía <,un patito de miedo .• ' 
A los carneros ya er a otra cosa. A éstos decla
raba que no les temía poco ni mucho; que jamás
había sentido por ellos más que amor y vene
ración. 

-Bueno, vamos a ver los carneros-dijo Fres.
nedo sonriend0. 

y se trasladaron al departamento de las ove
jas.. Allí pretendió dejarlo en el suelo; mas en; 

C>FXCXN.A.S. 
V .A.L:JO>.A.~.A. XS C>. S.A.N'X'X.A.G-C>. 

CCCURANE, 615 . Teléfono 540 . Casill . 182. !IORUDÉ, 466 - , Teléfono No. 2205. 
Melencsrgo en general d~ todo 1rabajo de lo profesI6o,'·t8oto en Santiago como en Valparaíeo : 

PLANOS, PRESUpUESTOS, . Construcción de CHALETS, VILLAS, 
Edificios particulares, etc. , etc., por dirección O contrato. 

TRANSFORMACiÓN V REPAi¡ACIÓN DE EDIFICIOS. INSTALACIONES INTERIORES DE OFICINAS, 
BÓVEDAS DE SE(¡URIDAD DE FIERRO .V CONCRETO PARA VALORES, TUMBAS, MAUSOLEOS DE 
WALQUIEi¡ ESTILO, ' . 

Especialidad en edificios modernos para producir renta 
máxima yen consf¡rucciones de cemento armado. 

. Algunos edificios constrUidos. 
En Valparaiso: Compañía Sud Americana de y:apores.-Ro'j,al HoteJ:-Socied~d Protectora. de Empleados.-Hotel I nglés (nuc· 

vo.rEdificios: Ro!,s S. 1\1. ) Pe,dro Wesse}, Elena ;rena de Lyon, Astoreca, etc., ete.-TI abajes. diversos para : Cja. de Lota y Coronel. 
-Banco de 'Londres 'tR:ío ?e la .Pl ata.-:-~race y Cia.:- 'y illiamson, ~alfour .Y ·Cía:- Cía. Inglesa de Va.pores, etc., etc.-;-En Santiago 

EdIfiCIO SuceSIón OaUSlllo, calle DIeCIocho, esq1.1lna Las H eras.-Edificio Sucesión Cou siüo, calle Dieciocho. 



-Esos sacos son muy malos.-:-Deme esa mercadería en otro mejor pues, 
la ú1tima 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 Ilnprenta y Litog~atíB 
Universo, que es una buena garantía. 

WEIR, SCOTT y Cía. - Unicos agentes. 
VALPARAISO .:. ANTOFAGASTA .:. SANTIAGO .:. CONCEPCION 
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cuanto p \!lSO los pieoecitos en él, J esús m ani
festó q ue estaba cansadísimo y h ubo q ue' a upa rlo 
de nuevo, Acercólo &u padre a un CaI' nero y le 
invitó a q ue le tomase por un cuerno, E ra cosa 
grave y digna de med itarse. Chucho lo, pensó 
con det(mimiento. Ava nzó un poco .Ia ma no, la 
retiró ' otra vez volvió a a·vanzal Lt, vo lvió a 

q ue el frio de la muer te p enetró en el corazón 
de Chucho. Apres uróse a solta rlo y se agarró 
aterrado a l cuell,o de su ¡'ladre. 

-¿Pero, hombre, no deGÍas que no tenías 
m iedo a las gallinas'-exc la mó ést e r iendo , 

- Tú , t~l .. , cóge lo tú , papá, 
-Yo tengo miedo, ' 

- No, t ú 11 0 tienes 
m iedo , 

'-¿ 'l t ú, lo ticn8.s( 
Calló avergonzado; p> 

ro a l fi'n confesó q ue a 
las gall inas ta mbién les 
tenía (,un p.otito de m ie
do ,) 

Desde a llí Uevóle ot ra 
vez Fresnedo a l est ab lo, 
y después de varios s us
tos y vacilaciones, logró 
que pusiera su ma neci
ta en el hocico ' de un 
borrego, Mas, ocurrién-

, dole a l a nimal sacar 
la l~n gua y paseársela 
por la m ano, la aspereza 
de ella le produj o t al 
impresión , q ue no quiso 
ya arrimarse a ningún 
otro individ uo de la r aza 

retirarla. - Por ú lt imo, e 
decidió a manikst ar a 
sq papá q ue a 'los 'car- , 
nc: ':os les t en ía (,un potito 
de miedo, » P ero, en ca n~
bio, dij o que a las galli
nas las ' t rat aba con la 
mayor confianza; que en 
su v'ida le h a bía n inspira 
do el m ás m ínimo recelo, 
que se sentía con fuerzas 
para · cogerlas del rabo, 
de las pat as y hast a del 
pico porque eran unos 
animales cobardes y 
despréciables, a l mEmOS 
en .su concepto, Fresne 
do no tuvo inconve'niente 
en ,llevarle a l gaBinero, 
q ue est aba en la pa rte 
t rasera de la casa, fa
bricado, con \!lila v,alla de 
t ela met álica, Allí, Chu- ' 
eho con -una bravura 
de que' h ay pocos . ejemplos en la hist oria , se 
dirigió al gallo mayor, enorme al1lmal de cast a 
españ-ola, soberbio de post¡;¡ras y ard iente dé 
ojo ' T rat ó de cogerlo ' por el rabo ' como había 
formalmen te prometido, pero el grave sult án 
del gallinero chillé? de t al h0rrísona manera, 
extendiendo las al~ y dando fe~oces sacudidas, 

. v.acunª. Subióle después 
al paja r. ¡Qué p lacer ' 

p ara Chucho! ¡Hundirse en la crujiente h ierba, 
agarrar.la y esparcrrla 'en pegueños puñados; 

' dejarse caer hacia atrás con los' ,bra zos abiertos! 
P ero aún era mayor el , gozo de\ su padre con
t emplándole. 

Nuev.a Oportunidad Para 
Ganar Dinero 

Descubrimiento maravilloso. Un nuc;vo procedimiento científico 'con un sin 6n de opot· 
lunidades para eanar di nero por persona' ambiciosas con poco -
capital y Nin guna Expe riencia. / 

Investigad Ahora La 

- " .M A N O EL" 
Maquina Para Postales 
Es una máquina maravillosa que toma, revela' y entrega, aca
badas. fotograñ:ts originales en tarjetas postales en un minuro
en Cualquie r. Lug~r. por. el nuevo procedimiento posiitvo 
··Mandel. " Sin Plac as, P e lieula s n i Impresio n . La máqui
na hace cinco estilos difere ntes de fOlo!:n fias en tres tamaiios. 
á saber : T arjetas Postales 3x4~ pulgadas; miniatu ras en pos
ta les 2x3 pulr:adas. y fOlOgra ñas de u'na pulgada en oorone •• ;.-..II 
Saca retrato~ . grupos. paisajestodo cuanto se pueda fOloerat1ar. 

(Continuará, ) 

Las foto l!' rafias er. ·posta les son populares en todas panes. • .............. .. 
Ofrece gralldes i!'anancias en romerias. 'ca rnavales. ftirias. en 
las calles. en cl campo. en los pueblos pequeiios y en las ciudades-en [odas partes. Centenares de personas 
se estaD enriqueciendo. Porqué no Udr El Sr. Stu rei ll de Utab ganó 

$1200 Oro en 4 me~es El.Sr,.Simmon. de Geor. i. -escribe , " Yo G ono $10 Oro 
Dla nos." El Sr. Lopez Diel!'o de T ejas. dice: "Yo G a n e 

$581 en Tres M e ses." T enemos centenares de cartas semejantés. Conviene ser fotógrafo c!e postales 
al minuto. Con c<lda equipo van instrucciones co¡nplctas y se puede· empezar á t rabajar enseguida. Una 
pequeña jnversion os iniciará en cste nuevo negocio aen da.blc y luc rativo. El Equipo C ... m p le to Sola .. 
mente $26 Oro Americano. (Por el correo 5 3.00 acJic ioo:l I. ) Este equipo se compone de una máquina 
"Mandel" No. 3 Para T a rj e t a s P~stales y un su rtido entero con 100 p05tales ¡: randt:s y 100 pequeñas. 
La venta de vuestro primer surtido os reembolsarál pr:kticamente :toda-vuestra -invenion, -E-scriOan 
Pidiendo Informes Completo. y Grat~ito •• - CATÁLOGO EN ESPA~OL, 

The "'Chicago .Ferrotype COlnpany, 
127 Ferrotype Building. CHICA.GO, lLL,. U. S_ A. 

Q -



'olve la vista a sus niñol. ·. 
En cualquiera de las enfermedades de los : 

ojos que -atacan "a la niñez. -:- -:- ~:- -:- -:- J 

- . 

EL COLIRIO DEL PADRE O'ON'STANZO 
Es el más e'nérgico y eficaz remedio. . 

En todas las boticas. 

VICTOR ROSTAGNO. -:- Serrano, 26. -:- Val paraíso. j 



{J[ Sidioda! 
I 

sea por vía hipodérmica, que por vía interna (SIDIOMANGAN) I 

es la sola preparación conveniente en la curación de todas las enferme
dades en que se necesita la acción rápida y completa del yodo. 

Único concesionario para Chile, Perú, Argentina y Bolivia 

CALVANESE = MA6LIETT A Y Cía. 
Huérfanos, 70 1 Casilla 2559 - S an tiag o d e Chile 

llepositarios: DÁUBE y Cía. & DR06UERIA FRÁNCESÁ 





Año XI. Enero 30 de 1913 

Don UwnlÍl/ . - ¡Pero qué "remonono" es este Villega s ¡ Ayer estab;¡ en In s trucción, 
y hoy está en \{elaciones. 

Betl ' / 'o " .T(tril. - ¡Naturalmente¡ cuando yo le decia, Excelencia, que Enrique s ervía tanto 
para fregado como para un barridol 

'OC. Imp. y Lit. Unlvor5o 
Impr.sor •• : Precio 50 dS. 



¡ 
~. 

L 

EL TESORO DE LOS CABELLOS 
Concesionario: ¡\[{j[STO JIEr /'RE .. 179 h ellida Ert'[íznl'iz 181 .. Ca~iJla H95 .. Valparaíso. 



Conferencias sobre el Perú en Londres.-Por los teatros franceses. 

EL SR. o seA R SALOMÓN, CONFERENCIANDO A FAVOR DEL PERÚ EN HYDE PARK , E N LON D RES. COMO SE VE, HAY 

PERUANOS CON BASTANTE TUPÉ Y P ATRIOTISMO . EL SR. SALOMÓN LLEVA DADAS SESE NTA CONFERENCIAS, AL 

AIRE LIBRE LA MAYOR PARTE. 

M. Paull':ervieu MUe. Géniat ~fme. Ba.rtbet 
~L Albert L.mbert 

Haciendo comentarios sobre la representación de 
Bagatelle, la hermosa pieza de M. Hervieu. 

J\Ule. F l'evalles M. Henry Batnille, MUe. Yvonne de Brny. 
M. Le Bargy . 

M. Henr v S a taille, autor de Flambea""" rodeado, como 
Hervieu, de los artistas que representaron su obra. 



Ponga usted su oído en su corazón 
GOTA • • • • • • ¿Que siente? 
CIATICA • • • • • OBESIDAD • • • • ¿Palpitaciones? 
CALCULOS • • • • JAQUECAS • • • • NEURALGIAS • • • REUMATISMO • • • MAL DE PIEDRA. • • 
ARTERIO - ESCLEROSIS. 

¡ Esto es horroroso! 

E l ác icl <? úri c~, rtcumu lá nclose é Il la s;ln g re , se in fi lt ra e n el co razón 
y p r0clu ce esos trasto rn os y dolo res ca rd iacos q ue ta nto asus tan 
com o m oles ta n . 

de J. L: 'C;HATELAIN 
Disuelve el ácido úrico y cura esas enfermedades. 

LA TII ~· .TOR DE r na cucharada l1. sopa de URODON AL en U u litro dé agua ordinaria o minera l para 
L AS BEBIDAS \ tomar en las com idas, bien ,ola ° nlezclada con vino, sidra, cerveza, e~c. - -

Por ~Iayo\': AUGUSTO ~l EYTRE . 179 Avenida Erráznriz 1St· Casilla H9j . \a1lli1raíso. 



Notas balkánicas. 

La guerra ba lkánica que t anto ha dado que hablar ,' ¿toca a s u fin ? 
Podría en rigor, dudars.e si lo q ue los d etiene para tomar posesión de la cap i ta l del Comen

dador de los creyentes, e~ el cólera ' o el vet o de R usia. Casi con segurirl a r! puede afi rmarse que 
-es lo segu ndo. J amás consentir á R usia en " er a los búlgaros d ueños de Constantinopla, ni a 
lIlingún o tro pueblo, con excepción de l t urco, qu e est á muy en fermo y es muy buen muchacho. 

LA REl NA E LEO NORA DE B ULGARI A, E N TRAJE D E AU X IL IAR DE LA CRUZ RO JA , AT EN D IEN DO U N HERI DO, DE SP UÉS 

DE UN A BATALLA. 

Se ha hablado de internacionaliza r Const ant inopla colocándo la bajo un condominiu1n 
-europeo. Es fácil p roponer soluciones; pero, en la p ráctica, la int erna lización tropezaría con 
obstáculos invencibles. ¿Cuál podría ser el esta tuto de la nueva creación ? ¿Cuáles serían las 
á tribuciones, los derechos y los deberes de las potencias en el gobierno d e una ciudad como 
Constantinopla ? P or lo demás, Constantinopla y la libertad 'el e tránsito por los Da rdanelos est án 
e st rechamente unidos. E l esta tu to q ue rige en los E st rechos no p uede ser modificado sin el 
¡form al co nsentimiento de las potencias signatarias de la convención de los E strechos. Lo cier to 
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[fJJl El 

1 
sifilítico es un ' borrón social. I 

Su he renda )Ies? soht'C In )1I11U8l1idad el n10 un esti~ma 1 
y S1l lII enwria t'S maldecida hasta 1)11)' ~ us prol)ios hijos. 

SALVESE USTED y SALVE A i" SUS. HIJOS 

EL SIGMARSOL 
de A. BACHELET 

Es el 606 (Salva)'sau) tle Eclll'lich, en com))l'imidos. N.o necesita 
inyecciones, gastos ni molestias. Se toma, como cualquier )íhlora, en 
las comidas, y tiene los mismos rt'sultados de las inyecciones. En 
cualtluier período de la eufel'medatl . Una caja constituye el trata
miento completo,------------------

Precio de la caja: $ 55 Inoneda corriente. 
Pedirlo en todas las boti cas, cui dando de que la caja lleve impresa, 

en una fajita, el nombre del concesiona rio: 

~
!UGUSTO ~IEYTRE .:. 179 Avenida Errázuriz, 181·:· Casilla 14~~5. 

v ALP ARAISO ' ~ 
J . ~ n · '. 

, 



es que Turquía tendrá que h acer grandes sacrificios; p<"ro, en cambio, t endrá también la fe licidad 
de conservar su capital. 

En los momentos actuales puede tenerse por seg uro que todos los t erritorios turcos ocupados 
por los aliados, están definitiva mente perdidos p ara T urquía, que tarde o temprano tendrá que 
ratificar el tratado que ha de a rrancarle lo mejor de su imperio. Sin embargo, a despecho de los bri
llantes triunfos que los cualro a liados, B ulgaria, Grecia, Servia y Montenegro, han obtenido, queda 
siempre un punto negro que amenaza con complicaciones q ue p ueden esta llar de un momento a otro. 

UN REY .. QUE QUIERE A sus SO LDA DOS . NICOLAs DE MONTENEGRO , V I S ITASQO A LOS HER I DOS EN EL HOSPITAL 

DE LA CRUZ RO JA CHEC.\, DE CETT I NGUE. 

Se tiat a de la forma en que los a liados de ho y han de repartirse los despojos de l vencido. Es 
bien sabido que durante muchos años un odio implacable ha div idido a griegos y búlgaros hasta el 
extremo de q ue no h abían encontrado nada mejor que matarse unos a otros con el consiguiente 
jú'bilo de los t urcos, cuyos intereses salían gananciosos de esas disenciones. La política de la Sublime 
Puerta tenía, pues, como uno de sus objetivos principales , ma ntener vivo el odio de Bulgaria contra 
Grecia. No hay necesidad de decir que las otras nacionalidades de Turquía eran constantemente 
azuzadas unas contra otr as. Los ser vios tuvieron más de una vez ocasión de sufrir las consecuen
CÜLS de la excitación de los albaneses y musulmanes contra ellos . 



Áurenna a conocer su mal, antes de curarlo. 

, • MiCROllr03 1)( LI\3YIAS UR 

qcno'c~co~ ,,::,:!~, 0t' ... ' 
. ~arertor.or.o~ _ ~:; : j,.'l 

/j.ta fi!O~O ~4?" ~~.~ (.;'~{,:~f:.:. 
,Y) :iCI.'Q;j ·!le KOfh: ~$;~ , 

r' oC ROBro5. r..x TIRP¡llDO~ POP. 
.I 'PA EO L 

EL I?AGS0L 
de Edouard DUMENIL. 

Desinfecta, descongestiona y rejuvenece las vías urinarias. 
A base de ba lifos tán (des~ 

cubierto por E. Duménil) mata 
los microbios y restablece el 
funcionamiento natural de la 
u'retra , los riñones y la vejiga. 

Cura rad ical y rápida
mente, purgaciones, cistitis, 
nefritis, hipertrofia de la prós
tata, catarro vaginal, etc., etc. 

Sin con train dicaciones ni pelig ros. 

PEDIRLO EN TODAS LAS BOTICAS 
Por Mayor: AUGUSTO M E VTRE 

179, Avenida Errázuriz, 181 .:. Casilla 1495 .:. V ALPARAISO. 



Tratemos ahora de ver cuál será la actit ud ulteri,)r, en sus relaciones r ecíproca,s; de los estados 
que forman la coalición balká nica, cómo podrían conciliar sus intereses y satisfacer sus respectivas 

) 
• l' ,;: {. ~¡. 

. ,' ' . 
\ ., 
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ambiciones, Griegos y búlga ros se han hech o guerra de exterminio en Macedonia , pa ra atr ibu írse 
esferas de influencias y si ahor 'tn cooperado a la obra común de liberacion de sus compatriotas del 
yugo ot omano, n o es menos cierto que algunos inéidentes que se h an querido mantener en rigu-
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res0 secreto, han ve lilid 0 a dem ostrar q ¡,¡ e el odio no h a desaparecido complet amen te de sus re la~io
nes. N<;> se h a querido, de propósit o , atriblJír grande irnp orta nci,,: a lHlcldent e q ue surgIó con m otlvo 
de la ocmpación de Salónica por los gri egos. Sin embargo, elm clden t e fué de t a l natur,aleza q ue 
ha bría podidÓ' co mprende r mu y seria mente lasolidez y hasta la eXlst encJa de la lIga b al!{am ca. 

LOS JALONES DE LA DERROT~ . ES ÉS TA U NA FOTOGRA FíA DE LA GUERR A , QUE DA U N A IDEA DIR E CTA 

E IMPRESIONANTE DE LA FUGA DESORDENADA Y LOCA, DIiLkNT E DEL I N VAS OR . 

Lo;; grieg os que fueron los primeros en Hegar a Salónica, fi rmaron el protocolo de rendición, por 
el cual los turcos capitularon, y t omar on p osesión de laoiudad . Dos días después algunas tropas búl
garas llegaron y quisieron entr'a,r en Salónica, no sólo como huéspedes, sino t ambién como vence
dores. Los griegos les hicieron ver que ha bían sido' ellos IQs primeros o.cupantes, ya este t ítulo qui · 
sieron impedir la entrada a los búlgaros ; pero éstos m anifestaron que estaban dispuest os a empIear 
la fuerza y los griegos los deja ron entrar. Este incidente, p or suer te aislado, fué a rr eglado amisto
samente gr acias a la claro videncia de los jefes de ambos ejércitos; per o no deja de ser sugerente . 

¿Qué va a ocurrir con los t err itorios ocupados? ¿Cómo se entenderán l os aliados p ar a repar
tirse el rico botín ? P reguntas serias a las cuale~ no es fácil contestar. ¿ Qué s uer te correrá Saló-

Las devastaciones: aspecto de un a aldea turca eh Mace
donia, que fué "bandonada por sus aterrorizados habi
tantes y a la cual después se le prendió fuego. 

Las víctimas del cólera, cuyos cad l.veres esperan , er 
enterrados. Milesde t urcos perecieron miserablemente 
a causa de la epidemia , sin atención médioa alguna . 

nica, poi:" ejemplo? ¿Se dejará a la ciudad-bajo . una adm inistración griega, o los búlgaros y los 
servios harán valer derechos sobre ella y su puerto? La cuestión va le la pena de ser exa minada . 
A decir verdad, Salónica es, después de Constantinopla, la ciudad más importante de la p enínsula 
balkánica. E s una ciudad comercial y marítima, llamada , b a jo un gobierno hábil, al 'm ás h ala 
güeño porvenir. Hay en ' Salónica, en una .. población de I S O ' mil habitan t es, unos sesenta mil 
judíos de origen españ01, y. la -lengua predominan:te es el ca~te llano antiguo, m ezclado con pa labras 
turcas, griegas e italianas. Por lo dem ás, se' dej a ya nota r una fuerte corriente de opinión , favo
rable .a hacer de Salónica un puert0 libre, .y, naturalmente, ne utral. 



MOTORES A GAS Y A PARAFINA 
"eR0SSLEY" 

Llaman10s la atención a que los 

Señores OROSSLEY BROS.'" Ltd. 

SE OOUPAN EXOLUSIVAMENTE de la 
, ' 

fabricación de MOTORES DE OOMBJ]STION 
INTERNA Y de plantas de gas, no siendo ' sus 
talleres ocupados en hacer ninguna otra clase de 

'. . maquInarIa. 

ÚNICOS A.GENTES EN CHILE: 

ROSE - INNES & CO. · 
V ALPARAISO - SANTIAGO 



Caceria regia. 

El emp~rador de Alemania, cazando en T esslingen, 
contempla una de las piezas cobradas. 

l° 

I 

I ¡ 

Una caida «milagrosa. » 

Frederick R. Law, descendiendo en un para-caidas 
desde Williamsburg Br idge, New York . Anduvo 
más o menos los dos tercios de la distancia de 
145 pie; 6 pulgadas, antes de que el para-cai.las 
se abriera yal caer al mar se hundió unos cuantos 
pies; pero inmediatamente fué sacado del 
agua . 

Un presidente abuelo_ 

Me. Woodrow Wilson,presidente electo de l,' s EHa
dos Unidos de N. A., ·teniendo en sus rodIllas a 
uno de :;us nietos. 

¡El N .o 13! 

r 

Durante mucho tiempo en Buenos Aire~J no se . 
quería hacer sahr el tranvía N.o 13. a causa 
del temor supelsue.loSO. Cuando salió rué un a 
novedad . 

El porvenir de la China. 

La China crla gusanos de seda para los rusos, in~ leses. 
alemanes, franceses, y j aponeses; pero Améríca 
recoge la seda: .. 



GONZ,UEZ, SO~FIA y Cía.·Valparaíso, .Ullicos importadores. 



Rubén Darío en París. 
Los la ureles cosechados por el autor de (,Prosas profanas» en su reciente Viaje por América, 

en compa ñía de Alfredo Guido, han reverdecid o ·triunfalme nte en el t emplo de Lutecia. Ahora 
puede afirmarse qu e la fa ma de l director litera rio de «lVIundia],) ya no reconoce fro nteras, desde 

.que ha sid o con sagrada en la cap~tal francesa, donde las modalidac~es de l amb ientey e l exclus.i
Vismo del idiOma co n~btuyen obstaculo lnsalvable para las fi rmas nMS prestIgIOsas. E l hom enaje 

Comensales en el banque te a Rubén Darlo. Mesa de honor, R ubén Dad o ( x ) Pau l Fort, Gómez 
Carrillo. Alfredo Guido, Paul ,Drulat, Eroes t La 
leunesse. 

a Dad o se ha verificado con todos los honores d~bidos á un gran lírico, y ha s ido prestigiado por 
ros gr andes sacerd otes de la literatura fra ncesa y ofi ciado por lo m ás se lecto de la ,nueva genera- _ 
ción. E nt re los primeros puede n citarse a R i«hepin y Regnier . y ent re los últi mos a P a ul Fort, 
Griffin . La ] e unesse y much os otros. Dicho homena je cons istió en un banq uete efectu ado en el 
Café Vol!;aire del ba rrio latino. F ué una fiesta realmente ext raordinari a a la que concurrieron 
cerca de doscien tos. come nsales, contándose entre ellos escritores, poetas y a rt istas franceses, ame
ricanos y españoles. Asistieron también conocidas poetizas y a rt istas. 

U N G RUPO DE ASISTENTES A LA F I ESTA: S E VE E N tI: A P AUL FORT , EL REY DE LOS PO ETAS ( x .) 

Paul F ort, p roclam ado recientemente príncipe de los poet as, ofreció la demostración p ronun
.ciando un hermoso d iscurso en el que hizo la apología de Darío y e l elogio de s u labor literaria. 
Habla ron después Reynaud en nombre de la asociación de los poetas franceses, Brulat por la 
.sociét é des Gens de .Lettres, Coubert de la Sociedad de Crítica Dra mática, y García Calderón 
por los escritores hispano- am ericanos, a los cuales contestó Darío en breve a locución. Todos los 
discursos se p ronun ciaron en fr ancés. La fiesta terminó a m edia noche en m edio ' de las más 
,gratas expansiones, bebiéndose luego una copa de champagne p or e l triunfo de (,lVIundia l» y 
-(,E legancias,» las famosas revlstas de Alfredo y Armando Guido y que Darío d irige en París. 
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Costumhres japonesas.-Trasportando un monoplano . 

UNA P ROCE SIÓN INFANTIL EN TOKIO . U NAS CUANTAS VE CES EN E L AÑO, SE RE ALIZAN EST AS PROCES IONES E N QU E 

LOS NIÑOS LLEVAN U N í DOLO, QU E SE SUP ONE ATR AE t LA SUERTE~ SO BRE E L DISTRITO EN QU E SE LE PASEA . 

r-' 

:< ... ~~ .. 
c. . _ . ..,._ ,;-__ ~ 

EL CO:\fA NDA NTE PÉ LI X H AC E T RAN S PORT AR UN MO NO PLA N O, EN U N CA RRU A JE T IRA D O POR MULAS, E N 

a U EO I KEM, ( MARRUE COS: ) 

HANSFREY 
Casilla 958. V ALP ARA ISO .:. Esmcraltla, 8. 

Casa especialista en 
U tiles para Fotografia, 
todas marcas y precios. 

Materiales y 
Máq uin as de ' 

Siempre gran surtido en pla c a s , Pe 1í '"' 
culas , Pape,les Tarjetas, etc.,etc. 

pr PÍDASE CATÁ L OGO . 



--------~--------x 

• NO SE DESCUIDE UD. 
Los varios síntomas de una 

condición debilitada que toda 
persona reconoce en si wisma, es 
una advertencia que por ningun 
·concepto deberí9 pasar desaper
cibida, p ues de otra manera los 
gérmenes de enfermedad t oma
rán increment o con gran peli
gro de fatales consecuencias. 
Los gérmenes de la tísis pue
den ser absorvidos por los pul
mones á cualquiera hora echan
do raices y multiplicándose, á no 
ser que el sist ema sea alimen
tado hasta cierto punto que le 
facilite resistir sus ataques. La 
PREPARACION de WAMPOLE 
que es tan sa:brosa como la miel 
y contiene t odos los principios 
nutritivos y curativos de] Aceite 
de lEgado de Bttcalao Puro, que 
extraemos direcL::tmente de los h í
gados frescos del bacalao, combi
nados con J arabe de Hipofosfitos 
Compuesto, E xtractos de Malta y 
Cerezo Silvestre, fortifica el sis
tema contra todos los cambios de 
t emperatura, que producen inva
riablemente Tos, Catarro, Asma, 
Gripa, Tísis y todas las enferme
dades emanadas por debilidad de 
los pulmones y constitución ta
quítica. Tomada á tiempo evi
ta la t ísis ; t omada á tiempo la 
cura. "El Sr . Profesor Bernardo 
U rueta, ne la Botica Frizac en la 
Ciudad de México, dice: Por la 
presente tengo el gusto de parti
cipar á Uds. que he usado en mi 
hijo, enfermo ele Mal de Pott y 
por indicación del Sr. Dr. Rafael 
Lavista, la Preparación de Wam
pole, que Uds. preparan y además 
de que le ha hecho mucho bien, 
su estómago la tolera muchísimo 
mejor que las otras preparacio
nes di3 aceite ele h ígado de baca
lao . Igual cosa ha pasado con 
algunos otros niños á quienes 
les he r ecomeIldado que usen la 
medicina de Uds." Basta una 
boteBa para convencerse. Nadie 
sufre un desengaño con esta. 
De veBta en todas las Boticas. 

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

cri b n09 
ay DliSll1 o . 
o d em os ayu· 
a rle á q ue con· 

s iga riqueza s y 
se h aga inde

pend iente por m edio de n uestro p la n. P o drá 
trabaj a r c u a nd o le p lazca , d o nde m ás le 
convenga, tendrá siempre dinero y los 
m ed io s de conseguirl o en abundancia. 

¿ LE GUSTARlA s a li r d e s u casa p a ra 
h acer un viage de recreo y a l mismo tiem po 
h acer n egocio , par ando en l os nl ejores 
h oteles , y v ivir com o un gran seño r , b acien
d o u na g a nancja líquida d e 20 d óla r es a l 
d ía ? P uede t rabajar en los sitios d e r ecreo, 
en l a s esq uinas d e l as c a ll es m uy concurri
das, en donde b aya fá b ricas Ó establecÍínien_ 
t os, en cua~quier p a r te yen t odas p a rtes, á 
d iez minu t os de dis t a n cia de s u cas'a 6 en 
cualqui er pals lej a no . C o loque la m áquina 
en c u a !,=!uier s itio. q ue se le anto.! e y 
obtendrá 20 d óla r es c a ela d ía que t rab aje 
d es pués d e cubrir los gasto~ de op eración. 

Mi pro p o sición es l a MA RA VILLOSA 
N UEVA C Á MARA DE COMBINA CION, 
con l a cu.1 puede Vd. s acar ins t an t á uea
m ente y revel a r seis es til o s distinto s de 
retra t os, incluyen d o Boto n es, T a rjetas 
P qstales , Y. ~uatro e~tilos d ~ retrat os ge 
Ferrotipo. Cada pl a ncÍla puede revela rse 
sin h acer 1150 de p elícula s ó n egati vas, y 
es tará lista para ser entr~gada á su pa
rroquia no en men os d e un min u to d espués 
de h a cer se l a e x p o s ición. C a D e sta CA
M ARA FOTOGRAFICA TAN NO T ABLE 
pueden s a ca r se 100 retratos per hora. 
T o do el ro undo quiere r etra t a r se , y c a da 
vent a q ue b a g a anunciará su negocio y le 
traerá m ás ventas . 

NO SE NECESITA EXPERIENCIA 
Cad a Equipo v a acompa ílado de Ins

trucciones sencillas, y puede Vd. empezar á. 
h acer dinero á los quince minutos de haber 
recibid o el equipo. .. 

P ued e Vel . conseg"1)ireste MARA. VILLOSO 
EQ UIPO FOT OCRAFICO p o runacantidad 
insign ificante. ponié ndole en c ondiciones de 
g a n a r $5,000 a l a íl o. Si quiere Vel. ser 
ind epen diente y ser absoluta mente dueffo de 
un n egocio, escríbame hoy mismo y á vuelta 
de c orreo l e envia r é informes gra tis ::;tcerca 
de c.ta MAGNIFICA PROPOSICION, In
cluyen d o cartas que muest ran pruebas 
verídicas de t odas p a rtes del mundo. NO 
SE D E MORE. CONT ESTE ESTE ANUN_ 
CIO HOY MISMO. L. l aseelle, Mgr .• 

G2i West 43d SI.. Oepl. 588 New York, U. S ••. 

En venta en las prineillales Droguorías y Botieas. 



Paul Adam en Africa . 

EL CÉLEBRE NOVELISTA FRANCÉS PAUL ADAM EN TAMBOUCTU, LA MISTERIOSA . EL VIGOROSO AUTOR DE LA cVILLE 

INCONNUD y SU ESPOSA RECORR IENDO EL AFRICA OCCI DENTAL , A LOMO bE CAMELLO , DCSGANDO, PROBABLE

MENTE, EL TEMA PARA oTRO LIBRO D E EVOCACIÓN DE LA EPOPEYA COLONIAL. AQuí SE LES VE A AMBOS ESPOSOS 

ASIS'IIE-NDO A LA. PARTlDA DE LA CARAVA NA. QUE VA EN BUSCA DE SAL A LAS MI N AS DE TOOUDENI. 

~ONTADORES 

-SIN
PROfESOR 

. Oertifico que he aprC' uJido contabilidad con solo la obra I'Colltabllldu41 CJolllcrclnl s in '·.·ofcsor,1I 
por Víctor Mena. V.: que actua.lmente llevo lllslibros de casas comel'cia.ies, y que, además, hago clases de 
Contabilidad en d ".Liceo d e .Los Angeles'I.-Santiago,:n d~ Septiembre de 1912.-(Firmac.lo). - Gabriel 
RUva O. . . 

'Las obras "Contabllidad CJomcl'cJal'Slu Profesor;" y IICJolltubtllflnd ¡\fW'ricoln" y tI.lll'ltmétlca 
SIn Profesor '\ valen S 41 c/u. Consu ltas gratIs, 8e otorgan IHplomas.- Ellséñase (;omerclo, (tambi én 
por correspondencia). ~1.lIomas, Escritura a ~Iáqnlna, .tc.-Pldas. prospectos o Indlces, 
gratis. . . 

INSTITUTO UElt(;.lNTIL.- S,\NTlAGO DE c.;WLE, callc A.hum,,"a, 266. 



MOLINO de VIENTO "ESTRELLA" 
ro 
o « s: 

-.J ro w . ~ » m O ~ ~ (f) 
O 

. ~ 

Ip., t:rj -U o: 
~ b:j rn 

w M O. ::o 
O h ~ "'Tl 

()). N rn M p;, O O ,,~ 

tj O lZ O 
"rl > -« " O 

~ ro m Z « ' » J- '0 
» 
(f) 

Los M .l linos d~ V,e.Jto "E,trd la; han llegado a §u pfesétite éstadJ de per
f~cc i ón d~bido a reform:ls práctica~ que se le han hecho y debid0 a que la fábrica 
e:nplea ope rarius expe rtos y de larga experienc ia en el ramo. 

- D~s'arrolIan gran fuerza, son muy simples; trabajan pe r fectamente bajo todas 
cond iciones y está probado que son de más larga duración que cualquier 01 ro molino 
en el mundo. 

E~tos molinJs sacan de S0) a 2,500 litros de agu :l por hora en pOZJ~ hasta 
de 50 m~tro s de profundidad. Se gobiernan por sí solos y son abso lu lamente 
seguros en cualquier viento. 

Los fab ricantes t iene n u na l.Hgd experienc ia en el ramo de exportación, y, 
po r lo ta nto, s a:ben exacta nente cómo deben ser manufact u rados estos m Jli nos para 
~atisfacer los deseos y las necesidades d~ lüs clientes en diversos países. : 

El Molino "Estrella" puede reco mendarse co:no abso luta mente seguro para 
hJmbear agua, y, debido a su g~neral u tili dad y b:tjo costo d~ manten imiento, co ns
tituye una máquina de un iversal aceptación. 

W.R. GRACE .y CIA. 
UNICOS AGENTES 

VALPARAISO, SANTIAGO, CONCEPCION y VALDIVIA 

I I 



El atleta integra l. 
(,La vida de las grandes ciudades, con sus 

ocupaciones sedentarias, la fé;lta de higiene, las 
epidemias, el alcoholismo y la ausencia de todo 
ejercicio capaz de mantener la energía de l cuerpo 
huma no, ha n hecho pensar a muchos ed ucado
res en la necesidad de resta urar las fuerzas del 
hombre, Para ello considero indispensable (,vol
ver a la na tura leza.» 

Un atleta natural. Tipo de negro senegalés. 

H e observado en mi, viajes que las razas que 
viven al a ire libre presentan un desarrollo físico 
perfecto y cuerpos muy bien proporcionados. 
Los admirables tipos de atlet as que nos legó en 
estatuas la antigüedad, Se hallan hoy cOn 'fre
cuencia en ciertos paraj es de Africa, Asia y 
Oceanía. 

, Los movimientos artificiales de muchas p ro-
fesiones y de a lgunos sistemas de gimnasia no 
dan más que desarrollos incompletos, promo
viendo a veces deformaciones, porque no , res-

ponden a t endencias natura les. No hay más que 
un medio de hacer eficaz la cultura física, y es 
ceñirse a ejecutar los ejercicic.s' q'ue realizaba n 
por la fuerza de las cosas nu~stros antepásados 

Un .aspirante. al méto
do natural. 

Un .diplomático. del 
método natural. 

Manera racional de transport ar y cargar solo un cuerpo. 

de los bosques y que hacen todavía los 
salvajes . 

Estos ejercicios son, por lo demás, p oco nume
rosos y. muy sencillos. Los he lla mado «utilita
rios indispensaples,» clasificándolos en ocho 
grupos, que son: 

La marcha, la carrer a, el salto, el trepar , el 
levantarse, el lanzar, la defensa natural, la 
nataéión. 

Con estos ejerCIcIOs , met ódicamente realiza
dos, se propende a los resultados siguientes: 
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-OJEN-
UNIOO LEGÍTIMO 

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

~ El' mejor de los anisados por su 
finura, arOQ"la, exquisite~ e higiene. 
83 años de gran y progresiva fa bri ... O 
caClon y las 63 recO'rnpensas de~ • 
Excelencia y de Honor obtertidas 
en exposiciones (las últimas Ma ... 
drid, Zaragoza y Buenos Aires) 10 • atestiguan. O 

Exportación a todos l o~ países ~ 
del mundo. ~ 

.HIJO DE PEDRO 
Proveedor de la Real Casa . 

.lM:ALAGA (ESPA&A) 

son los mejores ltIARSALA. 

Superiores a todos los Jere7. y 
Oportos debido a su absoluta pure
za. - Garanti zados sin manipula-
ciones. . 

Recomend a do s por las p rinci
pa le s autoridades médicas de todo 
el mundo, según comprobantes a 
la di sposició n de quien quiera ver
los en nuest ra ofici na. 

Depósito: En los a lmacenes 
a l por Mayor. 

Venta. En todos los Almace
nés , confiterías y Bares bien su r
tidos. 

• 

~ 



1.0 (Producci6n diaria, en un tiemp.o deter
minado, de una suma suficiente de trabajo o de 
esfuerzo, ,) para desarrollar las cualidades flsicas 

Lanzar un objeto de Una mano a otra. 

de resistencia y velocidad, que son las primeras 
indispensables . 

2.° (¡,Práética regular y continqa de los diversos 

audacia, por medio de los ejer cIcIos utilita rios ' 
que reclaman la aplica ción de estas diversas 
cualidades. La salud moral gua rda, en efecto, 

La escala del ro uro. 

íntima relación con el vigor físico: nO se incluyen 
necesariamente, pero se favorecen y facilitan . 

4.0 (Endurecimiento del organismo') a l frío, 

" 

Atleta; el.evándose pJr una cuerda, gracias a la sola fuerza de s'us brazo; . Trepar al árbol. 

géneros de eje rcicios utilitarios indlspe'nsables,,) 
según las a ptitu:les de ca1a uno. 

3.9 «Desarrollo de las cm.lidades varoniles;,) 
enc¡:rgía, v alor , voluntad, irrieiativa, sangre fría . 

al calor , al sol y a las intemperies, por el tra
bajo al, ai re libre, los bañ os de a ire y de sol, los 
grandes bJ. :1 )3 de agua de m ar o de río y el 
uso de a j uJ. fría p 3.ra las abluciones. 



Es el alimento más adecuado en los tiempos en que 
arrecia el calor, no se ' descompone, contra rres ta la mayod a 
de las enfermedades de la infancia, s uple a la leche materna, 
y libra a muchas guaguas de los pelig ros a que están cons
tantemente expuestas en su más tierna edad. 

Informe de un médico relacionado con la Corte Real de Esraña :. 
"lI'le da mucha sati¡facción de hacer constancia que el producido 

inglés "GLAXO" (el alimento especial para Niños) ha dado resultados bri
ll antes en todos 108 caso, donde lo he empleado. Es surnarnellte fácil de 
digerir, aún por los niños que padece!? de enfermedades gá> trica8 ; y en la 
primera infancia tier e un poder nutl'lhvo absolutamente mara"I11rso. Para 
mí no existe substituto ningun o para el "QLAXO" 

EL LIBRO DE LAS lUADRES. ES()RITO POR ESPE()ULISTAS ltIÉDI()OS, se regala I 

a toda persona que lo solicite a TOE OARRISON INSTITl!TE. 
CASILLA 32-D.-SANTIAGO, 

empleando el siguien te cupón : 

Nombre .... .... .. ... . .. ...... .. ..... ..... : .. : Ciudad .... . .. . .... . ... . ....•... ... .'." .... ' . . 

Calle y N.O 6 Casilla .. ... ............. . .... Laguagua tiene ....... . ... meses de edad. 
"SUCESOS," Enero 30 de 1913. 

~Jabó:U;;;lisS~lfur;:;t~R:~~j 
~ 

ha sido usado por muchos años entre las personas elegantes y de buen gusto ~ 
de la República . Están combinadas las cua lidades curativas de un buen 
jabón de azufre con las del Avellano de la Bruja. 

, . Hace las manos suaves, blancas y hermosas, y para el cabello no tiene igual , 
, PORQUE El azufre fortalece el bulbo de la materia colorante en la raíz del I 
..ti cabello, evitando de esa manera qlle el cabello se ponga canoso. ~ 
, PORQUE Los médicos prescriben el azufre para la .caspa. . 
, PORQUE E l Jabón Hamamelis Sulfuroso contiene 3376 por ciento de azufre . 

" 

PORQUE E l hamamelis'es eLmás podoroso de todos los remedios sanativos. ~ 
Jabón Hamamelis Sultoroso purifica, limpia, suaviza, y blanquea la 

cutis sin dejar nada que pueda producir irritación de ninguna especie. 

~ E. C" WHITE CO., Allegan, Michigan, E. U. de A., Propietarios. ~ 

~ 
, Los Polvos de Tocador del Dr. Rosa deben siempre ser usados en com-

binación con el Jabón Hamamelis Sulfuroso. Son absolutamente puros, deli- , 
ciosos, limpios, é inofensivos , y suavizan y hermosean la cutis. I .. ~~----~~.~~~~-~~ ... 

Depósito Geof\I"aI: D.A.. UBE y Cía. 
VALPARAISO, SANTIAGO, ANTOFAGASTA y CONCEPCION 

== 

I , 



5.0 <tAe~reamiento al estado de r usticidad por 
la adopclOn de costumbres sencillas de vid a; » 
frugalid ad, sobriedad. moderación en todos los 
placeres. obser \'ancia de la higiene; en una 
palabra. cmelaelo perpetu o de lo qu e llamo <t ia 
n:oralidad física,» 

La marcha, la carrera y el salto son los más 

musculatura de los miembros inferiores; en fin, 
acrece notablemen te la fuer za de resist encia . 
El levantarse con pesos y el trepa r, responden 
a exigencias físicas e viden tes. 

La natación, descuidada por desgracia, es e l 
ejercicio que pone en acción m ás músculos y 
que más contribuye a l desarro lio de l tórax. 

LA MARCHA. A GATAS, ÚTIL PARA "EL DESÁRROLLO DE LOS HOMBROS V DE LOS MÚSCULOS PErTORALES y ABOOMI~ALHS. 

sencillos. na turales y eficaces de los ejercicios. 
La marcha activa la respiración y la circulación; 
desarrolla los miembros inferiores y da resisten
cia. Es el ejercicio higiénico por excelencia 
para todás las edades, Pero hemos llegado al 

Ejercis i" educativ'l elemental. Marcha 
• y extrr.si6n para combatir la espalda 

inclina-l a y el pecho, hundIdo. 

punto de que muj eres y a un hombres. en las 
gr¡andes ciuiades se niegan a camin3.r hast a 500 

metros a pie, 
La C3.rrer3. es u :¡ e jercicio muy favorable a l 

deS3.rrollo fís icc> y a la s 3.luj; activa tod3.s las 
funciones del organism J. aumento. la cap3.cidad 
re5pira t ori3.. hac~ á¡; il. fhx ible y desarroll3. la 

En fin. un hombre completo debe ser capaz, 
si no de a tacar, al menos de defenderse contra 
un adversario posible. El box. la lucha. la 
<tsav ate,) _y otros ejercicios son de u t ilidad 
indispu tableo 

, ( 

El teniente Hébert. 

Desgraciadamente. las condiciones ele la vida 
son t ales, que en las gra ndes ciudades muchas 
person as no tienen los med ios de entre&ars~ ,de 
un modo regula r ¡¡. la pr áctica de los eJ erc~clOs 
indispens'ables. He adoptado. p ues. Cierto 
número de ejercicios c0nvencionales que se pue
den practicar hast a en la misma casa Y que 



PASSA LA cau A y Cía. -:- Santia[O -:- Val~araíso, 
ÚNICOS IMPORTADORES. 



proceden de los utilitarios indispensables, a los 
que deberían siempre conducir. 

En esto difiere mi método de la gimnasia 
~meca o de otras que han tratado de desarro
llar el cuerpo' hum ano, traba jando en ' el desa
rrollo particula,r de ciertos órganos, sin cuidarse 
de la repercusión sobre el conj unto. Este es un 
error fundamenta l, pues el progreso fisiológico 

Un su jeto qu& se contenta co n brillar en 
ejercicios .de fantasía: tennis, joot·ball, etc. , pero 
que ignora el ar te de defenderse, nadar, etcétera, 
no es fuerte de un modo útil. 

El ser fuerte es res istente, musculoso, ágil, 
enérgico, endurecido, sobrio. Sabe marcha r, 
correr. trep ar, le,vantar pesos, la nzar objetos, 
de fenderse y nadar. 

LA NATACIÓN. LOS. HOMBRES ESTÁN VESTIDOS Y MUCHOS LLEVAN SU FUSIL EN BANDEROLA: 

sólo puede provenir de un trabajo de coordina
ción de los ejercici0s para los que el hombre 
está ·organizado. . 

- - Mi sistema comprende. pues: , 
LO MOvimientos . sencillos o combinados de 

flexión, extensión, rotación y circundación de los 
brazos, piernas y tronco, permitidos por eljuego 
normal de las articulaciones, 

Algunos de los hombres/abricados por el método Hébert. 

2,0 Suspensiones sencillas por las manos: apo
yos sencillos sobre los brazos; equilibrios sobre 
una pierna . 

3,0 Brincos de todas clases; con las piernas 
reunidas , separadas, cruzadas. dobladas , 

4,0 Los movimientos de respiración forzada, 
S,o Los mov imientos de actitud correcta for

zada, 
Un hombre que se ha 'especializado en una 

sola clase de ejercicios, levantar pesas, luchar, 
boxear, etc., no es fuerte de un moslo completo. 

Mi serie· tipo, destinada a formar el atleta 
completo, abarca doce pruebas: 1 , carrera de 
100 metros; 2, carrera de S OO metros; 3, carrera. 
de ~,500 metros; 4, salto en altura sin tomar 
arranque; .~, salto en a ltura con previo arranque; 
6, salto a ' lo larg0. sin previo arranque; 7, salto 
a lo largo con pr!fvio ar ranqv.e; 1$, t repar por 1a 
cuerda lisa; 9, levantar a dos manos; la, lanz¡¡.r 

Un grupo de atletas completos, Hombres enteramente 
. formados por el método natural de la ,Escuela 

del te oieo te Hé bert. 

el peso de 7 kilogramos 2S7; II, ,natación, 
recorrido de 100 metros; 12 , natación, sumer
giéndose. 

Este método ha sido experimentado de un 
modo regula r sobre más de diez mil sujetos 
perteneciente, a la marina, y adem ás sobre 
niños, hombres y muje res de t odas edades. 

De reclutas débiles, pesados, torpes, he logra
do hacer hombres fuertes. 

HEBERT. 



¿Qué es el 
Champagne 

Louis Roederer? 

El ·amor, el placer, la ale= 
gría y la belleza, extraída de la 
uva! 



La navegación y el sexto sentido del murciélago. 

El famoso inventor Sir Hiram Maxim, cuyos inventos en el arte de la guerra son bien cono
cidos, se esfuerza ahora, después de la catástrofe del «Titanic,» para encontrar un medio de hacer 
los viajes .por mar menos peligrosos. Sir Hiram se propone aplicar lo que se denomina el «sexto 
sentido del murciélago,» emplear una fu erza mecánica semejante a l citado sentido de ese animal, 
y de esta manera anunciar a un buque el inminente peligro en que se halla. 

El órgano que da el sexto sentido al murciélago en muchos casos se esparce por toda la cara 
de éste, peTO cuando se trata del vampiro, dicho órgano se encuentra en la punta de la n a riz, per
manece erecto en el aire y se denomina el escudo. E n casi todos los murciélagos pequeños, que 
atrapan los insectos mientras vuelan, se encuentran dos hojitas un tanto semejantes a las alas de 
los insectos que persiguen, erectas precisamente enfrente de las orej as. 
, Los murciélagos que tienen el sexto sentido son I\luy pequeños, yes mUY rprobable que den 
unos 10 Ó 12 golpes con sus ·remos en un segundo. Es esvidente que esto produce una nota suma
mente baja que no ha laga a nuestros oidos, pero que no obstante corre a la m !tnera del sonido o 
la luz, y choca con tod03 los objetos circundantes; modifícase por virtud de su Indole y extensión, 
luego repercute, y el .órgano de este sexto sentido recibe dichas vibraciones o ecos, los cuales se 
analizan exactamente del mismo modo que analizaríamos con la vista las ondas de luz en circuns
tancias análogas. Para aplicar este mecanismo, el inventor ha construído un aparato que p~orl uce 

El aparato inventad,? por sii: Hiram Maxim para evitar choques en e!'mar. Sir Hiram Maxim. 

vibraciones de aire casi con la misma frecuencia que las producidas por el murciélago, pero cuya 
potencia es 300,000 veces m ayor. Esté aparato se coloca en la proa de un buque, y por más 
que las vibraciones que sUrgen de este lugar nO son oíbles, corren por lo menos 20 millas, y a l 
chocar con un objeto cualquiera repercuten hacia el pUnto de que proceden. Dos receptores u ore· 
jas artificiales recogen esas vibraciones junto al puente del capitán y por la índole de las vibl;a
dones se puede distinguir un buque, un gran témpano flotante u otro objeto peligroso: 

Más adelante se podrá perfeccionar el aparato. 
Podrá alguien sonreírse ante esta nueva manifestación de la inventiva humana, que va bus

cando, no obstante, una razonable solución, de evidentes provechosos resultados. El procursor 
de la aviación, cuyo nombre casi nadie recuerda ya, 'un francés de apellido Mouillard, encontró 
l a verdadera solución de la cosa-que fué después aprovechada por los hermanos Wright-median
te una pacienzuda y constante observación del vuelo de los pájaros. Los días de descanso los 
pasaba Mouillard en el campo atisbando el vuelo de 19$ aves, y su loca consagración a su idea 
fija le hizo objeto de burlas y bromas, de parte de quienes, como con frecuencia ocurre, no creían 
e n la posibilidad de su realización. Sir Hiram Maxim, que no es por cierto un desconocido ni 
mucho menos en el campo científico, ha estudiado, por su parte, la orientación del murciélago en 
la obscuridad y h a querido aprovecharlo para la orientación del hombre en sus excursiones noc
turnas por las inmensidades del océano. 



MOTORES ELÉCTRICOS 
Los últimos Modelos y de más Economía. 
Para 

" ,. 
" 

. " 
" 

Minas, Maestranzas y fundiciones. . 
Elaboraciones de Madera y Muebles. . 

. Obras de Mártnol, Piedra y Concreto. 
,. Chancadoras, Mezcladoras y 

Con:apresoras .. 
Bon:abas y obras de irrigación • 
Talleres en general. 

Fábricas de Tejidos 

" ." 
" 

de Corsés 
de Calzado 
de Ropa Blanca. 

Para hacer funcionar todás las detnás n:aaquinarias 
que requieren fuerza lllotriz. 

Estos n:aotores están construídos con polo para 
conn:a~tación y con arniadura ventilada. 

, . .............. '_ .......... .. 
FAB RICADO S P OR: 

The GENER,AL ELECTRIC CO., EE. UD. de A. I 

SE VENDEN P OR: 

_ .. ~~~ INTERNATIONAL ~lACHINERY COMPANY 
Morandé,: 530 . Casilla 1a87. 

SANTIAGO DE CHILE. 



El paso de los Alpes por Bielovucic - El culto de los héroes. 
Desde Briga se elevó esta vez Bielovucic, a las 1 2 .5 de la t arde del 24, en m edio de la a nsie

dad y la espectación del público que le ovacionaba . El punto de arribo del aviador era Domo
dorse la. A las 1 2.20, dice un telegrama, se vió una manchita negra, apenas perceptIble, que 
fué señalada por miles de m anos. '. Desde ' la a ltura de d os mil metros, Bielovucic empezó a 

EL AVIADOR PERUANO JUAN BIELO VU CIC , QUE ACA B A ' DE TRASMONTA R LOS ALPES, EN AEROPLA N O, REALIZANDO 

Así LA HAZAÑA QUE COSTÓ LA VIDA AL CÉLEBRE CHÁVEZ . ESTA T>ARJETA ESTÁ DEDICADA A SÁnCHEZ BESA, 

EN CUYA ESCUE LA DE AV IACIÓN SE RHCIBI6 BI ELOVUCIC . . 

describir un,!- hermosa espiral y a las 12.30 tocó en tierra. Son indescriptibles las ma 1!festacio
nes de que el aviador ha sido objeto. 

Como ' se sabe, este aviador es nacido en Lima y recibió su título en la Escuela de aviación 
de nuestro compatriota Sánchez Besa. 

EN E L CEM&NTERIO FRANCÉS QE GALLIPOLLI: EL COMAN DANTE CLARKE, DEL CRUCE RO ACO RA ZA DO FR ANCÉS (¡V íCTOR 

HUGO,» PRO N U NCIA UNA AL')CUCIÓN ANTE EL MONUMENTO ERIGIDO A LA ME ~IOR IA OE LoS MUER TOS EN LA 

GUERRA DE CRI:ld EA, y EL CUAL HA SIDO SEMI·OESTRUíoo POR UN TEMBLOR. 

. La proeza aérea que acaba de consumar B ielovucic iJ a sido una de la~ grandes aspiraciones 
de los aviadores; pero muchos no se habían atrevido y otros, como el info,rtunado Chávez, su 
compatriota. Por <:;so se JustIfican los entus~1.smos que ha despertado es ta hazaña, q ue ha sido 
comunicada · por el ca ble al mundo entero. 

Es rea lmente curioso y digno de un comentario este empeño de los peruanos por t r as
montar los Alpes, y muy justo que, después del sacrificio de Chávez, le haya tocado a un com
pa.triota suyo consumar el intento. 



CARICATURA EXTRANJERA 

Los conflictos de Centro=América. 

El tío Salll, siempre infatigable y atrevido, sigue zurciendo su casaca. 

(eZig Zag, ' Méjico.) 



¡ Esas criadas! 

-¡.Está la señora? 
-Ha salido. 
-¡ Pero si acab0 de verla en la ventana! ' 
-Es que ella ta.mbién lo vió a usted: y me dió la orden .. . 



Buscando un ,tesoro. 

¡Caramba! he encontrado los brillantes, el collar, de perlas, el g uarda
,pelo, ' p ero dónde diablos habrá metido 'este tío el tarro de Aceite Escudo 
Chileno que compró aye r en la tarde. S eguramente lo ha metido en la 
caja de fon dos. 



\1~lpDrDlso: 

Sao Agu. tio, 19 SUCESOS 
Santiago: 

I Huérfanos, 103~ 

. Conr~pri ón ; 

I Barros Arana. 82 I 
M .e .R. 

Propledl d, HELF/IIfll'tt'! 

SEMANARIO DE ACTUALIDADES 
~"""lo'''~''\'''\ ' ' ' '\o'''""''~ ___ ''''''''\'' '''''''''''''''''''''''''' '''''' '' ''. , •• , .••• ,."' ............ """..-•• , •.••••.•. ", .... " ..... ','.\,' ••• , .. "'.' .... 10 .... ' •• "'.1.' .... '., .... " ... , ....... ", ••• , .. ,, •• , .... "'.\.''"'' .......... ~.J_ ..... ,. .. ~ 

AÑQ XI ENERO JO de 1913. N.O 543. 

REVOLVIENDO EL FONDO 

L a Jusf1icia.- En cuanto me tape los ojos, m e pasa la cuchara ... 
El P'reside1·~te. - Señora, ést~ es un caso en Que más Qu e los ojos le conviene 

taparse la naríz. 



Enlace Sánchez=Dittborn. 

Las damas de honor y los pajes. 

Familias Deves-Jul1i~n y Jullian 
Saint e lair. 

" !~ 

Saliendo de la iglesia: Sr. Eugenio Sán
chez lI:luñoz y Sra_ ¡;'ucrecia Dil tbon:! 
de ~ánche~. 

"Almirante D. Árturo E. Wilsori, Sr .. 
, -. ' y fam.iiia. 

F amilia Pinto-Moreno. 



, Las carreras de n.atación. 
El excelent~ programa confecciooado por la ' Asociftcl~n de Clubs !le R egatas para la reunión 

efectuada e domingo en Valparaíso, se desarrolló con esplénchdo éxito. , 
NUIÍleroso público acudió a presenoia r las variad as' pruebas ya apla upii' a los excelentes afi cio

nados que lucieron sus dotes de escuela y resistencia" presentando en todas las ca rreras hermosas 
cuanto estrechas llegadas, La prime.ra carrera fué p eleada abiertamen te por los muchos nada
Gores -inscritós. Al final er Sr. J. .1\lIattin> lograba aventajar al Sr . J, Martineo que füé segundo 

PREPARÁNDOSE Y LISTO PARA ¡¡L~ TORNl\O. 

y 3.0 el Sr, Gandolfo~ En la segunda carr~ra, distancia 100 metros, ganó c.on relativa facilidad 
el <iampeón aficionado Sr'. Gundelach : 

El chamPionshiP de lanzarse a l agua interesó vivamente a los espec tadores qu e aplaudían 
con entusiasmo' las variad3S actitudes tomadas en ·el espacio por los campeones. El Sr .. O. Gun
delach triunfó por segunda vez en el día con su atrevido lan zamiento. 

~ ~ '. 

Fartida pe lós 50 metros. Sr. Barbagelata, que 
' permaneció un mi
!.luto. bajo el agua. 

Lás' travesuras acuáticas, 

La prueba' «nadar debajo del agua·> que exige de quien la practica con acierto cualidades 
especiales, fué ganada por el Sr. Y. Barbagelata que hizo un largo r ecorrido (un min.uto.) 

La reunión t erminó con un partido de water polo en que participaron equipos de los clubs 
Alemán y Yalparaíso. Por el largo tiempo que lbs jugadores deben permanecer en el agua 

-podrí~ llaI!l.arse con , más propiedad a e?te; sport acuáticC? (,del desmanche.» 
, I ~ .:, .... '°1\ • 

. \~, --o -_.~._, ~-:--'-:'-'-~-'"1 _-....,.r--.4~----;:----'-~~" ..... 
, " I 

• EN LAS PRUEBAS DIt ARROJARSIl A¡; AGUA, 

El partido fué. yelebradísimo por las 'continuas peripecias que se produjeron en su desarrollo. 
El triunfo correspondió al Club Alemán ,por 2 goal s contra 1. 

. _ ' Dado el hermoso resultado de la's carreras del domingo. es de esperar que se aproveche debi
·damente la t emporada de verano para que se las repita, estimulando de ese modo un sport de los 
:más higiénicos y agradables. Ya que Valparaíso es elegido ' como un centro veraniego, deber es 
-de los porteños mostrarse como verdaderos hijos del mar. Sin embargo, cuantos son los que, a un 
·que más no sea por pereza, m siqUIera se bañan en el mar. 

" , 



El corso 'de flores en Viña. 

- ¡Vamos ",1 corso, hombre; vamos! 
A la centésima repetición nos resolvimos, 

ciones de porteño sedentario. Fuímos, pues. 

'Señoritas Barceló Pinto, y Cartera Benavente. 

no sin haber argumentado otras tantas mil obje
Al entrar, dos pesos por cabeza. Lo que había 

Srt as. FanDy Murillo Reyes, 

SRTAS. LARRA~N PRI ETO. 

La Sra. Anthes de Bomba! vendiendo serpentinas 
carita tivas. 

- Pero, señorita, ¿a quién voy a tirarle serpentinas 
yo, cuando soy casado ? 



<;J.ue "er .. nada. Es decir, el mar ~ que se ve g.ratis hábiturulmente; 'las paseantes,' idem; y lo hemos 
dich@ tacto anteriormente. 

Flores y más flores ... 

~eñotitas iBIa!lca y Vict~rja Boonen Silva. 

"":'~'¡>':' 
~ira,' niña, hasta cuándo !lOS dejarán de ~etratar. 

Uri . ~iálogo Íntimo, aunque alaire libre. 

Familias Reitze y M?randé Rogers. 

Yo'. no sé,qué hacer p~ra evitar 'a que n05_ saquen 
. tantas fotografias. ' 

Los c@ches vestidos de diario; se iban apostando a lo largo del paseo; pero no andab3.l1 , es 
dedr, no Nabía corso . Los paseantes de a pie empezaron a divertirse a punta de serpentmas; lo 
clllal, si no dejó de ser agradable, RO tenía tampoco nada de nuevo ... 

y, a las ocho, de regreso, vulgarmente, entre aqurr!dos y satisfechos. 



UN PRESTIDIGITADOR A LA ALTA ESCUELA 

Jnn/b Lllis .- Un poco de mú sica, 11l1aestro, y pOdrá ver el respetable público cómo, 
por medio de mi cubilete mágic~, me qu edo con cuatro cuando no tenía más que tres. 



" 

En el Vaiparaíso Sporting CI,ub. 

Llegada de la l." carrera: 1,° , Vi
! noco,& 2.0 4Ruso» y 3." «G iocon

da n .• 

Llegada-de la·3.- carrera. 

,Vinoco,» ganador de la l .' ca
rrera. 

Llegada de la 5.' carrera. 

En el Paddock, un rato de espera. 

Llegada de la 4." carrera. 

En la 2.a Compañía de Bomberos. 

, - ' 
LA' REPARTICIÓN DE PRHro.HOS DE LA 2 . 0. COMPAÑíA D E BOMBEROS (B0104B~A 

SE ' C0NMEtd0R'Ó t RL AN I VER5 A R IO' DE, S. M. liL KAISER. 

I 

Sr. Oarlos Farmer G" 
en Sant;:lgo. 

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

,~ecrología~ 

Sr~. Em érita L. ·de Soto, 
t en Va l paraíso. 

D. Francisco !.ré valo Rnc l1 ::t nt, 
t en "alpal aís . 

,l. 

Sr. Gil Tullc res, t en Quilpué. 



UN "PORTEÑO 1 LUSTRE~' 

D. AGUSTÍN ROSS, 

El conocido eco ,lOmista y esc rit or , autor de num ;rosos libros y obras, publi clciones sobre cuestiones 
fina ncieras , económicas e industriales. 



Por f0S teatrij's. 

GRUPO, DE ALGUNOS DE LOS ARTISTAS DE LA COMPAÑíA DE COMEDIAS, ZARZUELAS Y VARIEJ? ADES QUE DIRIGE 

EL PROFESOR SR . MARCO A¡.; TO N IO PÉREZ,. 

" 

En las playas df! Las Torpederas . 

. l~, ' 
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LOS BAÑOS DE MUJERES, DONDE NO ENTRAN !\IÁS HOMBRES QUE EL FOTÓG RAFO DE (IS UCESOS)) 

90 140 'NADAN. LAS VERANEANTES. " 

/ 
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En eÍ Club Alemán. 

AS I5TE N rES AL BASQU ETE OFRECIDO E N EL CLUB ALO;:M~N, CON MOTIVO DEL CUM P LEAÑOS DEL KA ISER. 

Despedida. 

O [¡:5P IOIE: ~ l.) O A L SR: C E:;f .\ RO TORR E, A N TI GU O CO MERCI ANTE E S PA ÑO L DE VA :"PARAÍ SO, Q U E SU D IRI GE 

A SU P AT RI A . 

- --... , . ......... - .0-- - -

Jardín Victoria.-Conciertos de verano. 

E l sábado 1 .0 de Febrero, a las 9 de la noche, 
inicia rá en el J ardín Vic toria - la Socieda d 
Ar tistica, la serie de Con-
ciertos Vocales e Instru
men tales que en la tem 
porada de verano de este 
año se darán con progra 
mas in t eresan t es . 

Todos los va ls, de las 
operetas conocidas, y la 
mayoría de los de VVald
t enfel - Straus - Zeller
Leha.r y Becllcci-serán 
canta dos en español, por 
un coro de vein te voces y 
lo, solistas correspondien
t es a un cuarteto de voces. 

el sábado 1. 0, domingo 2, lunes 3 y martes 4 
de F ebrero. Conforme a la concesión hecha por 

la Alcald ía" los demás 
Conciertos de. la tempo
r ad a se efectuarán en los 
días jueves, sábado y 
domingo de cada semana. 

Los Conciertos de la 
Sociedad Artíst ica, orga
nizados para el J ardín 
Victoria, prometen t ener 
un excelente resul tado, 
dado e l in terés con que se 
están organi zando, a fi n 
de asegurar un éxito en 
su interpre tación , que co
rresponda a la sociedad cie 
Valpnraíso. Además, habrá t ambién 

la novedad de las roman
zas para canto de las 
óperas 'y operet as más 
importantes, que estarán 
a cargo de ap la udidas 
concertistas. 

Srta . Ameli a;;Palma Valenzuela. 

El propósito de los con
cesionarios del J ardin Vic
toria no puede ser más 
lauda ble, y es de esperar 
q ue la sociedad correspon
da a él, dejando de mano 

Con motivo de las festividades de Carnaval, 
los cuatro primeros Concier tos, tendrán lugar 

la monotonía de los biógrafos y dem ás espec
táculos a puerta cerrada. 



00 las precauciones del caso, un petro pas"> sobre ¡os alambres de las baterlas eléctricas que deb ían 
producir la chispa y ,?onectándolos, hizo que la carga, de explosivo estallase antes de tiempo, 
produciendo la más espantosa conÍlfsión, 

Pasados los primeros momentos de estupor , se. precipita ron todos al sit io del accidente, con 
el objeto de prestar a las víctimas los"primeros auxilios 

El Mayor Sr. Concba levantando el sumario, en el 
siti~ donde fu~ la explosión. 

Lugar donde se efectuó la explosión. 

SACANDO LOS RESTOS DE LOS 'TENIENTES MUERTOS, DESPUÉS DE LAS SOLEMNE S CEREMO NIAS RELIGIOSAS. 

Las urnas mortuorias de Íos tenientes Peña y Escobar, conducidas 
a la estación. 

Ea tidores a caballos, encabezando el 
cortejo. Sigue el Cuerpo de Bomberos. 

La escena que pudieron contemplar no es para descrita. En medio de los escombros del puente 
destruído se veía el cuerpo del t eniente D. Víctor Peña Arenas, completamente destrozado. Yacían 
también en el suelo, con gravísimas heridas, los tenientes Jorge Escobar Molina y Carlos Vargas 
Cáceres, el sargento 1.0 Reyes, el conscripto Paredes y varios soldª-dos de la dotación de cons
criptos del cuerpo, 



Teniente Azola , hablando a nombre Comand ante del Maipo Sr. Irarrázabal. 
de la Oficialidad del Yungay . 

Teniente Picón, a nombre, lde la 
Oficialidad del Maipo. 

SACAN D O LOS RESTOS D EL TEN IENTE ESCOBAR l\'JO LI NA DE LA ESTACI ÓN DE BE LLA VISTA. EN EL CiRCULO 

EL TEN IENT E ESCOBAR. 

Los deudos del teniente D_ Jorge Escobar Malina, 
de ladotación del Regimiento Maipo, cuyos res· 
tos fuert'!l enterrados en Val paraíso. 

E l señor Intendente y Comandante General de Armas, D. 
Enrique Larrain Alcalde, encabezando el .cortejo de milita' 
res y m'<lrioos. 



El Club de la Unión en Sant iago. 

"1Damos las fotografías de las personas que 
forman el nuevo directorio elegido a ra'iz de los 

."1 

y pasajes de ferrocarriles, ascensores y todos 
aqueIlos servicios de mayor movimiento que 

D. JOié Manuel Larraín .. D. J ulio 2 .° Zegers. D . Hernán Errá'zuriz . 

incidentes promovidos ante el antiguo con mo
tivo de la construcción de un nuevo edificio 
para el Club. Parece que se ha 
abandonado del todo la idea de 
construír en la Alameda de. las 
Delicias, optando por la adqui
sición y reconstrucción del anti
guo eclificio de los Tribunales. -Se 
atribuye mejor ubicación al edi
ficio de los Tribunales, por la 
costumbre ill'veterada de eludir 
las distancias, por insignificantes 
que sean. Un Club como éste, 
que, por cierto, no necesita pro
paganda debería eludir un sitio 
de tráfioo excesivo para que la 
comodidad de sus concurrentes 
comience antes de penetrar a 
él. Actualmente todo está inver
tido y se impone un cambio 
radical como ser: Calle' amplia 

. el!torpecen la ·tranquilidad':;interior del estable
cimiento, esa tranquilidad característica de los 

para aproximarse o subir a los D. Rafael Orrego. Pre. ldeate del Club. 
carruajes, entrada amplia con 

Clubs ingleses y su independen
cia que hace diferir a un Club 
de qna casa habitación. Al centro 
una sala de espera en forma de 
hall que es el punto de partida 
hacia todas las dependencias, "f 
el recinto obligarlo de las perso
nas que no pertenecen al Club 
pero que por algún motivo nece
sitan penetrar a él. Más al fondo 
el gran 'hall adécuado para el 
Fide o r;lock tea anexo a otro 
gran hall con entrada indepen
diente para señoras. A la izquierda 
el gran comedor con todos sus 
anexos de guarda ropa y lavato
rios y entrada para familias y 
salón para señoras con escritorios, 
sevicio de camareras, teléfonos, 
etc. A la derecha una gran sala 
de lectura para hombres con s).ls 

servicio permanente de portero y 
Acceso inm~diato a las oficinas de 

mensajeros. 
admi nistra-, 

respectivos escritorios. 'Allado de Grill Room 
con entrada independiente desde la calle. Esto 

D. Daniel Vial. D. Ruperto Vergara. D. Ricardo Lyon. 

{ 

ción, caja, oficina de informaciones, teléfonos, 
telégrafo, correo, venta de entradas a teatros 

podría constituír el piso bajo, eliminando aquí 
en absoluto la cantina, porque el Bar es cosa 



netamente sud-americana en un Club. Debe imponerse el servicio de las bebidas en las mesas prin-r' cipalrr. ente del hall y a lo sumo una cantina muy pequeña para evitar esa aglomeración de socios. 
que obliga una conversación a gritos y haga posible el da rse cita en un recinto cómodo. En el 

I subterráneo y pisos altos puede ubicarse todo aquello que se ha ideado en materia de confort, 
1,' entretención, salas reservadas, baños. E n cuanto a la arquitectura y decoración es cosa que
~ deberÍa ponerse en segundo término, .cuidando ante todo una buena distribución con muebla je, 

cómodo ante todo, p ues, se ría imposible concilia r el gusto de una inmensidad de socios en materia 
de decorados y estilos. Lo que urge es abandonar a la brevedad pos ible el loca l actua l que es 
completamente inadecuado. Ojalá el actual directorio sea más afortunado para realizar el deseo 
de todos los socios de este Club. 

N uevos contadores mercantiles. 

ALUM NOS DEL INST ITuro MERCANTI~ DEL SR. VíCTOR MENA V. , DE SA N TIAGO, QUE SR HAN GRADUADO A 

F INES DEL AÑO' Úr,TIMO. 

Artistas exóticos. 

TR ES INDÚES (F AKlI<E S) QU E RECORREN EL MUNDO HAC IP N DO RARAS Pli UEBAS DE TELEPATíA, PRESTIDI -

, G ITACI Ó S , ETC.: FAKIR BET A s n "- G H ; FA K IR . K ES AR SING H; F AKIR , JU~IAL SI NG H. DE PASO PARA CON

CEPCIÓ N, VIS ITARON NUESTRA RE V J5TA , DONDE ... SE L ES TOM Ó ESTA FOTOGRAFÍ '. 



· \ 

PLAYERAS 

, 
UN pez de espada. Una carpa. Un (<;les) lenguado. 

Una ballena . . U n bacalao de Escocia. Un pez-volador. 

U n blanquillo. . Una '«pescada.» Los tiburones. 

, , 



Las grandes carreras de ciclistas. 

En el Velódromo del «Club Cóndon> se verincaron el domingo las grandes carreras ciclistas orga
nizadas por el «C. C. HuemuL» y de cuyas utilidades destinaba una parte a favorecer a la única 
revista sportiva nacional, «Sport y Actualidades.» La concurrencia fué n umerosísima, como nó se 
tiene r ecuerdo de que haya habido en otro meet ciclista. . 

Las carreras, que contaban con el record de incripciones. teniendo que dividir en series la 
mayoría de las pruebas del programa. tu~ieron un éxi¡to felicísimo. en todo sentido. 

Una de las carreras que más llamó la atención fué la de 10,000 m etros. donde 'el campeón del 
«Audax C. C. Ita liano,'> Víctor Ternasio, venció a sus rivales s3.cándoles casi una vuelta eompleta 
de ventaja, distancia que pocos de nuestros grandes campeones han podido a lcanzar. 

- -'---.-....-- 1 

., 

El Comité directivo del tomeo presenciaodo las carreras. La concurrencia. 

Partida de la 2.' carrera. Partida de los I O,OOO metros. 

Partida de la carrera de motos. Par tida de los 2.500 metros. 

La carrer,a de motos.-bien handicapeada, ofree,ió una lucha'interesan te, a pesar de que el renf> rn
brado campeo n del «Rangers Cycle Club,'> D. Ellas RobulOvltch, no pudo tomar parle por' ser 
pequeño el Velódromo para la fuerza de la máquina que monta, 8 H. P. 

No hubo que lamentar grandes caídas. pero sí un incidente que lamenta mos y que deseaJ1.los 
que no se vuelva a repetir. E l servicio de moviliza,ión a la cancha. a cargo de los Sres. Amador 
IVlarchant y Pedro lVIatta. no de jó nada que desear. 

La policía. a cargo del s llbin, pector de la Brigada Central. D. Oscar Honorato. hizo en todo 
momento respetar las Órdenes del comité directivo, manteniendo el orden de una manera perfecta 
durante el desarrollo del torneo. La repartición de premios se efectuó en medio del mayor entu
siasmo. aclamándose a los diversos premiados. y especialmente al (,C. C. Ibérico,» que obtuvo la 



copa Hiue~ul, por mayoFía de pun:tos, logrados por sus esforzaclo~ c?r~edores. No podemos deja r 
pasar en sllenclO la actitud de un corredor que, faltando a todo prmclplO de cultura , se expres6 en 

Sr. Eledoro Barros, ganldor 
de los 2,400 metros. 

Sr. Lorenzo Boca, ganador 
de los 2 .000 metros. 

Sr. José Corón, ganador de 
la carrera de motos. 

Sr. Victor Teravaccio, 
¡(anador de los 10,000 

metros. 

términos inconvenientes de los actos del jurado, arrojando lejos de sí el premio que,' segú¡{ el cri-· 
terio de los jueces de llegada, entre los que se contaba el propio presidente de su Club, era el 
que legítimamente le correspondía. 

En la tumba de Vicuña Mackenna. 
Hermosa y concurrida result6 la romería efectuada a la tumba de D. Benjamín Vicuña 

Mackenna, a iniciativa de la Sociedad de Inválidos ele la guerra de 1879 y Veteranos del Ej ército. 

Los veteranos al pie del Cerro Santa Lucia. Los veteranos oyendo los discursos. 

El presidente. de la Sociedad de Veteranos, 
Sr. Lobos, pronunciando suIdiscurso. 

El joven estudiante Nelson Bravo, pronunciando su discurso en la 
puerta de la Capilla de Vicuña Mackenna. 

A '!as 9t de la maña na partía, la concurrencia desde la est a tua de Vicuña Mackenna, Deli-
cias entre Riquelme y ' Aimirante Barroso, en direcci6n al Cerro Santa Lucía. ~14li 

.La.romería la componían, además de los miembros de la Sociedad iniciadora, delegaciones 
de un &I"an número de sociedades olDreras con sus respectivos est andartes. 



Fiesta escolar en Los Andes. 

Con m otivo de la cbusura del añ o escolar, 
se celebró en el Liceo de Niñas de Los Andes 
una hermosa fiesta, a la q ué corresponden las 

Cuadros artísticos formados por alumnas de la r.' 
y 2.' preparator ias, del Liceo de Los Andes. 

presentes fotografías. Entre los núme~os del 
programa figuraban la (,Danza de las horas,') 
que est a vez se ejecutó con r ecitado, según la 

La .Danza de las horas: ' grupo general de 
Las Horas. 

letra compuesta al efecto por la Srta. LucHa 
Godoy Alcayaga, profesora del establecimiento 
.Y nu~s.tr~ colaboradora . Insertamos en est a 
página la letra del r ecIta do. 

Las horas matutinas. 

Somos la Aurora 'rosa, perlada de rocío, 
la que precede al sol como el heraldo a un rey, 
cuyo retorno loan el lir ismo del río 
el alma de la a londra y el mujido del buey. 

P in tamos a manera de fl or la cordillera; 
a la t ierra nocturna su mortaj a arrancamos, 
y con manos de maga, de aquella muerta que era, 
en una virgen toda gracia la transformamos. 

Las horas del m edio Día . 

Somos el Día, fúlgido soberano oriental 
que con su mirar ciega y con su tacto quema, 
que dora los racimos rubios del platanal 
yen los j óvenes ÍLrboles desarrolla las yemas. 

Ponemos en el brazo del labriego el vigor,~ 
al seno de la tierra damos fecundidad; 
tenemos los dos nervios vitales: luz, calor .. . 
Somos el Día, padre de toda actividad ! 

/ .. 

Las horas de' 'Ia Tarde. 

Somos la Tarde dulce de los vagos·cela,jes. 
Vednos pálidas, somos las huérfanas del Sol, 
qne muerto en el ocaso refleja en I,luestros t rajes 
su trágica agonía con el rojo arrebol. 

P onemos en las almas una~ melancolías 
hondas e indefinibles ... Invitamos a orar 
porque nos atraviesan unas ráfagas frías 
que son como un helado soplo de eteruiaad. 

Las horas de la Noche. 

Somos la Noche adusta. Negro es nuestro sayal. 
CQbijamos Jos seres protervos: la corneja, 
el duende pequeñito y el fantasma espectral 
que vagan por los bosques y por las casas viejas. 

Damos el sueño; hermanas nos dic~n de la muerte; 
pero, hundidos en nuestro silencio tan profundo, 
el sabio los enigmas arranca de lo inerte 
y el bardo canta todos los dolor,es del mundo. 

E n mis horas el Dante descelldió a los abismos, 
en mis horas Teresa, la santa, se durmió 
en sus éx tasis, en ¡níst icos paroxismos. 
'En mi sombra a Colón la América le habló. 

No es t odo en nues tro ser maleficio y negror; 
tenemos las estrellas, áureas pupilas puras 
que lat en en la ¡¡,It ura por un extraño amor 
hacia la' pobre 'rierr~ bañadp. en amargura. 

y un milag ro tenemos de b'elleza: la l\lna, 
la luna, ser de ¡tmor, de dolor y bondadj , 
loto maravilloso de aquella azu1 l!lgun'a, ._ 
símbolo eterno de la eterna Idealidad! . '. 

GAB . MISTRALY. 

--~--

j 

El Sr. Enrique Cousiño,. <'J"ue d!lfa~te·. >largo 
t iempo desempeñó el alto puesto ee Intendehte, 
pasó J;Ilás tarde a hacerse carg0 de la Dirección 
de la Q uirita rormal de ,A.gFicultura. En ese 
puesto le han sorprendido los años (¡blancos,~ y . . 

D. Enrique Cousiño , Director de la Quinta Normal, 
que acaba de jubilar. 

el Sr. Cousiño ha debido pr esentar su expedien
t e de jubilación . 

E l p aso del Sr. Cousiño por la administración 
de la Quinta Normal ha sido eviden femente fruc
tífero y deja un grato recuerdo. 





El Gobernador de Carelmapu se dirigió al Gobierno , 
solicitando que se tomaran medidas disciplinarias contra 
el promotor fiscal del departamento, a quien acusaba de 
ausentarse de la localidad sin el competente permiso, de 
no evacuar los dictámenes que se le pedían y de embria
garse habitualmente 

El GobIerno envió los antecedentes a la Corte de Valdi
via y formado por el tribunal el correspondiente sumario, 
se pidió vista al fiscal, vista que acaba de ser evacuada 
yen ella se pide que se absuelva al funcionario inculpado 
de los dos primeros capítulos y que se le suspenda por el 
t érmino de un mes como castigo de su habitual y probada 
ebriedad. . 

El caso no deja de tener gracia. Hace poco el Gobert!a
dor de Osorno se le sindicaba como cómplice de un robo 
a una joyerJa de Valdivia, según creo, y sin embargo el 
Gobierno no creyó conveniente amonestarlo o suspenderlo 
de su puesto. . 

¿Qué de raro tiene entonces que un pro'llotor fiscal se 
embriague y se ausente del departamento? 

,Caramba! no hay que exagerar las cósas. Si un Gober
nador roba ¿qué rle particular tiene que un promotor 
fiscal se embriague? 

¡Las cosas me parece que van de mal en peor en la admi
nistración pública! 

••• 
Eran una gentil mucha~ha y un ga llardo manceb r\ , tan 

enamorados, que de un día a otro recibirlan de manos del 
sacerdote el dulce yugo, cuando de pronto él rompe con 
eUa de un modo definitivo, dej,áodola hasta con el aju ar 
preparado. 

Pensará el lector, en vista de lo dicho, que la pobre 
niña ose entregó,) al dolor, que nO pensó sino en su amor 
muerto. Pues se equivoca de medio a medio. 

La ex-novia-digámos lo así-vanqui por más señas, 
redactó y presentó a los tribunaleS la siguiente factura 
de indemnizacione s: 

Dólare. 
Por un corazón lacerado .. . .. . . : . . . . . . . 10 
Por noven ta días de pololeo, a cinco dó-

l ares cada uno . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. 450 
Por una comida de esponsales. .. . . . . .. . . 100 
Por una ¡ juar. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 175 

TOTAL.. • • .. • • .. .• •• • . .. . • 735 

El tribunal enconlró justa, en principio, la demanda; 
pero hizo dos reparos: 

r,0 Que encontraba muy bajo el precio de una lacería 
de corazón, si bien pasaba por los 10 dólares en atención 
a que en es tos asuntos es un tanto dificil el peritaje, y 
que no iba a ser el t ribunal más papista que el Papa. 

2 .0 Que como el ajuar podía servir, en rigo'r el demanda
. do est aba en su derecho negándose a pagar! e; por lo 
que la indemnización por este concepto debia dejarse en 
30 dólares. 

. ' o 

En la ofi cina del Registro Civil de Ñuñoa se han ins
crito duran te el año ' 9 ' 2 veintiocho pares de mellizos 
(~emelos) sin contar con un gran número <de nacimientos 
sl D'J)les. 

iÑuñoa! pais ideal, quiero decir la tierra de Pepe Vila y 
de o tros Bacos por excelencia, produciendo gemelos que 
dan un gusto muy especial. 

Estoy seguro que los carreristas y hasta los afioionados 
al teatro deben de sentirse satisfechos al saber de que en 
~uñoa se ha es tablecido con tanta facilidad la fabricación 
de gemelos . . 

¡Hoy por hoy un gemelo cuesta una enormidad de plata! 

000 

Un diario de Santiago dice, a pro
pósito del calor, que varios indivi
'duJs se desnudaron en la Plaza Ma
nuel Ro lríguez- y se b añaron en la 
pila que eo ese paseo existe. 

El daouocio íu~ hecho por la poli 
cía a la IntendenCIa. 

Lo; bañistas se retiraron traoquilamente . 
Es de esperar que la policía impida que esos .baños> se 

pongan ue moda. . 
iHombre! eso de bañars~ ' en una pila y en cueros y aote 

el respetable público tiene lo suyo. iVaya que lo tieoe!' 
El mejor día a los acalorados de la capital le s 'da la. 

peregrina oCllrrencia de bañarse en la pila del agua bendi': 
ta de la Catedral 

El problema je refres~arse no eS uoa traba para nadie, 
pero aqup.llo de bañarse en · la pila de uoa plaza pública 
tiene 'lUS inconvenientes. 

¡Qué dirían los santiaguinos si vieran a un inglés en 
traje d. Adan nadando como un pez en la plaza de la 
Victoria? ~ '. , tf 

Seguramente esto~ porteños son unos salvajes. 

0
0

0 

Los diarios de Buenos Aires qúe acaban pe llegar ono
tan, corno un 'dato de io t~rés , que el dia 14 del mes. 
corriente el consumo 'de agua en la gran metrópoli fué de 
2 17,59 1 metros cúbicos, cifra que constituye un record en 
Ja materia. . . 

Los mayores consumos" ántes de la fecha indicada, 
habían sido: de 21 3.831 metros cúbicos el 31 de Enen) 
de 1912; dp. 21 4, 21 6 el '7 de Diciembre¡ de 1912 y de 
215,168 el 23 del mismo mes. 

Se estima que el record del dia 14 del actual no podrá 
tal vez ser batido porque las obras de aguas corrieotes 
no permitirán un mayor consumo. 

000 

Un señor que firma Raúl está publicando en un colega 
de Curicó unas .cartas de veraneo. y en la segunda de 
ellas se lee; 

.Soy un desolusionado tú lo has dicho, y has dicho 
la verdad . .. 

¿Te acuerdas? ¡Ah! ese amor fué loco como loca es 
la juventud de los amores; ese amor tué grande com<> 
grandes son los ideales de la amorosa juventud; fu ~ tierno 
y puro cual el idilio tierno de Jos pajarillos de la eor,,
mada, esas ave citas que cantan a la aurora y que 'aI 
morir del dia t ambién can tan. 

¿Acaso v<>lveré a amar coo el cariño con que a esa 
ingrata que olvidáramc para 'siempre y que para siempre 
dejar? en mí la herida cruel de su cruel indifereocia y su 
d~sprecio? ¿Si podré decirla a otra mujer, en el leo
guaje del alma, lo que ella murmuráb"le en su oído eo 
aquellas apacibles tardes de estlval? ¿Volverá a amar 
así, con la ternura de esos idilios tiernos de los pajarillos 
que cantan a la aurora y que al morir de la tarde tam-
bién cantan? t> . 

La sección de seguridad de Santiago acaba de mandar 
una circular a toda la república, pidiendo datos sobre el 
joven Raúl. . 

Existen fuertes presunciones de que sea encarcelado 
dentro de poco ti<:mpo por ocioso, y por el grave delito 
de roman ticismo agudo con premeditación y alevosía. 

¡Raúl ! ¡Raúl! ¡que pkrdes. el tiempo . escribiendo cosas 
tan inútiles. iRaú l! iR3úl! 

SERRUCHO. 



La falta de apetito 

constituye un 'signo que no si~m
pre es apreciado en su verdadero 
valor. Es incomprensible que 
haya p~rsonas que se limiten a 
quejarse de vez en cuando de 
poca's <Yanas de (crr.u ~ J n tJatar 
de po~er remedio a ello, y es 
porque creen que esta falta de 
apetito no puede parar de ser 
una molestia pasajera, sin resu 1-
tados transcendentales . 

Pues bien, esta creencia cons
tituye un grave error; hoy ?(a se 
sabe que es ta falta de apetito -es 
debida, y acompaña la mayoría,de 
las veces, a enfermedades del es
tóm ago de más o menos impor
tancia, 'pero que siEmpre van 
asociad as a un trastorno 'en 
cantidad o ,calidad de la secre~ 
ción de.los jugos digestivos . 

Los individuos inapetentes 
empiezan por verificar mal la 
masticación, pues es ~abido 
que cuando no se tienen ganas 
de comer, se mastica defec-

' tuosamente; y, en segundo 
lugar hay que considerar que 
el individuo consume una can
tidad de alimentos menor: por 

lo tanto, su nutrición tiene que s u
frir tam bién bajo este concepto. Las 
dige,tiones son la b'oriosas, produ
ciendo con~tant es molestias, etc. 

Vemos , pues , por esto, la impor-' 
tancia que tiene el apetito en el 
proceso gene ral de la nutrición, y, 
por tanto, en ,casos de inape
tencia está indicado el empleo de la 

80ilUTOSE, 
que , por sus propiedades aperitivas 
y reconstituyentes, restablece la 
normalidad del apara ts:> digestivo 
y proporciona al organismo abun
dantes materiales de nutrición, sin 
exigir para 'ello más que un trab a
jo mínimo por parte del estómago. 



"c.YJrIKalz., " 
es la Marca Universal de las TIntas pa.ra 

Escribir, Cintas p9. Má.quinas de Eseribi 
L..I ....... • ..... l Carbónico, GomQslíquidas,Colore$ p~ 

".L~Jl"""~/.Afícionados vCo1egios,Goma$ de borrar 
Se venden en la.s ore$ CasQ.s del Ramo. 

Cuidado con Irnitatione.6~ 

A NUESTROS LECTOR.~S DE ANTOFAGASTA 

L os únicos agen tes a utorizados pa ra h ve nta de nues tras revistas "Sucesos" 
y "Monos y nonadas" son los señores JUSTO ARCE Y Cía. 

Para todo lo relac ionado con subscri pcio nes, fotog ra fías, e tc., pueden 
di rigirse él su estab lec imien to en esa. 

Calle PRAT, 525. .', . LlBRElUA EL ~IERCURIO 

EMPRESA "SUCESOS" 
VALPARAISO: SANTIAGO: CONCEPCION: 

San ."-gustín. 19. 
Casilla 902. 

Huérfa nos, 1039. 
Casilla 1017. 

Uarros Arana, 3 8 20. 
,Casilla 63 1. 

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" "MONOS Y MONADAS" 

En e l país: 
Un /tño" "" " .. S 22 
Un semestre. " " " lI 
Un trimestre" " " 6 

Un año." """". S 30 Un año"" .. " '" $ 10 
En e l ex terior: I En el país: 

Un semestre .... .. " 16 Un se mestre .. . " f) 

U ~ trimestre... .." :3 

LAS DOS REVISTAS : 

En el exterior: 
Un año." ... " ... S 13 
U n semestre. ...., 7 

En el país: 
Un aiío " .. .. .. . .. .. ..... ........ .... .. .. .. ... S :10 

g~ ~~~::[~e"", ', ::::: : : ::·, " ",·,",', ','.', ' . ":: ::: l ~ I 
Un año .... ~ll .. e,l .. e.~t~,l~i.O.~·.:" .... .. . S 40 
Un semestl e .. " ...... ' .... " .. .. ... .. ...... . .. " 20 

NOTA.- A los SlI bSCI'i l)tores <le l)l'ovincias y exte riOl': 

'f odo abono que no s ea rénO \'a~o dentro. de. un mes de la f.echa del vencimiento será suspendido sin 
lugar a reclamo, La cO lrespondenc·ta debe chn gtrse lLl Admin istrador de " SUCESOS." 



Yo no sé si vamos en verdad a una revoluci6n 
en la moda, como a lgunas nos aseguran, ni 
si (<fuchas) y drapeados van a reemplaza1', 
de aquí a pocos meses, a los vestidos sencill05 

y rectos que hasta hace poco hemos llevado; 
pero hago constar que los maestros de la 
confección se inspiran todos en un mismo t ema, 
el cual modifican según su ingenio y sus prefe
rencias, dando lugar a creacion.es encantadoras 

capaces de tentar a la más p rudente, ya otras 
de una excentricidad ridícula. H asta t a l pun
to es dif ícil guardar en estas cosas de pura 
fantasía el justo medio. A nosotras corres-

ponde, por lo t anto, estimar en lo que valgan 
unas y otras, rehusar las úl t imas y aceptar 
las primeras, dejarnos guiar por el buen gusto 
y no por un afán de novedad inexcusable. 

No ha habido una ~poca más indicada que 



PAR .~ EL DESARROLLO Y EL ENDURECHlIE~TO DE LOS PECHOS 
NADA EQUIVALE A LAS 

PILULES ORIENTALES 
La moda actual exige la esbeltez de forma. sobre 

todo del talle y caderas. Para mejor comprimirlas y 
adelgazarl as. se ha prolongado el corsé por la parte 
in ferior. dejando la parte alta del cuerpo comple· 
tamente li bre y desahogada. 

Por consiguiente, ahora más que nunca, la mujer 
. elegante desea tener un hermoso bus~o. y sobre 

todo bien firme. puesto que ya no esta sosterudo. 
completando maravillosamente la armonía de las 
lineas de su cuerpo. '," - -~ ~ 'i # -' '-;i'~ 

No es ocioso recordar a las senoras y a las jóvenes 
. cuyo busto no ha adquirido un desarrollo suficiente. y 

a aquell as, aun más numerosas, cuyos pechos no 
tienen toda la rigidez que la moda actual imperiosa
mente ex ige. que sólo las Pilu/es Orien/ales pueden 
darles el busto ideal. que se 
armonizará elegantemente con 
la esbeltez de su talle. 

Muchos otros prod uctos y 
t ratamien tos han sido preco
nizados con el mismo objeto, 
pero hasta ahora tod os han de
Illostrado su ineficacia y han 
tenido que inclinarse ante las 
Püules OncHtales, hoy en el día 
tan apreciadas y conocidas en el 
mundo entero. Sin embargo, la 
experiencia del pasado parece 
let ra muerta para ciertos imita
dores, que anuncian aún, a fuer: ' 
za de reclamos, el descubrimien
to de recetas llamadas mara vi
villosas y que operan milagros. 

Desgraciadamente. de las pa
labras a los hechos hay mucha 
distancia; ¡cuántas lectoras, ce
diendo al a tractivo de esos recla
lTIOS particularmente enfáticos 
y sedu~(Ores. han el\perimentado 
amargos y costosos ' desengaños! 

¡Cuánto mejor hubiera sido 
para esas lectoras deseosas de 
obtener un resultado práctico, 
de empezar por las P-il-/lles Orien
taJes; cuántos d isgustossehubie-
ran eyitado! -

El número de se¡¡oras y de 
jóvenes que son deudoras a 
estas píldoras. el tener un her
moso pecho. aumenta todos los 
días, y su agradecimiento se ma
nifiesta por cartas elogiosas. que 
el secreto profesional nos impide 
publicar en totalidad pero no por esta causa dejan de 
ser testimonios auténticos y sinceros de la efi cacia 
indiscu tible de las P':¡ules O,·ielltales. .. 

Mme de C .. .• nos escribe: 
Es/oy eomple/mmeJl/e sa#sfeeha del res/lltado obte

" 'ido eOJl las • P.i/·/lles Oriellta/es .• E sté "sted persuadido 
que le demostraré mi agradeci'mie-Il to, haciendo u'na 
b/lella y efiea; propaganda de V/lestras píldoras. 

~ I me. de C ...• rue Bayen. Paris: 
y esta otra : 
III uy sefior mio: Las c- Pi/u les 01'l'elltales~ me han dado 

muy buen resultado, y merced a. ellas veo COH satisfac
ción q1fe los huecos que tallto afeaba.1/.. mi garganta van 
desapareciendo poco a. poco. Tell go mas que nUHca, 
esperanza de recobrar lo que hab·ía perdido hace va'yios 
ulios . 

Luisa M ...• rue Franklin. Pass)'. 
Las P i/lIles Orie1l/ales. son tan convenientes a las 

jóvenes como a las señoras cuyo pecho no se ha desa
rrollado suficienJemente o que han sufrido a causa 
de cansancio o de enfermedades. Pueden ser tomadas. 
sin inconveni ente alguno. por las persol'las de salud 
o de temperamento delicado. como lo prueban los 
dos extractos siguientes: 

111u)' sC/ior m io: Estoy 1I/.uy satisfecha de viles/ras 
I .Plldoyas Orientales,. las que no solmne'1ltehandesa'yro

I/a.do 11/.''; pecho. SÚIO q/le hall mejorado mi sal:/l d . Cuwto 

ha): v~últe Q;Jj~s, " desde m·i 1nás f1'er'1l a infa'1lcia. estaba 
aJlC1J1.Ua , y solo desde qu.e to mo vuest1'as 17 íldol'a,s veo 
desaparecer 1ni anenu:a. 

Mlle. G ...• P lace Sto Pierre. Tonneins. 
Nj u.')! sCJior 1J~iO: III i a'm'i~a a qlf.ien he hecho cOlloce'Y 

las ,Pü,,/es Onellta/es. , es/a muy satis/ echa,. Ha sta los 
dolores de estómago que tenia, han dcsarpa1'eC1:do. \ 

L. V ...• rue Couraye. Granville.j 
Porconsiguiente. las P ilules Orielltales n o perjudi

can nt salud m el estómago. Adem ,; s. no contienen 
ninguna droga pelig~osa. como por ejemplo. arsénico 
u otras. y no_ ha habIdo ningún reproche. desde más 
de tremta anos. que SOn empleadas por las señoras 
y jóvenes de todos los países. 

H asta los méd icos reconocen 
sus méritos y los prescriben a su 
clientela. como lo prueba la 
s iguiente carta: 

I NI u.y seiior mio: COlltin1Í.o 
recetando v"ltcsl>'o ,,'celeJite pro-

. du.cto ,Pilules Orientales' a m·i 
cMen/ela. y /engo la satis/acción 
de poderlés ",aH'i/esta·r que he 
obtenido ll,WmefOSOS ¿-ritos. 

Doctor ... G. a N. (Loire-Infé
r ieure) . 

E l buen efecto de las , Pilules 
Orien/ales. se manifiesta inme
diatamente y suele completarse 
en dos JII eses alg unas veces en 
algunas semanas. como lo ates· 
ti ~uan las dos can as si~u ientes : 

- Muy sC1ior mio: 5910 hace 
qu.ince días que tomo las ,P,I1/.
les O riealales" y observo ya con 
satis/aCCIÓn " n res1tUado verda
deramente sorp,·e1!den.t e. 
Mme. H . L. .. • rue Gondart . 
Mar s~ ill e. 

M u. y se.ior m ío: M e apremro 
a / elici/aros por vuestras ,Pilu
les O Y1'entales ,o qu.e deber ían deno
milla.rse PI/doras NJ aravillosas. 

U n solo Irasco ha s,do s1tfici
en/e para hacer desaparecer dos 
huecos q"e tenia e>I cada lado del 
C1/ellu. A hora poseo 1/.1/ busto 
esplélld,:do; mi pecho. an/es caldo. 
se ha erguido firme y rígido. 

Esloy encall/ada de "'testras 
píldoras . ' 
MUe. A. M ...• Vevey (Sui sse.) 

Ponemos punto aqu í a las citaciones que demues
tran la eficacia de las .Pibules Orientales._ y que impi· 
den el confundirlas con ni nguna de las imitaciones. 
más o menos fantasistas que sin in terrupción salen a 
luz, ni con las invenciones ilusorias que no t ienen nada 
de n uevas. y que pretenden crear carne . a medir al 
centirnetro. 

Por lo que entecede. si a vuestro pecho le falta 
desarrollo o firmeza. s i deseáis mejorar .Ia esté tica 
de vuestro busto. no vaciléis en a pela r a las ,P ilu /es 
Orien/ales .• H a rán por vos. lo q ue han hecho por 
millares de o · ras per;onas el aspecto de vuestro 
cuerp o nada tendrá Que eDvid ia r al de vuestras 
compañeras más favorecidas. Vos m isma estaréi; 
asombrada y maravillada de la r:íp:da trans formació n 
que se operará en vos. 

Predo del frasco, con iustrucciones, en 
París, 6 francos 3 s. Cada frasco 
debe tener el srllo francés de la 
"Uuion des fabricants" 

En Santiago: Soco !no DroguCI'ía Francesa. 
En \'alpamíso: DAUBE & Cía. 



la presente, n0 p a ra upa revolución de la moda, 
pero sí par a una evolución progresiva que I 

está en el á nimo de todas . No parece sino que 
' los fabricantes se han puesto de acuerdo con 
los m <lldistos pélJra lanzar las s~derías sueltas 
'y tornasoladas, las vueltas .ligeras, la museli
na transparen te son t elas todas q ue p iden a 
gritos que se las drapée para producir todo 
el efect o y adquirir todo el valor y relieve que 
pueda.n dar de sí. 

' Pero no hay que imaginar o suponer que 
«ruchas) y , drapeados ha n de alcanzar inme
diatamente su perfección, que desde el principio 
t endrán y a la línea y v uelo definitivos, en lo:;; 

. que quedarán fi jos acaso la rgo tiempo para que 
se pueda impedir llegar a ese tipo uniforme. 

1m detalle dei cllerpo, ' U11 c lLello, Ull camiso lín 
de forma especia l, por' mangas la rgas o cortas, 
para las q ue se idea una nueva hechura. Son 
muchas las personas que encargan estos tra
jes con preferencia a los drapeados. 

Las que son ba jas y a lgo gruesas vacilan eil 
apoptar los recogidos y drapeados, porque 
temen resu lta r ridículas con esta indumenta ri a 
que les pa rece de otra época, y esperan juzgar 
el efecto en a lgu na de sus amigas, que se decida 
antes que ellas. Según la encuentren bien o 
ridícula, se decid irán a imitarlas o se desisti
rán por completo, y co mo la crítica se ejer ce 
siempre con más severipad sobre las otras que 
sobre una misma, están con ello seguras de que 
juzgarán de modo q ue no consientan en una 

decisión demasiado fácil Yo, al menos, lo dudo 
mucho, y por otra parte, 
no lo deseo . 

r-~----'-----.-- - ~ .. - , q ue luego tendrían que 
la mentar . 

Los pliegues son el do
minio exclusivo de la fan
tasía: cambia n con la 
tela, con la persona que ' 
los idea y forma, (con la 
que los ha de llevar: son 
sueltos o apretados, del
gados o redondos, pro
fundoso apenas modela
dos; envuelven la cadera, 
ondulan en el bajo del 
vestido o le festonean a 
la mitad de su altura: y 
esta diversidad, a que por 
naturaleza se p restan, no 

. puede dejar de atraer a 

. las que buscan lo inédi
to y gustan de tener ori
ginalidad y personalidad 
en la manera de vestirse. 
Se necesita . además, p ara ejecutar es tas obras 
maestras, un modisto que sepa adoptar a la 
silueta de su clienta¡ la moda de hoy y la de 
mañana. 

Las que saben y quieren vestir bien con la 
sola cooperación de una modista sin preten
siones, buscarán desde luego lo sencillo, q ue es 
siempre lo verdaderament e elegante, y se de
jflirán guiar por el instinto de su buen gusto 
y por los consejos e indicaciones de su «charla 
femenina.) que trata en cuanto le es posible 
de teNer a sus lectoras al corriente de las últi
mas novedades. 

No hay que creer que ya todos los trajes 
tienen que ser drapeados y que ya no se llevan 
los de líneas sencillas que por tanto tiempo 
nos han agradado. T odas las grandes casas 
de cop.fección siguen haciendo tra jes sin dra 
peados; vestidos con túnica rect a o cruzada, 
a . los que se da novedad por la tela con q ue 
se hacen, por el bordado que los adorna, por 

I 

Figurines . 
N.O l .- Traje de ma ña

na de sarga azul ma rino 
con vueltas y sesgos color 
gamuza. St'raps pespun
tados ribetean la falda y 
la chaquet a . Vivos de 
paño gamuza, presillas 
y agremanes. de seda ga
muza. Botones de cristal 
azul con cerco gam uza. 
Bordado de SO~ttac/¡e 
azul y gamuza d ibuj a ndo 
un tirante en cada hom
bro. Toca tafetán azul. 

1 N.O 2.-Traje sastre de 
sarga color pan t ostado 

) con fa lda cruzada. Cha 
J queta con a ldeta e'mp a l-

m ada. El adorno se com -
pone de grupos de pespuntes y sesgos de t er
ciopelo en la falda, bordados en la chaq ueta, 
solapitas de faja con presillas de seda, y cuello 
y puños de linón con sesgos de terciopelo 
pardo. , 

N.O 3.-Trajesast're de fantasía para lat?rde . 
Chaquetit a directorio con solapas de t afetán 
azul vivo tornasol. Cuello y p uños de enca 
je plegado color crema. F a lda de paño az ul 
drapeada en panie1's ap enas m 3.rcados, p or 
medio de a lgunos pliegues en el t alle a cada lado 
y a mitad de a ltura por detrás. 

N .O 4.-Traje de tarde para señorita . De tafe
t án tornasol con una corta túnica da lmatica 
de tul crema, de p liegues cosidos y con boto
nes de t afetán cinturón de charol negro . 

N.o 5.-Sombrero de tagal blanco forrado e n 
t agal azul obscuro con una escarapela color fue 
go y plumas de faisán. 

ISIDORA. 

Revista Semanal Ilustrada. 

mONOS y mONBDHS APARECE LOS DOMINGOS 
PrecIo 20 Ct:s_ 

~ . i3' 'IO! 



El ~delicioso aroma de este té, me suscita recuerdos 
agradables. 



De . C~ncepción. 

Sociedad Ex-alumnos Salesianos. 

En la Quinta Yunge se veri ficó el paseo con que la Sociedad Socorro Mutuo de los Ex
alumnos Salesianos conmemoraban el 9.0 aniversario de su fundación. 

La sociedad, encabezada por la banda y el est andarte de dicha institución, se dir igió p or la 
calle Comer cio hacia la est ación de los Ferrocarriles, donde esperaban a los socios tre~ carros 
urbanos que los lleyaron a la Quinta Yunge . · 

El Directorio- del Centro de ex-alumnos dp I"s 
SaleSianos de Concépción 

El Directorio y el Comité crgani zador de las fiestas 
conmemorativas . 

Después de un suculen to sandwich y de algunos juegos inscriptos en el programa', se 'dió prin-
cipio al almu~rzo , o m ás bien dicho a l banquete. . 
, A 103 p ostres ofreció la . manifestación el presidente de la sociedad, agradeciendo en t érminos 
elocuentes la participación que las autoridades e invitados habían querido t om ar en est a fiest a que 
resultó un triunfo para la sociedad. E n seguida hicieran uso de la palabra varios invitados 
ex-alumno!,\ que fueron t odos muy aplaudidos, cerrand o la manifestación un socio fundador: ya 

GRUPO DE I NVITADOS A LA S FIESTAS DEL CENTRO DE E X -ALUMNOS DE LOS SALE SIANOS . EN T RE AQ UELLOS ESTÁN 

EL INTENDENTE SR . BRICEÑ O y EL PRIMER ALCALDE SR . DEL SOLAR. 

eran las tres de la t arde, En es ~ ITlOmento llegó el señor Intendente de la provincia, D. R odolfo 
Briceño, que fué recibido en medio de las aclamaciones de t oda la concurrencia y a los acordes 
más armoniosos de la ba nda. Quiso el señor Intendente, como así mismo el señor Alcalde, atesti
guar su más complacida estimación y benevolencia a una sociedad que no t iene otro fin que seguir 
las enseñanzas recibidas en el Colegio Salesiano y cobij a.rse siempre ba jo la dirección de sus que
ridos maestros. 



Grupo de empleados que tiene entre 15 y 25 afias 
de servicios en la casa. 

Los teams de foot ·ball, ea el pa; eo de 1a casa 
Spoerer y Cia. de Talcauuaao y é oaoepcióa. 

E l Sr. Osear Spoerer y un grupo de empleados. 

Vi,La general de asisteates .al paseo de los empleados 
de la caS'o 

EL A VIADOR CHILE N O LUIS ACl! V EDO , A L PIE DE su "MANCO ," EN LA. OTRA VISTA ELEVÁN DOSE . 

LA. CONCU RR E~ C l ... QU E AS ISTIÓ Jo L CLUB Hip ICO A VER EL Ú LT DIO VU ELO DE ACE VIiDQ. 



Consejo Superior de Letras y Música. 

Blls~s d'e los Concursos de Literatura, Música y Juegos Florales, para 1913. 

lLo :J: T E :Fl. .A. T U :Fl. .A. 

l.-Convócase a concursos anuales de: / \ Los a utores de los 'd ramas y cantos escolares premiados 
a.) Un' monografía de historja nacional ; con primero y segundJ premio, recibirán, además, 500 y' 
b. ) Un estudio sobre la actual situlción económica 250 pesos respectivamente . 

de los obreros chileno;; El re;to de las ediciones que ha¡¡a el Consejo servirá 
c.) Una novela, cqn preferencia la que t enga base his- para establecer canjes con el extranjero y form ar así una 

tódca nacional; I , biblioteca de autores contemporáneos . 
d.) Un estudio sobre' la inliuencia del romanticismo en Los jurados podrán, como simple est ímulo, hacer las 

la ltteratura chilena; menciopes honrosas que ~stimen convenientes. 
c.) Una comedia o un drama; V .- Quedan fuera de con curso los autores que hayan 
l.) Una cllección de diez cuentos o leyendas nacio- merecido primer premio en otro certamen de este Consejo, 

n ales, con preferencia episodios históricos; pero esta exclusión se refi ere únicamente al género lite' 
g.) Una colección,de, a lo menos, doce cantos escolares. rario o se c ;ión en que haya obtenido la recómpensa 
H.-A estos concursos podrán oponerse los autores indicada. 

chilenos y los ext.ranjeros, radicados en el pais. Vl.-El Consejo nombrará el l .. • de Abril próx imo, las 
IH.-Las obras d eb erán ser inéditas, ni leidas ni persona, que constituid n los divers~ s jurados de 

publicadas y enviadas al secretario general del .Consejo las obras. 
SU.Jeríor de Letras y Música (casilla 1005, o secretaría VI l.-Producidos los info rmes sobre las obras presen-
de la Biblioteca Nacional,) antes del l · de ,Mayo del tadas a los seis temas d p- este certamen, se reunirá la 
año prÓ.xi no, escritas a máquina yacompañadas de, un Sección de Letras y Arte Dramática, y el señor presidente 
sqbre cerrado, que llevari e,n la cubierta el seudónimo abrirá los spbres que tenga o los seudónimo~ de los autores 
del autor y dentro una tarjeta con su nombre y dirección. premiados y destruirá los otros sin abrirlos. , 
~V,-Las recompensas consistirán en una medalla de VIII. -Las obras no premjadas serán devueltas a la 

oro para los primetbs promios, y de plata para lo, presentació" del recibo que hlbrá dado el secre tario al 
segundos premios . ' . ti~Ínp ) de recibirlas. . 

Las obras rec0mpensadas serán impresas por cuenta ¡ X.-La repartición de . premios de literatura se 'hará 
del CólÍsejo, y los autores recibirán ocbocientos ejempla- conjuntamente con la Fepartici5n de premi'Js de música, cn 
r~ por el primer premio )! ,cu~troclent03 por el segundo. sesión solemne, en ell o ~a l y día que señale el Co!,sejo. 

1\1.1: U S :J: O .A. 

·l.-Una 'colección de canciones populares chilenas. De
berán ser pre cedidas de un estudio cn tico e histórico, 
aunque sea so mero. H ílbrá dos premios : unO primero de 
S 600 y uno segundo de S 350. 

n.-Coro a cua tro voces r eales, con aco:npañamiento 
de orquesta, o piano u órgano. Las voces deberán ser 
trat . das según tesitura nonp.aJ. El acompañamiento será 
artístico ,. pero no tendrá papel predominante. La letra 
debe ser !ln cas tellano yen" lo posible. de iridole nacional. 
fj:abrá d os premios: Ul.!0 primero de S 500 Y uno segundo 

. de S 300. . 

111.-1're, o cuatro piezas para piano solo, violín o 
piano, y piano o violoncello. Deberán Ser y escritas en 
estilo ele vado; pero sus características serán la sencillez 
y ,prep.onderancia del elemento purámerite melódicp. 
Mpdelo : Chopin, Mendelssohn, SchaizkolVsky, Grieg. 

Habrá dos premios: unO p~imero de S 400 Y uno segilndo 
d·' S 200. 

IV.-Suite para orquesta de arcos. Constará de cuatro 
números a, lo menos; pero se deja libertad al compositor 
para elegir la forma antigua o la moderna. En este últi
m9 caso, los distintos trozos rleberán tener conexión entre 
ellos, y no ser fragmentos ai, lados. Habr á dos premios: 
uno primero ' d ~ S 800 Y uno segundo de S 450. Las COm
posiciones deberán ser. inéditas y nunca ej ecuta~as en 
público. El autor . deberá eoviar copiadas por otra persona 
dos ejem'¡¡lares de cada obra, de' los cuales uno-si la "bra 
es prem'iada-'-qued,ará para fQrmar la biblio teca del Co n-
sejo de 'Música : , . 

Los nombres de los autores y 'su dirección vendrán en un 
sobre lacrado, q'!e traerá afuera el seudónimo correspon
diente. Las obras se enviarán al secretario de la Sección 
de Música, Secretaría de la Biblioteca N aciana!. 

J'pEQr-O,S FLOEl..A.LÉS 

l.-El .€onsejo Superior .de Letras y Música, dando 
fooma de Juegos' lioraJes al tema <Poésías,' de sus COncur
so~ literarios anuales, invita-a ellos a los poetas chilenos 
ya los extranjeros residentes en el país. 

'Il.;-El asonto, la form" métrica y la extens,ión de las 
composiciones que se envíen, se dejan a la elección de los 
concurren tes . . 
. Ul.-Los trabaj)s deben ser inéditos, ni leídos ni publi
cados, escritos en castellano, firmados . con séudónimo y 
difigiJos,-acompañ ándolos de un ~ob re cerrado que con
tenga el nombre del autor. "1 secretario general del Con- ' 
sejo Superior de Letras y Músic l , con la índicación : .Para 
los J ue.;"s F lorales., 

IV.-El plazo para la entrega de los trabajos terminará 
el ¡.O de Agosto de 1913. 

V.-Las recompensas consistirán para el Premio de 
Honor, en una fl or patural ge oro; para el primer premio 
en una medalla .de oro; y para el segundo, en una de 
pla ta. Las com p::Jsiciones premiadas, incluso las que 
nayan merpcido mención bonrosa, serán publicadas en 
un libro, por cuenta d el ConseJ o. . 

Vl.-Quedan e"c1u ídos de los juegos liorales os aut n
res que hayan obtenido primer premio en el t ema .Pces i a s ,~ 
de los anteriores concursos li terarios de este Conse jo. 

!Est as báses han sido ,aprobadas por 'de'creto N° 3 ,910, del Ministerio ' de Instrucción P ública, 
' ~l 4 de Octubre de 19 12. 

TS~~~~E.ti~~~~~B!!!HEL PROGRESO" 
, Surt.ldo complet.o en A "b.rrot:a.', G.;'er~. blancoa, c •• ,."':, re. y ·C a ••• do. 

Pr.olos .u ........... nt • .. conómloo •. ~S • • tl.nde .1 públloo d. G á 10 P. M . 
Todos loa ob"e rns deben de formar 8oc;edad~ Cooperativas, para aliviar ' su 8~tua;c¡(\n económica. ; en ellas se vende mái L.:. ..... ~ ~ el 00.0 ••• ¡ompro e"'~lo .. - ún. vi.i~ á la soéled '''l .c .. "~p..al,'v,, I<:L P'::KE;¡·I~. lo. "o .. . . ne."r.. j ' 





Carta~ olvidadas. 

En un viejo secreter que trataba yo de restau
'rar, me encontré tres cartas, ya olvidadas, de 
un buen amigo y compañero. Su lectura me 
recordó toda una época feliz de mi pasada juven
tu@, y como se relac ionan t ambién con sucesos 
de 1iI:iste recordación, me decido a publicarlas, 
por si encierran a lguna enseñan za. H~as aquí 
por su orden 
cronológico: ' 

(tCi udad 
Real.-Ene
ro de 1866. 
Querido ami
go: Cumplo 
mi palabra a l 
escribirte y 
darte cuenta 
de mi perso
na. A<lJJuí me 
tienes d e s-

. ca nsando 
después de 
haD~r .per~e
guido- o es
coltado, se
gún dicen
al general 
Prim, for
mando parte 
de la colum
na del gene
ral Zabala. 
Ya sabes que 
de mi regi
miento iban 
dos baterías 
en esta ex
ped ición . 
Después de 
varios días de-ro@ar por esas benditas carretera,s 
de Dios, unos con buen tiempo y otros con 
mallo, quiso la suerte que formase después parte, 
con las dos piezas de mi sección, de una pequeña 
columna, que no sé por qué, vino a parar a 
esta cmdad, de la cual ignoro todavía cuándo 
saldré. . 

(,Entre la fuerza de infantería que hasta aquí 
nos SIrVIÓ de protección, est aba el capitán Espi
nosa; Joven, a lto, decidido y decidor; de pelo 
negro muy 1ri>zoso y bigotes retorcidos, el cual 
tiene la l~ngua muy suelt a y critica, sin recato, 

todo cuanto llevamos hecho. Esto me desagrada. 
y me ha t enido inquieto los primeros días; luego 
se retiró aquella fuerza y me he quedado solo 
con la mía, y muy contento, .pues, sin saber por 
qué, no me inspiral;>a gran confianza dicho señor. 

(,He tenido también la suerte de t ropezarme 
aquí con un tío mío, a ntiguo coronel de Caballe

d a, hoy reti
rado; hombre 
de buen hu
mor y de ex
periencia, cu
yos cariñosos. 
c,o n s e j o s .y 
buenas re la
oiones me sir
,;en de mu
cho. Elm e ha. 
prese n t ad o 
en l<li casa del 
genera l con
de de la Ca
ñada, aquí 
Fesidente, y 
gracias a eso 
ya la finura. 
y cariño con 
que me han 
recibido, pa
·so a lgunas. 

\ noches ho
ras agrada
bles y entre
t enidas. Por· 
lo dem ás, 
cuido mucho 
a la gente y 
el ganado y 
lo saco·de pa-

seo casi todas las tardes, para tenerlo siempre 
,dispuesto. Me cuido t ambién del ata laje y de 
todos los deta lles del servicio y ranchos de los. 
artilleros, para sostener su interior satisfacción, 
porque es muy buena est a gente y yet erana, y. 
así espero tranquilo el suspirado día en que me 
ordenen emprender la marcha. . 

(, Hace dos días que mi buen tío me aseguró que 
según noticias fidedjgnas que él tenía, se ha dI
cho ·por aquí que habían dado la orden de p~en- · 
der a l capitán Espinosa porql!le conspiraba, .y que 
tuv iera cuidado con mi gent e, porque se tr.abaJa. 

~-JOYiii;""'iBirRic.- > 

1: CONDELL, 212 Frente a la confitería Ramis CIar. 

1 .FABRICA DE ALHAJAS 
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muoho a la tropa . para un pl'ommciamienrto. 
Esto me ha puesto de muy mal humor, como 
comprenderás, por más que yo t engo una confian
za absoluta 'en mis artilleros. Cua ndo iba ya a 
cerrar esta carta , m e acaban de asegurar que un 
oficial de la Guardia civil ha detenido, no sé 
dónde, al capitán Espinosa, y q:ue se lo llevan a 
Madrid p ara responder a cargos que se le hacen 
en sumaria a que está sujeto. ¡Con razón 
!!l e s confiaba "-
yo de super- ,', 
sona! No de
jes de escri
birm e . Te 
abraza IVI a.-
12010 .» 

(<Alcalá de 
Henares. Fe
brero d e 
18p6. Recibí 
tu carta, que 
te ag¡;adezco, 
y como con
tinuacióll' a 
mi anterior, 
t e diré qu.e 
al día s i

' gui e nte de 
haberla pues
to en el co
rreo, en Ciu
dad Real, re
cibí allí la or
den para es
tar dispuesto 
a empFender 
mi regreso a 
la corte, con 
una brigada 
de Caballería 
de Coraceros, que mandaba el brigadier Ceruti. 
Venían en ella nuestros buenos amigos Docampo 

. 'Y Co.ello, los cuales me dijeron que su brigadier 
estaba contrariado ,p0r suponernos un estorbo 
durante la marcha . Este señor es buen militar ; 
pero padece del estómago y es hombre de pocas 
palapras. Me recibió al presentarme, muy seca
mente y me ordenó que a las siete de la ma
ñana siguiente estuviera formado con mi sección 

'en la carretera de Madrid, para esperar ó~denes. 
(,Ya comprenderas que yo estaba muy seg)lfO 

de mí mismo, pues, entre la m archa desahogada 
y fácil dé dos piezas y dos carros, con buenas gen
te y excelente ganado, bien atendido y con des
canso de-qUÍl;lce días, y la de dos regimientos de 
Caballería, con muchas jornadas dentro' del cuer
po y los a largamientos y fluctuaciones natutales . 
durante la marcha, el éxito no era dudoso para 
mí. En efecto, me pusieron en vanguardia: con 

, la or den de apretar bien el p aso para no servir 
. de est orbo, ¡así como sueña!-(,Dejad las riendas 
en banda, muchachos, y que el ganado ande 
libremente»-dije a los conductores, y emprendi
mos la caminata . 

(,A la media hora llevaba yo t.ma de'tantera con, 
siderable . Vino a escape el a yudante pa r a decir, 
me q ue iba m uy de p risa. (,E l ganado va a su 
paso natura l y no tiene ot ro más orto»- fué mi 

c ont es t a 
c ión. - S e 
convenció, y 
a l poco r ato 
vol~ió , para 
declrme, de 
parte del bri
gadier , q u e 
siguiera en la 
misma forma 
y que a l lle
ga r a l p unto 
de e t a p a, 
a p a r ea se, 
'alojara gente 
y : ganado, y 
sacara provi
siones, como 
así lo hice, sa
liendo a l en
cuentro d e l 
br i g adie r 
cuando llegó 
1 a columna, 
para d' a rle 
parte. 

{, y de este 
mismo modo 
he seguido 
todos los días: 
libre, jel'iz e 

independiente. Ha cambiado la decoración por 
completo: a los recelos anteriores han sucedido 
para mí todo. género de at enciones, y soy el niño 
mimado de la columna, y el capitán Flores
aposent ador-me proporciona siempre alojamien
to de jefe , porque me dice cari,ñosamente que lo 
soy de la Artillería. Llegó por fin la columna al 
puente de Toledo, a la vist a de Madrid, y esperó 
la noticia del fusilamiento del capitán Espinosa, 
que tuvo lugar aquella misma mañana. ¡Pobre 
c.apitán! ¡Triste suerte la suya! E n la caseta del 
resguardo, donde estaba el brigadier con varios 
jefes y oficiales, fuí lla mado por él, para decirme: 
(<Señor oficial, le)elicito a usted , porque ha hecho 
una m archa preciosa y lleva usted una gente 
admirable.»Me dió lamano y la orden paraincor-. 
por,arme a l regimiento segúida mente. Llegué al 
cuartel del Retiro y a llí me encontré con la desagra
dable sorpresa de que el regimien.to hacía quince 

PIDA . PI NOT. (Etiql~eta A~arilla) 
de la Vina . San Pedro (de . J. G. Correa. 'Albano 

{
Sucesores de (Jarlos Dél no' 

Délano &, Weinstein . 'Agentes Generllles- Val a~~~ 
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días C!J.ue estaba en ésta, y aq uí vine a p arar córi mís 
huesos y mi sección. Pedí p ermiso a D. Ferna ndo 
do Camus, nuestro querido coronel-a quien ya 
conoces-para ir ocho días a Madrid. 

- ,,¿Tiene usted novia allí?-me .preguntó. 
,(Le dije que sí , y me rac0nsejó que la deja r:t 

pues ya t odos mis compa ñeros había'n hech0 lo 
propio, y la t enían aquí. ' 

«Al volver élJ ést a, t erminado el permiso, co.noci 
en el tren ' a una rubita muy mona q ue reside en 
ésta , y viaj aba con sus herma nas. Me arreglé 
con ella a l vapor, y a l presenta rme a l coropel, le 
dij e muy serio que había ya t omado novia en el 
camino; se echó a reír y a labó t an prudente y 
sabia resolución. Ya lo sabes t odo; no t e quejes. 
Te abraza , j\II amolo . 

«Madrid- Julio de 1866 .- Querido a migo: Como 
est arás con cuidado por mi suerte, después 
de los t erribles y sangrientos sucesos ocurridos 
en ést a, t e escribo p ara ponerte en a ntecedentes. 
Transcurrieron los meses como un soplo en Alca
l á . Entre las instrucciones a caballo, el servicio 
·en el cuartel, el 'casino, los paseos y los jura men- . 
·t os de amor et erno cambiados entre mi rubita y 
yo, se deslizaba el' tiempo sin sentir . 

«L3.s noticias políticas que de aquí se recibían 
e ran cada vez peores, y esperábamos de un 
momento a otro que est allara ¡la gorda! 

(, La noche del 21 de Junio estuve pela I).do la 
pava con mi novia hast a el ama necer. Cuando 
me retiraba hacia mi casa , muert o de sueño, la 
brisa fresca de la m añana tra jo a mis oídos 
las notas alegres de la diana que t ocaban los cla ri
nes de mi regimiento. Apenas si habría conci
liado el primer sueño-color de rosa-vino un 
aviso urgente del cuartel para que me presentase 
allí en tra je de m archa. 

- «¿ Qué pasa?-pregunt é. 
=---;(Que anda n a tiros en Madrid-me repli

.caron. 

« Y a las nueve y media emp rendió la marcha 
el regimiento, carret era adelante, a l trote largo 
y envuelvo entre una nube de · polvo, q ue nos 
cegaba . Tenía yo el m ando de la bat ería por 
a usencia del. capitá n, y a medio camino se cru
zaron con nosotros a lgunos oficia les de Caballe
ría , que ve nía n a incorporarse 'a sus regimientos, 
que iba n detrás de nosot ros . Por ellos supimos 
los t ristísim os y p rimeros detalles de aquel san
griento é).ma necer. 

«A la una menos cuarto en tramos en ést a por 
la p uerta de Alcalá, donde <,;spe ra mos órdenes. A 
las dos fu é mi batería por la Ronda de Embaja 

' clores a buen p aso, y a l llegar a la p uerta de T ole
do entram os por ella, calle arriba, haciendo fuego. 
Al a nochecer est a ba t odo t erminaclo, y fuimos 
a para r con nuestros huesos a l mismísimo cuar te l 
de San Gil , de execrada memoria, donde pud imos 
contempbr con gra n t risteza las m anchas, casi 
frescas, de la in ocen te sangre de nuestros com
pañeros, v illanament e asesinados por la soldades
ca desenfrenada. Y no va más, porque a ún me 
ciega la cólera cada vez q ue lo recuerdo. Te 
abraza, t u ' buen am igo, Nlanolo .. . » 

¡B uen epitafio a la memoria de aquellos már
tires del deber , porque mi buen a migo no se 
encoleriza nunca, y a hora sí, cuando le hablan de 
aquéllo. 

Aun recuerdo que, un año después, tuve que 
·veNir a Madrid par a solventar ciertos asuntos 
míos . . En' la P uerta del Sol m e lo encontré de 
m anos a boca. Nos abrazamos efusivamente, 
y le pregunté en seguida: 

- ¿Y tu rubita de Alcalá, qué ha sido de ella? 
- No he vuelto a verla más-me contest ó im-

perturbable, y a ñadió:-¡Qué lástima; era t an 
mona ! 

-¡Tú llegarás 'a viejo!-Ie repliqué- y he sido 
profeta. 

FELIPE MATHE . 

-~ -
El empleo de un calvo, 

- ¿Oómo'l ¡est~s ya completamente calvo! ElO 

de be fastidiarte. 
-Al contr3/rio. Por eso tengo una colocación 

en un teatro ... 

'. " para represen tal' la luna. 
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La cuenta de.! sastre -
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-Me obliga usted a venir personalmente a presen
tarle esta cuenta ya advertirle que si no me paga, 
ahora mismo me veré obligado a tomar otras medida-s. 

- i y para qué mol€starse sin con las que usted tiene 
me va la rvpa perfectamente1 



Agricultura práctica. 

A un tulipán anémico, se le inyecta la savia vigorosa de un olmo secnl:tr. , 
('< H cath-R obioson ... ) 



Nuevo Vigor para 
los débiles. 

U na característica principal <.le" '~i ncarnls' I E:S su extraordinaric 

poder para rápida menlc restaurar la vi talidad perdida y para 
comunicar nueva {uerz:l y vigor á todo el cuerpo . La razón es 
que "\,yincarnis" es · un tónico , reconstituyen te, productor ele 
sangre y alimen to del ,istema nervioso, que, poco á poco, 
reconstitu ye el cuerpo desgastado, enriq\lece y da nueva vida á 
b s~n .~re y reconstru ye la vitalidad de toda la economía. ¿ Quiere 
Vd. p"obar "na bOtella de 

Tres razones · solamente 
por las cuales le convie

ne a usted vestirse en la 

Sastrería ). Cobos 
I.o-Por la calidad de sus 

telas, 

z.o-Por el corte irrepro

chable y 

3.0 - Por la exactitud de 

s u s e ntregas. 

Condell , 288. Valparaíso. 
Teléfono Inglés No. 1122. 



Los principios. 

No vamos a referirnos para nada a esos platos 
más o menos fuertes que se sirven en ,cit¡)rtas 
mesas tras el cocido, y que, generalmente, no son 
más que un pretexto para permanecer en el 
comedor un rato más y dilatar todo lo que se 
pueda la hora fatídica ·de los postres y de la sobre
mesa. 

No hace mucho, el Ayuntamiento de Madrid 
reunióse en sesión extraordinaria para . discutir 
el problema de las carnes; se trataba, simple
mente, de a€larar lo que debiera hacer el Muni
cipio en el matadero, de averiguar si las chu letas 
de terneras l os solomillos de vaca debían con
tinuar en n¡anos de unos cuantos abastecedores 
o ser vendidos por el Concejo en sesión pública 
y solemne. Se hizo un acopio de datos, se inició 
una discusión, tan brillante como todas las que 

. se mantienen en aquella Casa ... y a la media 
hora de comenzada la sesión, los dignos señores 
concejales se' habían engolfado en una polémica 
sobre socialismo e individualismo, sobre los 
errores de la vieja escuela manchesteliana, sobre 

el esta,ncamieRto del principio-eje de Carlos 
Marx... Se discutían ideas, teorías, ¡princlplOs, 
en fjR! ¡Ya lo creo! Como que arribas cosas están 
fuertemente relacionadas; de las chuletas y los 
solomillos había,n pasado los señores conceja les 
a los principios. 

Una cuestión de principios será siempre una 
cuestión peliaguda, un campo de batalla que 
separará a los hombres, originando las gmndes 
luchas en que media humanidad destroza a la 
o~ra media . ¿Qué fué la revolucióll francesa? 
¿Ilué las guerras del protestantismo? ¿qué nues
tro· motín de Aranjuez? ... . ¡Oh, si en Aranjuez 
no hubiera habido fresas y espárragos! 

Asimismo, y sin exagerar, puede asegurarse 
que en la mayor parte de las cuestiones de prin
cipies hay un fondo culinario la tente ... 

Era el siglo X V Y era Florencia; era a lgo más: 
la una de la madrugada de un día frío de Diciem
bre; en un suntuoso palacio de la ca,lle de los 
Lirios; se abría una puerta furtivamente de 
cuando en cuando, saliendo por ella un embozado, 
que, con su capa grana, adornaba la sombría 
lobreguez de la calle, sólo a lumbrflda por un 
anémico fa rolillo. En la esquina había unas 
sotnl?ras que parecían humanas; al llegar junto 
a t ilas el embozado, se oía un gríto de dolor, un 

('1 ay !» desgarrador y tonante, a lgo así como lo 
que seria el do de pecho dado por Moncayo .. . Una 
daga se había clavado en la espalda del caballero 
de la capa grana; la sangre hermanaba t an bien 
con el tinte de la prenda, que dabah ganas de 
seguir dando puñaladas en el cuerpo del patricio 
para aumentar la emoción estética. 

La.luna a lumbraba por un instante el cadáver 
de un hombre sobre un lago sangriento y las 
sombras de unos asesinos que huían a ,refugiarse 
en la 'taberna más próxima, como si fuesen 
revendedores perseguidos . Una vez alumbrado 
todo esto, la luna volvía a ocultarse tras el nuba
rrón más próximo, esperando la salida de otro 
embozado. I . 

Porque la escena se repetía diez o doce veces 
en toda la noche; a la mafíana siguiente la calle 
de los Lirios, poblada de cadáveres patricios, 
pa recía-salvando todos los respetos-el redon
del de una plaza de toros a l terminar el primer 
tercio, o la sala de ciertos coliseos a l terminar 
el estreno d ~ ciertas obras de tesis. 

¿Quiénes eran los muertos? Los convidados 
del gobernador de la ciudad, Sem Tobías Mar
quettini, que a l salir de la cena con que les obse
quiaba el funcionario eran muertos por los esbi
rros de aquél con una facilidad que espeluznaba. 
¿Por qué se les mataba? Por una cuestión de 
principios: Marquettini, cIue era un espía de la 
familia Médicis, a quien debía la carrera y dos 
pagarés de doce mil escudos, convidaba a comer 
a los sujetos sospechosos por sus ideas sindica
listas o simplemente fu turistas; procuraba du
rante la comida discutir con ellos para ente
rarse bien de sus secretos designios, y a la salida 
los mandaba matar como enemigos de la Re p ú blica_ 

E n Florencia, y en el siglo XV, las gastaban 
así. Era mucha época aquella; se vivía con t a l 
intensidad, que nadie se acordaba de la muerte 
hasta que estaba enterrado entre mirtos en el 
viejo cementerio de la «Bocarosa ... ') Pero una 
noche el cocinero de Marq uettini tuvo necesidad 
de salir a la ' calle de los Lirios a l fi lo de la una 
de la madrugada. ' Como los criados de Sem 
Tobías t enían orden de mat ar a todo el que salie
se del palacio a aquellas horas, el buen cocinero 
quedó mechado a los pocos momentos, como un 
toro a manos de (,Gallito,) en una de sus tardes 
desgraciadas. 
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., ¡Y allí fué Troya! Los próceres de Floren.cia 
dejaron de asistir a las cenas del gobernador , 
porqpe además ele ser aquella casa una especie 
de <,Huerto del francés ,» de donde nadie volvía , 
el substit uto del cocinero asesinado guisaba t an 
mal, que se hizo p roverbial en Florencia su 
ItoFpeza culinaria, t anto, que cuando se quer.í a 
despt'est igia r una t aberna o una casa eje hués-

pedes, se decía de e lla; <<Se come a llí peor q ue en 
casa ele lVIarquettini .» 

Este t uvo que renu ncia r a sus- matanzas, con 
10 cual perdió el ap oyo de la familia Médicis . Y 
véase cómo una cuestión de principios, de ideas, 
vino a estropea r e por haber fl aq ueado los otros 
p rincipios , cuyo secret o se llevó a la t umba el 
cocinero ases inado. 

JOAQu íN BELDA. 
___ ____ ..... e ... __ - - - -

"Paraíso" i nferna!. 

Ella.- j150 pesos por una «ave del paraíso,» no es caro,'querido! 
E I.-:iCuando pienso que yo he dado trescientos mil francos por un infierno como éste! 
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-- ... CHARLA ... 

Somos comerciantes-vendedores de impresiones-lo 
mismo que el comerciant~ en té-no vendemos trabajos 
malos, por la misma rozón que el comerciante en té, que 
estimo su reputación, no vende hojas secas molidos en vez 
de té. -Si no vendiéramos 105 mejores trabajos, no preten
deríamos colocarnos en parangón con 105 industriales Diri
gentes del paÍs.-no l'S ' sólo cuestión de principios. Es 
una iDeo clara de progreso, que siempre procuramos acre
ditar con buena producción. no recompensa a un'O casa 
de primer ord~n encomendar sus tro'Jajos sólo al más 
ba ;atero. En estos tiempos de impresiones artísticos; 
el trabajo deficiente es un detrimento comercia1.-EI mejor 
trabajo cuesta muy poco más que el ordinario y sus ven
tajas óe rérlame son cien veces mayor.-Hace poco oímos 
de un pequeño inciDente, que da una idea cómo juzgan 
muchas personas el papeleo ordinario. Una firma tuvo 
dificultades con otra, a, bastante distancia, por lo cual se 
entenDían ,por carta.-Una de ellas hubo de someter a su 
abogaDo lo correspondencia de la otra. El abogado, inte
ligente y frailco, al tomar las cartas dice: "Esto es lo que 
\.es sucede a ustedes por ' meterse con casas ' de tercer 
orden." -"Pero, objetó el cliente esa casa no es de tercer 
orDen, gira con medio millón de pesos." -"no me importa 
cuantos pesos valen, respondió el abogaDo: pueden valer 
cien millones; quiero decir que son De tercera clase en su 
moDo de ser, su carácter, su proceder, po~que su papeleo 
De tercera clase 105 revela como tales." ~I~ ~I~ 'il" 

=========== 5 O rieda d ============== 
.. 

Imprenta y litografía 
Esmeralda, 37 U ni" e f1 s o Huérfanos, 1036 
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Dos expediciones rivales comandadas por dos damas. 

Pi. P(!)ceJ ' menos '@e 300 m illas de las playas de, 
Cost a Rica, mar aden tro, existe u.na isla llam ada 
la isla Cocos, desier ta y r ocosa, donde se supone 
enterrado un t esor o de set enta millones, en oro 
antiguo y ¡piedras preciosas. 

Miles de hombres han sacrificado su vida en 
busca de ese famoso t esoro, q ue ocultaron los 
piratas de aquellos mares a comienzos del siglo 
pasado. , 

Abai11donada la empresa repet idas veces, 
vuelve hoya despertal el comentario de la prensa 
eUFopea, porque dos damas se proponen descu
brir lo que t antos hombres no logr aron . 

PeFo lo m ás curioso del caso es que adem ás 
de los peligros que la expedición ' envuelve, I,\s 
expedicionarias son r ivales y están resueltas a 
disputaorse a viva fuer za la posesión del tesoro. 

«Si la inglesa se int erpone en mi camino, no 
me d¡¡¡rá gr ¡¡¡n trabajo !» ha declarado MUe. Ma
tilde Durand, francesa, organizadora de una de 
ias expediciones. ' 

«Yo he comenzado primero, he gast ado mucho 
tiempo y mucho dinero en la empresa, y no per
mitiré de ning1,'m m odo que la francesa me cruce 
el camino,» ha dicho Miss Genevive Davies, her- , 
mos¡¡¡ muchacha inglesa que comanda la expe
dición rival. 

Ambas poseen los 'recursos que la aventura 
dem¡¡¡nda y se creeri en posesión del único plano 
¡¡¡uténtico que señala la sit uación del t esor o' 
secreto. . ' 

l.a isla Cocos est á sit uada en la lat itud 50. 33. r 
N. y 860 . 59' O , E l tesoro tieJ;le su historia , que 
los interesados han reconstruído en est a form a: 

Los valores escondidos reconocen dos orígenes. 
En 1820, cuando el Per,ú fué desgarrado por una ' 
lucNa intestina , los habitantes de Lima compren
dieron qme era muy débil la prot ección ofrecida 
por los Bancos; y t anto las iglesias como los 
hogares, confiaron sus t esoros al capitán de un 
barco inglés anclado en el Callao. P ero muy 
proI).to el barco levó anclas con rumbo a la isla ' 
Cocos, donde-por un hecho tan inexpli'cable 
como muchos en la hist oria de aquellos agitados 
tiempos- resulta realizando el entierro de los 
tesoros peruanos el célebre pirata Benit o Boriito. 
Ca1cúlase que ent re joyas, m oneda y vajilla de 
plata, había treinta millones de pesos. 

Bonit o sigue sus correrías; y en una gira por 
las cost as del Atlán tico, de N ueva York a Río 

. de ] aneiro, en r8r6-r8r7, lleva a cabo, secundado 
por sus secuaces, bárbaros actos de piratería. 
D obla el Cabo de Hornos y llegando a Méjico, 

. saquea templos, asalta hogares y ,se dirige nue
vamente a la Isla Cocos, a ent erra r cuaren ta 
millones de pesos en diferentes valores. 

La 'historia: del célebre p ii'ata termina en r 8r8, 
en que una corbet a inglesa lo persigue y captura 
en p lena mar , dándole muert e . 

Desde en tonces más de doce expediciones se 
han organizaqo para recobrar los tesoros secre
tos , sin q ue ninguna haya t enido é'xito . 

La ambición de la m uj er, ¿podr á .acaso más 
que la del hombre? Pront o lo sabnimos. . 

Mientras t anto, Miss Davies ha hecho construír' 
un vapor, cuyos últ imos equipos se efectú an 
actua lmente en Plymout h. La única mujer que 
la acom paña es su amiga Mrs. Barry Till . Ade
más de la tripulación, acompañar án a Miss Davies 
variosgéologos y una cuadrilla de obreros mineros. 

Na turalmente Miss Davies ha previsto los 
r iesgos y acaso las hostilidades de la expedición 
rival. ,La embarcación irá defendida por una 
coraza de acero de' t pulgada de espesor y cuatro 
pequeños cañGmes . , La tripulación va armada 
yen ciert o m odo dispuesta a un combat e. (,En
tiendo que la idea de la francesa es la de aprove" 
charse de los datós q ue poseo y disputarse el 
tesoi'o. Pero se engaña al pensar , de t al modo. 
Voy a descubrir el entierro y lo conseguiré" 
suceda lo que sucediera.» , 

Por su ' parte; (da francesa,» MIlé . Durand, 
efectúa los últim os preparativos de ' la expedic 

ción, en mn buque que partirá de Marsella. Acom
pañará a Mlle. Durand un grupo ent usiasta de 
amigos. . 

Mlle . Durand asegura poseer los p lanos exactos 
del t esoro. Confi~sa haberlos ,ob tenido del hijo 
de uno de los servidores del pirat a Bonito. E st e 
hombre t iene ahora setenta y cinco años y afirma 
que el diagram a heredado de su padre m arca el 
lugar en q ue se hizo la excavación y el entierro. 

(,No soy responsable de lo ' q ue pueda acon 
t ecer,-ha dicho Mlle. Durand,- si la inglesa 
pretende arrebatar mis derechos . Estoy resuelta \ 
a volver con el t esor o, pese a qui~n pese!» 

BARNICES 

"ST ANDARD" 
"El m.ejor ':aarni7i Am.ericano que 

se im.porta a Chile." 

Barnices para carruajes, Barnices 
para pisos, Barnices para todos 
los usos. 

A venta por: MORRISON & O O. 
VALPARAISO 



de telas de )H'imel'a 
calidad. 

SASTRERIA 

"El PO~R[ OIASlO" 

Sonlbrcros de pa li o de·sde .. S 2.50 
Paja ing lesa calid "d fina de sd e l' 5.50 
Calzado ill11ericano desd e . . , 17.00 
Cas iJllire s pura lana d es d e ." 3.00 
Ternos hechos de cas imir 

par;¡ caballeros de~d e ... . . . . 30.00 
Ternos para nilios . • brines 

co lor o ca5 inetas desd e . 6 c /u. 
. .. I5 a 3 0 Ternos c;¡simir d<! 

Corbata.s, 
CaJuisas, 

Cucllos , etc., ctc. 

Rogaulos visitar nues
tro e s ta bleciJuiellto. 

AMO~ BENITEZ y ~IA 
Blan~~, . eSQ, Clave. 

Tel~f~n~ Il1[l~s N,o 2010. 
v ALP ARAISO r 



¡Muy _ hondo! 

Cava, sí, cava más, sepulturero, 
hasta (}ue encuentres la candente lava! 
que quede muy profundo ese agujero; 
nada temas, no hay nadie en el sendero ... 
cava m~s, cava más, cava más ... ¡cava! 

¿Que para qué tan hondo? Así lo quiero; 
todavía columbro el negro fondo, 
al 'resplandor de u'n pálido. lucero 
que tiembla en el cenit ... Sepulturero, 
Gava más, mucho más, mucho inás hondo! 

Sí, será tuyo todo mi dinero 
si acabas antes de que alumbre el día; 
¿Ese ruido? Es un pájaro agorero 
que grasnando pasó ... Sepulturero: 
cava más .. . ¡todavía ... ! ¡todlwía! 

Ahora, e;;cucha: -Bájame a esa fosa, 
esa fosa se rá mi mejor lecho .. . 
y encima, con tu pala silenciosa, 
derrámame es:¡, tierra cariñoslt 
y, oye: a nadie le cuentes lo que has hecho! 

JULIO FLOREZ. 

--0--

Sosiego. 

Más allá de 1\1- impaciencia 
de los mares endjados, 
I'L tranq nila indiferencia 
de los -li mbos irisados 
y la plácida existencia 
de los monstruos no soñados; 

más allá de la violencia 
de ciclones y tornados, 
la· inmutable transparencia 
de los cielos estrellados .. 

Más ' allá de l río insano 
de la vida, del bullir 
pasionltl, el oceáno 
pacífico del morir, 
con su gris onda se ver~, ' 
con su inmensa eRpale¡" in erte 
que no azota volandera 
brisa alguna ... 

¡Y mi galera 
de ébano y plata S~ a d vierte 
Rola, en el mal' sin ribe ra 
de la muerte ! 

AMAÍlo NERVO. 

¡Alma," .calla! 

Es un tormento esta pasión, form ada 
de súbito, al ful gor de su mirada, 

. en una aparición de la jornada. 

Un amor doloroso que enajena 
y que no pnede ser: nna azucena 
de un vedado jardín. ¡ Es flor ajenal 

, Siempre a su lado el alma pecadora, 
elmunje espiritua l que gime y ora, 
y lo sorprende en su oración la aurora. 

No decirle jamás jun to a su oído, 
- como un galante trovador rel.dido
ni una palabra del amor nacido ! 

Mudo como una esn.nge.. Es el destino, 
que a desplegar todas sus brumas vine 
sobre los hori zontes del camin o. 

Imposible es que seas tú su dueño, 
que es una in sensatez tu loco empeño, 
frente a los espp.i i s l~loS del en5 ne110 .. . 

Aunque no tienes tú la culpa- ¡es bella!
detén el paso en su celeste huella. 
El mundo te lo ordena: el labio sella. 

Dios lo ha querido! Tn pasión olvida, 
porque se dpsenvuelvp, maldecida, 
J?ajo la so mbra del deb~r tu Vida! 

BENJAMíN VELASCO REYES. 

IIlapel, 1912. 

---+<- -

Los muertos. 

¡ Pie lad! i ¡\{ise ri cordia ! Fueron vanos 
tanto <oberbio afán y lucha tauta. 
¡ Ay! por no'otros vuestra q1\Pja santa 
levantad al Señor. ¡Orad, hermanos! 

Si oyerais el roe r <l e los gusanos 
en el hondo silencio! ¡Cómo espanta ! 
Sintierai, oprillJidn, la garganta 
por in visibles y asquero,as ma llos. 

Mas no podéi s ima!!inar los otros 
t ormen tos que hay bajo In, losa fría; 
la falta, la. caren cia de voso tros, 

la so ledad, la soledad_impía ... . 
¡ Ay ! qlle ll egue ¡oh, Senor! para nosotros 
de la resur rección el claro día ! .. 

MAI'UEL JosÉ O'l'IlON. 

BAILE 

EMILIO CREEN ' 
Antiguo profesor y a utor de numerosas danzas, en la que 

figura la genial composición d e l valse Bos ton para en te nd e r
SI¡! con toda pe rsona. Para el preserite afio los c ursos serán 
4 normales y 3 rá pidos . Orden e n qu e se a bri rán las in sc rip

ciones: para el I.er curso nórma l, .el 20 de Marzo. I/ er ráp idu el 20 de Mayo. 2.°, 3.° 
y 4 .0 normal, ell.o de Junio , el 1. 0 de Julio y e l l.o de Agosto. 2. 0 y 3 .° r:!tpido, el 1. 0 

de Octubre y el. 1. o de Noviembre. Las inscripciones para cada cu rs o so n diez dí <¡lS . 

Hago clases a domicilio desde. 3 p~r;;onas y en mi domicilio t odos los días y .reserv.ados . .. 

Puente, 769. ()asilla 2232. 

J."UR:A. S. de STANGE prof~sora de b a ile de la a lta sociedad, ofrece su e nse· 
ñanza a domicilio yen e l establecimient.o del Sr. Green . Ord.enes las indicadas arriba . 
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~A CASA ESPECIALISTA EN MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y SUS ACCESORIO;1! 

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY 
VALPARAISO - SANTIAGO" CONCEPCION - SAN FELIPE 

La única máquina que en todo con
cu rso ha recibido los VOt.OS unáninws 
d e los peritos . E n diseño. construcción, 
materiales y mecanismo es superior y más 
durable que cua lquie r ot ra máquina de 
escribi r. 

Da más largo servicio con más satis
facción porque no se pierde tiempo ni dine
ro con~ composturas. 

Una combinadúll illgt'uiosa: pesa 
2 }i ki los; es livi ana para vidje, co mpl eta 
para la oficina, y barata prt ra todos; precio 
$ 175. - oro de 18 d. en su mal e ta. 

Todos d icen que es la mej or de las m 
máquinas chicas; es fabricada en los Esta- riP 
dos U ni dos. 

M esa escri torio «Toledo» de roble 
con cort~nas de acero bronceado, patas 
co n ruedas, y sin ruedas y pala nca para 

~~...---~ subir las ruedas. 
~~~:;;; 

copias. Papeles de escribir. 
«Soennecken ,» e tc. etc . 

Mesa para máquinas de escribir en 
diferen tes estil os. Muebles para oficinas. 
M uebles en secciones para documentos. 
SI LLAS GIRA TORJAS, mes itas g ira to' 
rias. Sillones, Si llas para oficin as, Pisos 
altos. C intas, Papeles de carbón. para 

Libros para copiar a prensa. Archivadores 

• NOT A B ENE: Las cintas y papel cIll"bónico para cop ias dé 
COI)ias l)e ."J1UtIIC:'ut es. Cuíd ese de a rt ículos in fe riores. 

Web'ste~', dan 

Representamo~ los más importantes fabricantes en su ra mo de la A mé rica del 
Norte . Nue;:t ra c liente la puede tener entera confianza en nues tros a rticulos; el nom
bre de cada un_o repre e nt a la más alta calida d qu e hay. Nos hasa mo? en que el mérito, 
superio ridad y du rabi lidad significan economía, y que' un a rtículo inferior quita t-ie mpo 

~mp,"d" po P"o;o. ,",o)" ,,,o ) . ~~~ ="'=~_ ,_ o =-__ :?::.~:::::,_ .. _..:-~ 



Sistema moderno. 

El.-Dó :lóndo ~acaremos el vino, para la comida que te propones dar! Ya sabes que a mí no me fían en 
ninguna parte. 

Ella. -He dado orden a diez bodegas de vinos: por lo menos una mandará. 



r.============= 
1 Las Máquinas de escribir B LI G KE N S D E R ~ E R 

................................. 
i Espaciador de renglones 

~ graduado. 

Alineamiento permanente 

Construcción, sencilla 

Impresión Perfecta 

Carro suelto 

11 Carros largos 

)) : Acción fácil 
,{{ : .................... , ....... . 

II Ji 
Tipo N.O 6 p a ra v i aje. 

.. ~·;;:·:i·~~ .. ;:·;~:;¡;:;~ .... ·i ~ 
Tipo permutable 

Excelente para hacer va· 

rias copias a la vez 

Escritura visible 

' : Gran fortaleza 

: Mucha velocidad 

i Precio módico . ................................ . 

Unicos 1lgentes en Val paraíso y 1tntofagasta 
11 
\\ ~. G. :J?..Aa... 're> ~ ~ <Jo. JJ 
~===========================~ 

E sta debe ser la primera consideración 
al escoger una p reparación para e l tocador. 

Someter e l cu tis d elicado á la, acción irritante 
decompos ic iones quím icas que son desco
nocidas e s invitar los males . 
E l J abóll Boratado y los Polvos de Talco Bora t<tc1o de 

MENNEN 
r.o solamen te son absolu tamen! ~ p:.:ros, s ino q . ..:c: s :;,s cual idade s 
10 3 hacen idea:e s para el c:..:tis m á s i r ri ~ .:tdo y delicado . E l 
uso cor.~inu o d e estas p rcp=tr:lcio:1 ::; d :.': :l po r res ultado una 
tez m 6.s li ::lp ia , má? ::;:':"J.d:!.1:: ~ ~ . má s b cll:l . 

L le-o R 
== DE lO~= 

ARABES. 
del Or. Yung.e 



• PARA TODOS· 

Re menda ndo pe lículas. 
, 

A veces se rompen las películas cinematográ
ficas y se hace ~ecesari9 componerlas . Para esto 
se usa ahora el aparatito que presenta nu estro 
grabado. Consiste el aparato de tres partes. 

J 

La primera y la tercera ( 1 Y 3 en el grabado) 
sujetan las dos extremidades de la película a 
unir , mientras se unta la goma que ha de pegar
las, en tanto que el número 3 aprieta lo pegado 
hasta que el cemento se seca. 

Para lavar vasos. 

Nuestro grabado presenta un lava-vasos muy 
usado en los ho
teles y bars de 
Ingla terra , donde 
se despacha mu
cha be bida . El 
lavadero consiste 
en un t anque de 
agua que co n
tiene dos cepi
llos uni dos a re
sortes en espiral. 
Los vasos que han 
de ser lavados son 
colocados encima 
de los cepillos, y 
la presión que se 

hace abre una entuáda de agu a, que lava el 
Vqso. Por este ,medio se lava gran cantidad de 
vasos en poco tiempo. 

Contra la rubicundez de la nariz, 

permanente o transitoria:, es eficaz la aplicación 
de compresas de gasa empapadas en bencina, 
apretándolas bien, sin frdtar y cuidando de no 
aspirar los vapores de la bencina. 

Cuando se ennegrecen las planc has 
I ' 

por la acción directa de l~ llama del gíls, se lim.
pian con una solución" ro uy ' dih:(ída de ácido 
clorhídrico y luego se ptiliinentap. con piedra 
pómez y aceite. i 

Protección de los bordes de las praderas 

El dibujo ad junto enseña el modo de COnS
truÍr y usar un a pieza de madera para evitar
que se estropeen los bordes de las praderas. 
cuando se está trabajando en ellas y es preciso, 
usar carreti
llas de mana. 

Como s e 
ve, se t rata 
de una pe
queña ram 
pa de made
ra compues
t a de un ta
rugo de t a 
ma ño conve
niente' con 
Una de los extrem 0S cortados en bisel, y una 
tabla gruesa atornillada encima que sobresale 
unas centímetros del borde del tarugo. 

La rampa se coloca en la senda, ap licada al 
barde de la pradera, como indica la figura B, y 
a l entrar en la carretill a no estropea los bardes. 
de la hierba. 

Para tapa r botellas que con tengan 
. preparados alcohóli cos 

se emplea la siguiente fórmula en el Real Mus.eo. 
Zoológico de Turin: 

Se calientan a calor moderado, hast a la diso-. 
lución completa, 200 partes de recortes de "oma. 
elástica y 1 2 5 de sebo. Después se añade~ 2 00. 

de talco en polvo y se deja enfria r la mezCla, 
que se conserva indefinidamente sin alterarse. 
Para su uso, basta calenta rla y , apenas fundida, 
pasarla con una varilla por '.las junturas que, 
deban ulllrse. El cierro es hermético. Las bote
llas tapadas con esta masilla, a pesar de ser tan,. 
s~guro el cierre que produce, se destapan muy 
fac¡[mente y sin mayor esfuerzo. 

Para cocer bie n las pa pas 

sin que se di ::greguen, se las debe poner en una 
olla destapada, con el agua necesaria para q ue 
resulten apenas cubiert,as. Cuando el agua esté· 
a punto de hervir, se tira y se sustituye por otra. 
fría, con la debida proporción de sal. Terminada 
la cocción , se tira el agua y se d ejan secar las. 
papas al fuego durante unos diez minutos. 

También salen muy harinosas cociéndolas a l 
vapor o al horno. 

Pina quitar las ma nc has, 

especialmente las de grasa y a lquitrán, se pre-· 
para un líquido con 100 gramos de alcohol des
naturahzado, 40 de jabón blanco, rallado, y 7 
de potasa cáustica . 

Se~ .?isuelve la potasa en el alcohol, se calienta 
al .ban0 -maría, y se añade, moviendo 'el líquido,. 

·el Jabón , previamente desecano en eL h0rno. 



-Esos sacos SI)O muy malos. -Deme esa mercadería en ot ro mejor pues, 
la últitDa vez que llevé, se rompió en el camino. 

- Permítame, seño rita, los sacos de pa?el que ahora uso en mi almacén, 
son .fabricados en la Socie(la(l Inlprenta y Litografía 
UnIverso, que es una buena garantía. 

WEIR, SCOTT y Cía. - Unicos agentes. 
VALPARAlSO .:. ANTOFAGASTA .:. SANTIAGO .:. CONCEPClON 



SOLOL .. 
Por Armando Palacio Vald és. 

( Continua~ión. ) 

J ""aran a s'epultarse vivos. Fresneda se 
dejaba enterrar por su hij o, q ue iba amon
tonando hierba sobFe él CON vigor y crueldad 

. que nadie espera.ra en él: MJ.s, a lo m ejor 
de la operaoión , su pap á da ba una violen ta sacu
dida y echaba a volar t oda la hierba. Y con est o 
el chico soltaba nuevas Garcajadas, como si 
aque~lo fuese el caso m ás chist oso de la tierra. 
Sl!ldaba una got a por todos los poros de su tierno 
cuerpecito; tenía los cabellos pegados a la fre nte 
y el rostro encendido. Cuando s u papá t rató 
@e t omar la reva.ncha y sepultarle a él, no p udo 
resistirlo. A~í que se ha lló . con hierba sobre los 
0jos, dióse a grit ar y conclu yó por llorar con 
verdadero sentimiento, ca
yén cl.ole por las mejillas 
unas lágr imas que su padre 
se apresuró a beber con 
\;)esos apasiona dos. 

Sí; en aquel momen to, a 
FFesnedo le a t acó uno de 
esos accesos de t ernura q ue 
s0lían ser <in él frecuentes. 
Jesús era su familia, t odo 
su a¡ffi(ó)r , I.a única ilusión de 
su vida. Si entráramos por 
16s últimos pliegues de su 
corazón, es posible q ue no 
halláramos ya un át omo pe 
c3!riño hacia su muj er. E l 
carácter altanero, im perti
nente y de~abrido de ésta 
NaJMan mat ado el fuego de 
la pasión que sintió por 

.... \ 

e\lla al casarse . Pero aquel tierno pimpollo, aquel 
bot ón de rosa, aquel pastelito d ulce a masado 
pOE los ángeles, Iq llena ba t odo, ocupaba ente
rament e su ,"ida, era el fondo de sus pensamien
tos, el consuelo de sus ¡;:>esares. , Abrazábalo 
con allTebat o y cubría . sus 'frescas mejillas .con 
besos prolongados apret adísimos, murmurando 
después a su oído palabras fogosas, de enamo
rado. 

¿Quién te q uiere más q ue nadie en el m undo, 
hermoso m ío? ¿No es t u papá? D i, lucero. ¿Y 
tú , a:quien quieres más? Sí, vida mía, sí, 'te quiero 
tanto, que daría por ti la vida con gus.to. Por ti, 
nada más que por t i, q uisiera ser yo a lgo de 

provecho im el mundo. Por ti, sólo por ti, tra
bajo y t rabajaré hasta morir. ¡Nunca te podré 
pagar lo fe l>Íz que me haces, criatura! 

E l niño no comprendía, pero adivinaba aque
lla pasiÓN y la correspondía finamente. Sus gran
des ojos negros expresivos se posapan en Sil 

padre, esforzándose por penetrar en aque l mundo 
de amor y descifrar el sentido de palabras tan 
fer vorosas. Después de u n momento ele silencio 
en q ue pareció q ue meditaba, tomó con sus 
manecitas como clave les la cara de su padre, y 
acer cando la boca ~ su oído, le dijo con voz ten ue 
como u n sop lo: 

-Papá, vaya decirte una cosa. .. Te q uiero 
más que a mamá .. . No se lo 
digas, ¿eh? 

Al buen Fres neda se le 
humedecía n los ojos con 

~~ estas cosas. 
Bajaron del pajar, salie 

ron del establo, y después 
ele consultado el re loj, e 
'comerciante resolv ió irse a 
bañar, como todos los días, 
a l río. 

- ChHcho, ¿vienes conmi
go a l baño? 

¡Cielo santo, q ué fe licidad! 
Chuc;ho q uiso volverse 10-

' ca de a legría. Generalmente 
el baño de su padre le cau
saba a lgunas lágrimas, por
q ue no podía llevarle con
sigo a causa de la niñera. 

Fresneda se bañaba en un sitio retirado, pero 
en cueros vivos . Esta vez se decidió a llevar 
a su hijo y dejar a Dolores en casa. E l comen
zó a pedir a grandes gritos el sombrero. No que
ría subir por él a casa, temiendo que su paelre se 
le escapase como otras veces . La Tata, r iendo, 
sé lo tiró desele el balcón, y lo mismo la sábana 
del papá y la sombri ll a. 

E l río estaba a u n kilómetro de la casa. Era 
necesario caminar por unas callejas Lardadas 
de toscas paredillas recama das de zarzamora y 
madreselva. El sol empezaba a declina r , y el 
valle, el hermoso valle de Campizos, rodeado de 
suaves coli nas pobladas de castañares, y en 

<>F:J:C:J: N .A. S , 
V.A.L~.A.~A.:J:S<>, I S·~NT:J:.A.G-<> , 

COCIIRANE, 615 . Teléfono 540· Oasilla 182. nIORU DE, 466 - , Teléfono No. 2205. 
Me ,encargo en general de todo trabajo de la profeslóo.: tanto en San tiago comO leo Valpa raíso: 

PLANOS, PRESUPUESTOS, Constru cción de CHALETS, VILLAS, 
EdIficiOS particula.res, etc., etc. , por d irección o contrato. 

TRANSPORMACIÓN y REPARACIÓN IIE EIIIPICIOS. INSTALACIONES INTERIOR ES IIE OFICINAS. 
BÓVEIIAS IIESE((URIIIAIIIIE PIERRO y CONCRETO PARA VALORES TUMBAS MAUSOLEOS IIE 
CUALOUIER ESTILO. ' , 

J?specialidad en ed!ficios modernos p:\ra producir r'enta 
máxJma y en construccIOnes de cemento armado. . . 

Algunos edi·ficios constrUidos. 
d En ? a!pa:t:a.iso: ~'(n: r3~ía ~ t:(~ .A mer¡~ana de yal:ores.-Ro~ al B ot e l. -~ociEd[,d PI otedora de EtrpJeados.- Botel Jnglés (nue
~. )-Ed l~CJOS.: !l0~s S . . 1\1. , Ftd l O " ... EHel, ElEna. ~(~,a de ~:)\~l • . A&tOJ .LC:1, .etc. ) ~.tc.- ~1 r, l [l jcs cli H l ~CS 1 [un.: Cin. de l ota y ~oro.n e l. 

Bánco ~e Lopdl tS ~ lho ~e la .Pld1 ~.- ~.lnce ) ,Oa.-:- "l l llJ ... n,~c n, ~allol ' l' y C;a.- Cw . 1 r. glesa de V31 01 es, etc., etc.- En SantIago 
(constru yendose:) Edlí clo E.UI E Sl(~ 11 COUSJ~·.o, la1.e D1E;CJO d'.o, H<,uir,a las H €13 S. - EdiLúio SuC(~i, 11 Ccusiúo, ca ll e Dieciocho. 



segundo t érmino de un cinturón de elevadísimas 
montañas, cuyas crestas nadaban en un vapor 
violáceo 'dormía la siesta silencioso, ostentando 
su manto de verdura incomparable. H abía todos 
los matices del verde en est e manto; desde el 
claro amarilento de la hierba tierna, hasta el 
obscuro y profundo de los robles y negrillos . 

Caminaban padre e hijo por las angostas 
calles, preservándose del sol con la sClmbrilla 
del primero. Pero Chucho se escapaba muchas 
veces y Fresnedo le dejaba libre, convencido de 

ql,le .era búeno. acostumbrarle a todo. Gozaba en 
verle correr delante, con su mandilito de dril y 
su gran ~ombr~ro de paja con cintas azules . 
Chucho andaba cuatro veces el camino· como los 
p~rro? , P ar.aba a cada inst ante para coger las 
florecitas que ' estaban a l alcance de su mano, 
y lasAue no, obligaba despóticamente a su padre 
a cogerlas y además a cortar algUI).as ramas de 
los árboles, con las cuales iba barriendo el camino . 
Por ,cie,rto que en medio de él tuvo un encuen
tro desdichado y temeroso. Al doblar un recodo 
tropezóse nuestro niño con un cerdo, un gran 
cerdo negro y redondo, caminando en la misma 
dirección. Chucho tuvo la temeridad de acercar
se a él y cogerle por el rabo. Este adit amentó 
de los animales ejercía una influencia magnética 
sobre sus diminutas manos regordetas. El cerdo, 
que estaba al p arecer de mal humor, y nervioso 
a l sentirse asido, lanzó un terrible bufido, y 
dando la vuelta para escapar , embistió con el 
nirio y lo volcó . ¡Cristo Padre, qué gritos! Allá 
acudió Fresnedo corriendo, y lo levantó y le 
limpió las lágrimas y el polvo, haciéndole pre
sente al mismo tiempo que tomaría venganza 
pe aquel cerdo bárbaro y descortés así que lle
garan a casa. Con lo cual se aplacó Chucho, no 
sin manifestar antes que el cerdo era muy feo 
y que a él le gustaban más los perros, porque 
eran buenos y le conocían, y cuando est aban de 
humor le lamían la cara. 

Hubo que pasar por a lgunas saltaderas. Fres
nedo cogía a su hijo en brazos y le ponía de la 
parte de allá con gran cuidado. Dejaron el cami
no real y empezaron a caminar por los prados, 
donde J esús se empeñó en coger un grillo. Su 
padre le mandó orinar en el aguj ero para que 
saliese . Así '10 hizo, y como el grillo no quería. 
asomar la' jeta, se irritó contra sí mismo porque 
no podía orinar más y llpró desconsoladamente. · 
Aunque con ' gran sentimiento, renunció a. aq.úe- . 
lla caza difíci l y se dedicó a las (,anitas de Dios,) 
y se entretuvo un rato, demasiado largo, ' en 
opinión de su papá, a ponerlas en la palma de la 
mano, cantándole$.: (,Anita, anita de Dios, abre 
las a las y vete con Dios, ') precioso conjuro que 
le había enseñado su Ta ta, persona muy ins
truida en est e linaje de conocimientos. 

Por fin llegaron a l río. Corría seFeno y límpido 
por entre praderas, orlado de avellanos que salen 
de la tierra como grandes ramilletes. Formaba 

en aquel paraje un remanso que llarmtban en la 
aldea el Pozo de Tresagua. Era el pozo bastante 
bond o, el sitio retirado y deleitoso. Ningún 
otro babía en los contornos de Campizos más 
a propósito para bañarse. Llegaba el césped 
basta la misma orilla, y sobre aquella verde al
fombra era grato 'sentarse y cóníodamente se 
podia cualquiera desnudar sin peligro de ser 
visto. Los avellanos, macizos de verdura, no 
dejaban pasar los rayos del sol, que aún lucía 
vivo y ardiente . Allí gozaba Fresnedo del baño 
más que el sultán de Turquía , acumulando salud 
y felicidad para todo el año. En aquel mismo 
sitio se había bañado de niño con otra porción 
de compañeros que hoy eran . labradores. ¡Qué 
placer sentía r ecordando los pormenores de su 
vida infantil, cuando era _ un zag<llillo a quien 
sus padres encomendaban el cuidado del ganado 
en el monte o les ayudaba en todas las faenas 
de la agricultura! Cuando los recuerdos de la 
infancia van unidos a una vida libre en el seno 
de la Naturaleza, por pobre que se haya sido, 
siempre aparecen a legres, deliciosos. 

Descansaron algunos minutos padre e hijo 
sobr~ el césped (<reposando el calor, » y al fin se 
decidió aquél a ir despojándose poco a poco de 
la ropa. Mientras lo hacía, t arareaba una can
ción de zarzuela de las que llegaban a sus oidos 
en Madrid. La alegrja le rebosaba del alma. Su 
hijo le miraba atentamente con sus grandes ojos 
negros . De vez en cuando Fresnedo levantaba 
los suyos bacia él; y le decía sonriendo. 

-¿Q~é ' h~y .. Chucho? ¿Te quieres bañar 
conmigo? 

Chucho se contentaba con reír, como diciendo: 
¡Qué bromista es este papá! ¡Como si no 

supiese que armo un escáJ;ldalo cada vez que 
intentan meterme en el agua! 

Fresnedo se bañaba enteramente desnudo. Le 
incomodaba mucho cualquier traje de baño. En 
aquel sitio tení~ la seguridad de no ser visto. 

(Concluirá.) 
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e[ Sidío'¿lii[ 
sea 'por vla hipodérmica, que por vía interna (S IDIOMANGAN) I 
es la sola preparación conveniente en la curac ión de todas las tnfe rme
dades en que se necesita la acc ión rápida y co mpleta del yodo. 

Onico concesionario para Chil e. Perú, Argentina y Boli via. 

CAL.V ANESE = MA fiLIETT A Y Cía. · 
. Huérfanos, 707 Casilla 2559 - San tiag o de Chile 

Depositarios: DAUBE y Cía. &: DROfiUERiA FRÁNCESA 
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t enemos buenos- aviadores americanos; eh? 
i Un .m i Utar .- Sí, señor, muy buenos. Vea usted e l raid Buenos Aires-Montevideo, el 

héroe fué un a-Tgentlno ; se at raviesan los Alpes, el héroe un peruano ......... Todos vuelan. 
Un 1·el)61 · ~er. -¿Y de los chilenos qué nos d ice? 
Un 1lt'ilU(p ·. - IOhl vaya s i vuelan .. .. .... . pe ro pOr desg racia con chllenlta en San 

Feroando. 

:n.c.... ImD. v Lit . Universo Precio 50 d5. 
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Oa r ll" '5 , (c:xém ll . 
Cou1te , ""um etr" ,," ,, _' 

Ol.ndel , l ntmje 

. ~ 
Depure usted su sangre · ¡ 

sin envenenar su organismo 
- EL - -

DEPURATIVO lOVANOR 
de H. CANONNE 

A base de exJmcJos concelllraüos (l ~ 

, t BERROS, ZARZAlJARIULLAy RÁBANOS 

Es el lDás lDoderno, 
natural y eficaz de los 
depuradores de la san
gre. 

' . 
IhU~ If.5 ~ Sd~tltt!J'm: ~ P 'f' , l l' 'd 't I =,." .. ,",~., .• ,, " " .,.,, = un Ica y enrIquece e Iqul o VI a . 

Regula y fortifica los órganos, 
Refresca y nutre el ~ istema digesti Yo. 

Sustituye benéficamente a todos ICls c"'))lImtiyos 
conocidos, IU'el)arados g'encl'allllcllte con sulcs de 
arsénico o llu'l'curio. 

Para todas las enferlHCdadf>s de Ja I.icl y la sangTC 
J)l'esel'vat.ivo. rUl'ati\'o e inmunizadol', 

B" En todas las boticas de Chile 

Por mayor: AUGUSTO MEYTRE [ 'il' ~ 179· Avenida Errá,uri1 . 181 - Casilla U95 - Va nara so I .... 11 

'1 I ~ 



Canadá «v ersus» Gran Bretaña.-Mal por bien. 

Hon. H. iH:azen., .mwstro canadense de mari· 
na y pesca" ,c¡¡ ue ha 10m ado grande interés 
por llev.ar a l a prác tica la poli tica naval del 
DominiGl , .en el sentid" de coadyuvar eficaz
mente .a:l inc¡¡ernen tQ ,de la Bota de la me
trópoli. 

Canadá bace a Gran Bretaña el ofrecimiento de su concurso para 
con tinuar la supremacía del Reino: un trono, una bandera, 
una Bot a. (Caricatura en que se alude a la política naval' de 
Canadá.) 

LA SRTA. MARi ..: JOSEFA MUSSÓ, A QUIEN PAGÓ 'EL LIBERAL> '50,000 P E SETAS DE INDEMNIZACI ÓN PO R U NA NOTIC IA 

EQU IVOCADAJ y QU E INVI~RTE ESA .SUM~ EN PREMIOS PARA PERIODISTAS POBRES . LA ACO MPAÑA SU PADRE. 



Aurenda a conocer su mal, antes · de curarlo. 

EL I?1\GEeL 
I 

de. Edouard DUMENIL •. 
Desinfecta, descongestiona y rejuvenece las vías urinarias. 
A base de baUfostán (des

cubierto por E. Duménil) mata 
Jos . microbios y restablece el 
funcionamiento natural de la 
uretra, los riñones y la vejiga. 

Cura radical y rápida
mente, purgaciones, cistitis, 
nefr.itis, hipertrofia de la prós
tata, catarro vaginal, etc., etc~ 

Sin c o n t r a indicaciones ni peligros. 

PEDIRLO EN TODAS LAS BOTICAS 
Por Mayor: AUGUSTO M EVTF,lE-

179, Avellida Errázuriz, 181 .:. Casilla 1495 .:. . V ALPARAISO •. 



El más grande ferrocarril de montaña .-Las fases de la luna turca. 

Se ha llevado a cabo la t erminación de la unión del ferrocarril de Jungfrau con el de J ung
franjoch, en Suiza. De ese modo h a q uedado terminada la línea más grande de fer rocarril de 

.' 

Mirando los Alpes COn un ano 
teojo, de,de la galeria de 
observación de la estación 
de Eisemeer, a través de la 
montaña boradada. - Un 
tren del ferrocarril: una 

En las alturas nevadas. El 
glacier Olestch, el más 
grande de los Alpes, visto 
d e s d e la estación de 
]ungfranjoch . Los puntos 
negros que se ven en la 
fctografia corresponden a 
tres viajeros que se han 
a ven turado por la soledad 

locomotora y dos carros de nevada. 
pasajeros, con capacidad ' 
de 40 ¡ personas cada uno. 
El sistema de tracción es 
eléctrico. , Bajando por una de las pendientes nevada,. 

montaña en el mundo, y ha \q:uedado abierta a l público la contemplación de belle zas y grandio
sidades alpinas hasta hoy realmente descon ocidas. Los v ia jeros regresan contando maraVIllas de 
-estas excursiones por ,las alturas nevadas de los A lpes Suizos. 

Primer' cuart') : la conquista 
turca, ' 3 39· 

, - /I.'~ ... 

Luna llena: la posioi6n com- Ultimo cuarto: la guerra 
plela y tranqu ila .. 16, l. de lo, Balkanes, ' 9' 2. 

El pocÍ'eñit' ¿le reser va un 
ecli p,e total ? 

I . 
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Constituya usted la policía del int~stino 
Todas las enferD1edades' tie

'nen su origen en las afecciones 
. del tubo digestivo, que s,e auto
into:xica por las toxinas secre
tadas por los bacilos putrid?ge
nos. Estas toxinas pasan a 'Ia 
sangre, envenenándola y pro
duciendo las diversas enferD1e-

. dades externas ,y ' de la piel qu~ 
tanto ,D1olestan y debilitan. 

La ciencia moderna ha encontrado en el fermento 
láctico, (bacilo búlgaro) el medio de combatir las ' putrefac- ' 
dones intestinales. ============ 

LA SINUBERASE 
,-- de E. DU'MENIL 

~ 

a bas'e de fermentos lácticos y' próto))lasmas de levadnra de 
cerveza es el específico ideal de esa preconizada bacterio- ' 
terapia. DeJmra el tubo dig'estivo completo: boca, estómago e 
intestino. Impide las putrefacciones, arrastra las toxinas, lim
pia la leng'ua y normaliza la flora intestinal. Cura enteritis, 
dispepsia, estomatitis, encivitis, difteria, arterioesclerosis, 
cólera. etc. 

~ Pínas~la ~n tonas 'las boticas sin . anmitir substitutos . 

. Por mayor: AUGUSTO MEYTRE 

179· Avenida Errázuriz -181 .:. Casilla 1495 ~ :- VALPAItAISO. 



La travesía del Atlántico Norte . 

La hazaña no deja de ser a rriesgada, puesto que, aunque en español de za rzuela, se ? iga des
preciativamente, ('pasar el charco,» po, cruzar el Océano, la extensión de ést e y las contmgencias 
propias de tod a navegación , hacen que no cualquiera se atreva con el asunto. . 

UN BUQU E A MOTO R D E B E NC I NA, DE TREIN TA Y CI N CO PIE S D E LARGO, QU E HA AT RAV ES ADO EL AT LÁN TICO N ORTE 

CON TODA F ELICI DAD; SE LL AM A (t Dli TROIT& y H A SIDO FOTOCRAFIAD O E N CQW E S . 

\ 
Son yanq uis generalmente los que se a treven. porque tienen en el a lma el afán de las aven

turas y en sonantes dólla res una for tuna inacabable. 
Por lo demás, son muy dignos de aplauso estas excursiones por amor al arte, de las cua

les siemp re result a a lgún benefi cio para la ciencia . 

LA DESTRUCCIÓN 
DE LA DENTADURA 

en muchos casos es debida oí la acidez de la boca. Ese 

acido producido por la fermentaci6n de los restos de 

' comida destruye el esmalte. dando así lugar oí que se 

formen innumerables bacterias que acaban después con 

los dientes. La pasta PE B E C O quita la acidez y 

mantiene boca y dientes en un estado sano y limpio . 

DE VENTA EN TODAS 

LAS DROGUERIAS 

y BOTICAS. 

-' Representante: JU1\N G1\USB: Santiago. =:= e asilla 2 66. 



Es el tratamIento ideal de 
la ciencia moderna para la 
curación de las varices y las 
hemorroides. 

Su acción es tanto tnás eficaz y 
enérgica, cuanto tnás viejas y pro.: 
fundas sean las heridas. 

Es el tratatniento 
tnás barato por la 
eficacia de su acción 
y la rapidez de la cÚ·.;a. 

Exigirla en todas las boticas. 

Por mayor: AUGUSTO MEYTRE 

179 -Avenida ~rrázuriz -181 -:- Casilla 1495 -:- VALPARAISO. I 



En. el lago Titicaca. 

Las hermosJ,s fotog ;'afías del lago Titicaca, que aquí rep rodu cimos, h an sid o tomadas por un 
viajero norte-americano, que ~e manifi e~ ta muy entu sias ta a dmirador de las beJlezas na tura les de 

UNA BALSA E N EL LAGO TITICACA. ESTAS E\fBARCACIONRS SON CQNSTRCÍDAS POR LOS INDÍGENAS, QU l IfNE~ HAC E N 

EN ELLAS LA TRAVESíA DEL LAGO , SOPf\ RTANDO L'S TEMPESTADE S, S I LLFGA E L CASO, Y POCAS VECES SE 

OYE HA BL AR DE NA UFR,A Gtos . 

UNA ESCENA EN EL LAGO TITICACA: UN BUQUE DE LA COMPAÑiA QUE HACE LA CARRERA ENTRE PUNO, EL 

PUERTO PERUANO', Y GUAQUI, EL PUERTO BOLIVIANO. 

la vecina República. Pare1e Slue, . colocadas juntas, dichas fotografías c¡uisieral! retratar el con
traste entre la navr.gacl6n pnmlbva, a la vela yen plragua y la ac tual a vapor: tocto ello e'l un 
lago de 8 ,000 K 1. de sup~r~cie y a Una altura de 4,000 metros sobre el nivel del ma r. 

Lo mejor para' el pelo Y . 

"oRADltJM,' 
GRAN REPRODUCTOR Y ~~, 
:::= REGENERADOR DEL CABELLO,. 

Evita la calvicie. 
)Combate la caspa. 
Oesinfecta el cuero cabelludo. 
Produce cabellos, barbas y cej ~! <. 

Recibimos: DAUBE y Cía . 
V ALPARAISO, SANTIAGO, ANTOFAGASTA y CONC EPC: 

,liIy en tod~s las boticas. FR.. $ )fl.ú.1 
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Acerca ce la' guerra , 
.Desaparecidas las posibilidades de a.rreglo, se dispe rsaron los delegados a la Conferencia de la 

Paz de Lortdres; y han empezado otra vez las operaciones bélicas , A propósito de éstos, trascri
bimos algunas apreciaciones de un escritor milita r sobre Jos ejércitos búlgaros, que t anto h a ll amado 
la atención del mundo, . 

MU JERES DE LA LUNA ROJA, PREP.\RANDQ VEN DAS PA RA LO S SOLDADOS T URCOS, EN CoNSTANTINOPLA. P I. R PRIMERA 

VEZ ESTAS MUj l! RES SE QUITARON, EN ESTA OCA::,'IÓ N, E L VELO TRA OICI') NA L QUE LES CUBRí", > TOTALMENTE 

LA CARA . 

Según se asegura , los aliados ha n puesto sobre las armas más de sete~ientos mil hombres. 
De ellos trescientos cincuenta mil búlgaros, doscientos.y t antos mil servios, ciento cincuenta mil 
griegos y unOS treint a mil monten egrin os. E n cuanto a las fuerzas ot om a nas no hay informaciones 
fidedignas. Según algunos -entendidos las fuerzas otomanas h an sido, d urante la, campa.ña muy 

S01:DADOS KURDOS, LI STOS PARA PASAR KL BÓSFORO R IR A TERRITORIO E U ROPEO A PRLR A R EN F AVOR DE LOS 

T-URCOS. LOS KURDOS FORMAN UN PueB LO BE.Llcaso y AGUERRIDO , PERO aSTA VEZ NADA LE HA SERV IDO 

~ TU RQUÍA PAR\. DETE:"lER LA DERROTA . 

reducidas. pero aún en el caso de c¡ue dichas fuerzas no b a yan pasado nunca de tTescientos veinte 
mil hombres, lo CIerto es que las vlcton as de los aliados han sido mucho más rápidas y decisivas de 
lo que cualq~lera pudo lmagmarse . Al paso que los militares que en los últimos años siguieron 
a l eJércI~o bulgaro en sus mamobras , esperaban que las tropas del' r ey Ferna ndo harían grandes 



MOTORES A GAS V· A PARAF·INA·· 
"eR05S.LBY" 

Llaman10s la atención · a que los, 

Señores OROSSLEY EROS., Ltd. 

SE OOUPAN EXOLUSIVAMENTE de · la 
fabricación de MOTORES DE OOMBUSTION 
INTERNA y . de plantas de gas, no siendo sus 
talleres ocupados en hacer ninguna ótra clase de 
maq lUnarIa. 

ÚNICOS A.GENTES EN CHILE: 

ROSE ¡. INNES & Co. 
VALPARAISO-·SANTIAGO 



cosas en la guerra, aún los más frecuentes visitantes de Belgrado y Atenas a penas se h abian a tre
vido a espera'r que los servios y los griegos desempeñarían en la gue r ra un papel que les ganara el 
respeto de toda Europa. La guerra de los Balkanes I. a demostra do que la dirección inteligente, la 
prepa,ración eficiente, la bUena organización de los servicios de tra nsporte, los buenos a rmamentos 

LOS DELEGADOS A LAS CONFERENCIAS PARA PONER FlN A LA GUERRA DE LOS BALKANE'S, REUN ID OS A LA HORA 

DEL LUNCH EN CASA DEL LORD MAYOR DE W EST l\HNSTER. 

serán, en las guerr¡ls futura?, factor de m ayor importancia que la bravura m a yor d e que un hombre 
sea capaz. 

Se ha- escrito mucho y continúa escribiéndose a cerca de la excelencia de la artillerí a búlgara . 
A es.te respecto, es interesa nte tomar nota de una cart a esc rita d esde las lineas Cha ta ldia 
por un corresponsal .militar . de «1h" 1 imes ,» .«La superiorida d d e los bú lgaros sobre los 

POLVOS DE TOCADOR DEL DR. ROSA 
Alivio positiv o pa.ra. los 

Sarpullidos, tlesolladuras, quemados de sol , ardores, y todas las afecciones cutáneas. 
Hace desaparecer el olor de sudor. 

Estos polvos son los mejores para el tocador, y par'l los niños 
~ORQUE wn un ,tónico para la cutis, y son medicinales, 
PORQUE alivian todas las erupciones y todos los granos, 
PORQUE son un delicia después elel baño, 

son insuperables después de afeitarse, 
PORQUE son absolutamente puros, deliciosos, limpios é in ofen sivos, 
PORQUE no contienen almidón, ni polvo de arroz, ni otros lllateriales 

perniciosos., 
PORQUE los Polvos del Dr. Rosa suavizan y h erm osean la cutis. 

AVISO, Comprar solamente la caja rosada marcada Polvos Boratados 
Azufrados del Dr. Rosa. 

E •. C. YlHITE CO., P-ro'pietarios, AllEGAN, MICH. , E. U. de A • 
. EI ~ab6n Hamamollo Sulfuroso del Dr. Rosa dobo .Iempre.er usado con lo. Polvos de Ta lco Boralado. 

Del)~!"ito Genc~l'al: DAUBE y Cía. 
VALPARAISO,' SANTIAGe, ANTOFAGASTA y CONCEPCION 



r---- - - - -

I 

I 
l· 
~, 

GONZALEZ, SOFFU y Cía.·Valparaíso, Ullicos importadores .. 

I 

j: 



i:urcos-dice-est á en el servicio. Los a rtilleros bú lgaros son 
p or eso pueda decirse que son ext raordinariamente buenos. 
odia no b cieron 10 q ue debían p ara sostener el avance de 

superiores a los t urcos, 
En Lule Burgas y en 

la infantería . Más bien 

sin que 
Chatal
prefirie-

EL REY FE RN AN DO DE BULGARIA ,~ RECORRIEN DO sus CAMPAMENTOS 'llN AU TC M6vIL DE SPUÉS DE- U NA BATALLA. 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ~UN ISTROS DE R·ustA , M. KQKOOTZOF, HACE EN LA DUMA , UN A EXPOS ICIÓN SOBRE 

LA POLÍTICA EXTR.'N]ERA • . ·CON MOTI VO DE LOS SUCESOS OCU RRIDO EN LOS BALKANES. 

ron quedarse inmóviles cuando -empezó, el ataque de la infanterÍa, y en todo caso en que 
ést a Se ha movido sobre una posición turca, el movimiento coincidió con una disminución ' 
d e la act ividad de la a r tille ría. Excepto en una ocasión-continúa el corresponsal de (,The 
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Los Mol inos de Viento "Estrella ·, han llega do a su p resente estado de per
fección debido a reformas prácticas que se le han hecho y debido a que la fábrica 
emplea operarios expertos y de larga experiencia en el ra mo, 

Desarrollan gran fu e rza , son muy si mples, trabajan perfect a mente bajo todas 
condiciones y está probado que son de más larga duración que cualquier· al ro molino 
en el mundo. 

Estos molinos sacan de 500 a 2,500 litros de agua por hora en pozos hasta 
de 50 metros de profundidad, Se-gobiernan por sí so los y son absolu tamente 
seguros en cualquier.viento. . 

Los fabricantes tien~n una larga experiencia en el ramo de exportació n, y, 
por lo tanto, saben exactamente cómo deben ser manufacturados estos molinos para 
sati sfacer los deseos y las necesidades de Il's clientes en diversos países . 

El Molino "Estrell a" puede recomendarse como absolutamente seguro para 
bombear agua, y, debido a su general Ulilidad y bajo costo de ma ntenimiento, con ~
tituye un a má quin a de uni versal ace ptación. 

W.R. GRACE V CIA. 
UN ICOS AGENTES 

V ALPARAISO, SANTIAGO, CONCEPCION y V ALDIVIA 



Times,» que escrime con la autoridád de un t estigo -cuando los turcos en retirada ofrecieron 
a los artilleros búlgaros un blanco que ha~ta 'un niño habría aprovechado, pudo siempre 
notaFse indecisión en la -acción de los artilleros búlgaros, q ue derrochaban muchas munICiones 
y se manifest aban tímidos para avanzar con sus ba terías. La coordinación del fuego de 
las oaterías búlgaras ha s ido flo ja .» . , . 

El crítico citado encuentra , además, la in fantería búlga ra muy lenta y t a n desprovISt a de <da n» 
C0mo los turoos mismos . . Sin embargo, agrega, el infante búlgaro ha est ado bien prepara -

PÓR QUÉ ALEMANIA Y AUSTRIA SE OpONEN A LA FORMACI ÓN DE- ; :A CPNfEOF.RACI ÓN BALKÁN ICA : :É:STA IMPEDIR íA , 

SEGURAMENTE, LA :E X PANSIÓN PAN-GERMÁ"'ICA. LA PARTE TEÑ IDA MÁS DE NEGRO SERíA U N A BARRERA INS AL

VABLE_PARA LAS PRETENSIONES DE LO S DOS I MPERIOS CITADOS . 

do para hacer buen l1S0 del terreno en los casos de avance y sabe sacar provecho de su 
Iusil. Es probable que el soldado búlgaro tiene para el combat e las m ism as cualidades que 
el turco y debe sus triunfos a l hecho de haber es t ado mejor prepar ado y más inteligeramen -
te mandado. En- Lule Burgas el pánico que cundió en el primer cuerpo del ejército turco 
sirvió mucho a los búlgaros que pu:lieron apodera rse de posiciones situadas en plena línea 
de defensa turca . . 

En Cha ta ldia, en donde la conformación del terreno no ofrecía bien definidas posiciones de 
fuegp contra las líneas turcas, la infantería búlgara fr acasó lamentablemente. No mostró ning una 
de las condiciones de. sagacidad individua l que constituyen Id. principal fúerza del ejército 

HANSFREY 
Casilla, 958. VALPARAISO Esmeralda, 8. 

Casa especialista en 
Utiles par~ Fotografía, 
todas ITlarca,s y precios . 

M ateriales y 
Máquinas de 

. SielDpre gran surtido en placas, Pelí~ 
culas , Papeles Tarjetas, etc.,etc. 

l,ÍIr - PíDASE CATALOGO. 
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CONSUDIO DE PARAFINA, 47 LITROS POR CABAtLO POR HORA 
. 

Gran E2{istencia. 
I Con¡~ltensc precio¡ y datos a .: I 

J ClJilliam,on, Balfour & Co, ~ " 's VALPARAISO .:. SANTIAGO .:. CONCEPClON ... ) 
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japonés ... . Se argüira-oonoluye el c~rresponsal d~ .. IiThe. Times)-que a despecho de las criticas 
los búlgaros han triunfado. Han tenido éxito sólo. parcialmente. Ahora que conocemos la cali
dad del ejército' que tan fácilmente v~nció en J~nijekeni y en Kavakla . y vemos cómo no fueron 
capaces de aprovechar esas victorias, cómo dieron tiempo a l ejército turca para reorganizarse y 

LAS COMISIONES BÚLGARA Y TURCA EN~ARGADA.S DE LIMITAR LA ZONA NHUTRAL, AL SUR-OESTE ?E AiJORINÓPOLIS, 

DURANTE EL AR1\HS'FICIO, SE ENCUENTRA N EL lO DE, DICIEMBRE EN EL CAMINO DE SIMENLI A KARAGATCH. 

y resistir en Chataldia" y cÓmo han fracasado ante Andrinópolis, empezamos a comprender cuán 
mediano ha: sido el éxito de los búlgaros en la guerra. El ejército turco- cobperando como un 
ejército en campaña-tenía que ser batido. Si -no hubiera sido batido, habríamos tenido que 

LA FRONTERA FLUVIAL EN'I!RR LA CAPIT-AL SERVIA y LA HUNGRíA MO VILlZADA, EN PRIMER TÉR fl.1t NO, BELGPADO, 

C~PITA~ DE SE~í¡IA, A LA O~ILL' DERECHA y EN LA CONFLUENCIA DEL S.\RE y FL DANUBIO. 

alfa:ndon.ar 'todos. los principios de nuestra filosofía de la guerra modern a. El hecho de que ha 
Sido batido por tropas que en realidad no estaban a la altura de la turca, lo demuestra la extraor- . 
dinaria situación actual: Bulgaria, el campeón de los aliados, se encuentra en una posición mucho 
menos ventajosa que los otros paíSes a quienes arrástró en su aventura. " 
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el ACEITE SA SSO 

Porque, sencillamente: 

queda 
arriba? 

es el mejor de todos los aceites conocidos. 
. . 

IMPORTADORES: 

. PASSALACQUA y Cía. · -:- SantiaRo -:- Valnaraíso. 





MOTORES ELÉCTRICOS . 
Los últimos Modelos y de más Economía. 
Para 

" ,. 
" 
" " 

Minas, Maestranzas y fundiciones. 
Elaboraciones de Madera y Muebles. 

Obras de MárlUol, Piedra y Concreto. 
Chancadoras, Mezcladoras y 

CODlpresoras •. 
BODlbas y obras de lrrigación. 
Talleres en general. 

Fábricas de TeJidos 

" " " 

de Corsés 
de Calzado 
de Ropa Blanca. 

, " 

Para hacer funcionar todas las ' deDlás Dlaquinarjas 
que requieren fuerza Dlotriz. , 

Estos Dlotores están construidos co~ polo para 
conDlutación y con armadura ventilada • 

•• ,. ......... ,. ..... ,e, ... 

FABRI CAD OS P OR: 

The GENERAL ELECTRIC Co~~ EE. UD. de A. --SE V E NDEN POR: 

INTERNATIONAL MACHINERY COMPANY 
Moran.dé,: 530 -:- Casilla 1a67. 

SANTIAGO DE CHILE. 



Dos formas de firmar la paz.-El telégrafo sin hilos «de 
a cabiUo.»-C6mo entra la civilización. 

Compremle esta página tré¡¡ curiosidaaes dignas de un inst ante de re flexión. La caricatura 
del «KikirikÍl> de Viena, es realmente sat.Írica en presencia de las nerviosas sesiones del Con
gre30 de la paz ' (?) de Londres, que al fin concluyó por. '.' la guerra recomenzada . 

Cómo se firmaban an les v cómo se firman aboca los 
tratados de plZ: en ~ez de la pluma, se usa la 
bayoneta (sujes tivo recuerdo del : pedódico ]{ il<i
rikí, de Viena.) 

Durante la guerra de los Balkanes, se ha usado 
mucho el telégeafo sin hilos. Aquí se ve uoa 
estación rece ptora, adaptada (uoa silla de mon
tar a caballo, a fin de poder transpor t arla con 
rapidez. 

EL GOBERNADOR GENERAL DE , LA. ISDO-CHINA , MR.-A LBERT SARRAUT, HACIENDO OíR EL FONÓGRAFO A LOS 

I NDíGENAS DE UNA ALDI!A I NTERIOR. 

La figura del lado recuerda como .las más grandes invenciones del ingenio humano, que 
~e podían aprovechar para bien de la humanidad, lo son tambi~n en las contiendas guerreras. 

f. 
l' 

i 



Cómpr~se~~1fII¡¡¡!iííJ.71f!11f¿ 
en uno de los \.-r-=-==Y".A"-

mejores almacenes del 
m~ndo,pormedio de-,~sJe cat~ogo. 

Las m ercancías Americanas son universalmente conocidas y apreci
a das por su excelente ca lida d en toda clase de a rtículos. 

J!; l calzado, vestidos, joyería, m aquina ria pa ra agricultura y ferre
tería Americana se encuen t ran en abunda ncia en los puntos mas r emotos 
del globo. 

Las fá bricas mas importantes y los cen t ros. productores de primera 
calidad son los que nos proporcionan las m ercancías que t enem os pa ra 
la venta, y és t a es la causa por qu~ nuestra firma es la poseedora de 
"J!;l almacen mas grande de America," la casa en donde se obt iene lo 
m ejor y á mas c6modos precios que en cua lquier otra casa de este país, 
en cuyo mercado no t enemos compet encia . 

NUESTRO NUEVO CATALOGO DE 300 PAGINAS-SE ENVIA GRATIS 
S l Ud. pudiera venir á Chicago oí hacer sus compras [)E: rsonalmenle en este gmndioso a lmn cen. 

no dudll mrs que lend ria p}:lcer e:1 ello : r...ero comG es to es d ific il .')' costoso. hemos e llconl rado 
el medio de present arselo en su proll ilL cas a, [)'J r med io de nues tro magnífico cnla l o~o en 
cspa ilol compuesto de Hü O p:igi nas I"crfccta m€'nte i11ustradns. con In t prcc isio ll l ' c lari dad Que 
:ll 'examinar Ud . SUs paginas y fc·rmar su ord en, esta ra. en rea lida d h aciendo sus compra s lal 
COIllO s i io hi ciera en person a, ' 
Nu~stl'o extenso D epa rtamento J .. aLino A mer ican::. compues to de persCnas intel Igentes y 

II nlivas d e ,' fili as partes de la Amcric;l-Esp:l.li ola . d ará n iL su o l'den tOd¡L eficacia y a tenc ión ti 
fi n d3 Que obtenga Ud, exact amente 1) Que d esea ; le di ri Hrán su correspondenc ia en su 
pro1>lo i(liorna así co-mo toda clase de infomles ()ue le sean necesa rios, y a l escri bIrnos Ud . 
en espaflOl no teodra nunca. d ificultad a1:;una. 

Sír'\'ase Ud. en via r 1>01' un ejempla r de este nuevo cal:i1c:g'o Que le será de gr fl.n u lmdad. 
Los preciOS' en él cot izados son muy comodos y s ignifiCan positi va. economía. 
Esc ri banos Ud, hoy esl :lS pa lahras " !=;í:Tn.<;e envia rme su nuevo catalogo en Espaóol," y 

tcndremos el gusto de remIti rlo sin cesto alguno, 

MONTGOMERY WARD y OlA. 
CHICAGO, EE. uu. 



El enano que cupo en un pastel. 
Se puede llegar a ser un grande hombre sin 

necesidad de ser un hombre mu y grande, y 
prueba de ello son a lgunos enanos que, sin 
más mérito que el de s u pequeña est atura, ban 
llegado a hacerse .célebres. 

Uno de los más famosos fué el inglés Godo
fredo Hudson cuyo retrato, que por muchos 
años figuró en el P alacio de Saint James, ha 
sido recientemente colocado en la Ga le ría Nacio-
nal de Retratos de Londres. ' 

Godofredo Hudson naoió en 1619, y mu y niño 
todavía, entró al servicio de los duques de 
Buckingham. Era entonces 
tan pequeñO, que de é l se 
cuenta el siguiente ' sucedi
do, al parecer ocurrido poco 
antes de ocupar aquella po
sici0n: cierto pariente suyo, 
hatJiendo sabido qu e una 
vecina, viej a chismosa, lo
cuaz y enredadora como po
cas, hai;>ía con vidado secre
t amente a a lgunas' comadres 
a una fiest a íntima en que 
se babía de murmUIar del 
prójimo, se apoderó furti
vamente de su gato, llama
do por ella Rutterkin , lo 
mató, le quitó la piel y cu- • 
brió con ella al enanito Go
dofredo, -a quien colocó en 
un rincón de la sala donde 

amargado por las fre cu entes burlas de q ue 11' 
hacía obj eto la servidumbre del palacio real, 
especialmente el portero, un verdadero giga nte 
qu~ gozaba lo indecible mortificá ndole. Es fama 
que Godofredo sólo t en ía entonces d¡'~z y ocho 
pulgadas inglesas, o sean 45 centímetros, de esta
tura, y que al llegar a 105 treinta años creció 
reper,tinamen te hast a tres'pies y nueve p ulgadas, 
esto es, un metro y d oce centímetros; pero los 
retratos que de él se conservan, a lgunos debidos 
a Van Dyck, demuestra n que esto no pasa de 
ser ,una tradi ción , si n fundamento ningu no. 

Al comenzar la guerra 
civ il en In glat : rra, Godo
fredo fué nombrado capi
tán de caballería, y con 
este carácter figuró entre 
los rea listas que acompa
ñaron a E nriqueta María 
cua ndo se refugió én Fran
cia. 

Allí tuvo el enano más 
de un disgusto, a conse
cuencia de las burlas que 
en t odas partes provocaba , 
llegando a desa:fiar a un 
caba llero llamado Crofts, 
herma no G1e lord Crofts , que 
se había mostrado de los 
m ás burlones. 

Crofies aceptó el reto y 
llevó en m al h ora la burla . 
hasta el punto de presen· 
tarse en el palenque arma~ 
do de una jeringa . 

·Este último ultra je exas
peró de tal modo al enano, 
que forzó a su adversario 

. habían de reunirse las con
vidadas . Cuando la comida 
tocaba a su fin, una de la:> 
comadres, viendo al supues
to .gato, le ofreció un peda
zo de queso. <,Gr-acias, cOn
testó Godofredo dentro de 
su piel; cuando Rutterkin 
lÍene hambre sabe servirse 
el mismo.) y e,to diciendo, 
saltó ligeramente sobre la 
mesa. Las pobres comadres 

Godofredo Hudson. 

. a batirse seriamente, y ha 
biémiole dado la suerte el 
clerecho de tira r primero 
lanzó su caballo contra el 
malhadado Crofts y lo mató 
d e un pistoletazo. 

se levantaron y huyeron, dando gritos de 
espanto.-<tEs una bruj a !)- exclamaban en su 
asombro.-<,¡Es una / hechicera ! ¡Tiene un gato 
que habla!) 

Pero la ~ás famosa aventura de la juventud 
de .nuestro ena no ocurrió CUando el Rey Carlos r, 
a ra íz de su matrimonio, fu é con su jove n 
esposa a pasar unos días en el castillo de los 
duques de Buckingham, que en su honor dispu
SIeron' una serie de suntuosísimas fiestas. En 
una de' las comidas oficiales que en t a l ocasión . 
dIeron, fué servido Godofredo en la m esa dentro 
de un pastel, de donde salió vestido de Ca bailero 
y armado de punta en blanco. E ntonces fu é 
presentado y ofrecido por la duquesa a la R ein a 
Ennqueta María, que lo acep tó y t omó a su 
ser vicio en calidad de paje. Más t arde, el R ey 
armó caballero al en ano; pero el placer que 
semejante .honor pudiera proporcionarle se v ió 

Para vengar la muerte de su hermano, lord 
Crofts hizo prender a l ena no; Pero salió en ' 
seguida de la prisión , siendo solamente deste
rrado por cie rto tiempo. 

Godofredo Hudson vi a jó mucho y corrió mu
chas aventuras. Fué caut ivo en BerbefÍa, y 
asistió a l sit io de Breda con el prí~cipe de 
Ora nge. 

Habiendo vuelto a Inglaterra cuando la res
t auración, se le creyó Com plicado en una cons
piración y fu é encerra do en la cárcel de Gat e
house. P robada su inocencia, rué p uesto en 
libertad, pero murió mu y poco después, a la 
edad de se~enta y tres años. 

El retra t o q ue han puesto los ingleses en su 
Galería de Re tra tos es de , autor desconocido, 
probablemente holandés, y se considera como 
uno de los mejores qlle del célebre enano 
se hicieron. 

CARRERAS 
HONORABLES 

. SIN · 
PROFESOR 

()crtUienlllOS haber apre~dido COJlt~bUhln(l VOllte.'cial y que D.ctualm ente lIcva lllHs conta-
1.j,lldades en cns:,u COlllcJ'mah!s,. c~u solo la obra JI(:o ... a . ..,llldat. COlllcl'cial sjn '-.'Hfcsol',1I por 
Vl~tor Men~ V.-(FI1·m :\~los).- Gmo. SOh 8 V~rgara., estudiante de la Univer.3ida::i Cat .... Ii ':!H .. J. L6¡B Z, l-'l'opie 
tan o de Rancagua. Gnbrl el Hll va O. , prnfcsor rie l Liceo Fi scal de ¡JOS Angeles. Las obras I'ColltabiLhlad 
COlucrcJnl, 3.3. Edición , Sin, '-.'ofc¡o.or,1I corregida, con grab~dos y aumentnda coa 200 l\:í.ginas y 
IIContnblltdad Agl'ícO)~J y Jll: ••. lIl~'ka" y IIAl'Utnétlcn COlluw~ial al_lIcada a In Contabil hlad, 
SJ~ Profesor," Valen S 41 c/u. Consll ltas gratis. UJI.lomas d ~ Contadol'es . -Pidan prospectos o 
indlces (gratis. . -

INSTITllTO UER<:ANTIL.-S,lNTIAGO DE (;UILE, calle Ahumada. 2foG. 
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m NO TENiio~itCO;PEiENCIA m 

NUESTROS PRECIOS SON LOS MAS BAJOS DE PLAZA 
Siendo los muebles fabricados en nuestros talleres podemos 

vender 50% más barato que las demás casas del ramo. 

MUEBLERIA PARIS 
fIJ Alameda 1141, al lle[ar a Morandé. 
\adF======~ r:::lF. 



Los viaj,e,~ ,:del «Pourquoi Pas . ~) 

Il es SheLl and 
oi 

CROQUIS EN QUE SE HA MARCADO LA RUTA SI! GUIDA POR EL DR. CHARCOT, EN SU S ÚLTI>IAS E X PLORACIO N ES A LAS 
REGIONI!S ÁRTICAS. SI! R!,CORDAR Á QUE EL DR. CHAR90L~~<t U N VI AJ" AL POLO SUR, Y QU E LO HIZO EN 
EL /dISidO BUQUE ePOURQUOI P AS .• 



LAS CRIATURAS 
deberi:m estar i:n:e\lianamente gor
das y criar grasa á medida que ~a 
consume'n; p·ues la grasa es un 
combustible y su consumo produ
ce- fuerzas. Las criaturas .del
gadas: aun ~·ualldo lleguen á l.a 
edad de 18 ó 20 años, corren pelI
gro de contraer la tísi.s ü otra 'en
fermedad agotante. Es una C-Osa 
espantosa cuando refie·xionamos 
'sobre el número de ·criaturas de 
ambos sexos,qurenes muéten por 
mala asimilaciún de sus 'alimen
tos. El alimento, áunquese to
me en abundancia, no los' nutre, 
no cria grasa ni iinparte fuerzas. 
Para evitar este mal, para curar
lo, par:;¡. salv'ar las criaturas que 
las madres acarician, y los sim-" 
páticos muchachos y muchachas 
que principian á mirar al mu·n
do con ojos llelios de é~peranzas 
y ambición, 'debe 'emplearse la 
PREPARACION d~ W"Ú1.'POLE 
SU éxito" ·\'lS 'co,i(á 'decidida .y re-

' suelta. Miles d'e :personas 1:e de"
hen su vida .y salud. Es tan 
sabrosa: cow:o 13. p¡.iel y contiene 
todos los principios nutrjtivos y 
curativos del Aceite de Bacalao 
Puro, que 'ext.raemos de los -hi 
gados frescos 'del bacalao, com
binados con Jarabe de Hipofos
titos, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la re- ' 
posición de niños páE\los, es
pecialmente los que . st¡.fren de 
Anemia, Escrófula, Raquitismo 
y Enfermedad~s de los Huesos y 
la Sangre, nada ·hay tan bueno 
como nuestra pi:eparación. "El 
Sr. Lcdo. Miguel A. Ortiz, de 
Habana, dice : Un deber de gr3iti
tud me hace dirigirles estas 'lineas 
para manifestarles que -he usado 
con un éxito maravilloso su Pre
paración de Wampole, 'Pabiendo 
curado á mis hijos de enfermeda
des que venian sufriendo del pe
cho y raquit ismo y con su uso los 
t engo con buena sal ud.", Eficaz 
desde la primera dósis. Nadie 
sufre un desengaño con esta. 
De venta en todas -las Boticas 

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

SEA 
VD. AMI'GA 

con el Jabón Sunlight. 
Este ya 'le ' viene al 

encuentro á mitad del 

camIno, Pges hace 
todo el trabajo en 

méhos tiernpo y á 

mitad del costo del 

Jabón blando. 

Sunlight 

2520 

J~ b' -a, on 
Lávese según 
instrucciones. 



M. Poir:tcaré. 

M. Raymond Poincaré. prosidente electo de la República Fran ce,a. M. Alexandre Rib(,t. 

ILA ELECC I ÓN PRRSIDESCIAL DE FRANCIA. MANTUVO, COMO S E SAbE , EN GRAN O E l/'\QUI.E.TUO y TENSIÓN N IiRVIQSA 

A LOS FRANCESES Y AUN PODRi'A DECIRSE Q U E PREOCUPÓ AL MU NDO HNTERO. AQUÍ APARECE EL CAl\lJIDATO 

AFORTUNADO, M. POINCARÉ, EN LA VíSPERA DE LA E LECCIÓN TRATANDO oE L A. CUESJ IÓN CuN 'l\[. RIBOT, tlTRO 

DE L OS GRANDES POLiTICOS DE AC'l UALIDAD . • 
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: ~ ' ~OJEN- ~ 
~ ÚNIOO LEGÍTIMO • 

' ~¿ ---.. ---- ~ : E 

: j El mejor de- l ó s anisadb s ' por su 
, ,~ ' finura, aroma, éxqúisitez e higiene. 
, O ~ 83 años de gran y progresiva fabri", ~ 
: .~ ~ ~á.clon y ' las 63 recolnpen~as de ~ , 1 Excelencia y de (Hon~~~t?bterLiMdas 
~ ]i'" en. expo~iciones las UJ: lmas a* 
! :8 ~~~~~ '~dX. id, Zaragoza y Buenos Aires) lo .. ~ " . 
: D '~ ' ate:stiguan. '.:::===============~==~==== O 

.;Mt. d~l ~~~~~~iÓn , ~,,~cidOS los paiS~s ~ 
' ~ ';'.~.' HIJO ~,!o~"d~'~?I~~.al~~RALES ~ 

~ ' M ALA.GA (ESPA&A.) ;;~ ' ~ 
Q:¡(;t:;:': ':::::;Z:"'==""=~=:"';:::J=''''.:' :~=::J'.c, ,===,.c, =::::='~=.C' ==::::::j,.c, ==='.e' ='~';::::"' ~" i~: ,e!] 

.~ . 

EL INSTITUTO 'DE LA ~:BE[LEZA 
I ~ , ; • 

de GERVAISE GRAHAM, 25 W . llIinois St(~ CHICAGQ. I~L .• 
E , U. de A .. tiene el placer de poner en conocimiento <le las her
manas de la Amér ica' Latina, qué; a fin, .de. ' poderlas beneficial' 
pronto i faci lment e con mis exelentes c'ósmétil:os i preparaciones 
de toead"r, conocidos i acredit ados en el mundo enteró por mas de 
un cuarto de siglo i usadas por prominentes damas de la sociedad, 
he abier ' o una Sucursal en Chi le bajo la dir eccionj confianza de la 
" CAS, \ SCHAEFER HOFMANN" -Casilla ' No,-230. CHILLAN. 

Sírvase pedir a esta caf3, mi libro gratis ' dé:40. p'áj inas que 
trata de 103 "Secret os de la Belleza" con l i ~ t a descriptiva de los 
siguientes pr eparados, listos para la ent rega por encomienda 
postal o F errocarriles 

Crema Kosmeo Polvos Kosmeo 
" de Pepino i Flor de Sauco Blanqueador para la cara 

para blanquear ' Aliinento higiénico pll;ra la piel 
Esmalte Eugenie Baño de Isis 

Remed io para cutis aceitosos Remedio para p,oros g randes 
, Polvo Depila torio . Color de Rosa ' 

Rojete para los labios i mejillas Polvos para el t ocadqr de niños 
. Quitador de verrugas Brillo para 101\ qjos. 

Estimulante para las cejas . Lápiées" para las cejas 
Pasta "Perfecta" para dientes Cact ico para hacer crece1 el cabello 

Tinte Orienta l para el cabello Remedio para quitar la caspa 
id id id rubio . Remedio pa ra la sangre 

Estirador de la piel Crema de Lilas" piel pura 
Restaurador pronto de l cabello Muchos .usos de t ocador 

J abon exelente de Almendras (en polvo) rosa, violeta i lilas . ' 
Pongase hoi mismo en comunicacion con la 

CASA SCHAEFER HOFMANN. ·de CHILLAN 



Moret. 

La muerte de D. Segismundo Moret y Ben
dergast ha sido un duelo público de España. 

Nació este ilustre hombre público español en 
Cádiz el año 1838. Fué catedrático de la Fa-

D. Segismundo Moret, el ~minente 
político-y orador espa·ñol, falleci· 
do en Madrid hace peco. 

cultad de Dere
cho de Madrid, 
distinguiéndose 
en aquella épo
ca por sus ideas 

. libre cambistas. 
Fué diputado 

a las COI·tes en 
1863 y 1-869 for
m ando pa rte de 
las Cortes Cons
tituyen tes. 

Afi l i ad o al 
P artid o Radical 
$u elocuencia lo 
hi zo luego nota
b le en los ch'cu
los políticos . 

Llegó al Mi
riist erio de H a
cienda en 1871 
y 1872, pasando 
después ' c om o 
Embaj ;;tdor en 
L ondres. 

R etirado a la. vida privada no volvió a figu
Tal' hast a la Restauración en 1879. 

Fué Ministro d e Estado con Sagasta en 1886, 
de Gobernación en 1889. de- Estado en 1893 y 
'94. de' Ultrü mar en 1897 . . de Gobernación en 
1901 y Presidente del Coñsejo de Ministros por 
primera vez en 1905. . 

Desde entonces figuró como una de las perso
nas más n otables de la política española . 

De la marina' yanqui. 

< El contralmirante Hugo 05terhaus al mando de la 
. escuadra nort.eómericana:d_el Atlántico que tomÓ 

parte en la movilización naval de 122 buque'; , 
efectuada en el puerto de Nueva York entre el 
7 y el15 de Octubre. 

El heredero del Austria. 
La situación prominente q ue el imperio austro

húngaro ocupa en la política internacional euro-

El archiduque ·F rancisco Fernando, heredero del 
Tron o de Austria, acompañado de su familia. 

pea, hace dar mucho relieve a la figura del 
Emperador Francisco José y a la de su presunto 
heredero. 

Una nueva iglesia rusa. 

La nueva catedral rusa de Niza. 



f1\chad1\ del edi(i<.:i.o ~n 94 Grac", ~\:I.\!r.<.:1;J. $:~re~t .. H., c~. 

___ N us es gl·ato.publ. i c;rl~ ~tl g.!-} nas v j ?.ta~ .!;eJa<;:(<2!lélqé!~ _cºn_ La _n!J.e'y'a. __ 
o l~ c jn a del Bancn de C h ;le el] L o ndres de la cu al es . GerelJ~e el 
e . .;tirn ,bl e caballero D. DaviJ Burns; Sub-gerente el Sr. C. West y 
Con tado r e l Sr. Percy U. H anvey. 



Sección Caja. 

Interior de las oficinas. 
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J usíificada . 

. - y va usted a creerme, mi querido amigo, el pobre Robp.rto se 
mat6 por eso .... 

-¿Cómo, por eso? 
-Por una lata de Aceite Escudo Chileno que se extravió del des-

pacho de su jefe. El , qu e era un hombre de honor, no podía admiti r que 
sohre su persona se emitiera la más leve sospecha .. . · ... . ! 



Ualpara'[so: 

San Agustín, 19 SUCESOS Santiago: 
Huérfanos, 1039 

, Concepción: 
Ba r ros Arana. 82 1 M ,e ,R, 

Prop iedad HELFM/lN N 

SEMANARIO DE ACTUALIDADES 
~""""""""""'''' ' '''''''''''''''' ' ''''''''''''''''' ''''' ' ''' ''''' ' IoI""""", ........... " .. , ...... " ........... ... " ......... ", ...... " ......... , .•.. " ....... " ...... , ..... ,." ............................ , .. " ....... " .................. u, .............. " ............. , .......... ., .... ___._ 

AÑO XI FEBRERO 6 de 1913. N.o 544 . 

PREPARADOS 

Un 1,eO. - ¿Questay vos leendo en el diario? 
O t1'O reo.-Algo muy entretenío, Afíjate: al intendente de Bio lJ ío fuan acus a o le 

contrabando e ga!1ao, al gobernaor de Osorno d-estar comprometío en e l robo diuna 
joyería, a los comisarios e Malparaíso me ' los tienen en un brete ... 

-ay¡, r eo .-Oye; el día menos pensllo el gobi!rno me va a nombrar pa un empleo 
desos: certificaos e competencia tengo e sobra en el juzgao. 



El arriIJo de S; E. a Valparaísó. 

Como de costumbre, S. É. , una vez déspachados 105 prasup.u~stos . se vino a Valparalso, 
escapando de los ardores de la canícula , que este año h an sido e>ytraordinarios. 

- !-as au tori darl~s de la provincia, así de~ orden civil como del orden militar y nª,val"'~e die
ron cita par a recibir a S. E. y esp.osa. N umeroso p úblico ::!cudió t ambién a la estación, a tra ído 
por la novedad de ver de cerca y personalmente a l Presidente . 



En el ValparAi~o Sporting Club. 

Aspecto general de la concúrrencia en torno del Pa13cck. Ganador de la 2." carrera. 

Llega la de la l ~ " ~arrera . Liogad'a de la 2." carrera . 

DUR \ NTE L.~ ].& CARRER o\. : ATE N D I END O A LOS JOCK E VS D A N IEL REY E S Y RA!\'IÓS CEROA , QU E MO:-lT AB AN A (¡ KIR5C IU 

y 'KA!'GOROO,~ y QUEDARO N HER ID OS EN L -' CAí DA DE ÉS TOS . 

LLEG AD A DE LA 3." y 4." CAR RER AS • . '. 



El corso de flores en Viña. 

Curiosa aotitud de U1. comprade:>r de fiofr s. P' 'lueñas vend, doras: la ni ~ ita Navas Barri')s (X) 

es h ,m ás lis ta .. . 

L\S ClFLOP I;T-So ESTA CIONADAS EN L\ AVE N IDA, EN ESP ER \ D E CQMPRAD(F E5. 

Sociales. 

ASISTO N TES AL P ASEO CA MPESTR E CON QUE E L C E NTRO SOCIAL COQUIMBO y ATACAMA CE L E BR Ó LA CONSnrtJC IéN 

DEFINITIVA DE LA INSTITU CI ÓN. 



El buque inglés "Algérine." 

Comandante Broquer, del buque de guerra 
inglés Algérine, surto en Valparaiso . 

Un grupo de ofi cia'es del Algérine, acompañad" del Capit án 
· de Corhe ta de la Arm áaa de Cbile, D . Eduardo Gándara: 

Correo N.O 2 . 

Edificio en que se halla ins ta lada la Ofidna N.o 2 del cor reo de 
Valparaíso. 

-_._- - ---

D. Faus tino Balbnn t ín , an t iguo y meri
torio empleado de Co rr¿os y jefe del 
Correo N.o 2 . 

E N PLENO BAÑO. ¡QUE GENTE MÁS VALEROSA! 



· BILLlNGHUR5T y MONTES 

El buitre de acero sus testas rodea, 
Dios quiera no logre sus negros antojos, 
y sea tan sólo fantasma, la idea 
que dicen, mirarse con tan malos ojos. 



La Escuela Chilena de Aviación. 

Ha ~orrespondido al Ministro de la Guerra, D . Jorge Matte, darle ' forma práctica a la aspira
ción de nuestro ejército que comprendía mejor que nadie la necesidad de preveer en esta arma 
futuras contingencias. Nuestro Ministro ha dado prueba de Un sentido práct ico e independencia 
poco común dentro de nuestro régimen administrativo lleno de dificultades e «Intereses Creados.» 
El movimiento se hace moviéndose. No esperábamos ver la fundación de una Escuela de Avia-

LA COMISlPN , EN LO ESPEJO. 

De izquierda a derecha: General Pinto Concha, Capitán Otero, Mióistro D. J orge Matt.e, Capitán Avalos, 
Com~ndante de Ferrocarrileros; Ma yor Arenas y Diputado Sr. Alessandd. 

ción, sino el nombramiento de innumerables comisiones que estudiaran nuestros campos, la corrien
te ·de nuestros vientos con la colaboración del Observa torio Astronómico, la altura de nuestros 
árboles por una comisión de la Oficina de. Bosques y hast a el vuelo de nuestros pájaros por una 
comisión del Museo de la Quinta Normal y por último el entorpecimiento de los aspiral/-t es a un 

Capitán Avalos, Director Técnica de la ESCuela 
de Aviación . ' 

General D. ArÍ>lides Pinto Concha, Direc tor d e la Esc uela 
de 'Aviación. 

viaje a Europa para ilustrar al ilustre Gobierno sobre cualesquier cosa al respecto . Ya tenemos 
la escue¡a en los campos de Lo Espejo y en bre ve podremos formar parte del concierto aerostá
tico del mundo entero, con muchas espectativas de ,hacer un papel lucido, porque, si bien es cier
to que aquí carecemos de buena , maestranza y de aparatos quizás deficientes debido a nuestro 
espíritu pirquinero en lo que se refiere 'a toda clase de instalaciones, en cambio tendremos l]n 



pérsonal espléndido de pilotos, gracias a l carácter nacional que se adapta a todo oficio y ama el 
peligro . Será t ambién un a base p ara que los pa rticula res se ini cien en éste baJo el punto de vist a 
sportivo y oja lá sea un ch.ileno el que primero transmonte los Andes. Es convemente Se propa
gue la aviación como cosa científicamente sin peligro, pues se ha lIe? ad o a la conclusión que todo 
aviador p rudente que se atenga extrictamente a las reglas qu e la n gen no corre n esgo .smO en 

EL CAMPO DE AVIACI ÓN EN LO E S PEJO . 

casos muy excepcion ales y generalmente por precipil ac ión en la maniobra. o imprevisión en la revi
sión de la pal te mecánica y piezas de suspensión , lo mismo que el automovilista puede desgracia r
se por un perno que perdiera en el mecanis n1.o de la dire.cción si no lo notara. antes de p artir o 
inmedi at a mente al estar en marcha . Ese' sentimiento de males ta r, de lo anormal, muy pronto se 
hace hábi to en los que manejan aparatos empleando el tacto y el oído, y el aviador que 110 se 
eleve sino h asta estar bien seguro de tod as las partes de su máquina puede afronta r las r áfagas 
de viento y buscar el a terrizaje con facilidad. 

El veraneo en nuestras costas . 

EN E L BALNEARIO DE SAN VJC E NT E : DISF RUTA N DO LA SERE N ID AD DE UN DOMI NGO ENCANTADOR. NO SE SABE CUÁL 

DE LOS T RE S GRUPOS ES MÁS , ISTERESANTE . 

!?IVI RTltNOOS¡;: E N EL BALNeARIO OJo: SAN VIceNTe. 



I 

Por esas, playas. 

SI NO HUBIERA SI DOjPOR .,Li\ INDISCREC IÓN DEL FOTÓGRi\PO, ¿HA BRíAMOS PODIDO CONTEMPLA" ESTAS 

BELLAS PALOMITAS? 

LAS QU E N.o SE «LATE AN' ,') PuRgUE HAN VENIDO A BAÑARSE Y NO A HACER VID A SOCIAL . .. 

jE'N ESTE ' BALNEARIO' DEBI!RíAN PRESTÁRNO~ SALVAVIDAS CONTRA FOTÓGRAFOS! 



¡AGARRARSE FIRME, QUE PARA ESO ES LA CUERDA! 

Los que vienen a <ver bañarse.' Una que viene a bañar ... 

¡Corra, joven, que lo están=mirando~ Una que se da cuenta del fotógrafo. Y otra que . . . también se da cuenta. 



,1 \ 

MuéHAS VECES, EL AIR E ES MÁS FRESCO QUE LA MISMA AGUA, ¿NO ES CIERTO ? 

UN CUADRO QUE PUDIERA ASPIRAR A SER «MARINA » DE CUALQUIER PINTOR MÁS O ME NOS MELENUDO. 

¡Un, do:;; un,. dos! Un hombre que ha ' quedado con el Sáqueme el busto; porgue de cuerpo 
dedo en la bócapor nO quedarse con la entero no me gusta , 
boca , ~bierta. 



¿Me meteré al agua, o no me meteré? iDe frente, mar! Niiia, mira, ¿no es él el que se es tá 
bañando allí ? . • 

'\ 
I 

• I 

J 
Una familia que ama la salud. iAbora, a ,·er iguar quién es ella! ¿No le parece que me veo bien? 

D ON DE U STEDES LA S VEN , SE Rí EN D E LA MAR Y SU S PEC ES . 



Pilantropía. 
ITI~TI-¡-¡--~~~--l r----~----~--~~~ 

La señora d~ X quiere dar una recepción, 
pero como no tiene dinero . .. 

con lo que pueden los convid~rlos goza~ y di
vertirse ... 

y hasta puede darse el caso de que, siendo la 
hija de la señora X la reina de la fies ta , en
cuentre un novio elegante y' rico. 

organiza una fiest íl de caridad, donde Se puede 
concurrir. mediante la mód ica cantidad de 
50 pesos .. . 

comer y beber opíparamente durante una no-
o che, 

Pero, al hacer el balance, resulta un déficit 
y los pobres lie conforman con agradecer la 
buena voluntad de la señora de X. 



En la Escuela' Mil itar. 

En el salón de honor de la Escuela Militar se efectuó el dla 30, con toda solemnidad, la 
repartición de premios a los alféreces y 'cadetes del instituto. El acto fué presidido por el Ministro 
de la Guerra, D. Jorge Matte, por el inspec tor general del Ejército, general Boonen Rivera y 
por el director .de la Escuela Militar, coronel D. Guillermo Chap~rro . . ' .. 

Asistió, a nemá<, el general D. Sofanor Parra , comandante en Jefe de la II dIVISIón y una 
comisión de oficia les retirados, miembros de la Liga Patriótica, compuesta por los Sres. D . Domin
go Toro H errera, D. Osear Gacitúa, D. Alberto Herrera y D. Aníbal Godoy. 

EL MINISTRO D E LA GUERRA S R. MATT E, CORO NEL S R. G UILLERMO CHAPARRO, GENERAL BQONEN RIVERA y 
OFICIALES DE LA ESCUELA, DURANTE LA REPARTICIÓN DE LOS PRlj:MIOS . 

A las 4 de la t arde los cadetes de la Escuela tomaron su 'Colocación por compañías en el 
salón de honor del establecimiento. El mayor D. Arturo Ahumada, segundo jef'1 de la ·Escuela, 
dió lectura entonces a los nombres de los cadet es que han obtenido premio por su comportamien
'to, aplicación y nptitudes militares. En el momento oportuno el señOr Ministro la Guerra hizo 
e ntrega al brigadier , mayor, Sr. Tobías Barros Ortiz, de uria medalla de oro obsequiada por el 
Club Militar para el cadete más distinguido de la Escuela. Los asistentes tributaron entusiastas 
aplausos al bri ,adier Barros, acreedor a esta honrosa distinción. 

Aplaudieron igualmente a l brigadier mayor Sr. Gustavo Valdivieso, acreedor al premio obse
quiado pOr la Liga P a triótica Militar, consistente en una valiosa espada, para premiar al alférez 
que hubiese demostrado mayor espíritu milit ar. El presidente de la Liga Patriótica Militar, 
D. Domingo Toro Herrera, felicitó a l brigadie r Valdivieso por la excelente cualidad que posee. 

Club Cicli sta Ioérico. 

¡,.\ MES,\ DIR¡¡C TI VA DURANTE LA I NAUGURACiÓ N DEL NUEVO ESTANDARTE DE ESTE CLUB, EN EL CENTRO ESPAÑOL. 



La Revista de la Escuela de Caballería de Santiago. 

La semana pasada se verificó la revista anual en la cual se presenta a la superioridad los 
.cursos de oficiales y sub-oficiales pertenecientes a las distintas a rmas que van a instruírse en 
.cabaJlleria. El Director de la Escuela, Mayor Fernández, como era de esperarlo, ha dado nue 
vamente p(uebas de sus condiciones excepcionales como direct or . Inspirado en los cuarteles 
alemanes ha sabido inculcar en su escuela ese régimen militarizado que la coloca a la cabeza 

CAPlrÁN CASH, MAYOR FERNÁNDEZ, MINISTRO MATTE, GENERAL BOONEN, GESERAL PARRA'\' SEÑORA DÉLANO 

DE FERNÁNDEZ. 

de nuestras instituciones armadas. El Mayor Fernandez, no es sólo un t eóric.o con amplios cono
cimientos de lo que concierne a su a rma sino un jefe lleno de entusiasmo y aptitudes para 
hacer demostraciones p rácticas sobre equitación. E s un jefe que jinetea dentro y fuera deJ pica
dero, mejor que el alumno' más distinguido., Además dentro de un program;¡, de economías. ha 
sabido perfeccionar materüllmente su establecimiento, ' dotándolo. de comodidades y elementos 

€ORO N E L ECHA VARRÍA, MINISTRO MATTE, GENERAL PINTO CO J GENERAL BOONEN R. y MAYOR FER NÁN DEZ. 

que' contribuyen al p~rfecto orden y aseo que hacen" ahí agradable la es tadía de los alumnos, La 
instalación de herraje m~cánico es una manifestación del criterio que el Mayor tiene en est as 
Bnterias, Un mome ,üo interesa,nte ,que lo pinta de cuerpo entero fué la forma en que hizo 
su crítka, .una fórmula militar que decide la carrera de ,los instructores, sobre todo en el ale
mán. consideni:do como un fallo terFible de,spués de un año de labor continua, La dij o en cuatro 
palabra{> secas, t erminantes, 'sin fiores , ni contemplaciones .. tal cual, su carácter independiente y 
extricto en el servicio se las' dictab,an, En segui,da , deleg¡¡.ndo su investidura de autoridad tornóse ' 



paisano, espansivo y cariñoso ta l cual todos lo c·)nocen. Otra persona preminente en la escuela 
es el instructor, Capitán Nicolás Larraín Prie to, digno colaborador y acreed?r, ,Iirecto a l esplén
dido estado de instrucción qu e pudieron apreciar los concurrent: s. El Capltan l.a rra ín, que ha 

EL I'Ij' STR UCrOR, CAPIrÁN NICOLÁS L"-RR\ÍN, C)S LOS ALUMNOS, OFICl<\LES ~ SUB -OFICIALES' DEL CURSO. 

ASPECTOS DE LA REV IS TA. 

OTRO ASP ECTO DE L A REVISTA. 

formado parte d ; los cuerpo, de caballería más distinguidos del mundo, tiene un bagaje de cono
cimientos y, físicamente hablando, una capacidad envidiable p J.ra demostrar prácticamente el ar te
de la equit ación . Es nuestro gentleJn'Jn rider, m onta CO :1 verdadero arte y viste con absoluta 
corrección. Como paisanos mirábamos con cariño sus breeches ingleses. bota admirable y espo
!in corto sobre e l ta lón, esas co;as que hay que ir a buscar a Londres y de las cuales la indu-



mentada mUitar a lemana nos ha distanciado. La caballada, adquirida a ba jo precio, es s igno 
revelador de la inmensa labor que ha rea lizado la dirección de la escuela, formando ¡¡ nimales 
adquiri~os personalmente en donde hubiera noticias de animales a.decuados , algunos d e ellos 
desahuclados por Inútiles y «(compuestos,) por la escuela . E l Ministro de la Guerra, aunque no 

El Director, Mayor Fern ánde7, comandaodo o 
teori~a ndo. 

El mismo Mayor, dando ejemplo; prácticos. 

posea los cono: imientos téénicos, pero como persona inteligente que es, no pudo menos que 
felicitar sinceramente a 'la dirección dé la Escuela, después de esta serie de revelaciones que 
tienen . precisamente por objeto imponer en det a lle a la superioridad a fin de que vengan en su 
ayúda cuando realmente ' lo merecen. La repartición del presupuesto debe 'favorecer a las institu
"ciones que dan prueba de saber aprovecharlo. 

En la Legación del Japón. 

El Excmo. Ministro del J apón, señor Eki Hioki, ofreció una recepclOn al Excmo. señor 
Francisco J. Herboso, Ministro de Chile en el J apón, que irá a reemplazar al aC l ual Ministro 

nISTINGUIOAS PER SON AS, ASISTENTES. AL BANQUETE CON QUE HL MINISTRO DEL JAPÓ N , FESTF J6 AL NUEVO 

i .Ú NISTRO DE CHILE EN E~~E PAís SR. F. H ERBO;O. 

D. Alfredo Irarrábal Zañartu. Como se sabe, el Excmo. Sr. Eki Hioki es un entusiasta cultiva
dor de. las relaciones chileno-japonesas, que no pierde oportunidad de m :tnifes ta r sus simpatías 
por nue~tro país, donde tanto tiempo reside , . 



o e v e r a neo. 

- Díg>l.me, Don I sidro .. . ¿qué hierba es és ta? 
- Hom bre, se nece lÍ ta ser bll rrll para no conocer que esto es alfalfa. 
-Yo creo todo lo contrario; si yo fuese un burro la hubiera distinguido inmediatamente. 



Las ve'ntas e~1 :Iasestaciones. 

Ultimam~nte creímos ver realiza r un paso tende!1te ' a civilizar el servIcIo de nuestros ferro
carriles;, pero que, como buena medida, ha quedado en nada, gracias a nuestros famosos (, Intereses 
Creados,» secundados 'por parte de la, prensa que, ,compra los artíc.)llos a t anto la columna, Se tra
taba de un deta lle, Cambiar la costumbre de ventas por gente menuda en las estacIOnes, entre-

Un pichón de ~omercian te al aire lib~e , Duraznos frescos y empanadas ca lientes. 

Uno porfiado que a provecba J a ocasión , iSi no es tan pesado, hombre! 

gándola a una persona responsable que no vendiera artículos que a él le repugnara n, pues el 
proyecto nos l~ace ,~uponer u,~a perso,!;,a de,~e~te iaspirada en e~ ta idea después de pegarse un 
vlal ~ de Santiago , a' ConcepclOn en pn!llera '" cl~se t,~ qU'e es lo mas SJlCIO y ' desagradable que hay 
dentro del programa' de "nuestros sery'icios destina,dos a: la "(icomodidad del p úblico,;) , Esto es cues
tión de r aza o nacionalidad, pa ra ser más indulgentes. ' 



Aquí est amos harto de incomodidades y el mismo:criterio . que nos aconseja traer tln direc
tor de ferrocarriles de Alemania para que mejore lo que nosotros no somos capaces de hacer, 
debería aplicarse a los detalles y comenz,ar por hacer del reci~to de las estacionés un local que 
ofrezca gar~ntías, exclusi vamente d~stJnado a l serVICIO que esta llamado a prestar, como lo han 
com prendido los países europeos del norte. Todas las estacIOnes tIenen klOslws perfecta~ente .orde· 
nados, con servIcIo aseado, prelllOs controlados y moneda sencIlla para dar el vuelto rapldamente 
y todo aquello que pueda significar una comodidad pa:a el viajero. El argumento CJ.ue la Supre
sión de esas ventas actuales en nuestras est acIOnes qUIta a ellas lo pmtoresco y dlvertIqo es el 
signo característico -de la falta absoluta que impera entre nosotros el confort y el saber vivir. Cada 
uno de esos vendedores de peque nes, de carne dudosa, tortillas de huevos desahuciados, pollos 
archi.fi ambres, después de muertos sin' darles muerte, substancIa de ave de almIdón, fruta que se 
guarda bajo las camas de las chozas servida por m,¡tnos dignas de un despalme y herraje, todo á 

ES CENAS .DIVERSAS QUE SE VEN EN , LAS ESTACIONES AL PASO DEI:. TREN. 

precios especulativos y bJ.sados sobre la partiia del tren antes de encontr'ar sencillo de monedas 
fa lsas. Cada uno de esos vendedores es el prototipo del holgazán que se sustráe al trabajo. Pero 
nada es esto comparado con el movimiento c.uli·nario que se es tablece dentro de los ca·. ros de pri
mera clase y sob re todo es un encanto ver comer a los niños de corta edad, libres de toda 
etiqueta, si es que en su/s casas la han conocido. Vuelan los' huesos de pollos contra 'el vidrio de 
la ventana que estaba cerrada, con · gran hilaridad . de los circunstantes y repetición incansable 
de los menores por ab\'ismo de nuestro origen del mono, El olor a: pescado podrido de San 
Fernando, (llamados pejerreyes pOr lo que fueron diez días antes) ayuda a .d,isipar en el viajero 
est as ideas mode 'nas de higiene exagerada, ' propias de pesimistas snobs, que quisieran lavarse las 
manos a cada inst a nte, pero que no lo hacen por no desmayarse dentro del ·W, ,C. La idea de 
alguien que qUISo normalizar todo esto ha fracasado; han triunbdo los defensores de nuestras 
rancias costumbres. 

---.. --
Un inventor y un invento. 

r 

D, Enrique Vergara R., in vent~r de los 
durmien tes de cernen to armado. 

Lo; durmiente; de cem,nto armado, que, por su duración, 
precIo -y otras ca.lsas, ofrecen grandes ventajas sobre el 
dur miente de madera , 



Fotograffas de l'Iavarro Martínezo ·0· "'venida Victo ria, 1'10. 3450 0·:- Valparaíso. 



E l mismo principió de los neumáticos y de los chalecos 
y cinturon, s salvavidas se ha aprovech;;do, muy ingenio
samente por cier to, para la const r ucci ón dé unos apara
tos Botadores que bien pudiér a mos llama r p atines o 
esquíes ar.náticOs, con cuyo aux il io es fá:r iJ entregarse al 
deporte del remo sin necesidad de tripul ar esquife alguno. 

Este deporte alca nzó recientemente mucho éxi to entre 
los habita ntes de B randcb urgo (A lcriwn ia,) q ue en gran 
número acuden a pasear , sobre las agu as 'del lago de 
Gross\Vusterwitzer, dis t nguiéndose por su vehemente 
afición las señoras y señorit as, cuya habilidad en tan 
recreativo e jercicio ha llegado a ser en poco tiempo ver
daderamente notable. No es necesario ad vertir que los 
Botad ores son aparatos únicam ente a propós ito para ser
v irse de ellos en aguas de sup erficie t ran q l'ila, pues resul
t arian demasiado endebles para resistir el embate d e 
las olas. '. . , 

Se ha in fo rm ado redentemente que en el pueblo d e 
Negreiros, provin cia de Tarap acá. se produjo un gran 
incendio origin ~'do por b ca ída de una vela que se había 
encendido a un santo, caso que se ha producido infinidad 
de veCeS de c no a otr<1 extremo del pais. 

En Curicó se produjo, h~ce tres dias, un 'incendio que 
destruyó v arios árboles dpl cerro Condell y el fuego se 
de c' ar6 a ce use de que un hombre y una mujer , a cual 
de eHcs más pobre de espíritu, prendieró n un a ve la a la 
virgen, sin cuidarse ni mucho ni poco de las consecuencias 
que podrían sobrevenir. . 

Según informa un colega eurir ano. la policía aprehen
dió a los originales devotos y los p uso a disposición de la 
justicia, pero el señor juez, no encontran'do que es t.e 
ex traño caso jurídico csttlv lcra previsto en el Código 
Pena l, no a plicó ningun a sa nción a los verdaderos culpa
b ~ es del in cendio. 

,', 

Hace días en un incidente de cHácter B81~han-Galc $ 
J o'/les-A '/'a.neda con un señor de la secretaria de la In ten
dencia, se dij eron las sig'uie 1 te s expresiones: 

- ,S i el Intendente te d a ese sueldo, quiere decir , q ue 
tanto tú como el Intende.nte son ladrones ' 

E so es todo: no ret iro mis palabras y como ciudacano 
honrado y consc; ente de sus deberes , es toy dispuesto a 
sostenerl as ante la just ici a , ~ 

¿ Ustedes crefO estimad0S lec to res que r stas palabras 
fueron pronun ci ad as p(·r un hombre en su ' sano juicio? 

No, señores. por un pobre mozo in fa tu ado m ás digno 
de compasión que mu chos y qu e se ha extraviado obede
ciendo a un re 'lcor no disirnula j o, 

E n tendemos qu e U<l Intenden te ladrón , en todo caso 
estaría m uy por encima de un Araned a vulgar, terpe y 
grosero. 

Ahora ya no se t rata de P utú , del célebre Putú . en 
cu yos campus el oro cosechaban p iedras del precioso met al 
del tam a ilo de un camote: ahora se ha desc ubierto su exis
t en cia nada m~nos que en el Polo. 

¿No es para ell tusiasmar a cualquier persona, por muy 
glacial de temperamento que sea? 

Ha bastado que un explo rador h able de la existencia 
de rocas aur iferas en el n orte de la ,Tierra de Baffiio , 
para que sa lgan tres expediciones a la conquist a de est e 
nue vo K londike 

Por d~sgracia , el éx ito no ha correspondido a sus esfuer-
zos. , . 

Una de eHas, organizada por un canadense, M. Scott, 
de Taranta , h a regresado a Terranova sin baber logrado su 
propósito. En las soledades ár ticas ha encon t rado enor-

m rs \aClmlen ~es de hulla v de 
r a! de !lierro, pero II o pep Úas. 

O tra ' expedición , mandarla p or 
M. J. Bartlett, an tiguo cOmpañ~ro 
del almirante .Robert Pea r y, ha es
t ado a punto de desaparecer desas
trosamen t'e. Su buque, el , \ tguine," 
fué cog ido y triturado por dos ban cos 
de hielo y se huodió en poco, minutos. La tripulación no. 
pudn salvar m ás que siete b . rril · s de ¡lalletas y tres de cer
veza. Despué, d e haber sufrido horriblemente de bambre ' 
y de frío, los n á ufr agos fueron recog;dos por el . Neptuno,' 
de la expedición Scott. ' 

Otro canadense, el capitán Bernier, se ha presto al fren
te de una tercera expedició'l y, según se dice, ba encontra
do abundantes r astros de ora en el no,te de la .Tierra de ' 
Baffin. y " a a in vernar allí. 1I 

El asunte> ne ir a b usca r oro a l Polo es para que se 
hiele a cualquiera por muy aficionado que Sea al rubio· 
mct~ . 

,', 
Un diario de Valparaiso, d.espués de estampa r la nómi

na de los miembros r1~1 director io del .Quilpué S tar F. B. 
e. J• a gFeg~:' 

.NoTA.-Este 'club' admite desafíos a los clubs menores 
de 16 añ9s.~ 

Por lo que según ~e ve 
resul ta pues en ver dad 
que no Juega el club Quilpué 
enn o tro mayor de edad. 
y se advierte de antemano, 
lO' que a la postre me e xplico, 
que no ~.) lógico en un chico 
meterle goal a un a3ciano. .. ,. 

La· apertura dd Canal de Panamá pondrá limite a la 
anchura de los aCr razados Que se construyan en el fut u
ro. Los ingenien s navales estudian el gran problem a sobre 
la base de los 34 metrrs de anchura que tienen las e, cl u
Sas del Canal de Pan am á. . 

La atención preocupa más I specialmente a los Estados 
Unidos; al enca rgarse de la co nstru cción del Canal, ban 
tenido en cuent a toda su im portancia es t ro tégica . 

Los dos acorazados q ue tien en actualm ente en construc
ción, el ,Neva~a, y el 'Okl ahoma,' despl azan 2 7 . 500 tone
ladas y miden 1 80 me tros ne largo y 29 de an ch o. 

o', 
Una de las consecuencia ; más curiosas del conflicto 

oriental ser á la de hacer s ubir en proporciones considera
~les el precio de la perfumerí a de l ujo. 

Los perfumes ca' os tie nen generalmente por base un 
acei te volátil que se extrae de las rosas, por destilación : el 
. attan u 'otto,' produ ct o del cual puede decirse qu e tiene 
Bulgaria el monopol io. 

Var ias veces se h a inten ta do inútilmente crea rle Un com 
petidor a d icho prod ucto, es pecialmente en Australia pero 
el . a ttar. búlgaro. sacado de las rosas que se crían en abun
dan cia en las regiones bajas de los Balkanes, se considera 
supe,ior a los productos similares. 

Hace dos añ o s, el pr ecio era de sesenta pe;os los 30 g ra
mos, pero al est allar la guerra ilalo-turca, se triplicaron 
los precios y en Septiem r re úliimo los tres grandes 
centros de p erfumería fina, París, Londres y Nueva York, 
comprendiendo que la situación empeoraba, 'm andaron a 
sus agentes que adquirieran todas las existencias a dos 
cien,tos cincuenta pesos les 30 gramos. 

SI la guerra se reanuda en los B alkanes, sufrirá la perfu
mería una crisis qu e hará época en sus anales . 

SERRUCHO. 



Unos dientes blancos y hermosos son la mejor 
carta de recomendación. Nos relevan el carácter de 
la persona que los posee. Sabemos que su brillo y su 
higiene perfecta, son los indicios directos de los cuida= 
dos que se les otorgan, es decir, del respeto de sí 
l1lismo y del afecto a la higiene individual. Es un hecho 

- - que- 5tírte-rrmrde equivoclfrse-se- puecte-form-ar un juicio 
'acerca de una persona sin más que fijarse en el uso 
que hace del dentíf.rico Odol. 



CASA M·UZARD 
=- ===:;, . . :;::::. :;::: .. ====: =========- - _ .. -

. La Mueblería. má.$; antigua de.Chile. 

Modelo de ~ornüto l io Luis XVI de lingue enchap~do nogal hecho en nuestra fáb rica. 

CATRES.: 
Catres ingleses de bronce. 

CUNAS 
de bronce y bro~ce y fierro. 

MUEBLES -. - . ~ 

d~ asiento para Dorndtorio H.Chaises 
longues " estilo L. XV, Marie Antoinette 
y Lambrequin. _____ -------__ 

Decoraciones para tQdo~ esti los <t~ , 



Guisos :t¡ríos pal:a el verano. 
Corbincl jría .. -Se cuece una corbina y ' en 

seg.uida se deja enfriar. 1}na vez fría se coloca 
, _ en una fuente y se adorna todo a l rededor. con 

verduras frías a liñadas con un poquito de 
aceite. vinagre. sal y pim.ienta; el pescado se 
cubre con salsa mayonesa que se hace de la 
siguiente manera: Se baten 3. 4 ó 5 yemas. 
cuando ya est án blancas. es decir como para 
bizcoGhuelo se le va poniendo el aceite poco a 
poco. E l mejor sist ema es echarlo por cucha
radas poco a poco; cada cuatro cucharadas de 
aceite se debe poner una de vinagre o de limón; 
la mejor medida es para cinco yemas una taza 
grande de aceite. Una vez terminada la opera
ción. se a liña con un poco de sal fina. pimient a 
blanca y una pizca de a jí. Es un plat o muy 
agradable. ~ 

Mou-sse de Pa.té de toies-gra.s. - Se pasa un 
Paté por el cedazo. se le pone seis o siet e cucha
radas de gelatina muy espesa. Se bate crema 
en lúelo. ·cuando est á bien firme se le agrega 
dos claras batidas como para merengues a las 
que se le habrán unido 'diez hojas de colapiz 
deshecho en agua hervida para quitarle el gusto. 
Se une esto con la crema y el Paté de toies-gras. 
Se pone todo en un molde helado a l que se le 
habrá puesto en el fondo un poco de ja lea de 
carne. Se llena el molde a l rededor con ja lea. 
El modo de -h acer esto. es- cuando la j-a lea prin
cipia a cuajar. se le va poniendo a l r ededor del 
molde que debe est ar sumido en el hielo. Se va 
moviendo y h¡¡.ciendo COlTer la jalea. \lna vez 
hecho esto se le pone la crema como se ha dicho . ' 
Se dej a en hielo dos horas y media . Se saca 
del molde y se sirve. 

Carhtchos de lengua. con crema..-Se cor tan 
tiras a lo ancho de una lengua a la escar:lata. 
se fo~man ~on ellos cartuchos que se pegar(con 
una Ja lea muy espesa. se ponen en hielo; cuando 
estén hechos los cartuchos se pasa P a.té de joies
gras p0r el cedazo. se le agrega jalea muy espesa, 
y ur¡ cuarto de litro de Crema batida en el hielo. 
Se llenan los cartuchos qe lengua con est e -pu1,ée 
y se les pone a cada uno un pedazo de trufa. 
Cuando ya están cuajados se bañan en jalea 
que tiene que estar a médio cua jar para que 
pegue·. Se dejan dos o tres horas en el hielo. Se 

1, 

saCan. se a rreglan en una fuente con ja lea picada, 
ASP'ic de pollo el la. gelée .-Se cortan pedacitos 

de pechuga de pollo cocido muy delgad itos. 
junto con tiritas del mismo ancho de lengua a 
la escarlata y trufas. 

Se tienen moldecitos para una persona, se· 
a rreglan .en el hielo, se les pone a cada uno un 
po o de ja lea. cuando ésta empieza a -cuaj a r se 
les pone una redondela de trufas a cada molde 
y se dejan enfriar. se les pone desp ués la lengua 
a la escarlata y otro poquito de ja lea; mientras 
tanto se le habrá puesto a l pollo una cucharadita . 
de salsa mayonesa muy espesa. se dej a enfriar 
un buen ra to ' y se acaba de llenar con esto los 
moldes y con ja lea o lo último . Se dejan en hie lo 
una hora. se sacan de los moldes y se sirve. 

Ga.llina 1'eUena en jalea .-Se prepara ' est a lo 
mismo que la de pavo. Cuando está fría se cubre 
con salsa Chaud-j-I'ois. Se tiene un molde en 
forma de caja en el que pueda caber la gallina 
y sobre uno o dos centímetros para la jalea. Se 
pone est e molde en hielo y se le forma abajo 
una c<;Lpa de jalea consist ente. la que se adornará 
con trufas, cuando ést a esté bien cuajada se le 
coloca encima la gallina o el pollo. el cual tiene
que t ener la salsa que lo rodea bien cua jada 
para poder ponerla en el molde. Se cubre de 
jalea y se pone en hielo por dos horas. Se saca 
y se sirve rodeada de ja lea picada. 

Sabsa ChtYl!d-/,rois.-Se hace una crema, de 
harina. mantequilla, caldo y cua tro yemas de 
huevos. sal. pimienta y nuez m,oscada; ' se le 
agrega cinco a seis hojas de colapiz. que se habrán 
hecho hervir en un poco de agua para quitarles 
el gusto. Se saca y se deja enfria r. Esta salsa 
sirve para hacer perdices. pollos. etc .. etc. 

Paltas con pollo.-Se pelan las paltas. se~ par
ten por la mitad. se le quita la pechuga a un 
pollo, después de cocida. se muele muy bien. 
se le pone sal. y se une con la comida de a lg\illas 
paltas y un poquito de crema. Estando todo 
bien unido, se reller¡an las paltas c<:m es t.o y se 
termina poniéndoles un pedazo de trufa encima 
a cada una. 

P ID·A -.. :·.,:P I N O T :".· (Et!q~,eia " 'l 'al'ma) 
de la ViÍíaS~~;'Pedro (de J:' á'Correa Álballo . 00' '- , 00' 000 o',~ 

.: : o '. ..': - " • ' ~' { 'Sucesorés de Ca~losDél ~:~.,\?~;:~~ 
Délano & ·_!l~~JÍstein .- Agentes G~Der .. les-v~l ~~'ij,; · ! 
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-EI -delicioso aroma de este "té, me -suscita recuerdos 
agradables. 



Los tres hermanos. 
Un hombre tenía tres hijos varones y no 

_ poSeía más bienes de fortuna que la casa e n que 
vivía. 

Todos sus hijos querían heredarla, y no sabía 
cómo arreglarse para no perjudicar a ninguno. 
Lo mejor hubiera sido venderla y repartir el 
dinero entre los tres, 
pero no podía deci
dirse a ello, porque 
era la casa de sus 
antepasados. Al fin 
tomó su partido y 
reuniendo a los hi
jos, les habló así: 

-Marchaos a co
rrer el m u n do, 
aprended cada uno 
un oficio, y cua ndo 
volváis heredará la 
c as a d e nues tros 
mayores el que de 
vosotros tenga más 
habilid ad. La proposición les agradó: el mayor 
resolvió ser herrador, el segundo barbero y ' el 
tercero m aestro de esgrima. Se separaro n, des
pués de con venir en volver a casa d e su padre 
en un día seña:lado. Cada uno se puso en casa 
de un buen maestro, que ' le enseñó bien el 
oficio. El mariscal herraba los caballos del rey, 
y creía que la casa sería para él. El barbero 
afeitaba a grandes señores, y pensaba también 
que la casa vendría a ser suya. En cuanto al 
aprendiz de maestro de esgríma, recibió más de 
un floretazo, pero apretaba los dientes cuando 
esto le sucedía y no se desanimaba, pues pen
saba que si tenía miedo no sería para él la casa 
de sus mayores. 

Cuando llegó el tiempo fij ado, volvierbn los 

tres a la ' casa de su padre . Pero no sabían 
cómo buscar la ocasión para manifestar al autor 
de sus días el talento que habían logr ado ateso' 
raro Hablando estaban cierto día no muy lejos 
de ' su padre, cuando acertó a pasar una liebre 
Corriendo por la llanura. 

-¡Di<j.blo!-;dijo el barbero;-he aquí uno que 
viene como bacalao en Cuaresma. 

Tomando su bacía y su jabón. preparó la 
espuma hasta que el animal estuvo cerca, y 
corriendo tras él le ja bonó a la carrera y le
afeitó el bigote, sin detene rse ni cortarle un 
pelo de ninguna otra parte ele su cuerpo. 

-¡Eso es aelmirable!-di jo el padr e;- si tus. 
hermanos no pueden. 
igu alar t u habilidad, 
será para ti la casa. 

Un inst ante des
pués, pasó una silla 
de posta a escape. 

- Padre mío, 
d i j o el herrador, 
-ahora vais a ver 
lo que yo sé hacer. 

y corriendo tras 
el coc he, quitó a uno 
de los caballos las 
cuatro herraduras a l ' 
galope y le puso 
otras cuatro. 

- ¡Bien, m uchacho!-d ij o el padre-vales 
tanto como tu hermano; no sé como decidir 
nuestro pleito entre los dos. 

Pero el t er cerO repuso: 
- P adre mío, ahora me toca a mí. 
y como empeza ba a llover, sacó s u espada y' 

la agit.ó en todos sentidos encima de la cabeza, 
de modo que no le tocó ni una gota de agua. 
Aumentó la lluvia y cayÓ a l fin como si la echa
ran a cántar os; parÓ 
toda el agua COn su 
espada, y permane
ció hasta el fin, moján
dose tan poco como si 
hubiera est ado a cu
bierto dentrO de una 
casa. Viendo es to el" 
padre, no pudo ocul
t ar su asombro. 

- Tú has ganado; 
hijo mío,-le dijo,-la 
casa es tuya . 

Los otros dos, lle
nos de la misma admi
ración, aprobaron la 
decisión de su padre. 

Como se amaban to
dos mucho , permane
cieron los tres juntos 
en la casa, e jerciendo 
su oficio y ganando 
mu cho dinero. Vivieron dichosoS hasta una edad 
muy avanzada y habiendo muerto uno de e llos, 
los otros hubieron de experimentar tan profundo . 
desconsuelo que cayeron enfermos y murieron 
t ambién con pocos días de intervalo. 

y a causa de su habili dad común y de su 
recíproco afecto, .se les enterró a los tres en la. 
misma tumba. 
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Alitnentos 
" Alleñburys" 

La base del orgaplsmo humano ó mejor dicho la vida ·mlsma 
está "en el estómago. Forme usted c~s\e en los niFíos y ha·btán m-esa-
pa'reC;iao futuros :p(':ligrós. ,. _ . _ 

La alimentaci-ó'f.¡ 'COH '«AU"eD&ÜÍ"~8» contribuye .poderosa
mente á este propos'ito , '~alVa~er0 ·á nl.iJ1arés de criaturas·, d~yos 
dé'bi'les intestinos · no puedenaúh soportar materias fuertes y soñ 
Ip'resa de terribles desa'i--reglos, 'en l'a 'm·a:yor .pafré de los casos con 
Í'esüil~t'ado funesto. 

Afimentación gradu'ada desO'e 'el nacimie'nto encontrara usted 
en ~A.ltenburys,» con sus alimentos N.oS 1-, 2 Y 3. . 

¡Madres, D0 8'€ 

'.:.:::::::::.=::::=::::::::::::::=::::::::::=::~~~=====. 
, ~tl::~lmellp~o LUM!I:N10SO' ~~"I 
I ' Esta maravillosa obra de 

, ar:e, irradia pn la obscuridad 
con hermosa lnz azuli na blan· 
ca. Es acabado en marfil so ' 
bre bonita cruz barnizada de 
20 x 38 ceHtílll( tros, Absolu
tamente in rompible, . Una 
hermosa imagen que debería 
pstar en todo 'bogar cató
lico. 'El crucifijo) puede ser 
beudecido por su Rtvdo, Pá
rroc0'Y e" el más apropiadore
galo p'ara ·una mad'rp, her!Da
na o'amiga, ·El recu~rdo mas a 
propósito de cnalq uiera de las 
solemne, festividades de la 
Iglesia, Este crucifij o lumino
so es la última novedad y 

nuestra g¡¡,rantía acomplña a cada uno de ellos, Se 
lo en viarem0S con port¿ pag<1.do y certificado, puesto 

; , en su casa, a los si~llientespre~ios, ya se trate de 
uno u de c;¡,ntidad: 

P'KEC'IOS ESPECIA.LES. 
[-Crucifijo $ 25·) ·(oro), Púrte pagado, 
3 - Crucifijos " {¡.50 " 
6 - Cmcifijos "12.50,, " " 
Uotizamos precios e-,,¡ieciales en . pediios de más 

de lIledia doc p. na, ' 
AGE:v 'rES: . Des eamJs sólo al gunos A¡¡entes 

idóneos ~'Ma rcpre ;enta cn Js e introducir en su país 
nuestro cNcifij o Illmino:;o y va ria~ otra, de nllestras 
es?ecia li.fad'es, Obtendrá g randes pcovechos con 
n Il es tra representación, _ Tod IS nuestros catálogús y 
correspon.iencia en e'pai'íol. Pídanos 'nuestra circu-
la r g ratis, , 
Conso lid:tted 'Portrai t and -F rame CO., 

Dep. 'C. (J1Iié:tgo~ Jtl-s. !..-E.iy. ~~ ,\. 



CARICATURÁS EXTRANJ ERAS 

-1.;a s'¡t-uación .internacional europea. 

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

_.~1L~~~0ti1§~C~~;·~:.:~:~;a~;'·~~~~:~:~ -
Una. situa.ción delicada: Servia se ha apoderado de un puerto en el Adriático, por lo cual el Austria la ame · 

naza, 'pues ve en ello una conveniencia para Rusia. Rusia acude en ausili0 de Servia y anlenaza al Austria. 
'Ent0nces corre Alemania en socorro del Austria, y amenai ándo a Rusia. Más atrás vienen, liga:los en forma 
semefán,te, RfanCía y Gran Brétaña, 

¡Va somos tresl 

-----~ 
I 

Inte1'P.retuci6n def clis cu1'SO d. 11fr. Sh{wl'ilt 
en Norte América.-«Obligados los ~K UD. a 
interv'enir, de acuerdo con la doctrina Monroe, yo 
propondría que invitásemos a la Argentina y Bta
sil a que nos acompañaran.» 

(Fray Mocho, Buenos Aires.) 

(Cll ricntura yanqui.) 

'Los reyes del dinero. 

Un 'millonario norte-americano, llegando a 
Nueva York, en una noche sin lun a. 

(.) ud;;o.) 



Todo a su tiempo. 

--Su proposición me honra, caball ero, pero debe 
darme tiem po para pensarlo. . 

- ¿Cuando podría saber su reso lución? 
-Espérese; mañana me toca parquf, paEado 

mañana biógra fo .. . venga después de tres día~. 

Galante. 

El jnez.·-La señora que usted ha besado está 
dispuesta a no in istir en su demanda si usted pide 
excusas y lamenta el hecho. 
. El clemanclaclo.--Pido a usted excusas, señora;' 
pero como caballero hon rado no puedo lamentarlo. 

El matemático. 

)/ . .;. ~,.-

.,' {. ,. ' 

J" 

t-
.~ 

.: 

-¿Cómo lo pasa, ahora que es tá p dnsionaclo, maestro? Perfectamente, antes sacaba raíces cúbicas y ahora, 
la; de rá bano. 
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¿Se deben dejar solós a los novios ? 

Yo creo, sinceramente, que ··conviené dejar 
cada día (Un poco) los novios solos, para que 
pierdan en esa soledad su timidez y su etnoción .. . 
yeso, no sólo con la esperanz¡¡. de ver,los profun
dizar ese 'estudio del «yo,) verdadero que .los ator-' 
menta, y no es m ás que una quimera, sino porque 
el amor, (ese sentimiento nuevo y ln ist erioso que 
acaba de i.nvadir todo su ser, con una fuerza 
que no puede cOmpararse m ás que con su misma 
fragilidad, el amor necesi t a, para. crecer y hacerse 
más profundo, de la dulzura que dejan detrás 
de sí algunos recuerdos castos. 

Si una novia no quiere sufr ir el aislamiento 
moral d~ los primeros meses de matrimonio 
cuando abande~a su hogar, sus hábitos y todo 
lo que le "era' querido, es necesario que 'haya, en 
un rinconcito de su COrazón; esas ternuras idea
les que no se olvidan jamás . . 

A veces se necesitan diez. años de vida en co
mún para penetrar un carácter y adaptarse a él ' 
perfectamente. 

Pero la novia habrá bebido en esas horas oe 
intimidad la provisión de confianza y de t ernura 
necesaria para soport ar los choques inevitables 
del matrimonio. 

Todos 'los ' v iejos y felices matrimonios saben 
que el año más difícil de pasar es el de la luna de 
miel, porque el amor se exasperá muy pronto, 
si no est á acompañado de la m aravillosa amistad 
que lo apacigua. 

Y, con frecuencia sucede, en est e período 
encantador , pero agitado, que los seres delicados 
sufren por la desproporción de los sentimientos 
que los dominan: el amor es compartido con vio
lencia, pero las a lmas son completamente 
extrañas. 

La amist ad formada de estimación, de segu
ridad, de sacrificio, no se adquiere sino con el 
tiempo. 
. Y, es para hacer este primer año de matri
monio menos inseguro que yo quisiera que se 
dej ara solos a los novios, para que puedan llenar 
sus corazones 'de recuerdos comunes que les 
daran más tarde fa intimidad. 

Es necesario para conquist arla, el encuentro 
·de dos a lmas, y al mismo tiempo de dos inteli
gencias. Los primeros pasos son ' delicados y 
tímidos; por eso la soledad es un cómplice m ara
IVilleso. 

Yo diría a las jóvenes que se casan : 
«No os inquietéis por el amor. de ' v uestro novio 

(esa es una gra,Il, conquista bastante fácil,) no 
por los laberin tos de su carácter que no llegaréis 
a conocer . en un momento; p~ro ):u'eocupaos ~e 
que la amistad más pura se desen vuelva en 
vuestros' dos corazones . 

Sin ella vuestra felicidad futura no será más 
q ue una palabra vana. Por eso es indispensable 
que tengáis tete-a- tete de enamorados.yamigos. 

y esto me lleva a deciros que en este sentido 
educamos muy mal a n uestras hijas, pecando 
constantemente en un sentido o en otto. I 

O las dejamos tomar ' ese aire libre que parece 
solicitar las palabras atrevi8as, los cumpli
mientos groseros, y h ace que los jóvenes t raten 
sin respeto a las que podrían ser las compañeras 
de su ' exist encia; o inspiramos, a esas futuras 
esposas, a esas fut uras madres, un terror sagrado 
por el hombre. 

«Elo es el enemigo, el monstruo del que es 
necesario ' cuidarse; su proximidad es t emible; 
se desconfía de s us intenciones y de sus palabras; 
se .temen hast a sus miradas; y por ese cuidado 
intempestivo se . convierte a esas criaturas que 
hubieran podido ser encantadoras, en tontas 
vergonzosas y pretenciosas. 

¿Sabéis lo que yo desear.ía? Que se diera a los 
jóvenes no sólo el sentimiento de su dignidad, 
sino t ambién el de su «responsabilidad .,) 

I voNNE SARCEY . 

. Acorazados a petró leo. 

El gobierno yanqui ha ordenado la cons
trucción de dos acorazados que deberán comen
zar a prest ar servicio en 1. 0 de E nero de 1915. 
Las calderas de ambos buques consumirán 
petróleo exclusivamente. E l «Nevada') ser á 
movido por turbinas y el «Oklahoma,) por máqui
nas de pistón . 

Cada uno de est os acorazados embarcará 
2,000 toneh das de pet róleo y el espacio ocupado 
por las calderas no pasará de veinte metros de 
largo . 

La coraza tendrá 34 c~ntímetros de espesor 
o sean unos tres centímetr03 m ás que la de los 
últim03 «dreadnoughts,) ingleses . 

EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el VIGOR y la SALU.D absorbidos cada dia 

bajo la forma dé una agradable bebida. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 



Oficina de Crédito Hipotecario. 
V ALPARAISO -:- SANTIAGO - -- t 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

CONVERSIONES de DEUDAS 

COMPRA, VENTA CANJE de BONOS 

DIRECCiÓn: , 
'." .,: 

José Valenzuela.;~ D. 
PUT, 70 ,!:- Casilla 1499 ' .:- Teléfono 1212. 

,! 

~== .~ . ~------
BANCO ALElAN TRANSITLINTICO 

e~'PIT~L M. 30.000,000 
OE'~OIN.A PRINOIPA~: BBRLI-N 

8UCUR8ALES; 

Msentlna.-Babía Blanca, Bellville, Buenos Perá.-AreqlÚpa, Oallao, Lima y 'Trujillll. 
Aires, Córdoba y Tucum~n. lTruguay,-Montevideo, ' 

Bolh1.a.-LI!. paz y Oruro. .spafia.-Barcelolla y Me.drid. 
Chile.-Antofagasta, Conoepción, Iquigue, Oeorno, 

Santiago. T'lmuco, ValdiV1a y Valparaíso. 
~ 

Oficll)a CEl)tral d, las SClcCirs_lcs C:bil.1)8S y BoIiVI_I)_S: 
V.lLP.lRAISO-Calle Prat, 128 á 126. 
~ 

.sie banco abre ouentas corrientes, hace préstamos, descuentos, cobranzas, da cartas de crédito y 
tranalDÍle giros ~legr~fico8, extiende letras á. la viata y ti. plazo sobre las plincipales ciudades del mundo, 
oompra y vende I~tras, ':II0neda. extranj~ra, ~tc. , y ~ace en general tod~ clase de o~eraciones bancar!aa. 

Reoibe dep6s~tos ti. Inte~és 80 plazo fiJO, é rndefimdo en moneda comente
l 

oro chileno, marcos y Iibraa. 
Recibe dep631tos á la VIsta en su Caja de Ahorros desde $ 10 á , 5,000 M/C., por cada deposl. 

iaB~ y según el reglamento especial á la disposici6n de 101 clientes en las oficinas del Banco. 
"frecel su nueva instalad6n de eajas •• Seguridad. 

El Director-Gerente, Ií. Büttmaoo. 

~~~~====~~~~~~\~. , 



Medio conscripto. Su equipaje. 

--¿ Empaq uetastes ya las cos'as de mi esposo? 
- iEite cGnscripto, dice usted sargento que es 

soldado de alma. y cuerpo? Hum, puede que sea de 
alma, pero da cuerpo no me parece! 

- Sí, señora. , 
-Pero, dónde están ¡ 
-En esta maleta de man0. 

(f-
• 

¡El TIEMPO ES ORO! 
no 10 pierda Ud. en pensar y buscar la casa 
que pueda surtirlo á su entera satisfacción 
en: GeDer~, Paquetería y Abarro
tes, por IDa yor. 

CRSOy Cía. 
Proveen al interior de la Rellública. 

(all€' Th/olá, N.oS 10, 12 Y 14. 

VALPARAISO 

Casa . fundada en 1888. 

,¡ 
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No use más 
Bragueros 

DESPU ES DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA HE 
HECHO UN APARATO PARA HOMBRES , 

MUJERES Y NIÑOS QUE CURA LA HERNIA. 

Y() ENVío PARA ENSAYO 
Si us ted ha ensayado a nt es todo y 

no ha cons egu ido a li vio , acu da a mí. 
En casos difíci les mi res u ltado ha sido 
m a ravill o, o. E nvíe · el cu pó n de este 
a nu ncio, escriba todo lo que desea sa
ber, y le envi a ré g ra t is mi lib ro ilus t ra
do ac erca de la Q uebra du ra o he rni a y. 
su Curació n , e l cu a l info rm a rá a usted 
de mi a pa ra to y los p re cios . además de 
no mbres de mu chas person as que han 
ensaya do mi a pa rato y q ue ha n queda
do sat isfech as. AI' usa rl o d e a li vio cua n
do o tros b rague ros no ha n podid o . Y o 
no uso emplast os, u ngüentos , no uso 
,a rn e,es, ni engaños . . ~~ 

Ret ra to de C. E . Broo ks, q uren ha 
es tado cura nd o la Queb rad ura o H ern ia 
por 30 a ños. 

Yo hago a s u medida y le e nvío 
gara n t izando qu e q uedará a completa 
s a tisfacció n o de volve ré e l din ero. Mi s 
precio .'i so n t a n ba ra tos qu e están a l 
a lcance de l rico o pobre pa ra que pueda ' 
comp ra rl o. Si us ted sufre de és ta escrí
ba me a hora . 

Yo remito este aparato para 
que eusaye, y nsí proba l' qne to
do 141 que digo l"eS))ecto de él es 
la, vel'd;ul. Us ted es el juez , y un a vez 
q ue haya leíd o mi libr\) il us trado, t engo 
segu ridad usted se en tusi asmará como 
m il es de pac ie ntes. 

Cua ndo escriba pong a en el sobre 
a fuera las s uficientes esta mpi ll as . 

CORTE ESTE CUPÓN Y ENVIE AHORA 

CUP3N DE INF ~ RMACION GRHlS 
c. E . B R O OKS, 1123 -S t~te St r eet . 

:'ii M arsh a ll M ich., U . S . A. 

Sí r vase ellv iarm ~ su Li bro Il ustrado e in
formación completa acerca de su Aparato 
para la clllaci6n de la Quebradura o Hern ia. 
Nomb1·e ... . .. ... _ .. ... .. .. .... ... .. . 
Cal.le .. . .......... .. .. ..... .. .... Número ... .. .... . .. 
Ci~¿dad ... .... .. .... . ..... País .. .... .... .. .... .. .. . 

Sin'ase escrib ir claramen te. 

Con los mecheros V ISS EAUX (pronun
cie,e V ISSO) se obtiene u na economía de 
co nsum o de 30 a ,60 % so b re todos los 
demás q uema do res, al m i" mo tiempo que 

I una superiorida d de lu z. 

Pídase det a ll e" y. prec ios a 

COMPAÑIA BELLAl UZ 
Casilla 2606 -CH lle Tcatillos, 348 

SANTIAGO 

Concesiona ria parn. Chile de l o~ mech~ros: y mechas 
de seda VISSEA UX que vende col(lcados en casa 
del cliente. 

DE POSITARIOS RESPON8AB LES ~e necesitan 
'en las principales ci uda les de la República. 

• 
L ~s !lICIC~ETAS 

- :- y -: -

MOTOCIIJLE TAS' 

CRIFFGN 
800 elegantes, ro t)u;¡ta, livianas. 

Los que nnflo.ñ á-bic¡'cTetá¡;or 
necesidad usan la <GRI E'FOX. 
oon: p.!~reD~1 1\ á. t.od A. o t r o. 
ma.rca. 

Agente : P. MERCIER 
división R 6áiü1a- 26ii1f' oáil. 
Te~tinóS:- 34'S~8antiago -

Olub Permanente , RqOLa ~ 1:I8ma na.1 • 5. 
Pida Ur.;¡et.ll-: 



Consecuente amor. 

En cierto c0Il:v,ento-~silo que, en una de las 
calles más céntricas de est a villa y corte de 
milagrería y picarismo, a lzábase, para ejemplo 
de la CrIstiana caridad, íbase a celebra r una sin 
par fiesta . Deudos míos, muy visitadores de 
la santa casa, a ella me invitaron. Y una maña
na, que era riente como de primavera, pues un 
sol espléndido y radioso caía sobre lo existente, 
vigorizándolo todo con intensidad, me dirigí 
a presencia rla. Tuve a l . llegar a los a ltos y 
rojos muros de ladrillo que circulan en su derre
dor al convento-asilo, una ' sensación de dolor. 
Esta me la causó el pensar que tras ellos vivla 

parte de la miseria de una generación; es decir, 
la pobreza de un montón de seres que vió agos
t arse en el rudo trabajo en el campo y en la 
ciudad, en los talleres y en la tierra: la fiar de s us 
mocedades, y sufrió, a la par, la honda tristeza 
de ver cómo de año en año, y poco a poco, 
íbanse agostando también la de los que fueron 
sus coetáneos. 

Pero este dolor pronto trocóse en bienestar. 
En cuanto traspuse el dintel de la p].lerta huyeron 
de mí las pavorosas ideas, que son fruto de la 
contemplación de est a triste y amarga realidad, 
para dejar lugar a las de amor y consuelo, que 
no otras eran las que nacían a l ver aquella calma 
y aquella placidez que reinaba en el convento-

asilo. Todo en él era a legrí a y flores. Alegría 
en los rostrós y flores por doquier , No parecía 
en verdad, la santa casa sitio en que se hospedase 
el dolor de los desamparados, el dolor de los que 
no tenían pan para mantenerse ni techo para 
cobijarse, sino mansión en la que el contento 
fuese dueño y sei'ior. ¿Qué acto iban a conmemo
ra r ? Al principio sólo sUl?e que todo cuanto en 
el convento-asilo sucedía era obra de la marquesa 
de Arberas. Y con la mirada, que hice recorriera 
la salita enj a lbegada, muy modesta, pero muy 
limpia, en la que nos ha ll ábamos los invitados, 
busqué a la marquesa de Arl(eras . ¿Cuál de 

aquellas damas sería? ¿Sería la obesa señora 
que dialogaba con el capellán junto al marco 
del balconcillo? ¿Seda aquella otra rubia que, 
riente y dicharachera, bromeaba con dos herma
nas de las que cuidaban a los pobres? No. 
Casi seguro, no. La marquesa de Arberas había 
de ser , a buen seguro, aquella que, con un fulgor 
de ansia en la mirada, fu lgor que denotaba su 
impaciencia, oteaba el jardín . Instintivamente 
seguí la mirada de la que suponía era la marquesa 
deo Arberas, mirada que la iba. poniendo en las 
largas mesas, colocadas ba jo los árboles, para 
los invitados, que encontrábanse adornadas de 
esa peculiar manera que las Il}onj as saben hacer 
las cos~s, peculiar manera que da la .sensación, 

f·· .. · .. 'JOYEii¡·· .. iBiBicA~"'; .. 
i CONDELL, 212 Frente a la confitería Ramis CIar. 

FABRICA . DE ALHAJAS 
. Brill~n tes, 
"ZENITH." 

Perlas, Joyas, Relojes de precisión 

Club de joyas $ 5.-: semanal, premio $ 200.-
'. 

¡ SE . ADMITEN SOCIOS! 



Una m1dre dr,sea antes de tener un millón de 
pesos, tener feliz ii su bebe. 

lo que cor.sigue ampliamente con un gasto reducido si 
emplea para su c rianz~ 

' LECHE MATERNLZADA 
- -

el m~jor de los alimentos que se expenden en el mercado. 

ES EL SEGURO DE LAS VIDAS DE LAS GUAGUAS 
Ex tracto de una revista médica i'.:lglesa: 
"Es el deber de toda madre que no puede o no quiere am:~mlntM a Si l hijo; de enter:trse de l a~ opiniones de 

renombrados especialistas médicos acerca de las ventajas que reúne la LECHE MA'r ERNIZADA "GLAXO" 
que tan sorprendentes resultados ha dado en la curación y- prevención de las múlti ples enfdrmedades de la 
infancia." 

Llene usted este cupón y envíelo a 

THE HA.RRISON INSTITUTE, Casilla 32 D, SANTIA.GO 
ya' vuel ta de correo recibirá un precioso libri to con informaciones de gran utilidad para la crianza de las guaguas. 

1I Nombre.... . . . . . ... . . . . . . . . ...... ... . ........ Ciudad .... . .. . .. ... .. . .. .. .......... . .. .. .. 

Calle y N. o 6 Casilla ... ...... : .... .. . .. .. .. La g uagua t/ene .. .. ....... meses de edad. 
"SUOESOS," Feb. 6 de 1913. 

Siempre que como 

Tallarines de la Fá

brica de Quilpué, me 
sien to com pletamen

te feliz, pues son ex

qUIsitos. 

w Pedirlos en todas partes. 

Compañía de Fideos y Molinos CAROZZI 
~UILPUÉ 



no s0lo de cuidar y de atildamiento, silla t ambién 
<de no I'egatear nada de lo que representa su 
esfuerzo per sonal. ' No lejos de ellas hallábanse 
otras, en las que se senta rían los asilados. 
Tampoco, en ponerlas y en adornarlas se habíá 
hecho élihorro alguno de 
buen gusto. E n nada 
diferían de las otras si 
no era en ser de mayores 
dimenciones. A q u e 11 a 
señora, que yo desde el 
primer momento supu
se era la marq uesa de 
Arberas, las contem
plaba con amor. ¿ Era, 
en realidad, ella? Sí. No 
me había ·equivocado . 
Una de las hermanas, 
que en aquel inst ante se 
acercó a mí, me sacó 
de .dudas,\ tcontándome 
pormenores. 

La marquesa de Arbe
ras era una respetable 
dama que desde muchos 
años venia poniendo 
las rentas pingües de su 
fortuna fabulosa al servi
cio de su ideal sentimen
tal, que consistía en ha
cer felices a los infelices 
por el amor . Ya vieja, 
aunque no t an vieja por 

. la edad como por el su
frimiento, sufrimiento 
que retratábase en el 
óvalo alargado de su ca
ra, en la negrura profun
da, de abismo, de sus 
ojos, y hast a en sus ma
n0S amarillas, de dedos 
nerviosos y afilados; ya 
vieja, repito, consumida, 
en amor sin sentirse 
amada, entregóse en ab
soluto a la filantropía. 

- ¡Ha sido la señora 
marquesa durante su vida 
tan desgraciada!- me di
jo la hermana, poniendo 
sus ojos, de un azul intenso, en el azul, aun más 
intenso, del cielo. Y luego de permanecer un 
instante en silencio, at enta a ver cóm9 el aire 
sutil de aquel día riente y primavera l, jugaba con 
las hojas que ret oñaban en los árboles, me relató 
dos historias que, siendo en lo interno idénticas, 
habí'l.n conducido a dos seres por sendas dispares, 
a un mismo y fat al fin. 

¿ Cuáles eran esas historias? Eran historias 
vulgar~s, que t enían la vulgaridad dolorosa 

. ae . haber amargado dos existencias hasta los 
días en que ést as se encontraban próxirrms al 
borde de la t umba . Pero el dolor aquel que en 
ambas fué el eje sobre el cual movianse,' cesó 
inesperadamente, ce,só c)lando los bríos y las 

a rdentías de la moce
dad en e 11 o s había n 
m uerto . 

Antonia y Pedro, que 
éstos era n los nombres 
de los dos ancianos, 
habíanse criado juntos, 
Los verdes valles que cir
cundaban a l pueblo en 
que nacieron, fueron t es
tigos de sus' correrías y 
de sus diabluras. A me
dida que en edad avan
zaban, sentían desapare
cer aq uella camaradería 
que los ligaba. Un día 
descubrieron que se ama
ban, y refrendaron este 
amor con juramentos 
de cariño et erno. Pero 
a poco se t uvieron q ue 
separar. Est a separación 
fué el primer amargor 
que int rodújose · en las 
mieles de su amor . Pedro, 
por . haberle llegado la 
edad, fué llamado a la 
capital de la provincia , 
para que se incorporase 
a filas. Desde allí mar
chó a la guerra': Durante 
un espacio no corto de 
tiempo llegaron al pueblo, 
con regularidad, sus car 
t as. Cierto día faltaron 
ést as. Antonia trat ó, 
utilizando los medios 
que a su a lcance t enía , 
de averiguar la causa de 
esto . Cuantas pesqui
sas hizo, sirviéndose de 
emisarios, le resultaron 
inútiles . H art a de es
pera r, ella misma mar
chó a la capital. E n los 

centros a los que se dirigió ansiosa de saber la 
suerte que pudiera haber corrido su amado, nada 
sabían . E n uno, por su desgracia, le de jaron . 
entrever la posibilidad de que hubiese muerto. 
Y, desolada, volvió a la aldea . Por aquel enton 
ces dejó de existir su madre, y ya huérfana, 
desesperada , abandonó su tierra, para ir a ganarse 
el pan, y llorar su desvent ura, donde nadie la 
conociera. Pedro, que sólo estuvo gravemente 
herido, volvió, convalenciente aún, en busca 
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de Antonia. En el p'ue1:ilo le contaron lo sucecli
do. Pero de St1 paradel'O nadie nada sabía. Al 
encontrarse que 1<1. mujer con quien ha bía Soña
do la había perdido, lloró desconsolada mente. 
hasta aquí , la hist oría no tiene nada de extra ño. 
Es la ' historia de las desdichas de dos a lmas. 
Lo extra fio est á , pues si bien no es caso único, 
t ¡¡¡mpoco lo es corriente, en el mutuo culto que 
a su amor tuvieron, y, por consiguiente, la fide
lidad qu e, a t ravés de la rga serie de v icisitudes, 
se oonservaron . ¿Pedro creía q ue Antonia 
había muert o? No. E n lo .íntimo a brigaba la 
esperanza de que a lgún día la encont ra ría. 
y con .est a espera nza v ió moru' sus energías , y a 
compás de sus energías, vió cómo la miseria y la: 
soledad le hizo ingresar en un asilo . E n est e 
asilo encontróse a Antonia . 

Cuando la herma na terminó su rela to, la rogué 
me presentara a la ma rquesa de Arbera. Cari
ñosa, aC.cedió a mi deseo. 

-La señora ma rquesa-dij o la hermana, 
después de encomiar las cualidades, verdadera
mente sobresalientes, de la dama que me había 
presentado-que es una de las más decididas 
protectoras de est a santa casa, enteróse, por la 
sUflcripra, de que se encont raban aquí recogidos 
esos dos seres que ·tienen t a n sent Ílh.entales 
historias, y concibió la idea de dulcificarles los 
últimos días de sus vidas. 

- Crea que es lo m enos que se podía hacer con 
dos personas q ue han sufrido tanto~rep uso la 
marquesa con dulce acento . 

-Hoy, ahora mismo-continuó la hermana,
se van a ~elebrar sus esponsales . l.a ceremonia 
ésta es sólo un adelanto a otra unión div ina, 
que a buen seguro tendrá n el día feliz q ue Dios 
los llame a,. su seno. 

-Yo 'sé-interrumpió la marquesa-que, t al · 
vez, mucha gente, no encuentre bien el acto que, 
por mi ini<;iativa y por mí sola p atrocinado, se va 

a realizar. Pero no me únporta. Yo no hago 
m ás qué, com o ha d icho la herma na , adelant a rles 
la un ~ón que, a buen seguro, en el cielo ha n de -
t ener , y a la par evitarles el do lor de estar sepa
rado en la misma casa. 

y la ma rquesa de Ar beras, q ue, según la her
ma na, er a un a lma solitaria, un a lma q ue no 
encontró la suya gemela, p ues la de su ma rido 
jam ás jam ás, la acompañó por haber v ivido m ás 
atenta a l ha lago de las de otras m ujeres, mostrá
base conten ta, sati fecha ele la obra que reali zaba 
con la santa unión de aquella a lmas purificadas 
p or e l s ufrimien to. 

- 140y es pn día-cont inuó la marquesa-para 
mí como si encontrase un' ma na nt ial en el desierto 
porq 1,.le vaya matar un elolor. N() quiero pensar 
si seré crit icaela. ¡Qué más me da! Sólo sé 
q ue encarrilo dos vidas hacia la fe licidad. 

Al elecir esto, la ele Arberas no hacía más q ue 
desc~lbrir su corazón, cuya herida aún sangraba ... 
Poco después entró en la salita una herma na , y , 
con respet o, acercóse a la marq uesa. Le comu
nicó que t odo estaba p reparado. La madre 
superiora ele l convento-asilo, en t anto, iba acucio
sa de un lado a otro, at end iendo a todo, repasán
dolo, t odo, pa ra poder' prever un olvido en el caso 
de que lo hubiera. 

T odos juntos salimos de la salita . U n caballe
ro, t ambién ele a lguna eelad, vino a ofrecer el 
brazo a la ma rquesa, invitándola a ir en busca 
de sus a hij ados. Est os era n elos figuras de aspec
t o simpático y venerable . E lla ' t endría unos 
sesenta a ños. Pedro representaba algunos m ás. 
Ambos irradiaba n t a l alegría, t a l felicidad, que 
su sola pres.encia em ocionaba . Al verlos ava nzar 
pocos momentos después hacia el altar , en donde . 
por fin iban a realizar un deseo, en otro t iempo 
t an honda J:!lertte se ntido, no p ude contener las 
lágrimas ... 

ANGELES VICENTE. 

• ·e· • 
Es bastante. ' 

D¡¿¡J.1ia de ca~a, (mostrando una_habitaCión. ) 
y éRta será la pieza de trabaj o pa ra mí marídp. 

Visita.-Pero es muy chica. 
DlIcña de cas!l.--¡Para lo que él trabaja, es bas

tante ! 

Falta de cortesía. 

- -Hace una hora que me sigue este hru to sin 
dirigirme la palabra ... y yo me pregllnto dónde le 
habrán enseñado a ser decen te. 



No deje de oir las operetas ~ 
populares que deleitan ahora al público 

Si le g usta la m úsica a tract iva , Vd. quedará más que sat isfecho' 
de los encantadores números de "El Conde de Luxemburgo", " La 
Princesa de l Donar" y "La, V iuda A legre". 

Estas preciosas operetas delei tan ahora al público en t odos los países 
H ispano-americanos, y Vd. puede o ir las mejores joyas m usicales en la Victor, 

T odos cantados en Español y con acompañamiento de Orquesta. 
El Conde de Luxemburgo (Lehar ) 

63199 {Canción del P ierrot-Acto 1 . ... . ... ... . ... . . .. .... . .. . . . . . Josefina Peral 
La Cura de Amor- Cuento de la Mariposa (Eys ler ) ..... . . . . . Juan Palmer 

63188 {D~o de~ Beso- Acto 1 . ..... . . . o • • • • • •• Adel!na Veh! y R!cardo Balmaceda 
Duo de la Polka-Acto n . o . o ••. o . . . . • • Adehna Veh. y R.cardo Balmaceda 

68276 { D~o F!nal~Acto I .... .......... . '0 ' • • ••• •• • • •• Adel!~a Veh! y Arroyo G!l 
Duo Fmal-Acto 11 ... o" •• •• • •• • • • o •••• • • •• • •• AdeIma Veh. y Arroyo G.I 

63186 { Romanza-Acto n o . o .. • .. .• . • ... . . .. o • •.... o •• .•. . . o . •. • .. . Adelina Vehi 
Dúo del Ultimo Acto .. . ....... . o . . ... .. .. . .... Adelina Vehi y Arroyo Gil 

Princesa del Doll~r (Fal!) 
64175 Dúo del. Examen (Sello R ojo ) .. . .. . . . .. .. . Luisa Vela y Emilio Sagi Barba 
64176 Dúo de la Máquina (Sello Rojo ) ... . . ... . . Luisa Vela y Emilio Sagi .Barba 
74226 Dúo Final (Se llo Rojo ) . ... . . ... . . .. .. . . .. . Luisa Vela y Emilio Sagi Barba 
641 77 Entrada de Freddy (Sello Rojo) .. . .. . .. . ...... . .. o •• o ' • Emilio Sagi Barba 
63228 { Dúo de la Equitación-Ac~o 1 . . .. . ... . . Josefina Peral y Amadeo Llaurado 

Dúo de Daisy y Hans-Acto Il . . . .... . . Josefina Peral y Amadeo Llaurado 
63229 { Hip, Hip, Voila-Trío . .. . Josefina Peral, Juan Palmer y Amadeo Llaurado 

La Divorciada-Dúo de los Paraguas (Fall ) , Josefina Peral y Amadeo Llaurado 

La Viuda Alegre ('Lehar) 
63187 { Canción de Vilia ...... .. ....... . . . ......... . .. . ..... . ...... Adelina Vehi 

El corazón y la Mano-Roma nza ( Lecocq ) .... .. .... . . .. . ... Adelina Vehi 
63227 { Caba~~ero Zan~rón-Dúo . . .. ... .. . .... ... . Josefina Peral y Juan Palmer 

CanclOn-M8.XIms . . ..... . . .. . . . ..... . .. . ... . . . ...... .... . . o • Juan Palmer 
62432 { Vals . ........... . .... . . . ... o • • ••• • • • ••• • • • • •••• • ••• • •••• Orquesta Victor 

Paso Doble ... . . ...... . . . . . . . ....... .. .. . .. . . .. ... . ' . . o • • Orquesta Victor 
61214 Marcha "Las Mujeres" . ... . ..... ' . .. .. . .. . . o •• . ••. . .. o •... . • • . . • •. o .. . . . 

• • o •• • o • ••• • Sagi Barba, López, Meana, Gamero y Moreno con Orquesta 
61215 Dúo del Acto III. .. ....... . .. .... . . ... . .. Vela y Sagi Barba con Orquesta 
Y. hay o tros discos de las selecciones favoritas de lbs Bohem ios , Bar bero de S evilla, 

Corazo n y la Mano, Cura de Amor, Di vor ciada, Jugar con Fuego, Mosqueteros Grises, 
SaltimbanquIS y otras operetas. 

Cualquie r comerc iante Victo r se complacerá en t ocar estos discos para V d. 

y no se olvide de oir la Victor~Victrola 
Ú se .siempre .:Máq1.;1inas Victor con Dis cos Victor y Aguj;:¡s V íctor. Ésta 

es ,Ja'meJor com bm3cIO n para obtener e l incompara ble tono V ictor . 

Victor Talking Machine Co., Camden, N. J ., E. U . de A. 
. El fam oso peT~ito V ictor es l;Jna.gar arytía de su super ior calidad. Exija 

~~ed~ PDis~~t\' i~~~~~to en cada !f1aquma V lctor , en cada V ictor-Victrola y en 

Sociedad M. R. S. Curphey 
Santiago .v alparaiso Concepción 

Ab.m8.~8. 1.34. Eamera lda 67 O'Higgina (frente ni Correo) 
D IstribUidores ~ene.rales de las Máquinu Parla nte a, Duco. 

y Accesonoa V teta r e l C e ntro y Sud de C hile 



Plegaria sentimental. 

.En la plaza Santa Genoveva, en P arís, una 
t arde de otoñO. Est á abierta la Iglesia. Pe, 
ro.ert;w ero. ella, acept o de m ano's de una her~ 
¡llana una imagen de Sa n Antonio de Padua 
y m e reclino contra un pilar . Insensiblemen
t e, me invade una impresión extraña. 

La a tmósfera p arece t o¡nar la f0rm a de la 
cúpula , desprenderse poco a poco de ella , flo
t ar con dulznra y descender hásta cubrir las 
espaldas de los fieles, cua l m anto t ibio y liv ia
no. y acurrucado en ese a brigo ideal, escu
cho y miro con recogimien to . 
Voc~s fer vorosas murmura n a l oído de J esús, 

de la Virgen y de los San tos, sus ruegos, slls 
t emores o su gr atit ud . Surgen luces suaves; 
son cirios que a rden lenta ment e; d iríase que la 
punta afilada de la lla ma tiende hacia el Cielo, 
junto con la flecha de la Iglesia , las m a nos, las 
mü-adas y las plegarias de los suplica nt es . Las 
sillas de la nave est án vacías . Las cruza a ra t os 
un monaguillo, y su ropa pone una m ancha ' 
roja en el m antel blan co del a lta r. E l sacris
t án se activa, sacude sus llaves. P repara el 
servicio 'para la novela de las ánimas. 

Una voz dolorosa despertó mi a tención. U na 
mujer prosternada anté un · altar la t er al, llo
raba sus pa labras con vehem encia son t enida. 
Sin quererlo, oí las primeras fr ases, y t anto me 
impresionaron que no pude ya a lejarme. <<Se
ñora del _ Divino R ostro-empezó ella - Seño
r a de la Eterna Belleza, dígnat e dirigir tus ojos 
adorados hacia mí; dígnat e ext ender tus blan
cas manos sobre mi frente. Quier a tu bon
dad sostenerme, así como sostiene la luz del 
cielo a la flor enferma .') Aquí se arrastró la 
de§conocida sobre las rodillas hasta el pie del 
altar, como para acer carse m ás a la Divi
ni<dad . 

<,Es tu piedad , Señora, lo que imploro. El 
más horrible de los males se ha abatido sobre 
mI. Estoy en un mundo desconocido en que 
mi vida se hunde como en un t embladera!. 
La edad se ha presentado de súbito, y sus mar-. . 

cas me acusan y me humilla n pública
mente . 

Envejezco. Ojos q ue an t es me perseguja n, 
se desvía n de m [ o se posan vacíos com o mi
r adas de estat uas. F u i objeto de todas las 
admiraciones, pues me h icir-t'e hermosa, 
Señor a , la más hermosa, y ¿para qué? Todo el 
p lacer de haber lo sido es menor q ue et dolor 
de no sed o m ás . ¿Pude yo soñ ar humillación 
más at roz que la de sent irme sola , aba ndonada 
hast a por los mismos q ue ayer fueron mis escla
vos? H e t enido orgullo de rei'na y hoy t engo a l
m a de sierva despreciada . Implor o t u m ise
recordia, ;Madre de Dios, 'haced q ue el sol sea 
pa ra mí una fuente de a legría y no un vergon
zoso t emor. Y las penas m ás duras se acumu
la n . Cuanto m ás me defiendq, más , visible es 
mi estad0, m ás claroviden tes se vuelven los 
ojos de las jóvenes, mejor comprenden, y m ás 
se . burla n. H e per dido hast a el orgullo; m is 
ojos est á n tímidos; cort eja n simpatías com o el 
pobre i'mplora lism osnas. 

<,¿ Por q ué no ha envejecido mi a lma a la 
par de mi cuerpo? ¿Por qué me dejas el po
der de a mar si me quitas el de inspira r am or? 
Por qué ha cesado mi juventud y no han cesa
do mis deseos? Piedad, Virgen adorada, t en 
piedad de mí! Es la gracia de mi vida la que te 
pido. Quí ta me la facultad de rebelarme y de 
sufrir o máta me de una vez . Perdonadme, pe
ro no quiero vivir si no puedo ya ser querida. » 

Un sollozo cortó su voz y quedó largo ra to 
inclinada. Luego, irguió el bust o, d irigió a la 
Virgen una última mirada implor ativa, se persig
nó y se incorporó a duras penas. Pasóso, con 
m ane trémula el pa ñuelo por los ojos, lo tuvo 
un inst ante sobre los la bios y enderezó hacia la 
sa lida. Pero al abrir la puerta, se detuvo, y la 
luz que penetró de pronto descubrió su rostro. 

Las facciones eran bellas aún . Sería una 
mújer de treinta añoS. 

R OBERTO LEVILLIER. 

I Ambas Son' Mejores • IEI 
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Si se escoge cualquiera de estas dos 
cajas de fo~ma conveniente y popular, 

ambas son meJores, pues ambas contienen 
los más puros y legítimos 

Polvos de Talco Boratado de 

MENNEN 
Para tener el cutis sua.ve y hermoso debp.rán usarse 

.estos polvos todos los días después de baña:se y ves
ttrse. N o tan-s.6Iamente son absolutament~ puros sino 
que sus propledad~!S calmantes, los hacen ideales 
para el cutis más delicado y más fácH 'le irritar. 

. GERHARD MENNEN CHEMH:AL CO. 
• Newsrk, N. J., E. U. dl' A. 
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___ JUAN" lVIA"'rAS 
QUILLOTA 

Fabricante e Importador. 



Bfectos de la coslumbre. 

El cOi'1'ed01' cle cOl1w'cio: Hija, 'si Rodolfo se deciara , l~ das el cOl1fo1'1lle, 

¡. ~.======================== 

~,========~========== 
En venta eH las princi lIdes :Druguorías l' lloticas. 



[~~II~~~~~~~~~II _ fiJ ¡----______ , el 

'. CHARLA· 
Somos comerciantes-vendedores de impresiones-lo 

mismo que el comerciantel:'n té-no vendemos trabajos 
malos, por la misma razón que el coml:'rciante en té, que 
estima su rept:JtQción, no vende hojas ·seras molidas en VI:'Z 

de té. -Si no vendiéramos los mejorl:'s trabajos, no preten
deríamos colocarnos en parangón con los industriales diri
gentes' del país.-no I:'S sólo cüestión de principios. Es 
una idea r1ara de progreso, que siempre procuramos arre
ditar ron buena producción~ . no remmpensa a una rasa 
de primer orden encomendar sus tI QJajos sólo al más 
baratero. EA estos tiempos de impresiones artísticas, 
el trabajo deficiente es u~ detrimento comercial.-EI mejor 
trabajo cuesta muy poco más que el ordinario y sus ven
taias de rérlame son cien veces mayor.-Hace poco oímos 
de un pequeño inciDente, que da una idea cómo iuzgan 
muchas personas el papeleo ordinario. Una fir-ma tuvo 
dificultades con otra, a bastante distancia, por lo cual se 
entl:'ndían por carta.-Una de ellas hubo de someter a su 
abogado la correspondencia de la otra. El abogado, inte
ligente y franco, al tomar las cartas dice: "Esto es lo que 
les sucede a ustedes por meterse ron casas de tercer 
orden." -"Pero, objetó el cliente esa casa no es de tercer 
orden, gira con medio millón de pesos."-"no me importa. 
cuantos pesos valen, respondió el abogado; pueden valer 
cj¡m millones; quiero decir que son de tercera clase en su 
modo de ser, su carácter, su proceder, porque su papeleo 
al' tercera r1ase los revela como tales." "il~ "il~ "il¡' 

============= 5 orieda d ============== 
1m p re·nta l} ti tog r afí a 
~sllleralda, 37 U n i \1 e 17 s o Huérfanos, 1036 
VALPARUSO. ..: SANTIAGO :. 

~
VALPARAISO -:- SANTIAGO =:- CONCEPCION Il 

• I ~ . I I . I . 



Un horm iguerQ atalaya. 

Como aprovecha el hombre el trabajo de los insecto!'. 

Los nidos que construyen los termes u hor- Algunas veces, ·se encuentran nidos de t er-
migas blancas de Africa, son verdaderas mara- mes abandonados, casi siempre a consecuencia 
villas arquitectónicas, t anto por sus dimensiones de a lgún · ataque de los cerdos de tierra. Lláma
,como por su solidez. Su forma es la de un se así en Africa a un anima l que tiene, en 
:aibrupto montículo, cuya elevación puede ser efecto, algo ¡:Iel aspecto del cerdo,' pero en rea
!hasta de diez o doce metros, y sus paredes lidad representa a llí alosa hormiguero de Amé-
:son tan resistentes, que rica. E l a limento pre-
:sobre ellas orece la ve- . dilecto de este cuadrú-
¡getación, y no es raro pedo lo constituyen 
wer en la¡ cima antílo- las hormigas blancas, 
pes y hasta búfalos y como est á armado 
pastando tranquilamen- de poderosas uñas, le 
te . Están hechos 'con es fácil abrirse paso 
tierra, piedrecillas y hast a el fondo de los 
madera pulverizada, hormigueros en busca 
amasad® todo ello con de su presa. Por lo ge -
;una especie de saliva. nera l, la intrusión de 
'Generalmente se en- un cerdo de tierra y la 
·cuenrtran reunidos en m atanza resultante, de-
.grupos, siendo lo más t erminan el completo 
-común hallar veinte o abandono del hormi-
:más nidos en un redu- guero. Los indígen as 
·oido espacio de terreno. y los colonos destruyen 

Cuando los cOnstruc- estos nidos desiertos y 
.tores del ferrocarril _ utiliza'n los fragmen-
·del Cabo al Cairo lle- tos como material de 
garon al Congo, en- construcción, a modo 
,contráronse conque la de piedra. 
línea terua que cruzar Los iugenieros del 

··.una región donde las ferrocarril en el Congo 
:hormigas blancas abun- han sabido aprovecIla r 
·d a n extraordinaria- mejor los hormigueros 
"mente, y hubieron de desh abitados, labrando 
·demoler una porción en sus gruesas paredes 
·de rudos que obstruían Torre de señales construída en un nido de termes. peldaños que faciliten 
·el camino. Puede Juzgarse cuál sería su sor- el escalarlos, y construyen encima pequeños 
presa cuando, cuatro días más tarde, vieron pabellones que constituyen torres de seña
.que en el centro mismo de la vía ya había les muy'. sólidas y a la vez sumamente eConó
un nuevo nído. Esto dará idea de la rapidez micas, ya prueba de inundaciones, fieras y otras 
·con que trabaja una colonia de termes. calamidades propias de las regiones tropicales. 

,~~~~~->.IIIL_ BARNICES 

-~'ST ANDARD" 
"El DJ.ejor Barniz ADJ.ericano que 

se ~DJ.porta a Chile." 

Barnices para carruajes, Barnices 
para pisos, "Barnices para todos 
los usos. 

A venta por: MORRISON & Oo. 
VALPARAISO 
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Sonetín. 

Para el álbum de la niliita María 511v a Portales . 

Niña de los ojos cla ros, 
has llegado en el momento 
en que ola s de sentimiento 
surgen de mis sueños raros. 

Has llegado, y has pedido 
que arranque un son de cristal 
de mi inquietud espiritual: 
mi gran teso'ro escondido ... 

¿ y có m o negarte un poco 
de este desgranar de rimas, . 
de alas que van a las cimas 

y a nsias que ell. nlÍ 'frente t oco ... 
Si ,tll alma: lirio, azucena, 
me habla de la vida buena1.. . 

Cuántas cosas me dijo la g.itana .. 

Deme, señor, la mana para verle la Sllerte. 
Démela, me decía riendo la gitana, 
le. diré sns amores, el día de su muerte, 
los dolores pasados y la suerte cercana ... 

L~ gitana tenía la voz tan limpia y suave, 
y sus ojos profundos pedían con tal modo .. 
que le pa;t mi lUauv con el placer que sabe 
a voluptuHid:tde; satisfechas del todo . .. · 

Mi mano entre las suyas, tímida y azorada 
sentía corno el roce suave del terciopelo, 

'. sen'tía como el ansia de saber su jornada .. . 
y al conjuro tan negro de sus ojos perversos, 

creíame estar cerca del inti ~rn o o del cielo 
aventando mis sueños y el f olén de mis versos ... 

* * * 
Simulando el silencio de un creyente sumiso, 

la dejé que me hablara de este ¡¡ran laberinto 
que Ilamamo; 1 .. vida ... perdado paraíso, 
en que el hombre ya no halla los rastros de su instint) 

Cuántas cosas me dijo de mi existencia errante, 
gitlna tal corno ella ... que va con su destino, 
a veces tan perdida ... con paso vacilante, 
ya veces tan creída de haber visto el camino .,. 

Cuántas huellas profundas de su alma dolorida 
que eran suyas, muy suyas, las transpa"ó a mi vida, 
segura qlle eran todas iguales a las mías: 

Inefable3 a, helos, fantásticas visiones ... 
Heridas muy r. bierta. , y g ra ndes a legrías 
que han estallado eu !lantos y en deses~era,ciones ... 

Ante un retrato de mujer. 

Mujer de ar istocracia, rostro lleno de pena 
y de voluptuosidad. N o sé dónde te he visto 
con todas las riquezas de tu carne morena 
y con todo el conjunto de tu carácter misto. 

Nada sé -de tu hIstoria, ni en dónde está tu nido, 
lo que sé es que en tu rostro brilla un fulgor extraño 
que sacude hl\Sta el último pensamiento dormido, 
que a legra y que entristece, que endulza y que hace daño._ 

Lo que sé es que el retrato que tengo ante mi vista, 
es un poema abierto, tal si fuera la lista 
de abandonos muy sabios .. . que a l alma la convidll 

a trocar las quietudes por violentos excesos, 
y a hundirse en el infierno de la senda florida 
~n donde estallan todos los más quemantes besos. 

ZOILO ESCOBAR. 

-- ",,ª,,--

Cupio dissolvi et esse tecum. 
Adelgazar mi corazón quisiera 

como Un rayo de luna sobre el a ra, 
como un leve cri stal que se quebrara 
con solo un beso que. tu Amor le diera. 

Que ÍLlese blando cuma blanda cera, 
que forma y vida de tu Amor tomara, 
y en · tus labios i oh Dios! se modelara, 
yen tus dedos ioh Dios! se derritiera. 

Que limpio y suave como' piel de armiño, 
consiguiera moveros y moverme 
fuera del mundo y su falaz carilla. 

Que fuese casto, pequeñ'ueio , ' inerme, 
como el ligero corazón del niño 
que entre los brazos de su n,¡adre duerme ... 

Que fuese tan chiquito que cupiera 
en tu boca y allí se aposentara, 
luego de retin.arse en la alquitara 
de un gran dolor que por tu Amor sufriera. 

y entrañarle.cont igo, de manera 
que sólo con tu sangre palpitara, 
que sólo por tu boca respirara 
ya tu divino a liento trascendiera. 

Yen tus glo riosas lumbres encenderle 
y en tu inmensa ternura arrebatarle 
y en tu inmortal espíritu embeberle ... 

i Darle a tu Amor, a tu Hermosura darle : 
en hoatia, en miel, en luz trans fi gurarle 
y en tus dulces entrañas disolverle! 

RICARDO L.EON. 

BAII.E 

EMILIO GRtEN 
Antiguo r rofesor y a ut r de numerosas da nzas , ~ n la que 

figura la gen .. J compcs: . .:i'::t ·1 del valse Boston para en ! en¿er
s e con toda persona. P8." a <:1 present ·.'; :=tño los CUl ",.S se~án 
4 normales y 3 rá~id cs. Orden en que e al' .. ;rán las inscrip

cionés : para el r. e• curso normal, el 20 de Marzo. r. e• rápidu el 20 de fll:lye . 2 . 0, J'O 

Y 4.° normal, el r. 0 de J ~ :I ~ i Q, el r. 0 de Julio y el r. 0 de Agosto. 2.0 y 3.° nip:Je', el r . O 

de Octubre y el r. 0 de Novi~m~ :_:. . L :l., insc~ipciones para cada curso son d.e días. 

H ago clases a domicilio desde 3 p~rsonas y (: '. mi domicilio t odos los días y reservados. 

Puente. 769. (1asiJIa 2232 • 

•• AURA S. '.le STANGE ,pl'o~esora de baile de la a>:t <;J.:ieda¿, ofrece su t:!1>e
. 'ían7.1 a domicl li ) y t. n el establec:miento del Sr. Gre~n : Old~Il.?~ ía~ :n::!:.:adas arriba. 
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~A CASA ESPECIALISTA EN MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y SUS ACCESORIO;1! 

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY 
V ALPARAISO - SANT J AGO . CONCEPCION - SAN FELIPE 

La única máquina que en todo con
curso ha recibido los vot.os unáninH'S 
de lós peritos. En diseño. ' con strucción, 
materiales y mecanismo es superior y más 
durable que cua lquier otra máquina de 
escribir. 

Da más largo servicio oon másl satis
facción porque no se pierde tiempo ni dine
ro con ~composturas . 

Una cOlllbinadúll ingeniosa: pesa 
2)i kilos; es liviana para viaje. completa 
para la oficina, y barata para todos; precio 
$ 17 5.- oro de J 8 d. en su maleta.' 

Todos dicen que es la mejor de las m 
máquinas chicas ; es fabricada en los Esta- UP 
d9s U nidos. . , 

~~~~~~~~~~~ 

Mesa escritorio «Toledo» de roble 
con cortinas de acero bronceado, patas 
con ruedas, y sin r!..ledas y p;llrll1Ca para 

A,":!-..,.-_ su bi r las ruedas. 

~~~~~ --~--

copia,;, Papeles de escribir. ' 
«S-::e:mecken,» etc. etc. 

Mesa pa ra máquinas de escribir en 
d iferen tes es tilos. . AA uebl es para- oncinas. 
Muebles en secciones para dncumentos. 
SI LLAS GIRA TORJAS, mesitas girato
rias. Sillones, Sillas para oficinas, Pisos 
'altos. Cintas, Papeles de carbón para 

Libros para copIar a prensa. Archivadores 

NOTA BENE: Las cintas y papel carbónico para copias de Webster, clan 
COI)ias I)Crmanentes. Cuídese de a rtículos inferiores. 

Rep resentam :Js lo s más importantes fabricantes en su ramo de la América del 
Norte. N;,¡estra clientela puede tener entera confianza en nuestros artículos; el nom
bre de cada uno rEpre s~ nta la más alta calidad que hay. Nos basamos en que el mérito. 
superioridad y durabilidad significan economía, y que un a rtículo inferior quita t; ~ rT';; <) :' 

al comprador y su precio resulta caro. i 
~ ~ 

~ __ ~-------=--~----, m~----------~~~=---~ 



R~flexiones de un veraneante. 

¡DiClS mío ! Có mo encuentro mi casa después de tres meses de ausencia! 

Este libro lo enviamos gratis y el 
que escriba solicitándolo no contrae 
por ello ninguna clase de obligación; 
solamente se espera el que se nos es. 
criba nouíicándonos el haberlo recibido 
cuando les llegue, pues no queremos 
que se extravíe ningún ejemplar. 

El libro, lujosamente impreso é 
ilustrado con cromo-litografías y grao 
bados á profusión, se titula " Las Ma. 
ravillas de la Magia Moderna" y ex
pone extensamente la importancia ::le 
la posesión de 109 secretos de la Gra", 
Magia en los tiempos modernos pe . 
la obtención de un éxito brillar ' . ú O, social y 
económico. 

Este es un punto que, por el "ará"t.~'· l·,, ~," ;· :-~do 
de este arte-ciencia , no podemos ~r:, : f.r 100 .. .. ; '. : ." . 

sión en e iltas columnas . mas, si le ; '.teresa, escn
banos solicitando el libro . 

Franquee bien su carta ó ::~r!l;ta y eRcriba 
claramente su dirección. . 

ROCHESTER ACADEMY .i'F'ARTS 
Rochester, New York. Oficina :\'um. 

• 

• 



'olve ·10 visto O sus · niños. 
En cualquiera de las enfermedades de los 

OJos que atacan a la niñez, -:- -:- -:- -'- -'-

. EL COLIRIO DEL PADRE CONSTANZO 
Es el más enérgico y eficaz remedio. 

En todas las boticas, 

VIC'rOlt ::~STAGNO .. :- Ser 'ano, 26. -:- lall)araíso 
• 



PARA ,TODOS 

Para la lengüeta de los brodequi,nes. 

La lengüeta de los brodequines es una de las 
cosas más inútiles que existen, pues apenas se 
anda un poco se corre a un lado o a otró y 

jamás pe r
manece en el 
punto que se 
le tiene des
tina do .. 

Hay, s in 
embargo, un 
procedimien
to que per
mi~e fijarla 

en sU SltlO y que se reduce a ponerla un cor
che,t e de los mismos que se emplean para el cal
zado, como se ve en el dibuj o. E l uso del cor
chete lo indica t ambién el grabado. 

La voz de los sordos. 
Todo el mundo ha n otado el peculiar tonillo de 

la V0Z de, los sordos. En efecto, diríase ' que una 
persona sorda 'puede ocultar más o menos su 
sordera, pero el tonillo particular; de su voz revela 
siempre el defecto. ¿Por qué es esto? La cues-
1;ién es inter'esante, y t endente a su solución 
hallamos un artícl!llo im el British M edical JO~tr
nal. Dice esta reputada publicación inglesa: 

(,Como UNa persona sorda es t an sensible y 
teme taillto llamar 'Ia 'atención a ella o a su defec
to, adquiere el hábito de modular la voz, e incon
ciel).temente adopta un tono ba jo a l hablar. 
Esto es un peligro contra el cual muchos sordos 
no están suficientemente alerta, y si una persona 
sorda no tiene cuidado puede ,perder t ambién 
la voz además del oído. Aun con la ayuda del 
mejor trat amiento médico p uede no r~cobrar 
este último, pero al menos debe conservar la 
primera. A t a l fin ha de evitar el t entador hábi
to de hablar con la garganta, y debe esfoFzarse no 
sólo por articular claramente, sino por abrir la 
boca y enunciar sus palabras d,istinta y hasta 
enfáticamente. No ha de tener miedo de hablar . 

(,Como útil ejercicio en est e ' sentido, es de 
recomendarse a lós sordos la lectura en a lta voz, ' 
de modo que en un cuarto grande les oigan distin
tamente otras personas de normal Óído. E sta 
recomendación deben tomarlas en cuenta aque
llos que tratan con personas ' sordas, ya como 
amigos, ya como consejeros médicos, pues es 
de común observación que t an difícil es entender 
a algúnos sordos como hacerles oír. La verdad 
es que todos los seres humanos tienden a entonar 

. Ia voz por el sonido de las cercanías, y a falta de 
un sonido exterior regulan el diapasón por el 
sonido de su propia voz. En los oídos de personas 
sordas todas las vibraciones exteriores producen 
sonidos más o menos apagados, y como los de 
su propia voz llegan casi sin menoscabo alguno 
;t sus órganos auditivos producen un ruído rela
t~vamente grande . 

(,Resulta, pues, que como un sordo no puede me
dir bien el tONO de su voz cree que está hablando 

mucho más a lto de lo que ,es en r ealidad. De 
aquí que a menudo ocasione innecesarias moles
tias a los amigos con quienes conversa, por serles 
t an difícil entenderle lo que él dice como hacerle 
oír lo que le dicen. De igual modo una persona 
sorda se ocasiona ella misma un innecesario 
obstáculo comenzando la conversación con 1 un 
extraño en un tono muy ba jo, induciendo así 
a su interlocutor a bajar asimismo su voz. ,) 

Huelga de ab(-gados. 
Ha comenzado la huelga de abogados del 

Foro milanés . 
Dicha huelga había sido acorda da en un 

miting que se celebró hace algunos días. 
Uno de los oradores que hicieron uso de la 

palabra en este acto se expresó como sigue: 
(,Los jueces y magistrados de Milán no han 

sido nun ca muy trabajadores. , 
«Pero de a lgún t iempo a esta parte se entre-

garon a un absoluto r~poso. ' . 
(,No hay modo de que despachen los asuntos. 
"y es lo peor que su' extr aordinaria ociosi

dad ha maleado a los funcionarios subalter" 
nos del orden judicial. . ' 

I «Nadie tr abaja en los juzgados ni en las 
Audiencia-s de Lombardía. 

~<Ni los escribanos, ni los procuradores, ni los 
oficiales de Sala se molestan poco ni mucho 

"Los pleitos se eternizan, las presos que sufren 
prisión preventiva envejecen en las cárce les sin 
que se les juzgue y conden e o absuelva. 

.Los client'es nuestros; viendo que, si r ecu
rren a la justicia pasarán años y años sin que 
se les atienda, p rocuran convenirs e entre sí y 
transigir, conve ncidos de que el procedimiento 
~s más barato y más rápido. 
1 «Nos vamos a morir de h ambre, porque habien

do pendientes infinid ad de asuntos, no hay modo 
de que se celebren las vist as de los mismos.') 

Otros oradores contaron casos estupendos qu e 
demostraban la veracidad de lo dicho por su 
compañero . 

y todos los abogados presentes decidieron 
apelar a la huelga. 

Desde el pnnClplo no ha parecido ni uno 
siquiera por el Pa lacio de Justicia . 

El' mecanismo judicial lombardo est á para
liza do completamente. 

P arece que la huelga va a extenderse a otras 
ciudades de Lombardía. 

Los ' periódicos dicen qlle los abogados tie
nen rfLzón que les sobra, pues los jueces y 
magistrados no se preocupan de cumplir con su 
obligación, y los pleitos ,y las causas se amon
tonan en los armarios de las escribanías y rela

.to,rías y en los estudios de los le trados defen
sores o acusadores. 

Pero lo más extraordinario es que esta huel
ga llena de regocijo a la opinión pública, que 
ve satisfechísima la actitud de los abogados, 
y desearía que · éstos, renunciando definitiva
mente al Foro, se entregasen al ejercicio de 
otras profesiones. 



-Esos sacos S')D muy m,dos. - Deme e!'CI mercadería en otro mejor pues, 
:la última vez que llevé, se rompió en el camino. 

-Permítame, sei'íorita, los sacos de papel que ahora uso en mi almacén . 
-son fabricados en la Socie(lad lIu!)rcnta J' Lito.gratÍIlI 
~Iliverso, que es una buena garantÍa. 

WEIR, SCOTT y Cía. - Unicos agentes. 
VALPAR1ISO .:. ANTOF1GASTl .:. SUTIAGo .:. CO\CEPCION 



SOLO! ... 
Por Armando Palacio Valdés. 

(Continuación.) 

Cua ndo se quedó en cueros vi,vos, el asombro y 
la curiosidad, retratados en la cara de su (,Chi
pilln,» le causaron cierta vergüen za y se c ubrió 
con la sábana. Pero' Chucho no estaba conforme 
y comenzó a gorjear, mientras tiraba de ' la 
sábana con sus manecitas, ('que su papá t eniz. 
pelo en el cuerpo y que él no lo tenía y que la 
Tata tampoco lo tenía ... » 

-Vamos, Chucho, cálla te-le dij o el papá con 
sembla nte gra ve.-No se ha bla de eso. Los niños 
no hablan de eso. 

- ¿Y por qué no hablan los niños de eso? 
Fresnedo no contestó. 
- ¿Por qué no habla n los niños de eso, papá? 

-repitió el chico. 
El comerciante quiso distraerle hablá ndole de 

otra C0sa, pero Chucho no 

y e puso con el v ientre a rriba, dejá ndose 
flotar sin movimiento a lguno. 

-Mira, mira ahora. . 
y nadaba hacia ¡¡¡trás con los pies solamente. 
-Verás ahora: vaya nadar como los ·perrós. 
Nadaba, en efecto, chapoteando el agua con 

las. palmas de las m a nos. 
¡Con q'Ué gozo recordaba el rico comercia nte 

aquellas habi lidades aprendidas en la niñez! 
Chucho est a ba a rrobado en éxtasis delicioso 

contemplándole . No perdía uno solo de sus 
movimientos. 

-¡Chucho! ¡Chuchín! ¡Bien mío! ¿Quién te 
quiere?-gritaba Fresneda embriagado por la 
fe licidad que las caricias del agua y los ojos 
inocentes de su hijo le producían. 

/"\.,. ... / 
El niño guardaba silencio, 

acudió a l engaño. 
- ¿Por qué no hablan los 

niños de eso, papá?""':'insis
tió lleno de curiosida<d. 

' -Porque no está bien 

--.p 1. í enteramente absorto y aten-
,,_ <L---~ -V- t... to a: los juegos natatorios 
~ ~ ~ de. su padre. 

;~ -Vamos, di, Chipilín, 

-respondió. 
- ¿Y por qué no está bien ? ~

0'( ¿quién te quiere? 

~
' l - Papá-respondió grave-

. "':""-:----. . m en te con su voz levemen-

~
. -::. / : / ~ ... t e ronca, sin dejar de con--¡Vaya, vaya, déjame 

en paz!-exclamó entre im
paciente y risueño. 

Embozado en la sábana 
como en un jaique moruno 
avanzó hacia el agua. 

\t··~ -~. ./ , templarle atentamente. IT'>, - :;- --"-~ Una de las habilidades 
...... _ en que Fresneda había so-

' - oresalido de niño y que -
~.:. mucho le enorgullecía, era 

-Mira, Chucho-dijo volviéndose-no te 
muevas de ahí. Sentadito J;¡asta que y0 salga, 
¿verdad?... Mira, vas a ver cómo me tiro de 
cabeza al agua. Mira bien. A la una ... a las dos ... 
Mira bieN Chucho... ¡A las tres! 

Fresnedo, que habia dejado caer la sábana al 
dar las voces y se había colocado sobre un 
pequeño cantil, lanzóse en efect o de cabeza a l 
pozo con el placer que lo hacen los hombres 
llenos de vida. Al hundirse, su cuerpo robusto 
agitó violenta mente el agua, produjo en ella una 
verdadera tempestad, cuyas got as salpicaron al 
mismo Jesús. Este sufrió un estremecimiento y 
quedó atónito, maravillado, al ver prontamente 
salir a su padre y nadar haciendo volteretas y 
cabriolas en el agua. 

-¡Mira, Chucho! ¡Mira ' 

la de pescar truchas a mano. Siempre que 
venía a Campizos se ejercitaba en esta pesca. 
Era verdaderamente notable su destreza pa ra 
reconocer y batir los aguj eros de las rocas, blo
quear la trucha y agarrarla poi' las agallas a l fin. 
Los pescadores del país confesaban que se las 
po lía haber con cualquiera de ellos, y se contaba 
que de niño había salido del agua con tres tru
chas, una en cada mano y otra en la boca a un
-que Fresnedo no quería confirmarlo'. Pues bien , 
e n es te momento le acometió el ' deseo de pro 
porcionar un p lacer a su hijo y dárselo a sí 
mismo. 

-Verás, 
¿Quieres? 

Chipilín. voy a sacarte una trucha .. . 

( Concluirá. ) 

. C>F:J:C:J::N'.A.S , 
V.A.L:E>.A.~:J:SC>. I S.A.:N''X':J:.A.<3rC>, 

COGURANE, 615 • Teléfono 540 • Casilla 182. !IOR.lSDE. 4GG - Teléfono No. 2205. 
Me encargo en general de todo trabajo de la profesión, tanto en Santiago eomoten Valparaiso: 

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción de CHALETS, VILLAS, 
EdificIOS particulares, etc., etc., por dil'e~ci ón o~contrato. 

TRANSFORMACIÓN y REPARACIÓN DE EDIFICIOS. INSTALACIONES INTERIORES DE OFICINAS. 
BÓYEDAS DE SEIlURlDAD DE FIERRO Y CONCRETO PARA YALORES TUMBAS MAUSOLEOS DE 
CUALQUIER ESTILO. • • 

Especialidad en edificios'-modernos para producir renta 
máxima y en construcciones de" cemento ~lrlllado. 

Al~uno .. edificios constrUIdo ... 
v En ya ~V.~l~a;~o : 9o~lpañía Sud. Americana de yapol'es.-Royal Hotel. -Sociedad Protectora de Empleados.-l:Jotel Inglés (nuc. 

\ o.)-EdlC CJOS: Rosa S. M .. , Pedro \\ essel, Elena Pe~a d e L>f~ lI , Astol'eca, etc.,' ete.- TI abajos div'ersos )Ia ra: Cta. de Lota y Coronel. 
-Bllnco ~e Londres r n:10?e 1 3..Plata. -~I·:lce y CJ:'I.,:-- ,~r llhamson , !3alfo11l' y Cía.-Cín. lnglesade Yapores, etc. ) etc.-Eil Santiago 

j·éndose:) EdIficIO SucesIón COUSIl10, calle Dleclocho, esqul1la. Las H er:1s.- EdiU cio Sucesinll Cousilio, calle Dieciocho. 
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-El mejor obsequio . 
para mI esposo. 

Whisky 'Watson 
No. 10 . 



(J[ Sidioda[ 
sea' por vía hipodérmica, que por vía interna (SIDIOMANGAN) 
es la sola preparación conveniente en la curación de todas las enferme
dades en que se necesi ta la acción rápida y completa del yodo. 

tl nico concesionario para Chile. Perú, Argentina y Bolivia. 

CALVANESE = MA6LIETTA Y Cía. 
H u érfanos, 70 1 Casilla 2559 - S antiago de Chile 

Depositarios: DAUBE y Cía. & DROtiUERIA FRANCESA 



RE:M~ DEL HJ\REM 
~ , 

E-ffiSElll1ECE ' EU CUTIS 



Añ o X I. Febrero 13 de 1913 

HOMBR E AL -AGUA 

D 6n Ríiil'"ó1L -Tíre~é al agu a, En r iquito, no sea coba rde! 
Jrilteyas. - No agua nto, Exce le nc ia, m e voy a pique. 

N: 545 

Dtm R a1nólt; -perO:ho~bre. ¿ pa ra qué le h e <fejado e ntonces es t as cop uchas? 
Yiltegas. - P ues por eso no me tiro, porque con estas copu cha s me voy 8 fondo 

irre media bl emente! 



La belleza es el primer regalo que Natura 
hace a la mujer pero también es el primer atributo 
que le arrebata. tI-... ti- ... ti- ti- ti- ti- ti- ti-

La muj e r tiene el 

deber de ser bella. 

La vejez prematura; las man
chas y arrugas del rostro que 
afean y envejecen , esa irritabi
lidad que hace insufrible la vida 
como antipáticas a las mujeres; 
la obesidad , en fin, que estropea 
las formas , anuJa- ~ancia y 
hace pesado el andar, 

son, en la gran m~yoría\ 
de los casos, obra lnsen - . 

sible y paulatina de 
. la irregularidad de 

las funciones mens- I 

truales. 

IlA FAN 00 Al NE 
¡Cuidado con indisponer , 

a la naturaleza! 

de E. DUMENIL 

E s el mejor regulador de 
las funciones menstruales. 

S uple la ausencia o in suficiencia de secre
síón de las g lándulas internas, Res tablece 
las fUll Cionf's de los fenómenos de l sexo, 

J)ara todos los caso~ de menstruos 
difíciles, irreg'ulares o dolorosos. ~fetrorragias 

I Dismenorrras· Fibromas . Embarazo . Desarrollo · Histerismo. 

En todas l as b oti cas. 

Por mayor : AUGUSTO MEYTRE 
179 . Avenida Errázuriz· 181 .:. Casilla 1495 .:. VALPARAISO. 



Aeroplano contra automóvi1.-Tipos bolivianos. 

Un nea.tch sin precedente se ha cÍesa;l'rollado en el parque Ascot, cerca de Los Angeles 
(California,) entre el aviador Lincoln Breachy, qu~ tripulába su biplano y Bert Bingley, que 
dirigía su ólJu'to de carrera. La competencia era mteresante y el éXIto de la prueba bastante 
incierto, p0tque la velocidad de ambos aparatos, de los mejores en su género, era sensible-

LUCHA ENTRE UN A'UTOMÓVIL y UN AEROPLANO EN LOS ESTADOS UNIDOS. 

mente igual, pudiendo asegurarse lo mismo de la pericia de los respectivos tripulantes. 
Cruiáronse, , pues, numerosas apuestas, aunque el favorito era el autom6vil, por las mayores 
posibilidades de avería en el aeroplano. Se trataba de una carrera circular de 100 kil6metros, 
que el autom6vil podía recorrer en una hora y acaso en menos; pero el aviador fué quien 
obtuvo la victoria, con ventaja. 

l'n i¡¡dio trabajador de los gomales, 
donde se extrae el cauchuc. 

Tipo de indígena boliviano, de lacate
goría de serviclores domésticos. 

Un indio Aimará, joven, corno se pre
senta ahora esta raza an t6ctona. 



11 ~ __ II~_,,. ______ ---:---_11 ~' I 
] . Depure usted su saugr e 

ItoU(!CUM , 8011101'1 ' . 
04:o). " .... r '~". , Ul'll0" I'" 

. Dcr-tres. ,Ec1Iem •• , 
Cout te. Anu",.U.me, • 

• • Ol'.u:l ... . t.n!mUt . ... , ..... ; .. 

sin envenenar su organismo 
- EL---

DEPURATIVO lnV~NOR 
de H. CANONNE 

A hase (ic -extmc1ns cOllce1l1rai]o~ r! : 

~ . BEH1\OS, ZARZAtJARRILLAy RABA~OS 
, 

Es el ntás Ino(lerno. 
natural y eficaz de los 
depuradores de la san
gre. 

!.l hn' , Purifica y enriquece el líquido vital. 
Regula y fortifica los órganos. - , 

~~_ .. ~~ Refresca y nutre el sistema digestivo. 

SnstitllJc bCIlCficctllleute a todos los clcplIrati\'os 
conocidos, lu·ellamdos ~'c'nerallHellte con sales de 
~u·sénico o IlH'rcurio. . 

Para todas las Clllel'lllCdades tIc la piel J la sangTc 
pl"<,se'l'\'ati\'o, curati \'0 e ¡ 11111 n niza cloro 

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

~ En todas las boticas ~e Chile , 

Por mayor: AUGUSTO MEYTRE 
~I' I 179 . Avenida El'l'azllriz . lS1 - (Jasilla 1495 - Valparaíso 8 
" 

~ ~ _ --11 '1 ,1 rr, 



Los 'últimos retratos Nobel.- Una facultad francesa en el 
, extranjero . 

A su debido tiempo se conoclO entre nosotros el resultado de la distribución de los premios 
Nobel del año pasado, y se dió publicidad a retratos, más o menos fidedignos, de los sabios que 
<obtuvieron el importantísir-l1o galardón de s~r escogidos, entre · todos los del mundo, para recibir 
tan codiciados premios. Como e l asunto es eli realidad importante y ha y interés, muy lógico pOlo 
cierto, en conocer el aspecto de los que obtienen esos l?remios, damos en estas págin as los retrat03 
.auténticos y recientes de los honrados ha poco con los premios Nobe!. Esta publicación trae 

f»roiesor Alejo Carrei , del Ingeniero Gustavo Daten, GCl'ardo Hnu(Jtmaun, Profesor Pablo Suhabier, Profesor Francisco Grig-
Institu to Rockfeller, de de Estocolmo, premio premio do literatura. do rrOUlollse , In mitad nard, de Nn..ncy, la otra 
Nueva York, premio de de fís ica . del prEmio de qi.tímicn. mitnd del premio de 
medicina. quimi C':I , 

aparejada a lguna sorpFesa. Efectivamente, el aspecto del . profeso~· Carrel es, en el nuevo retrato, 
algo, y has ta «algos» dIstinto del ya publicado. El hecho se repi te cQ Q. casi . todos los cinco pre
müidos. Los que buscan a quien entregar el premio Nobel puede n, tal vez, en literatu ra, dar 
.con una figura notoria y universalmente conocida, pero no as í en medicina, física y química. 
Esto obedece a que el sa):JÍo de verdad ni bu sca e logio~, ni busca notoriedad, ni se retrata casi 
nunca. Pero. una vez premiado con el Nobe l, no le 'es posible negarse ,a Dagu~rre, y aquí 
están los retratos obtenidos, desp ués del premio. 

:LA INAU GU RAC IÓN DE UNA NU,E.vA FACULTAD FRANCESA DE MEDICIN A, EN B EYRQUT H (ASIA): LA FIESTA REVISTIÓ 

GRAN SOLEMN IDAD, Y LOS DIAR'I0S FRANCESES ELOGIARON MUCHO LA 4t NAGU RAC IÓN DEL NU EVO EDIFICIO A 

,qJYO ABRIGO SE VAN A PREPARAR LOS FUTUROS MÉ DICOS, QUE RE PRESENTARÁN A TRAVÉS DEL UIP F RIO 

OTOMANO y EN tIODOS .LOS .PAhES BE!. ISL .~M , LA CULTURA. FRANCESA.!) 
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¡PEOR 

,QUE 

LA -
':', ... • MANO~ 

jNEGRA! 
La Sífilis es una amenaza cons

~ante que gravita sobre su des

cendencia como una marca in~ 

famante y cruel. Es la marca de 

sangre,que hace a los"hijos de

generados, idiotasy locos, como 

una expiación que debe pagar 

la raza. 

¡Sálvese usted y salve a sus hijos! 

EL SIGMARSOL 
de A. BACHELET 

E s la fórnlula moderna y práctica del 6<>6 
CURA LA SIFJLIS SIN INYECCIONES ' NI MOLESTIAS 

U na caja 'constitu ye el tra tamiento completo ,! se toma como si mples 
pHdoras con los mi s mos resultados de la in yección. ===== == 

Precio de la caja, $ S S m/c. - En todas las boticas. 
Por Mayor: AUGUSTO:~IEYTRE " 179 Avenida Errázuriz 181 . Casilla 1495 . Valparaíso. 



La nieve en la guerra. 

Durante ' las negociaciones en pro de la paz, que se celebra ron en Londres y que últimamenté 
h a fracasado de un modo lamentable, las tropas servias permanecieron en Albania, es decir, 
sobre un ' t erritorio que por entonces no les disputaban ya los serv ios s ino los dip lomáticos." 

VOLUNTARIOS MAC E.DON IOS , AU X ILI ARES DEL EJÉ RCIT O SE RV ID, S IR VI ENl""Q DE CE NTINE LA S AVAN ZADOS 

SO BRE LA N I EV E D E L PA SA J E A L BANÉS . 

Un invierno crudo, una nieve tenaz y cruel, envolvió poco a poco los campamentos y los equi
pajes. En esta situación, fueron de grande ut ilidad a los servios los soldados macedonios, 
que en su calidad de a uxiliares, hicieron de centinelas en un territorio muy conocido de ellos. 

U N TREN DE BAGAJ E PERTEN ECIENrE A L E j É"R CITO SERV ID. 

Según t elegram as de reciente fecha, los ser vios han perd ido ya gran parte de su entu
siasmo por la guerra, en Vista de que las v~ntaj as a que les ciaban derechos sus triunfos 
y sus sacrificios en la guerra les han sido quit adas de un modo u otro, por las potencias a lia
das o n eutrales. 



.~Jf'''\.~~~sr,"~ 
. LOS RINONES ":" VEJI6A ":" LA . URET~ 1 
J BLENORRAGIA ~ C7ST7T1S' NEFRITIS l 
1 PROSTATITIS - HYPERTROFIA DE LA f 

. m PROSTATA = ' PIURIAS = PIELITIS ~ 

J1I CATARRO VESICAL = ALBUMINURIA t 

m 1 -,·-r. 
~ . ~ 
~ ," b 
(Q) Dt E. DUM ENIL (Q) 

. ~ a base de balifos tán (nombre regis trado,) (bicanfocinamato _ - . ~ 
de sa ntalol y de di ox ibenzol ,) asociado a los principios activ05 r 
de la fa biana imbricata y de la his teiio:¡jca baylahuen. l 

~ @ @ @ . . ~ 
w m Desinfecciona, descongestiona y .l ~ 
J
1 

. rejuvenece las vías _J1~1~·arias. r' 
.1J) @ t2) 

j 
( Estados crónicos : 6 cáps ul as a l dÍá. l 

DOSIS l Estados agudos': 16 dpsu las a l dí a. 

". " . "c" . "a". 'I. " . " . 'I . " I II I I'O" I" I II O 1 En todas las boticas de la Repilblica [i 
Por mayor: AUGUSTO MEyTRE ; 

~~;:;~I~;;;~;~ 



,Los efectos de un gran ciclón. 

En la noche del 24 de Noviembre último se desencadenó en la r egión norte,de Madagascar 
un violento ciclón que causó estragos espantosos, especia lmente en Diego Suárez, ciudad la bo
~iosa Y activa. '!Los tech~s de las casas v~laro n desp~(~azados; ,Y puede de~u·se q.ue no. quedó casa 
con t~cho. · _·\1 amanecer del siguiente dla, el espectaculo ma~ desolad or se pr esento a los oJos 

DESPUÉS DEL PASO DEL CIC LÓN EN 4DIEGO S UÁREZ :» LA PL ZA DE LA ADUAN" . 

IL CAMPAMENTO DE LOS NAUFRAGOS DEL VAPOR <tS ALAZIR,~ CHRCA DEL SITIO EN QUE ÉSTR ENCALLÓ A 

CONSECUENCIA DE UN GRAN CICLÓN, EN L~S VECINDADES DE LA ISLA DE MADAGASCAR. EL BUQUE Fuá 

ECHADO SOBRE LA PUNTA NOROESTE DEL ISLOTE DE CORAL NOSV AN KOMBA, A 100 MILLAS AL SUR DE 

IJ DIEGO SUA.REZ.~ 

de los ateridos habitantes que habían pas1.do toda la noche, a cielo descubierto, bajo la lluvia. 
E~ el mar también Se produjeron cO¡;J.sec'uencias desastrosas. El (,Salaz ie,l) que ha bía salido de 
Diego Suárez en la tarde, fué sorprendido por la catástrofe a 100 millas de la costa, y después 
de una lucha formidable con los e lementos, fué arroj ado a t ierra, pereciendo uno de los oficiales. 

llmigil dc-/a'jlll'frlltud 
Encmiga dcclarada 
de la \'cjez. 
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El soberbio vuelo de Ga rrós. 

El famoso aviador Garrós, cimentó ha poco su r enombre realizando u n sob~rbio vuelo de' 
Túnez a Roma, que le hizo campeón mund ia l de vuelo sob re agua. He aquí las circunstancias de 
ese viaje: En la m a ñana del 18 de Diciembre tí ltimo, favorec ido por un tiem po espléndido, 
Garrós emprendié v uelo a las 7,3 5, saliend o de la espla nada de Kassar Said. En pocos instantes 
el alilarat0 estuvo a gran altura y se la nzÓ h acia el mar , pasando por e ncima del cabo !30n, 
siguiendo la linea de torpeder as destacadas de 16 en 16 m!1!as. A eso de las ro de la ,man a na 
el aviador a terrizaba con toda feliCldad en una estrec ha fa ja de t1en a sIt uada entre Mazzara y 
Trá,parii, después de haber recorrido la dist a nci 9. a razón de 120 kilómetros por hora y de alli 

/ 

Rolando Garrós, a su llegada a 
Nápoles, en su viaje desde Caro 
tago por sobre el Medi terrá
neo. 

SigUlo en aeroplano hacia 
Trapani, donde. at errizó, y al 
hacerlo . se le estro peó la hé
lice y hubo que compo
nerla. Arreglado el apara
to, par tia GaFfÓs en la ma

ItineraFio del v,iaje aéreo de Garrós, desde la cos ta tunecina a Roma pasando 
por SiciJia . 

ñana del 2r , a las 7.45 , del campo de la Marina e n dirección a Milazzo, -pasó por encim a de 
Palermo a grande altura a las 8'40. A eso de la s !l, con t iempo lluvioso, aterri zó a nte Olivarelh, 
y provisto de nuevo de esencia , volv ió a volar e n dire-:ción a Cabo Peloso, llegando a Santa 
Eufemia a las 2 de la t arde. P a rtió de a lli en la m aña na del 22, a eso de las 8 , y t res horas 
después, a las 1 r .r o, le vie ron reaparecer detrás de las faldas del Vesubio enca minándose al cam
po de aviación de Nápoles, donde descendió. A la 1.30 volvió a volar hacia Roma, a donde 
llegó una hora y veinte minutos después, tras de haber recorrido, desde Túnez, r, Ioo kiló
metros. Garrós hizo su vuelo a razón de r 25 kilómet ros por hora. 

HANSFREY 
Casilla 958. VALPARAISO Esmeralda, 8. 

Casa especialista en M a teriales y 
Utiles para Fotografí a , Máq u inas de 
todas marcas y precios. 

SielDpre g~an surtido en placas, P eli ,.. 
culas ; Papeles Tarjetas, etc.,etc. 

~ PíDASE CATÁLOGO . 



ROSE -INNES & GO. 
VALPARAISO 

-
Importadores de las mejores marcas 

l'!'---

de Plaqué y Plata sólida.~· ~~~~ 

Porcelanas finas de fantasía- y 
.( . #~. "'-- ~ -. -. . ~ ~~ ~ - -- --

Cristales 

. franceses 

para mesa. 



Una rival de la famos'a torre Eiffel. La torre del Rhin 
del ingeniero Czech . 

La ojeriza que los' franceses guardan a los ale~ 
manes, y viceversa, se pone de manifiesto aun en 
las cosas más pequ~ñas. Un ingeniero a lemán 
que reside en Dusseldorf, Czech ha concebido la 
idea de batir el record de la famosa torre E iffel, 
erigiendo sobre el Rhin una construcción gigan
tesca, que a un mismo tiempo sea puente y 
torre met álica. 

Prescindiendo de consideraciones impropias 
del caso, como por ejemplo la de las rivalidades 
patrióticas, no cabe negar que esa {(torre del 
Rhim de 500 metros de altura, es susceptible 

r 

1-I 

\ . 

, . 

Esquema de la torre del Rhio . \ 

1 
( 

i 
1 
l' 
) 

de tener grandes y muy útiles aplicaciones 
• científicas. 

Constituirá su base un p.uente de dos ojos, 
con luz o anchura de 195 metros. En términos 
generales, los contornos o perfiles del puente, 
serán sobre poco más o menos, indénticos a lo 
del antiguo puente de Dusse.ldorf. Aparte de 
la mayor altura de sus ojos, la principal diferencia 
estribará en la -construcción de los pilares, 
p laneados, como la torre, con arreglo al sistema 
Vierendel. 

Siguiendo el curso del río, la torre descansa 
sobre dos pilares, que distan 195 metros, y que 
corresponden o enlazan con el central del puente. 
Los pilares de la torre se elevan en arco a la altura 

de 95 metros, y desde esa a ltura se yergue la 
torre propiamente dicha , y simétrica a dos ejes. 

En sentido transversal a l curso o dirección del 
río, la torre descansa por intermedio de dos 
contrafuertes, sobre los pilares maestrados . 

Desde la reunión de las cuatro partes de la 
superestructura, la torre sube adelgaza ndo gra 
dualmente h ast a una p lat aforma situada a 450 

metros de elevación. Desde esa plat aforma, 
sobre ella, mejor dicho, se erige la flecha o rema b 
que asentándose sobre una base cuadrada de 2 5 

metros, a lcanza -una altura It ot al de 500 metros 
sobre la superficie de las aguas. 

¡500 metros!; es decir, 2 00 metros más que la 
torre E iffel! 

El 'ingeniero a lemá n puede esta r orgulloso, y 

Cómo aparecerá la torre del Rhio. 

los turistas que recorren el Rhin nada irán per
diendo, porque el panorama de que disfrutarán 
a esas a lturas ser á verdaderamente m aravi lloso . 

Viajeros habrá que p rescinda n de los dirigibles 
alem a.nes: ¿quién se arriesga a los lances y peri-

. pecias de una excursión aérea, si desde la p lata 
forma del nuevo puente de Dusseldorf puede 
gozar el sorprendente paisaje, en complet a segu
ridad, y sin el menor riesgo ... ? 

He aquí, pues, un nuevo motivo de rivalidad 
enj:~e fran ceses y a lemanes: aquellos han t enido 
ePorgu lIo de la torre m ás alta, por años de años, 
ahora, los alemanes van a poder decir (si pue
den) muestra torre del Rhin supera a la famosa 
torre Eiffel. ,) 



GONZALEZ, SOFFIA y Cía.·V~lparaíso, Unicos importadores. 
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La nueva lámpara ' subacuática. 

Un procedimienta pllra evitar los sondeos. 

U n·nuevo procedimiento para registrar el fondo 
de los ríos, muy superior a los antiguos sondeos 
y dragados, ha sido adoptado por .Ia policla de 

(1)1ücago pa~a aquellos casos en que 
1I1ay que buscar en el fo ndo del 
agua·algún cadáve r o un objeto de 
valor. 

Consiste en iluminar el fond o 
con un.a lámpara eléctrica de 
tungst eno, suspendida dentro del 
agua, y cuya luz a traviesa un gran 
prisma triangular de cristal, de 
modo que ilumina una gran ex-

tensión de t erreno . La luz es de ta l inte nsid ad , 
que desde la la ncha a u tomóvil C]ue lleva la 
lámpa ra puede verse los menoreS deta lles del 

fondo hasta una profundidad de 
seis metros y con relativa claridad 
hasta nueve metros. 

La la ncha que emplea la poli
cía de Chicago está, además, pro
vista de un pequeño cama rote dis
puesto para poder prestar los pri
meros aux ilios a las pe·rsonq.s que 
ha n caído al agua y están a punto 
de . ~hogarse. 

CARR.ERAS 
HONORABLES 

. SIN· 
PROFESOR 

CCl'Uti('flII10S ha·bar apreurlido c.:Olllfibllhlnd ( 'Olucl'c ial yque actualm ente -llc \'UIIIUS fOIl.,n
billdades en casas COJne l'c&:~I4! S, con sÓlo la. obra "Contabilidad COlllcl'cinl s in 1'.'Hfes ol·," l~or 
Victor Mena V.-(Firm:'\t1os).- Gmo. Solis Vergafa, estudiante de la Universidad Catnlic;t, J . . r~ó pt' z , lJrop lC
tario de Rq.oc..'lgua. Gabriél :-4Uvo. O. , l}l'flfesor riel Liceo Fiscal de Los Angeles. Las obrn.s lI(;oJ~t:l~i~ld.lCl 
COluercial, 3.3 Edic ión, Sln .-l"ofesor, 1I corregida con' g l'abA.dos y a.uruentada con 260 1 :lg mas y 
uContabilldnd A.~:¡rtCOID y J\.I'iflné U c:tn y IIArUJuética {;onlc l'cinl npllcada n la Con tabilidad, 
Sin Profesor, " valen S 4 l c/u, CODsulta.B gratis. IUplornas d e Cont:ul o J'es.-Pid:l.Il prnspectus o 
Indie •• 1 ~J".tl •. . 

- INSTITIJTO MERCJANTlL,-SANTIAGO DE <:IllLE. calle Ahullw.Ja . 2' ;f,. 
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El ITlozo.-La alta sociedad ' 
. bebe sol allleIlte el ,Canlpagne 

"ARCflIDUC" 



Una abuela y unos nietos rea·les. 

La con·desa de F landes, madre del rey Alberto de Bélgi~a, que murió hace poco, era una de 
las personas más queridas no sólo en la ciudad de Bruselas sino en todo el reino. E l pueblo, en 

LA CONDRSA O,E F LANDES RODEADA'OE sus NIETOS, o SEA LOS HIJOS DELJREV ALB ERTO DE BÉLG:CA. 

todas las ciudades y en los campos, lo alababa a una, sin discrepancia . En la presente fotografía 
aparecen la <,condesa-abuela·) con sus nietos los príncipes Leopoldo, Carlos y la pr incesa María: 
hermoso grupo de familia, que seguramente' h a de ser hi~tórico. 
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En m~'iñ.oria de la Ristori. 

fMAQUETTE> bKL MON U MENTO QUE SERÁ ELKYADO EN MEMORIA DE LA CÉLEBRE ARTLS1:A A,DELM D.\. 

' RISTORI, EN CIYIDALE (FRIOUL) SU CIUDAD NATAL. 
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fqueda 
arriba? 

es eI" mejor de todos los aceites conocidos. 

IMPORTADORES: 

PASSALA.CQUA y Cía. -:- , Santla~o. -:- Valnaraíso, 



Un Club de «buenos COffiC?dores. » 

El (,Club de los C~ento) es d~ muy r.ecien te fundación; pero su notoriedad es enOl:me, a pesar 
cle que surge de manera misteriosa, por obra de unos cuantos m¡cu\dos, lo .m lsn10 que SI se 
hubiera tratado de una novedad secret a.. . Luego, se supo que ,era n cIen SOCIOS; pero se Igno
raba apunto fijo para qué se reuntan y dónde~."Al fin se ha sabido. Se trat a de un Club fun
dado con el honroso objeto de salvar 'a la cocma francesa de la lamentable decadencia que la 

lEN EL <CLUB DE LOS CIENTO:' SABOREANDO UNA COPA DE CHAMPAGNE AÑEJO EN EL FONDO DE U N A 

<lCAVE ) 'PARISIENSE. 

amenazaba. (,Uno se alimenta, Ip ero no come; se exi't a pero no bebe.) Tal ha sido la quej a de los 
grandes gourmets' franceses en los últimos' años. 

Para m ankener, p~es, el prestigio de l,a gloriosa cocina francesa; se ha agru pado un centenar 
{Íe persona~ .de buen VIVlI y ha n .fundado el «Club de los Ciento,) Entre las obligaciones que se 
han impuesto los socios, existe la de comunicar al 9 ub los puntos y hoteles en que se come 
bien y que ellos han debido 'conocer yexperiment ar en el curso de sus largos paseos · en autc
móvil. 'Se tiene que dar det a lles sobre la especialidad de !>ada hoteL 



MOTORES ELÉCTRICOS 
'Los últimos Modelos y de más Economía. 
Para 

" ,. 
" 
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Minas, Maes~ranzas y fundiciones. 
Elaboraciones de Madera y Muebles. 

Obras de MárlUol, Piedra y Concreto. 
Chancadoras, Mezcladoras y 

, CODIp~esoras. , 
BODIbas y obras de irrigación. 
Talleres en general. 

Fábricas de Tejidos 

" " 
" 

de Corsés 
de Calzado 
de Ropa Blanca. 

Para hacer funcionar todas las detnás tnaquinarias , ' 
que requieren fuerza tnotriz. 

Estos tnotores están construidos co.. polo para 
contnutación y con armadura ventilada • 

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

FABRI CADOS POR: 

The GENERAL ELECTRIC-Co., EE. UU. de A. 
SE V E NDEN POR: 

INTERNATIONAL MACHINERY CO~IPANY 
Morandé, 530 . Oasilla laS7. 

S A NTIAGO DE CHILE. 



Las costumbres japonesas.- Una pag oda .- Como se divie rte 
:un p rín cipe . 

En la ciudad de Soma, provincia de Iwaki, J apón, el príncipe Soma, un daimio del período 
feudal, tienr la costumbre de efectuar todos los 3¡ños una procesión o cabalgata, imitando la par-

UNA PROCESIÓ N HISTÓRICA; EN EL JAPÓN . 

tida de los antiguos sam~trais a la guerra. Los SMI'lU1'ais.son los guerreros idea les del J apón, y sus 
hazañas son contadas por la historia y cantadas por la leyenda y la poesía popular : El suicidio 
del general Nogi, con motivo de la muerte del Emperador, fu é un acto de Samurai. 

Una gran pagoda india, en Tanjon .' Nótese que la 
pagoci.. e; sólo laentrada al vp rdaderotemplo. Com: 
parando la constr"cc:ón COn la gente que hayal 
pie, se pueJé apreciar b altura oe aquella. ' 

E l Czarewitch de Ru;ia cuya en fe rmedad Je ha dado última' 
mente notoriedad universal, al punto que se ha dado 
como un hecho la pérd 'da de su derecho al trono. Esta 
fotografía ha sido tomada hace poco en el palacio de 
Tsarkop· Zelo. 



¿Es Louis B-o~derer? 
.. Sí, señora, Brut I90 4! 



ALFARERÍA INDIANA 

De la comarca de Puebla (Nuevo Méjico, ,Estados Unidos de América.) 

Notable estudio de ta cerámica 'indígena de la época precolombiana, ilustrada con 
die~ y seis fotograbados. 

Rara vez se ha encontrado entre a lfarería 
de la comarca de Puebla, de los Estados Unidos, 
talo cual jarra parecida a las empleadas en otro 
tiempo por los españoles para guardar el aceite; 

sito de descubrir en la alfa reria indiana algún 
rastro o semeja nza de símbolos que hubiesen 
podido aceptar los españoles; pero sus esfuerzos 
no fueron muy afortunados, por más que en con-

SEPUt.TUR.\S PRltCOL'lMBIAN"S DEL VALLE DE AR'ZON~S, EN ~NUEV~ MÉJICO, DONDE SE E NC UE NTRA· GRAN 
CA'lTIOAD DE VAC;JJAS DE . C~RÁM]CA. 

pero aparte de estos esporádicos hallazgos, poca 
relación tiene la alfarería española <!le la época 
del descubrimiento con la alfarería indígena de 
años atrás 6 de hoy día. Nada tiene esto de ex
traño, pues los españoles que visitaron la comar
ca de Puebla hubieron de atravesar parajes 
'quebradísimos y casi inaccesibles, no siendo de 
presumir que llevaran consigo frágiles impecl i-

F.g. r.-Vaso mortuorio rle form~ ovoide, en · 
contrado en los sepu'cros prehistórico; de 
Puebla. 

mentos. Además, la alfarería de Puebla ofrece 
desde tiempo inmemorial en sus productos la 
superficie de la piedra pulimenta da, mientras 
q ue la obra española, está barnizada, lo cual 
excedía la capacídad de los indios. . 

Varios arqueólog'os, como los doctores W8lter 
Tewkes y Walter Hong, del Instituto Británico, 
han estudiado la comarca de Puebla con propó-

traron ' vestigios de la influencia sacerd'otal , y 
aun esto mucho menos en los objetos de alfa
rería que en los productos de otras artes indus-
triales , como orfebrería, tejidos, etc. • 

Entre los más notables sitios arqueológicos de 
la comarca de P¡,¡ebla se encuentra en Arizona 

Fig . 2.-Taz0n correspondiente al va;o de 
la figura anterior. 

la «Forestdale .') junto a la montaña Bla nca en 
el país de los apaches, quienes llaman a aquel 
paraje «Tun das tusa,» que significa (,inund ación,» 
a causa de los muchos m anantia les que brotan 
en las cercanías. En el «Forestdale» se asentó 
en tiempos primitivos una importa n tísima 
ciudad, habiéndose encontrado vasijas la bradas 
rojas y grises en un cementerio descubie rto en la 
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falda oriental de la montaña. Particular moda
-lidad de los enterramientos practicados por los 
indios de aquella región es que las vasijas suelen 

Fig. 3.-Fuente de arcilla, perteneciente a la época 
precolombiana, en cuyo centro hay una rana. 

hallarse colocadas sobre los esqueletos de niños 
y que, en algunos casos, están encerrados los 

Fig. 4.-Fuente de " lcilla, notable, como la ante
rior por lo curioso del dibujo, en el que se ob
sen.:an los trazos del elemento decorativo indigena . 

restos humanos en un vaso modelado en forma 
de pájaro y puesto en su correspondiente tazón 
(figs. 1 y 2.) Así la alfarería roja como la gri.s 

presentan la misma composición, siendo la 
primera ni más ni menos que la segu nda, cgn 
añadidura de una capa de ocre amarillo que 
enrojecía por la acción del fuego. Con la pasta 
roja se fabricaban tazas y cucharon es, cuya 
decoración consistía en nubes tempestuosas i' 
en figuras humanas. 

No m uy lejos de la escotadura septen trional 
del bosque d'e Arizona se encontraron cuatro· 
grupos de ruinas a ntiguas, a los ql,le se dió et 

Figs. 5, 6 v 7· - Vas ij as ele cerámica que cons titl1-
yeron parté del ajuar- doméstico de los primiti
vos pobladores dd valle de Arizona. 

nombre de «Chozas de Cañón. ') En el primer 
grupo abundaba la alfarería . liabiéndose sacado 
de una excavación una fuente gris muy honda, 

C>FXCXN" .A-S. 
V .A-:L~.A-~.A.XISC>. I S.A-N"'X'X.A-G-c>. 

COL'BRAIlE, SI. - Teléfono 540 - Casilla 182. MOIUSDB, 166 - Teléfono No. 2205. 
M.e enCargo en general de todo trabajo, de la profesión, taoto en Saotlago como en Valparaíso : 

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción de CHALETS, VILLAS, 
. Edifici0s particulares, etc., etc., por dirección o contrato. 

TRANSFORMACIÓN y REPARACiÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES INTERIORES DE OFICINAS. 
BÓVEDAS DE SEOURIDAD DE FIERRO Y CONCRETO PARA VALORES. TUhIBAS. MAUSOL EOS DE 
CUALQUIER ESTILO. . . 

Especialidad en edificios modernos para prodncir renta 
máxima y en constrncciones de cemento armado. 

A.lgunos edificios constrUidos. 
En Valparªfso: Gompañín. Sud Americana de yapores.-Royal Hqtel.-Socieda.d Prote:tora de E uplea:l os. - Hotel [o ~I és (nuc· 

vo.}-Edificios: Ross S. M., Pedro Wessel, Elena Pena de Lyon, Astoreca, etc., ete. -Trabajos d ive l'sos pa.ra: Cia. d e L :>tn. y Co ronel. 
-Banco de Londres y Río de la Plata.. -Grace Y Oia..;-'!llliamson, ~a.lfour y Oia. -Cia. [n~lesa de Vapol'es, etc., etc. - En S:\ n tingo 
(construyéndose:) Edificio Sucesió~ Cousiño, calle DleclOcho, esqUIna Las H eras. -Edi llcio Sucesi 'm Cousiii.o, ca.lle Dieciocb Q . 
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NO SERA USTED 
engafíª,do. Que siempre hay fu
llerias y fraudes en abundancia, 
es cosa que todo el mundo sabe; 
pero rara vez ó nunéa se encuen
tra que una importante casa 
comercial los cometa, sea cual 
fuere la clase de su giro. N o 

"Puede haber éxito permanente de 
alguna clase, cuando esté basa~ 
do en la mala fé ó engafío. Los 
que intenten los fraudes, son 
sencillamente tontos y pronto 
sufren el castigo que se mere
cen. Sin embargo, hay muchas 
personas que temen comprar 
ciertos artículos anunciados por 
temor de ser embaucados y en
gafíados ; especialmente se resis
ten á dar confiauza á las manifes
taciones que se publican sobre 
los méritos de ciertas medicinas. 
El eficaz remedio denominado la 
PREPARACION de W AMPOLE 
es un artículo que se puede com
prar con tanta seguridad y garan
tía como la harina, artefactos de 
seda ó algodón, siempre que prQo.
m>dan de una fábrica con recono
cida reputación. N o nos conven
dría exagerar de manera alguna 
sus buenas cualidades ó repre
sentarla como con las que no le 
correspondan; pero tampoco ne
cesitamos de tal ardid. Es tan 
sabrosa como la miel ' y contiene 
todos los principios nutritivos y 
curativos del Aceite de Hígado 
de Bacalao Puro, con J arabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Malta y 
Cerezo Silvestre, y cuan V1.. '¡ '.;sa 
debe ser tal combinación de estos 
importantes reactivos medicina
les, es cosa patente á todo el mun
do. ,Es de inapreciable valor en 
casos de Anemia, Insomnio, Mala 
Digestión, Afecciones de la San
gre y los Pulmones. "El Dr. E. 
Duefias, de Buenos Aires, dice : 
Tengo el gusto de manifestarles 
que he empleado con excelentes 
resultados su preparación en mis 
enfermos y en todos ellos he ob
servado un resultado altamente 
I>atisfactorio." En las Boticas. 

x------~---------~ 

CUANDO 
SUNLIGHT 

ayuda, el lavado 

resulta un placer. 

La tarea se hace 

pronto y bien. Vd. 

puede usar el Jabón 

Sunlight sin tenl0r, 

en los tejidos 11lás 

delicados. 

Sunlight 
Jabón 

Pruébelo. 
2523 



con adornos tallados en el interior, sin decorado 
alguno en el exterior. Otra fuente era también 
gris y tenía por adorno diminutos trapezoides 
formados por lineas diagonales trazadas con 
mucha exactitud en disposición de mosaico. En 
el fondo de ella se ve una rana hábilmente pin
tada (fig. 3.) La rana es un símbolo del" agua, 
muy frecuente en la comarca de Puebla, ya 
es\::ulpido en conchas, ya modelado en yeso, 
labrado en mosaico o pintado en las vasijas de 
alfareria, como sucede en nuestro caso. 

Uno de los más interesantes h allazgos en las 
«Chozas de Cañóm fué una vasij¡¡. de tierra gris, 
con mango y decorado blanco sobre fondo 
obscuro, viéndose señales ornitológicas en el 
cuello. Otra vasija, hallada en San Juan, a 60 
millas de distancia de Cañón, ofrece tan gran 
analogía y semejanza con la plimera que es de 
presumir las modelase el mismo alfarero. Una 
t ercera vasija, que se halló junto a las dos ante
riores , representa una curiosa embarcación de 
Zuni y la citamos con el único objeto de eviden-

Fig. 8.-Jarra de anch a haca, de cerámica indiana , 
notable por su orn amentación geométrica. 

ciar la íntima relación existente entre la alfarería 
antigua y moderna de los indios de la com arca 
de Puebla. 

Los indios hopi , de Arizona, se distinguen 
por su hermosa alfarería amarilla. Uno de los 
más valiosos ejemplares es, seguramente, la vasija 
reproducida en la figura 15, que está decorada 
co.n un primoroso dibujo de color negro brillante. 
La vasija que aparece a l lado de ésta (fig. 8) es 
tan notable por la elegancia de su forma como 
por la rareza del asa, sobre la cual descansa una , 
culebra con la cabeza encorvada hacia el interior. 
Este ejemplar fué pulimentado, según parece 
ina icar el color negro d~l dibujo y del fondo , 
dándole después en estas partes la dureza de la 
piedra. 

Atendamos ahora a los magRíficos ejemplares 

de alfarería menuda cuya copia aparece en los 
respectivos grabados. El núm. 14 es una vasija 
en forma de pá jaro en que se combina la fantasía 
del conjunto con el verista modelado de la cola. 

F igs. 9, l a, II, 12, 13 Y 14.-Variedaá de objetos 
de alfarería empleados por los indios de Nuevo 
Méjico. Llaman la atención en esta serie de va
sijas un cucharón, provisto de grueso mango, y 
una especie de redoma acha~ada, con recia asa, 
en fo rma de pá jaro, cuyo empleo desconocemos. 

El núm. 'II es una copita de alfarería delgada, 
cuyo decorado armoniza placenteramente con 
el fondo . La forma del ej ~mplar núm. 13 es muy 
común en gran partedel Norte de Nuevo Méjico 
y de Arizona. Los objetos de esta forma están 
pulidos y su decorado se adecúa hábilmente al 
fondo. El núm. 12 es un hermoso vaso de cuatro 
lóbulos, con un lindo dibujo sobre negro intenso 
brillante. E l núm. 10 es un v asito de muy artís
tica fábrica y el núm. 9 es un cucharón de forma 
ordinaria. Las dos piezas representadas en las 
figs. 16 a 18 son de una clase poco común que 
se llama «alfarerla recocida,) y proceden de las 
ruinas de Cottonwoodwash, en la región de 
Biddahoochee. El núm. 18 es un vaso de exqui
sita fabricación , y junto a él se hallaron otros 
de diversos modelos cuyo dibujo está formado 
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pGr la alternación de espirales planas y de relieve 
en el centro del fondo, extendiéndose hasta 
los extremos. De su vista se infiere fácilmente 

F ig. r 5.-Vasija de los indio; ho;>i. cuyo dibuj o dc
mue;tra la influencia dal arte de los indo-arios. 

cuán artístiCos dibujos se pueden obtener con 
la combinación de este elemento. 

Según ya hemos dicho , las investigaciones 

Fig. 16. - Notable vasija de cerámica indiana cuyo 
dibujo imita con rara habilidad conchas de mo
luscos, formando fajas de dos hileras separadas 
por una doble cuerda. 

de l doctor Hongh dejaron sentado que en muchas 
de estas interesantes ruinas de la comarca de 
Puebla aparecen los enterramientos por incine
ración, con las cenizas conservadas en va~ijas 

a propósito . La fotografía que encabeza este 
artículo representa un a de las excavaciones 
hecha en los lugares que ocuparon aquellos pue-

Fig. I7,-Cuerpo de la Vasija y basa o parte 
inferior de la mi.ma (fig. r 6.) 

bias , con las habi taciones en donde vivieron. Se 
ha descubierto que los aposentos delanteros se 
destinaron a sepulcro de la familia y en ellos 
se han encontrado gran cantidad de vasijas . De 
los estudios arqueológicos resulta que, en un 
mismo aposento, abrieron los antiguos mora-

F ig. I8.- 0tro ejp.mplar de vasija precolombiana 
decorada como la anterior. 

dores de la comarca hasta ocho distintos órdenes 
de sepulturas en otros tantos planos de nive
lación. 

R. 1. GEARE . 

• 

A NUESTROS LECTORES DE ANTOFAGASTA 
Los únicos ágentes autorizados para 13. ven ta de nuestras revistas "Sucesos" 

y "Monos y Monadas" so n los señores JUS ro AltCE y ()ía, 
Para tojo lo relacionado con subscripciories, fotografías, etc .• pueden 

di rigirse a su es tablecimiento en esa. 

Calle PRAT, 525, .'. , LIBREttU EL ~IERCURIO 
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- Sí, querido Musulfato, tarde o temprano te con= 
vencerás Que el mejor de los aceites es el incompa= 
rabie ACE ITE ARTAUD. 
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Lo's, plaeeres de la nieve . 
. En esta época de calores tropicales, es un agradable contrast e ver cómo se divierte la 

gente en los días y en las regiones de nieve. Son muy variados los SPO'l't , a que la nieve da 
órigen: el bobslei-gh, el tobbogan , el htge, el ski -ki ve1"ring, y el ski , que es el m ás desa rrollado de 
todos. Así como Dea uville y Biarritz son los centrQs veraniegos m ás concurridos, Chamonix 
y Grindenwald, son los centros de h'iVt'l'nage, Los alicionados al ski, son actualmente legión, 

~' 

~·1 
. J 

."_.,.,_.~_ .... :.:.' '. , : __ ":""c!JJ 
DE UNA SEÑORITA QUE ANDAB"" EN SKI: ESTAS C\íOAS QUE PARRCEN MUY GRAVES, SON, EN 

G~N€RAL, l NOFE'NSIVAS y PROVOCAÑ SÓLO LA RISA RNTRE LOS CONCURRENTES. 

Los resbalones que se dan éstos, revisten a veces apariencias de accidentes gr a ves; perO' 
generalmente no pasan de un ligero susto, de un estremecimiento de los nervios de un «suelazo>, 
más ® menos significativo, que reciben quienes ejecutan el " port; y de una risot ada sonora de 
quienes están presenciándolo. Los cuales, a su turno, cuando se entregan al ejercicio, t amb ién son 
víctima;; de las risotadas .. . 
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El mejor regalo . 

. -De manera, Anila , que qu edamus en 10 Jict o. 
- Naturalmente, mi querido Rlcardo, es ustf'd de masi ado galan te .. El 

obsequio de una lata de Aceite Escudo Chileno en estos ba lnearios insu
fribl es, donde todo escasea, ' se aprecia de verdad. 

-Me halag-a sobremanera, Anita, tener ocasión de satisfacer ui1a vez 
más sus caprich')s siem pre originales y exquisitos! 
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San Agustín. 19SUCESOS
M.C. R.
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SEMANARIO DE~ACTUALIDADES

ANO XI FEBRERO 13 de 1913.
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Huérfanos, 1039

Concepción:
tíixr.in Arana. 821

N.° 545.

LE ESTA CARGANDO

—Oiga, señor, ¿quiere usted cambiar ese disco que me está cargando de oírlo a cada

rato? Ponga, si gusta, esa habanera "Belén de Sárraga," que tiene la mar de gracia.
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AÑO XI FEBRERO 1 3 de 1913. N.O 545. 

LE ESTÁ CAI~GANDO 

-Oiga, señor, ¿-quiere usted cambiar ese disc~ que me está cargando de oírlo a cada 
rato? Ponga, si gusta, esa habanera "Belén de Sárraga," que tiene la mar de gracia. 



Ejercicio general de bombas.

El Domingo último se verificó el ejercicio general de bombas, en el cual se quería comprobar,.

y se comprobó, la eficacia del funcionamiento del servicio de agua de mar para la extinción.

UNA PRESENTACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS QUE DESFILARON DURANTE EL EJERCICIO GE.NERAL DE BOMBAS DEL DOMINGO.

EL AGUA QUE SUBE Y LOJ BOMBEROS QUE BAJAN; TODO, CONTRA KL ENEMIGO COMÚN: EL FUEGO.

'. _i.'.

Un «heridc de la 10
»

Compañía, atendido por el Cirujano de ella, El Comandante general del cuerpo de

Dr. D. Teidosio Martínez Ramos. Bomberos de Valparaíso, D. Cieilo

Armstrong.

de los incendios. El cuerpo se presentó en espléndidas condiciones, lo mismo que su material,

y numerosa concurrencia asistió a presenciar las pruebas.

Ejercicio general de bombas. 

El Domi ngo último se verificó el ejercicio general de b ombas, en el cual se quería com probar ~ 
y se comprobó, la eficacia del funcionamiento del serv icio de agua de mar para la extinción. 

UNA PRESENTACIÓN DE LAS COMP"ÑÍAS QUE DESFILARO N DURA NTE E L E J ERCICIO GEl\ERAL DE BOMBAS DEL DOMINC f' . . 

EL AGUA QUE SUB E V LO .. BOMBEROS QUE BAJAN; TODO, CONTRA RL ENEMIGO COM Ó N: EL FUEGO . 

Un . herido. de la ro· rompali ia, atendido por el Cirujano de ella, 
Dr. D . Te 1do,1O Mart ínez Ramos. 

El Comandan te general del cuerpo de 
Bomb€ros de Valparaíso, D. Cirilo 
Armstrong. 

de los incendios. El cuerpo se presentó en espléndidas condiciones, lo mismo que su ma te"ria l,. 
y numerosa conc urrencia asistió a presencia r las pruebas. 



Las carreras del Domingo.

«Kettleness,» ganador déla 3.a carrera.
El paseo del «Clásico.'

■Pall Malí,» ganador, de la 1.» carrera. «Salónica,» ganador de la 2." carrera.

r

Wwí.: L "li

LLEGADA DE LAS I.» Y 2." CARRERAS.

Por los colegios.

6.0 AÑO Y PREPARATORIA DEL LICEO DE NIÑAS DE COPIAPÓ.

Las carreras del Domingo. 

«Ket tlenes5,_ ganador de la 3." carrera . El paseo del .Clásico. > 

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

LLEGADA D E LAS z.a y 2 .a CARRERA~. 

Por los colegios. 

6.· AÑO Y PR"PAR ATORI .\ DE L LICEO ' D E NIÑAS DE COPIAPÓ. 



Baile de fantasía en Quilpué.

Como digno remate a las fiestas de Carnaval, un grupo de distinguidas damas de Quilpué

organizaron un baile de fantasía el martes de la semana pasada, cuyo producto fué destinado a

obras de caridad. Pocas veces ha tenido ocasión la sociedad de Quilpué de asistir a una fiesta

mejor organizada: espléndidos salones decorados con sencillez y buen gusto, concurrencia selecta y

distinguida y en cuanto a atenciones para con los invitados, exquisitas y esmeradas.

UN GRUPO DE ASISTENTES AL BAILE DE FANTASÍA QUE SE EFECTUÓ EN QUILPUÉ, EL MARTES DE CARNAVAL.

Esta fiesta social, cuyo éxito superó a toda espectativa, debe mucho de su brillo a la labor

activísima y desinterada del Sr. Benigno Polanco, subdelegado de Quilpué. Trabajó sin descanso

con buenos colaboradores hasta dar fin a tan simpática tarea y puede estar satisfecho de su bené

fica obra por el resultado pecuniario obtenido en ella.

GRUPO DE ASISTENTES EN TRAJE DE FANTASÍA.

Los asistentes danzaron hasta las primeras horas de la madrugada, sin que decayese ni ud

[ solo momento la alegría y el buen humor, que debe ser siempre la nota característica de esta
clase de fiestas sociales.

Fiesta como ésta de que damos cuenta tiene naturalmente que ser un poderoso concurso de

progreso del pueblo, que va adquiriendo poco a poco las de una característica de una ciudad, gra
cias a sus pobladores y a que sabe atraer con sus buenas condiciones climatéricas y con su socia
bilidad distinguida}', además, caritativa. Nada más digno de aplauso, por lo demás, que estimular
la repetición de fiestas de esta clase.

Baile de fantasía en Quilpué. 

Como digno rem ate a las fiestas de Carnaval, un grupo ~ de distinguidas d anía~ de q uilpué 
organizaron un baile de tantasía el martes de la se mana pasada , cuyo producto fue destma do a 
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m ejor organizaqa: espléndidos salon'es decorados con sencillez y buen gusto, concurrencia select a y 
distinguida y en cuanto a a ten ciones para con los invitados, exquisitas y esmeradas . 

UN GRUPO DE ASISTENT ES AL B AILE DE F ÁNT ASiA 9 U E SE EFECTUÓ EN QUILPUÉ, E L l\1A R1 ES D E CARNAVA L. 

Est a fies ta socia l, cuyo éxit o superó a toda especta tiva, debe mucho de su bri lÍo a la labor 
activísima y desinterada del Sr . Benigno PolariCo, subdeleg'ado de Quilpué. T rabajó sil! descanso 
con buenos colaboradorps has ta d ar fi n, a tan simpática tarea y puede est ar sa tisfecho de su bené
fica obra por el resultado pecuhiario obteni do en ella . 

GRU P O' DE ASIST'&NTES E N T RAJE DE F ANTASiA. 

Los asisten tes dan.~aron has t a .las primeras horas de la madrugada, sin que decayese ni U D 

[ solo momento la . alegrIa y el buen humor , que debe se r siempre la nota característica de esta 
clase de fies tas socia les . . ' ' 

Fiesta como ést a d~ que damos cuenta tiene natu ralme nt~ que ser un pode~oso concurso de 
progreso del p ueblo, qu e va adqumendo poco a poco las de una caracte r ística de una ciudad "ra
ci.as a sus pobladores y a q,ue sabe atraer con Sus buenas condiciones climatéricas y con su ~o~i a-" 
bllidad dlstmgUlda y, ademas, cantatlva, Nada más digno de ap lauso, por lo demás que estimular 
la repetición de fies tas de est a clase . . , 





Un paperchasse de verano.

GRUPO GENERAL DE ASISTENTES AL PAPERCHASSE REALIZADO EL DOMINGO EN LIMACHE, EN EL FUNDO

DE LA FAMILIA YOUNG WARD.

UN PAR DE SALTOS QUE NO ESTÁN TAN MALOS, QUE DIGAMOS..

Corresponsal. Necrología.

Sr. Guillermo Chovar Demay, corresponsal

de «La Capital,» del Rosario, en Valparaíso.

Srta. Victoria Francke Mariotti, distinguida
señorita de Valparaíso, cuya muerte, en la

flor de la edad, ha sido justamente sentida.

Un paperchasse de verano. 

G RUPO GE NERAL OH. ASISTENTES AL PAr:ERCHASSE RE ALIZADO EL DOMI NGO EN LIM'ACHE, E N EL FUNDO 

D E LA FAMILIA 'YOU NG WARD . 

UN PAR D E S ALTOS QUE N O E STÁN TAN MA LOS, QUE D IGA l\lOS . .. 

Corresponsal. 

Sr. Guillermo Chovar Demay, corresponsal 
de 4La Capital,. del Rosario, e~ Valparaíso. 

-_. 
Necrología . 

Srta. Victoria Francke Mariotti , distinguida 
señorita de Valparaíso, cuya muerte, en la 
flor de la edad, ha sido justamente sen tida. 



GENERAL ARÍSTIDES PINTO CONCHA.

Inspector Qeneral de Aviación.

^f^f,^i^y\

Militar de tomo y lomo,

va, de hoy más, a inspeccionar,
con su celo militar,

dónde, cuándo, por qué y cómo

se nos enseña a volar.

'. 

, , 

GENERAL ARÍSTIDES PINTO CONCHA. 
In s pector Oenerol de Av lllció n . 

Militar de tomo y lomo, 
va, de hoy más, a inspeccionar, 
con. su celo militar, 
d ónde, cuándo, por qué y cómo 
se nos enseña a vola~. 
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Las delicias del verano...

UNA INTERESANTE SONRISA DE D. LUIS IZQUIERDO, DIPUTADO POR SANTIAGO.

UN SAPO HUMANO, QUE SE LANZA AL «CHARCO. í>

«LOS REMOLCADORES:.) SOCIEDAD CUYO PRESIDENTE PARECE SER EL GORDO SÁNCHEZ.

Las delicias del verano .. . 

UNA INTERESANTE SON RIS A DE D . LU IS IZ QUIERDO , DIPUTADO POR SANTI~GO. 

UN' SAfiO HUMA N O, QUE SE i LANZA ' AL (¡ CHARCO.b 

. LOS R EMOLCA DORES:. SOCI ED AD CUYO PRESIDENTE PARECE SER EL GORDO SÁNCHE Z. 



D. José A. Gandarillas.

Nuestro mundo político y social ha sido

hondamente conmovido con la noticia del

sensible fallecimiento del señor D. José Anto

nio Gandarillas Luco.

Hacía ocho días que el señor Gandarillas

había regresado de su fundo de Nos, donde

veraneaba, debido a una fuerte afección a los

bronquios que lo obligó a solicitar las aten

ciones médicas.

Desgraciadamente todos los esfuerzos de los

médicos que lo atendieron desde ese día fue
ron infructuosos y el señor Gandarillas rendía

su vida rodeado de su esposa y miembros cer

canos de su familia.

El señor Gandarillas nació en Santiago en

1839, siendo sus padres D. José Santiago
Gandarillas y Guzmán y la señora Carmen

Luco y Huici.

Hizo sus estudios de humanidades en el

Instituto Nacional y cursó leyes en la Univer

sidad, recibiéndose de abogado en 1861.

D. José Antonio Gandarillas.

Poco después ocupó el puesto de relator de

la Corte de Apelaciones de Santiago, y en

1S60 fué nombrado intendente de MauK

En 1869 se le promovió al Juzgado de

Comercio de Santiago, llamándosele en seguida
a desempeñar la cartera de Hacienda en el

gobierno de D. José Joaquín Pérez.

Durante la guerra con el Perú y Bolivia fué
nombrado ministro de Justicia e Instrucción

Pública, en:argándose también del Ministerio
de Guerra y Marina, por encontrarse en cam

paña D. Rafael Sotomayor.
Después formó parte de las comisiones encar

gadas de revisar el Código de Procedimiento
Civil y de redactar el Código Penal.
Fué también diputado por Freirina, senador

por Maule y consejero de Estado.

En 1SS5 fué nombrado arbitro por parte
de Chile en el Tribunal Internacional Chileno-
Alcmán que debía resolver las reclamaciones
alemanas, suizas y austro-húngaras proce
dentes de las operaciones bélicas de la cam

paña del Pacífico.

El 86 figuró como candidato a la Presi

dencia de la República.

Armando Donoso.

De la literatura crítica que se ha escrito

apropósito de este crítico, así como de las

conversaciones que hemos sostenido con algu
nos de la profesión literaria, ha venido a

resultar, para nosotros, que Armando Donoso

es una personalidad singular, que es todo lo

contrario de adocenado, por supuesto. Ha

leído con pasión y paciencia; ha viajado; por

consiguiente, ha tratado mucho a los hombres

y a los libros. Sabe de cosas y de hombres

de letras, «como un diablo.» ¡Cuando se ha

atrevido con Menéndéz y Pelayo! Alguien, no

se sabe quien, ha empezado a apellidarle

«Pelayito»...
Bueno. Nos hemos sonreído, si no reído,

leyendo algunas «críticas» sugeridas por el

libro de Donoso. Se publicó uno en «La

Unión,» de Santiago, que es un encanto. A

nosotros nos parece que para juzgar a un

autor que, ante todo, es un estudioso, no basta

tener una pluma, alguna audacia y libertad

para escribir en un diario. Bien^es cierto que

D. Armando Donoso, autor de «Menéndéz

Pelayo y su obra.»

los que en estos lados ejercen la crítica—dicho

de un modo general—o son jóvenesJ que ni

han vivido ni leído lo bastante o son hom
bres que si han vivido, tampoco han leído ni

tienen, pues, lo indispensable para que su

opinión revista alguna autoridad. ¡Si los auto

res fueran a formarse idea de su propio
talento por la crítica gacetillesca de los. perio
distas al uso!

Quedamos en que Armando Donoso, juz
gado, según lo que escribe y como escribe, es

todo un hombre con personalidad propia, muy
superior, por de contado, a la de los fabrican

tes de cuentos a tanto la columna, de versos

ramplones, de dramas y comedias para un

día y de críticas en que a lo ridículo de los

juicios se une la incorrección insuperable de

la forma.

¡Ah! Es, además, al decir de quienes le co

nocen de cerca, un entusiasta de las letras, un
hombre lleno del ideal, que lleva aún, en el

pecho, encendida y llameante, la pristina fe;
vale decir que, se halla poseído de ese «amour á

la profession,» de que habla y que exalta Faguet.

D. José A. Gandarillas. 

N uestro mundo político y social ha sido 
hondamente' conmovido con .la noticia del 
sensible fallecimiento del señor D . José Anto
nio Gandarillas Luco . 

H acía ocho días c¡ue e l señor Gandarillas 
había r egresado .. de su fundo ' de Nos,. donde 
veraneaba, debido .a una fuerte afección a los 
bronquids ,que .10 obligó a solicitar las a ten
ciones m édicas. . 

Desgraciadamente todos los esfuerzos de los, 
médicos que lo atendieron desde ese día fue
ron infructuosos y e.I señor GandariIJas rendía 
su vid é~ rodeado de su esposa y miembros cer
canos de su fam ili a. 

IÜ señor Gandarillas na ció en Santiago en 
1839, siendo sus padres D . José Santiago 
GandariJIas y Guzmán y la se ñora' Carmen 
Luco y Hu\ci. " . 

Hizo , sus' estudi9s de humanidades en el 
I nstitutc> N acional y cursó ,Ieyes en la Univer
sidad, r ecil;li€mdose de abogado en 1861. 

, 
D. J osé 'An tonio Gaoclarillas. 

Poco después ocupó el p uesto de relator de 
la Cor te de Apelaciones de Santiago: ' yen 
1865 fué nombrado in tendente de Mauk \ 

E n 1869 se le promovió al Ju zgado de 
Comercio de Santiago,. llamándose le en syguida 
a desempeñar la cartera de ,H acienda en el 
gobierno de D. J osé J oaquín Pérez. 

Durante la guerra con el Perú y Bolivia fué 
nombrado ministro de Justicia e . Instrucción'· 
Pú blica, en ~argándose t ambién del Ministerio 
de Guerra y Marina, por encontra rse en c'am-
paña D. Rafael Sotomayor. ' , 

Después formó parte de las comisiones encar" 
gadas de revisar e l Código de Procedimiento 
Civil y de redactar el Código Penal. ' 

Fué t am bién diputado por Freirina, senador 
por Maule y consejero de Estado. 

E n I885 fué nombraoo árbitro por p arle 
de Chile en el Tribunal Internacional Chileno
Alem án q ue debía resolver las reclamaciones 
alema nas, suizas y austro-húngaras ' proce-

. dentes de las operaciones bélicas de la cam
paña del P acífico. 

El 86 figuró como candidato a la Presi, 
dencia de la R epública. 

Armando Donoso. 

De la liter atura crítica que se · ha escrito 
apropósito de est e crítico, aSí. como de las 
conversaciones que hemos sostemdo con a lgu
nos de la profesión literaria , ha venido a 
r esultar, para nosotros, que A¡mando Donosu 
es una personalidad singu lar , que es todo lo 
contrario de adocen ado, por sup ues to . Ha 
leído con p asión ' y pacienéia; ha viajado; por 
consiguieute, ha trat ado mucho a los hombres 
y a los libros. Sabe . de cosas y de hombres 
de letras , (,corno un , dmblo. )) ¡Cuando se ha 
a t rev ido con Menénd!'!z y P elayo! Alguien, no 
se sabe quien, ha empezado a apellidarIe 
(,Pelayitol) . . . 

Bueno . Nos hemos sonreído, si no reído, 
leyendo algunas (. críticas)) . ~ugeridas por el 
libro de Donoso. Se publIco uno en (,L<t 
Unión,» de Santiago, que es un encanto. A. 
'nosotros nos parece 'que para juzgar a un 
a utor que, ante todo", es ':In e.stud.i<;>so , no. basta 
tener una p1uma, a lguna apdacla ·y hbertad 
para escribir en un diario. ' Bien ':es cierto <;lUI':' 

D. Armando Donoso, autor de , Meoénde7. 
Pela yo y su obra .• 

r' 

los q ue en est os lados ejercen Ip. crítiéa- d icho 
de un modo genera l-o son jóvenes] que ni 
han vivido ni :;leidq ' ,fo b ast ant e, 0 sbn h'om
bres que si han vivido, 't aIJlpo<;:o. han : léído ni 
tienen , pues, lo indispensa:bte I para que su 
opinión revist a á lguna a utoridad . ¡Si .Ios auto
.res fueran a formarse idea ' de: su propio 
ta lento por la, crítica gacetillesca de .Ioos; perio-
dist as a l uso! . . 

Queda mos e~ qué: Armando Donoso, J~z
gado, seglll1 lo que' éscrib~ y como escrime, es 

.· todo un homl;m;i con, peÍ'sona:liqad própia" muy 
superior, por de' 'contado, a,la de los fabrican
tes de cuentos .a 't an to la columna , de · v.ersos 
ramplones,- de dram:is y ' comediaS . pa ra un 
dia y de crí~icas. en 'que a lo ridículo de los 
juicios se -une la incorrección insuperable de 
la forma. I 

¡Ah! Es, además, a l 'decir de quienes le co
nOCen de cerca, un entusiast a de las let ras, un 
hombre lleno del 'ideal, que lleva aún, en el 
pecho, encendjda y llamea¡;¡te, la pristina ie; 
vale decir que, se ha lla poseído de ese «ámour a 
la profession ,l) de que habla y que exalta Faguet. 



Grave accidente.

La Asistencia Pública, servicio que desenvuelve su acción rodeado del carino de todos los

habitantes de la capital, ha debido lamentar' un accidente que, por fortuna no tuvo las des

graciadas consecuencias que habrían podido esperarse.
A las 6 P. M., desde la clínica de la estación de los ferrocarriles, se pidió por teléfono a la

Casa Central de la Asistencia el envío de una ambulancia para transportar en ella dos heridos.

El practicante Sr. Luis Tristán Sure, que resultó

herido en el accidente.

Poste de la tracción eléctrica, que fué casi derribado por

la violencia del choque del carro y Ambulancia de

la Asistencia Pública.

Con la rapidez que el caso requería se despachó inmediatamente el coche pedido, que tomó

por la calle de San Carlos en dirección a Arturo Prat, en donde fué estrellado por el tranvía

número 150 de la línea Matadero, que corría a toda velocidad.

El choque fué tan recio, que el carruaje de la Asistencia, arrastrado por el tranvía, fué a

estrellarse contra un poste que hay frente al frontón de pelotas, inclinándolo completamente,
a pesar de encontrarse el poste en la esquina opuesta a aquella en que ocurrió el accidente.

El practicante y el cochero, D. Luis Tristán Sure, y D. Víctor Flores, fueron arrojados lejos

del pescante sobre el que iban, sufriendo el primero una grave conmoción cerebral y un derrame

sanguíneo en la articulación de la rodilla, y el segundo contusiones en la rodilla y codo derechos.

Funerales del Sr. José María Lorca Sánchez.

BN EL CEMENTERIO GENERAL.

Grave accidente. 
La Asistencia Pública, servicio que desenvuelve Su acción rodeado del carmo de todos los 
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la Asistencia Pública . 
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f;N EL CEMKNTER IO GE NERAL. 



Carreras de Ciclistas.

Las organizadas por la Federación Velocipédica en el Velódromo Club Cóndor fueron un

nuevo triunfo para agregar a los ya obtenidos por una institución afiliada a la Unión Ciclista

de Chile el Club Ibérico, formado por los miembros de la colonia española.

Primera carrera.—2,000 metros.—Para juniors no ganadores de tres premios.—Eugenio

Pauvif, del Arauco. Segunda carrera.—6,000 metros.—Para todo competidor, seniors.—Lms

Partida de la carrera de motos. Partida de los 10,000 metros.

Partida de los 5,000 metros.
Durante los 15,000 metros

■

">i *«

García, ganador de los Badalla, ganador de los 6,000 Eujenio Pauvif, ganador de Rodríguez, ganador délos

10,000 y 15,000 metros. metros. los 2,000 metros. 5,000 metros.

Badalla, del Internacional. Tercera carrera.—6,000 metros.—Para juniors ganadores de premios.
—Aníbal Rodríguez, del Cóndor. Cuarta carrera.—10,000 metros Para todo competidor, seniors.
—

Enrique García, del Ibérico. Quinta carrera.—5,000 metros.—Reglamentaria, pura, juniors que

havan obtenido primeros y segundos premios.—Aníbal Rodríguez, del Cóndor. Sesta carrera.
—

15,000 metros.
—Para seniors que hayan obtenido primeros y segundos premios.

—

Enrique García, del

Ibérico. Séptima carrera.—10,000 metros.—Para todo competidor, juniors.
—Roberto Maira, del

Centenario. Octava carrera.—8,000 metros.—Para seniors que no hayan obtenido premios,
—

César Dissi, del Ibérico.
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Variaciones sobre la nota del día.

Paco.—¿Qué que me mira tanto, o» aisé?

Inglés.—En Inglaterra decir mi que uno paca ser una

fantasma espiritista del caballero Ríos González.

Señores: un guardián garantizado por «La Unión,»
. auténtico. Desconfiad de las imitaciones! Se vende esta

curiosidad.

Las que creen que los guardianes son cosas del diablo,
o el diablo vestido de guardián.

—¿Qué se le ofrece?
—Muy poca cosa que usted como periodista...
—¿Cómo, periodista?
—No se haga el leso, si dicen que usted es guardián por

filar nada más; así que hágame el iavor de anunciar en

la «Vida Social» el nacimiento de un hijo mío y de mi

señora.

—
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—¿Por qué dudas de que sea efectivamente un guar

dián?
—Porque yo, parodiando a Santo Tomás, digo ahora:

«ver y palpar para creer.»

Las únicas que se han convencido de que, a pesar de

todo, los pacos son de carne y hueso.
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Las basuras.

El tema obligado de los viajeros en ferrocarril entre las estaciones de Yunga)' y Mercado al llegar
a Santiago, es el panorama espléndido en forma de inmensa llanura de basuras surtidas. "1 iene

además la ventaja de aminorar el efecto sucio de nuestras calles por la impresión fuerte que pro-

ESCENAS EN LOS BASURALES DEL MAPOCHO: EL PARAÍSO DE LOS CANES.

porciona ese trecho, es la última palabra, que agota el tema. El extranjero se confunde creyendo
hab rse equivocado de tren y con rumbo hacia un recinto que ilustra muy bien nuestra palabra
nacional por excelencia... La estación del Mercado está ubicada en seguida en un inmenso basural:

UNA DE TANTAS DELICIAS QUE VEN LOS PASAJEROS QUE LLEGAN A LA ESTACIÓN DE MAPOCHO (SANTIAGO.)

no necesita más señas el forastero, y puede ir arreglando sus maletas sin lugar a equivocarse.
Los hornos crematorios quitarían este aspecto nacional al paisaje y sus altas chimeneas

harían recordar con tristeza lo que aquello era, invadido por el deseo de lucrar, hacer industria .

Las ,basuras. 
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aun de aquellas cosas íntimas. Creemos que hubo un tiempo en que funcionaron unos hornos-

crematorios, pero está probado que nos falta la tenacidad de otros pueblos para obligar a que

continúen los servicios que se establezcan. Esta dejación es notoria en todos los servicios: se

disponen y al poco tiempo se abandonan. Esto está en nuestra sangre. Se observa en el servicio

de las casas particulares. La servidumbre nueva que ingresa es la mejor que se ha tenido; 'pero-

«LAS BUSCADORAS DE D ESPER DICIOS:>> CUADROS FOTOGRÁFICOS TOMADOS DEL NATURAL...

al cabo de 15 días comienza esa decadencia Característica que da al traste con todo lo dispuesto'

y puede confiadamente catalogarse la nueva servidumbre bajo el mismo título de toda la demás.

Ojos que no ven corazón que no siente, a pesar que esto de las basuras es cuestión de narices.-

Nuestras autoridades no conocen el recinto que ha ilustrado nuestro fotógrafo. La gente que por"
ahí pulula ha nacido en eso y continúa con agrado excursionando sobre esos montones acompa
ñados poruña jauría de perros a la pesca de porquerías. La urgente necesidad de hornos crema-

Aspectos de los basurales del Mapocho . Ranchos a orillas del Mapocho.

torios colocados en distintos barrios de la ciudad a fin de que el transporte de los desperdicios-
abarate y sea posible el funcionamiento de una empresa particular, que ayude a la muni

cipal en la extracción oportuna de los desperdicios, es el deseo de toda persona que tenga
nociones de higiene.
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Ecos de un acto social-militar.

Como es de todos sabido, la repartición de premios a los alféreces y cadetes de la Escuela Mili

tar se llevó a efecto el 30 de Enero en el salón de honor del establecimiento. El acto fué presidido

por el Ministro de la Guerra, D. JorgeMatte, por el inspector general del Ejército, general Boonen

Rivera, y por el director de la Escuela Militar, coronel D. Guillermo Chaparro.

Los alumncs de la Escuela durante la repartición de premios

Asistió, además, el general D. Sofanor Parra, comandante en jefe de

la II División y una comisión de oficiales retirados, miembros de la Liga
Patriótica, compuesta por los señores D. Domingo Toro Herrera, D. Osear

Gacitúa, D. Alberto Herrera y D. Aníbal Godoy.
A las 4 de la tarde los cadetes de la Escuela tomaron su colocación

por compañías en el salón de honor del establecimiento.

En el momento oportuno el señor Ministro de Guerra hizo entrega
al brigadier mayor, Sr. Tobías Barros Ortiz, de una medalla de oro obse

quiada por el Club Militar para el cadete más distinguido de la Escuela.

Los asistentes tributaron entusiastas aplausos al brigadier Barros acree

dor a esta honrosa distinción. Aplaudieron igualmente al brigadier mayor Sr. Gustavo Valdivieso,
acreedor al premio obsequiado por la Liga Patriótica Militar, consistente en una valiosa espada,
para premiar al alférez que hubiese demostrado mayor espíritu militar. El presidente de la Liga
Patriótica Militar, D. Domingo Toro Herrera, felicitó al brigadier Valdivieso por la excelente cua

lidad que posee.

El brigadier mayor Sr.

Tobías B arros que obtu

vo la más alta distinción

durante el año de 1912.

Funerales del aspirante a oficial Sr. Edmundo López A.

CONDUCIENDO LA URNA MORTUORIA, EN EL CEMENTERIO GENERAL.
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Con motivo de las honras fúnebres celebradas a la

memoria de D. Juan Benítez, el llorado intendente de

Linares, la iglesia parroquial de la ciudad se vio material

mente llena de gente de todas condiciones sociales, y cuando
la ceremonia se encontraba en la mitad de su duración, un
cirio del catafalco comunicó fuego a una corona, lo que fué

razón más que suficiente para que el pánico hiciera presa
en todas las personas que cerca de allí estaban, comuni

cándose luego el miedo a muchísimas otras que no se daban

cuenta de lo que realmente ocurría.

Se formó el desorden y se produjo la alarma que son

propios de estas circunstancias, llegando a temerse muy
seriamente que aquello terminaracon una verdadera catás
trofe, cuando una señora chillaneja, dando pruebas de una

prevención de ánimo que los hombres no acreditaron, cogió
el paño de un altar cercano y lo arrojó sobre la corona que
ardía, sofocando así el fuego en los precisos momentos en

que comenzaba a comunicarse a una de las colgaduras del
catafalco.

He ahí una señora que ha tenido una presencia de ánimo
admirable. Mientras los hombres corrían sin atinar a nada

y las mujeres sufrían ataques de nervios y pataletas de

todo género; una señora hacía de bombero y extinguía un
incendio que hubiera sido de funestas consecuencias.

Eso es de hombre! diría Gedeón.

Traducimos de una revista teatral extranjera esta

curiosa anécdota:

La acción se desarrolla durante una representación de

Bayreuth. Hans Ritcher, el célebre director de orquesta,
consulta su reloj; es hora de dar comienzo a la función.

Vuélvese hacia un hombre que ocupa el lugar del traspunte
y exclama:
—Haga tocar, ya es hora.
-r-Lo siento mucho, pero ese no es mi oficio.
—Y entonces ¿qué hace usted ahí, imbécil?
—Quiero conocer al señor Ritcher. Soy el gran duque

de Weimar.

i ~,Y el primo de Guillermo II estrecha cordialmente la

mano'derdirector de orquesta.

Se ha decretado, según ya informamos, que un ministro

de la Corte de Talca practique una visita extraordinaria al

Juzgado de San Carlos, y con este motivo dice: «La Dis

cusión* de Chillan;

«En la sesión celebrada ayer por el Honorable Senado,
el señor D. Gonzalo Urrejola pidió al Ministro de Justicia
el envío de un ministro visitador al Juzgado de San

Carlos.

¿Por qué? porque el juez de ese departamento había

encarcelado nada menos que al prefecto de policía de esa
ciudad.

¿Las razones? ¡inocentes! hace pocos días murió un

individuo que fué sacado en un estado agónico del cuartel

depolicía. <¿Qué había sucedido? friolera! .. . una pateadura
fenomenal que se le había propinado. ¿En dónde? en la

policía! ¿Por quién? esto es lo que se verá.

Mientras tanto, existe un hecho delictuoso, un homici

dio, cuyo origen y autores busca el juez.
¿Hay más? sí que lo hay. La policía de San Carlos está

absolutamente desmoralizada; no hay jefe, porque éste ha

perdido el respeto de sus inferiores; no hay soldados, por
que éstos se han convertido en cómplices de sus jefes.»
Caramba! con el señor prefecto preparado para las

pateaduras. Si tal sistema emplea para tratar a sus subal

ternos; la disciplina de esa policía estará por los suelos.

En ninguna paite estará mejor ese prefecto que en la

cárcel.

***

En Londres será pronto inaugurado
el «Club del poroto negro,» curiosa ins

titución de la que existe ya un ejem

plar en Nueva York.

Los miembros de este club original
son cuarenta, todos solteros, y deben

pagar una cuota de entrada equivalente a 250 francos.

Las reuniones secretas del club tienen lugar una vez al

año, y durante la sesión el presidente hace circular una

cajiía que contiene 39 porotos blancos y uno negro.

El socio que extrae el poroto negio se compromete a

casarse durante el año.

Los demás, bajo juramento, deben permanecer solteros

hasta la próxima reunión, esto es, un año por lo menos.

El feliz condenado al matrimonio, celebra la boda,
haciendo pagar el club todos los gastos.
El club se cuida además de amueblar la casa de la nueva

pareja y pagar los gastos de viaje, que según reglamento,
ha de durar tres semanas.

***

Un vecino de Angol tenía una lora que hacía sus delicias,
y el domingo pasado el ave se voló, yendo a pararse sobre

un alto árbol de la plaza principal, originando el hecho

la agrupación de curiosos que en estos casos es de rigor.
Entre esos curiosos se encontraba José Mercedes Anava-

lón, quien, deseoso de atrapar la lora, se subió al árbol
y

cuando ya estaba cerca del pájaro, éste voló a otro árbol,
lo cual lo obligó a descender, y tan mala suerte tuvo al

practicar esta maniobra que perdió el equilibrio y cayó

pesadamente al suelo, infiriéndose serias contusiones que le

ocasionaron la muerte poco después.
Figúrense ustedes si vale la pena de matarse, mejor

dicho de romperse el alma por una lora.

Cuenta un periódico de Castro que se ha cometido en el

lugar de Quilquilco un crimen horrendo por un muchacho

de 14 años llamado Pedro Sierpe (le viene bien el apellido)
quien, por una causa baladí, agredió de obra y a traición

con un «gualato» (arado chilote) a su abuelo Marcos Leiva,
a quien ultimó de un solo golpe tan recio, que le abrió el

cráneo en dos partes.
Se necesita ser bárbaro para romperle el cráneo a su

abuelo y todavía con un gualato.
Ahí tienen, nuestros lectores, un nieto que se las trae. Si

a los catorce mata al abuelo a los treinta matará a su

madre.

***

Un diario de Osorno llama la atención de las autorida

des locales hacia el hecho de que las cantinas están mono

polizadas, o poco menos, por los menores de edad, y. soli
cita medidas dirigidas a suprimir tal estado de cosas.

Lo que pasa en Osorno se ve en todas ciudades de la

república: los menores de edad se pasan en las cantinas.

Ay! si en todas partes hubieran jueces como el señor

Plaza Ferrand de feliz memoria para el pueblo de Valpa
raíso!. ..

La señora Rebeca Kissack, de Filadelfia, cumplió ciento

cuatro años el día 14 de Septiembre de 1912.

Algunas semanas antes hizo público un cartel de desafío,
retando a cualquier mujer de más de cincuenta años, para
subir con ella los 160 metros de escalera de la City Hall

o Ayuntamiento.

Escluye de entre las mujeres a las aviadoras y a las

sufraguistas.
SERRUCHO.
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Juzgado de San Carlos, y con este motivo dice; . La Dis
cusión') de Ch illán: 

.En la sesión celebrada ayer por el H onorable Senado, 
el señor D, Gonzalo Urrejola pidió al Ministro de Justicia 
el envío de un ministro visitador al Juzgado de San 
Carlos. 

¿Por qué? porque el juez de ese departamento había 
encarcelado nada menos que al prefecto de policía de esa 
ciudad. 

¿Las razones? iinocentes! hace pocos dias murió un 
individuo que fu é sacado en un estado agónico dél cuartel 
de policía. ¿Qué h abía sucedido? friolera! " . una pa teadura 
fe nomenal que se le habia propinado. ¿En dónde? en la 
policia l ¿Por quién? esto es lo que se verá. 

Mientras t anto, ex;ste un hecho delictuoso, 1m homici · 
dio, cu vO origen y autores busca el juez. 

¿H ay más? sí que lo hay. La policia de San Carlos está 
absolutamente desmora lizada; no hay jefe , porque éste ha 
perdi do el respeto de sus inferiores; no hay soldados , por· 
q ue éstos se han convertido en cómplices de sus jefes, ' 

Caramba! con el señor prefe cto preparado para las 
pateaduras. Si t al si, tema emplea para tr atar a sus subal
t emos; la disciplina de esa policía estará por los ,suelos, 

E n ninguna ral te estará me jor ese prefrcto que en la 
cárcel. 

0 0 , 

En Londres será pron to inaugurado 
el , Club del poroto negro,' curiosa ins
titución de la que existe ya un ejem
plar en Nueva York . 

Los miembros de este club original 
son cuarenta, todos solteros, y deben 
pagar una cuota de 'entrada equivalen t.e a 250 francos. 

Las reuniones secretas del club tienen lugar una vez al ' 
año, y durante la sesión el presiaente hace circular una 
cajita que cont iene 39 porotos blancos y uno negro. 

El socio que extrae el poroto neglo se compromete a 
casarse duran te el año. 

Los demás, bajo juramento, deben permanecer solteros 
hasta la próxima reuníón, esto es, un año por lo menos., 

El feliz condenado al matrimonio, celebra la boda, 
haciendo pagar el club todos los gastos. 

E l club se cuida además de amueblar la casa de la nueva 
pareja y pagar los gastos de viaje, que según reglamento, 
ha de durar tres semanas. 

0
0

0 

Un vecino de Angol tenía una lora que hacía sus delicias, 
y el domingo pasado el ave se voló, yendo a pararse sobre 
un alto árbol de la plaza principal, originando el hecho 
la agrupación ,de curiosos que en estos casos es de rigor. 

Entre esos curiosos se encontraba José Mercedes Anava
Ión, quien, deseoso de atrapar la lora, se subió al árbol y 
cuando ya estaba cerca del pájaro, éste voló a otro árbol, 
lo cual ' lo obligó a descender, y tan mala suerte tuvo al 
practicar esta maniobra que perdió el equilibrio y cayó 
pesadamente al suelo, infiriéndose serias contusiones qu~le 
ocasionaron la muerte poco después. 

Figúrense ustedes si vale la pena de Illatarse, mejor 
dicho de romperse el alma por una lora. 

OO. 

Cuenta un periódico de Castro 'que se ha cometido en el 
, lugar de Quilquilco un crimen horrendo por un muchacho 

de 14 años llamado Pedro Sierpe (le viene bién el apellido) 
quien, por una causa baladí, agredió de- obra y a traición 
con un .gualato, (arado chilote) a su abuelo Marcos Leiva, 
a quien últimó de un solo golpe tan recio, que le abrió el 
cráneo en dos partes. 

Se necesita ser bárbaro para Tomperle el cráneo a su 
abuelo y todavía con un gualato. 

Ah! tienen, nuestros lectores, un nieto que se las trae. Si 
a los catorce mata al abuelo a los tre;nta matará a su 
madre. 

O 
, o * 

Un diario de Osomo llama la atención de las autorida
des locales hacia el hecho de que las can tinas está)l mono· 
palizadas, o poco menos, por los menores de edad, y soli
cita medidas dirigidas a suprimir tal estado de cosas. 

- Lo que pasa en Osomo se ve en todas ciudades de la 
república: los menores de edad se pasan en las cantinas. 

, Ay! si en todas partes hubieran jueces como el señor 
Plaza Ferrand de feli z memoria para el pueblo de Valpa
r aÍso! .. . 

O • • 
La señora Rebeca Kissack, de Filadelfia, cumplió ciento 

cuatro años el dia I 4 de Septiembre de 19 1 2 , 
Algunas semanas ant es hizo público un cartel de desafío, 

retando a cualquier mujer de más de cincuen ta años, para 
sub ir con ella los I 6 0 mt tros de escalera de la City Hall 
o' Ayuntamiento, 

Escluye de entre las mujeres a las aviadoras y a las 
sufraguistas. 

SERRUCHO. 



Kl secreto de la belleza

no estriba en cremas, afeites, etc.,

que lo más que hacen es embellecer

aparentemente el rostro, pero que en

realidad, le envejecen y marchitan

prematuramente. El semblante risue

ño, la expresión atrayente, el color y

aterciopelamiento de las mejillas, la

animación que se retrata en los ojos
todos estos1 son los atributos de la

belleza femenina, que en último tér-

bien en lo arriba expuesto.

¿Queréis seguir unconsejo? Empe
zad hoy mismo a tomar la

SOMATÓSE,

preparado reconstituyente y nutritivo

poderosísimo que os estimulará el

apetito y os facilitará una digestión

perfecta. Mediante él recobraréis en

poco tiempo todo lo que os hace falta:

mino, si nos fijamos, no son más que

os atributos de la salud.

A vosotras, mujeres jóvenes, que

sentís a todas horas una debilidad

impropia de vuestra edad, que cons

tantemente estáis sufriendo indispo
siciones de todo género, que habéis

perdido la alegría y el buen humor

que os pertenecen y que os hacen los

ángeles del hogar, os interesa fijaros

, -r fa íP!

salud, alegría, felicidad; y al miraros

todas las mañanas en el espejo,
advertiréis que vuestras mejillas se

han redondeado y aumentado de

color; vuestros ojos no reflejan ya
la misma expresión de cansancio y
tristeza que antes; vuestras formas

han adquirido el justo grado de

robustez y plasticidad.
¡Entonces habréis triunfado!

I 

~~----------------.>~ .~<.-----------------
El secreto de la belleza 

no estriba en cremas, afeites, etc., 
que lo ,más que hacen es embellecer 
aparentemente el rostro, pe ro qu e en 
realidad, le en vejecen y ma rchita n 
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mino, si nos fij a mos, no son más que salud, alegria , feli cida d ; y a l mira ro s 
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impn;¡pi a de vuestra edad, que cq ns- color; vu est ro s ojos no refl ej a n ya 
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ángeles del hogar, os interesa fijaros ¡Entonces habréi s t riunfa do! 
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Con las lociones del Javol observadas

con toda regularidad, cobran vigor las

raíces de los cabellos y el cuero cabelludo

queda a cubierto de toda enfermedad.

El cabello más rígido y más reacio al

peine, se vuelve suave y flexible con el

uso continuo del Javol.

Antonio Valdivia y Cía.
——* HNTOFAGaSTH »^—

Nos es grato presentir la fotografía del

editício que ocupa en Antofagasta, el almacén

de trapos al por mayor de Antonio Valdi

via y Cía. que surte a todas las oficinas

Salitreras del Norte.

Dirección: Calle Latorre, 664
- Casilla 224.

¡Este Uro es Gratis!
¿Desea usted poaeer ese r»ro, misterioio poder que encanta y fascina á hom

brea y mujeres, da forma á sus ideas, domina sus deseos y lo hace á usted supre
mo dueño de todas las situaciones?

La vida esta sembrada de halagüeñas posibilidades para aquellos que llegan
á hacerse dueños de los secretos de la influencia magnética, para aquellos que
desarrollan su poder magnético.

Usted puede aprender, en su casa, a curar enfermedades y malos hábitos, sin

medicinas, captarse el amor y la amistad de otros, aumentar sus recursos, gratifi
car sus ambiciones, disipar las preocupaolonei de su mente, mejorar su memoria,
desterrar las desdichas del bogar doméstico, y desarrollar una maravillosa fuerza

de noluntad que le facilitará 4 osíed e> modo de vencer todos los obstáculos que
estorben su buen éxito

Usted puede influenciar a las personas, instantáneamente, con la rapidez
del relámpago, dormirse usted 6 hacer dormir otros á cualquier hora del día ó de

la noche; desterrar el dolor y tas sufrimientos Nuestro libro, que repartimos
gratis, explica exactamente cómo puede usted obtener

eBte poder y usarlo para mejorar su condición en la

Tida. Está autorizado por ministros del Evangelio,
abogados, médicos, hombres de

negocios y mujeres de sociedad. sz£^'
Hace bien á todo el mundo y no ffW k

cuesta nada. Lo regalamos para
anunciar este Instituto.

Escriba hoy pidiéndolo.

New York Institute of

Science, Oept 470.

Rochester, N. Y., E. U- de A.

Antonio Valdivia y Cía. 
- llNTOFllGllSTll -
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La carencia de agua en Santiago.

La Empresa de Agua Potable de Santiago viene pidien
do, en todas las formas que están a su alcance, 1 1 solución

del problema que la lleva paulatinamente a la imposibili
dad de hacer el servicio a que está destinada. En cuanto

al público, su indiferencia por todo lo que no sea un

negocio concreto que lo afecte directamente es casi natu

ral, a pesar de que este problema se presentará en tiempo
no muv lejano, con carácter alarmante. Hoy día, el direc

tor de la Empresa de Agua, con un celo que lo honra, dis

tribuye el agua previa averiguación de su destino, entran

do en detalles que podrían llamarse cómicos. No hay un

solo servicio acuático de ornato que funcione. No es posi
ble hacer el riego de jardines y parques. El Parque Cousi

ño con su elipse, de polvo intolerable, y su laguna seca,

basta como muestra. Pero nada es todo esto comparado
con la propaganda práctica que hace la falta de agua con

tra la higiene, sobre todo en* la clase media, que es

donde se inspira el bajo pueblo, considerando el agua como

artículo de lujo. La educación chilena no consulta, como

en los países sajones, el amor al baño, de modo que

constituye una labor extraordinaria inculcar la limpieza

personal, agravado esto por la circunstancia de la falta

de la materia prima. Uno de los medios más eficaces

para inducir al muchacho a que se habitúe al uso diario del

baño, es la nal ación, que a la vez le proporciona una

diversión, que se torna hábito, que más tarde no puede

dejar, buscando el baño aún con sacrificios pecuniarios.
Santiago no está en situación ni de establecer «lluvias»

< gratuitas y es absurdo predicar el hábito del baño sin

te ofrecerlo en seguida y en buenas condiciones. Es bien
u sabido que la limpieza del cuerpo produce el hábito de la

¡1 limpieza en las ropas y en seguida un efecto moral que

hace más agradable la existencia, como el orden y la lim-

< pieza en el hogar, todo lo cual tiene su origen en un

Z mejoramiento fie la salud en general, '.'odas estas cosas

o son bien sabidas por nuestro personal dirigente y no es

0 nuestro propósito disertar sobre lo que apaece en cual-
<

quier texto elemental de higiene: sólo deseamos contribuir

en cualquier forma a propagar y apoyar la idea, ya bien

< lanzada, de lo indispensable que es para Santiago obtener

»J la construcción de las obras que hagan posible la extrac

ción v conducción de las aguas de la Laguna Negra. La

Empresa de Agua Potable ha elaborado en forma de un

folleto un estudio completo sobre la materia, del cual

resulta que, por una parte, el aumento constante del con

sumo y la diminución de la producción de agua, está pro

duciendo paulatinamente una situación que se hará insos

tenible. La Empresa ha agotado ya todos sus recursos

para captar las aguas de invierno haciendo numerosas

obras con este fin, y después de un largo estudio ha llega
do a la conclusión que las aguas de la Laguna Negra son

el único recurso. La parte financiera también la resuelve

de una manera satisfactoria, ofreciendo servir la deuda

que nazca de un tmpéstito en términos muy aceptables
pa^a los consumidores, a pesar que aun no se ha hecho

cuestión de la carestía del agua, al contrario el precio del

agua resulta barata en ese proyecto sin espectativas de

encarecer p„r los enormes recursos y reservas que pueden
construirse en la cordillera. Según esos datos, cualquier
capital extranjero estaría dispuesto a hacer la inversión,

pero no es posible entre nosotros pensar en eso, dadas las

dificultades que se crearían a una empresa particular que
-

tuviera que luchar, sin la autoridad fiscal, contra inte

reses contrarios que nunca faltan, cuando esos intereses

pueden reducirse a dinero. Luego se formarían fortunas

imaginarias al rededor de expropiaciones necesarias para

las obras y ya sabemos cómo pasan esas ilusiones de gene
ración a generación, entorpeciendo en perjuicio propio y

ajeno obras semejantes. Tenemos el caso en nuestra

agricultura que hace una vida lánguida debido al avalúo

excesivo, al cual los compradores no responden, y no

« 
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UN TRATAMIENTO EFICAZ DE LA OBESIDAD

Verdadera revelación a los personas que sufren de exceso de gordura.

Los tratamientos contra la obesidad for

man una legión, pero los buenos remedios

más bien son raros. Es de gran interés ha

cer elección entre ellos, puesto que todos no

tienen el mismo derecho a la gratitud de

las personas gruesas.
No queremos por pruebas, sino las nu

merosas cartas que diariamente recibimos

y que pueden resumirse como sigue:
«He ensayado ya varios tratamientos, ta

les como las sales purgantes, extractos or

gánicos, impresiones vegetales, me he fric

cionado el cuerpo con

pomadas y he obser

vado la dieta en las be

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 nues

tros corresponsales no

han empleado el buen

remedio, el que puede
librarles del exceso de

grasa, como ha ocurri

do con personas mejor
inspiradas.
Leed lo que escriben

estas personas a Mr. Ratié, farmacéutico

de París:

«Señor:

Los resultados obtenidos después de tomar
un frasco de las Pilules Apollo, han sido

tan satisfactorios, que le ruego me envíe

un segundo lo antes posible.
Mme. B. de Amiens.»

«Señor:

Me complace mucho comunicarle que

desde hace una semana que tomo las Fi

lilíes Apollo he disminuido cinco libras,

lo que es enorme, tratándose da la primera
semana.

Mme. L. P. de Magnes le Preule

(Calvados.)))
«Señor:

Estando altamente satisfecho del efecto

de las Pilules Apollo, le ruego me envíe

otro frasco. Me complacería en extremo

dar cuenta de este resultado a varias per

sonas de mi amistad, con objeto de decidir

les a seguir este tratamiento, Es el mejor
tributo de agradecimiento que puede dis

pensarle por sus maravillosas Pilllles

Apollo.
Jean N., de Saint Amand su Fies

(Marne.)))

"Señor:

Estoy encantada del tratamiento de las

Pilllles Apollo. He adelgazado diez kilos

en espacio de un mes.

Mlle. Maríe C. de Bazas.»

"Señor:

Le ruego me envíe dos frascos más de

Pilllles Apollo. Las personas que las to

man encuentran en ella verdadero consuelo;

desde el fondo de su corazón os envía sin

ceras gracias.
J. T. Pánoro de X.n

Laautenticidad de es

tas cartas está garanti
zada, y como no han

sido solicitadas, consti

tuyen, entre otras, mu

chas parecidas, el me

jor elogio que puede
hacerse de las Pilllles

Apollo.
Son suficientes para

mostrar su eficacia a la

par que su acción bien

hechora.

Las Pilules Apollo
son a base de extracto

de plantas marinas y no

encierran ningún pro-

ductosusceptible deper-

judicar la salud.

El estómago, los riñones y el corazón no

son afectados en lo más mínimo; las perso
nas que hacen uso de las Pilllles Apollo se

muestran unánimes al ponderar el consuelo

y bienestar que se experimenta.
Este tratamiento no se limita a hacer de

saparecer la grasa, sino que parece obrar

sobre la causa misma de la obesidad; por esto

es un curativo y no solamente un paliativo.
Lleva consigo la desaparición casi instan

tánea de numerosas enfermedades provo

cadas por la obesidad tales como, ahogos,

congestiones, insomnio, opresión, etc.
El efecto adelgazador cesa con la su

presión del tratamiento, y el resultado

obtenido puede conservarse indefinidamen

te por la observación de simples prescrip
ciones higiénicas. Las personas a quienes
moleste el exceso de grasa, ya sea mucho o

poco, harán bien de recurrir cuanto antes

a las Pilllles Apollo. Tales personas no

tendrán excusa de aguardar más tiempo.
Precio del frasco, con instrucciones en

París, 6 fr. 35.
Cada frasco debe tener el sello francés de

la "Union des fabricantsn.

En Santiago: Soc. An. Droguería Francesa

En Valparaíso: Daube y Cía.

UN TRATAMIENTO EFICAZ DE LA OBESIDAD 
Verdadera revelación a las personas QUD. sufren de exceso de gordura. 

Los tra tamientos contra la obesIdad for
man una legión, pero los bUenos remedios 
más bien son raros. Es de griln interés ha
cer e lección entre ellos, puesto que todos no 
tienen el mismo derecho. a la g ratitud de 
las personas gruesas . 

No queremos por pruebas, s in u las nu
merosas cartas que diariamente recibimos 
y que pueden resumirse como sigue: 

«He ensayado ya varios tratamientos, ta
les como las sales purgantes, extractos or
gánicos, impresiones vegetales, me he fric
cionado el cuerpo con 
pomadas 'y he obser
vado la dieta en las be
bidas, obteniendo un 
resultado insignificante. 
¿He de desesperar? ... » 

¡No, no hay por qué 
desesperar! 

Todos esos ensayos 
infructuosos p r u e b an 
sencil1amente que nues
tros corresponsales no 
han empleado el buen 
remedio, e l que pu ede 
lib rar les del exceso de 
grasa, como ha ocurri
do con 'personas mejor 
inspiradas. 

Leed lo que escriben 
estas personas a Mr. Ratié, farmacéutico 
de París: 

«Señor: 
Los resultados obtenidos des pués de tomar 

un fra sco de las Pilules Apollo, han sido 
tan satisfactorios, que le ruego me envíe 
un seg undo 10 antes posible. ' 

Mme. B. de Amiens. » 
«Sei'ior: 

Me complace mucho comunicarle que 
desde hace una semana que tomo las Pi
hiles AI)ollo he disminuído cinco lib ras, 
lo que es enorme, tratándose de la primera 
semana. 

Mme. L. P. de Magnes le Preule 
(Ca lvados . )>> 

«Señor: 
Estando a ltamente satisfecho del efecto 

de las Pilules AI)fllIo. le ruego me epvíe 
otro frasco. Me com?lacería en extremo 
dar cuenta de este resultado a varias per
sonas de mi amistad, con objeto de decidir
les a seguir este tratamiento. Es el mejor 
tributo de agradecimientO que puede dis
pensarle por sus ma ravillo sas Pilnles 
Apollo. 

Jean N., de Saint Am a nd su Fi es 
(Ma rne. ») 

IISefior: 
Estoy encantada del tratamiento de las 

Pilules AI)ollo. He ade lgilzado diez kilos 
en espacio de un mes. 

Mlle. Maríe C. de Bazas. » 
"Señor: 

Le ruego me en víe dos fraséos más de 
I)ilules ,11)0110. Las personas que las to
man encuentran en ella verdadero consuelo; 
desde el fondo de su corazón os envía sin-
cera~ grac ias. 

J. T. PAnoro de X. II 
Laautenticidad de es

tas cartas está garanti
zada, y como no han 
sido solicitadas, consti
tuyen, entre otras, mu
chas parecidas, el me
jor elogio que puede 
hacerse de las Pilules 
AI)ollo. 

Son suficientes para 
mostrar su eficacia a la 
par que su acción bien
hechora. 

Las Pilnles AI)OIIO 
. son a base de extracto 

de plantas marinas y no 
encierran nin gún pro
ducto susce ptible de per
judicar la sa lud. 

El e<;;tómago, los ri ñones y el corazón no 
son afectados en 10 más mínimo; las perso
nas que hacen uso de las Pilnles A pollo se 
muestran unánimes al ponderar el consuelo 
y bienestar que se experimenta . . 

Este tratamiento no se limita a hacer de
saparecer la grasa, sino que parece obrar 
sobre lacausa misma de la obesidad; por esto 
es un curativo y no solamen te un paliativo. 

Lleva consigo la de~aparición casi instan
tánea de nu merosas enfermedadtls provo

Ci1.das por la obesidad tales como, a hogos, 
congestiones, insomnio, opresión, etc. 

El efecto adelgazador cesa con la Sll

presión del tratamiento, y el resultado 
obtenido puede conservarse indefinidamen
te po r la observación de simples prescrip
ciones higiénicas. Las personas a quienes 
moleste el exceso de gri1.sa, ya sea mucho o 
poco, harán bien de recurrir cuanto antes 
a las Pi'ules AI)Ollo. Tales personas 110 
tendrán excusa de aguardar más tiempo. 

Precio del frasco, con instrucciones en 
París, 6 fr. 35. 

Cada frasco debe tener el se110 francés de 
la II Union des fabricantslI . 

En Santiago: Soco An. Droguería Francesa 
En Valparaíso: Daube y Cía. 



teniendo los propietarios capital suficiente, que podrían proporcionarse vendiendo a precios
comerciales sus tierras sobrantes, resulta una gran parte de nuestro territorio sin producción, lo cual

continuará hasta que las nuevas generaciones con más espíritu comercial se dediquen al cultivo

intensivo dividiendo la propiedad. Ya se ha producido la oposición oficial en la Cámara de Sena

dores a este proyecto de provisión de agua para Santiago, de modo que ya es una cuestión política,
lo cual es mucho peor que si fuera un problema financiero. Esto no es novedad entre nosotros.

Es nula toda idea por beneficiosa que sea al país, si las Cámaras son llamadas a destilarlas,

mientras exista el número de congresales que van ahí a defender lo propio y si no lo tienen por lo

menos el costo de su elección. Sin embargo el proyecto de provisión de agua puede imponerse

por la opinión pública, exigiéndola con constancia y exponiendo a la sanción social alas personas

que lo entorpezcan y a fuerza de minarles el prestigio reduzcan los votos que les sirven de sostén.

Es necesario haber salido al extranjero para darse cuenta de ciertas cosas que toleramos los

chilenos y el que no vuelva cargado de un profundo pesimismo es porque le ha ido muy mal,

es ciego o sordo o hace gala de una detestable hipocresía. También es candidez guiarse por la

opinión de los extranjeros que nos visitan, que están obligados a disimular los defectos de la casa

ajena que les brinda hospitalidad, y por último son muy pocos los extranjeros que nos visitan con

independencia suficiente para permitirse el lujo de opinar en nuestra contra. Esta labor bastante

ingrata corresponde a los chilenos que tengan verdadero interés por los servicios locales, ya que

están obligados a servirse de ellos, no por patriotismo puramente porque el que viaje vuelve con el

patriotismo averiado, convencido que nuestra patriotería es uno de nuestros grandes defectos; la

causa de creernos en el mejor de los mundos, excusándonos con el manoseado argumento del país
joven postergando, así, nuestro ingreso decidido al mundo civilizado, puesto que nuestra raza tiene

derecho a aspirar lo que se le niega a países mucho más antiguos que la misma Europa ¿Qué

problema, fuera de la política, preocupa seriamente a nuestro mundo dirigente? Aquí no es per
sona «conocida» la que no haya gastado sus mejores energías en la política ni servidor público

que pueda desentenderse de lo mismo. Hay acepciones a quienes' les repugna este estado de

cosas y que batallen de buena fe, pero son los menos. Y así es como nuestra capital marcha

con pie de plom. , con una lentitud injustificada, a pesar del contingente de la gente que huye de.

provincias a la capital debido al estado de cosas aún más deplorables que impera en los pueblos.
Acaso esto es un signo de cultura que a la vez se contradice con el hecho que haya gente que

salga a veranear a esos pueblos, que no tienen ni siquiera el atractivo de la vida primitiva sino la

estrechez de la vida acomodada en estado ruinoso.

De Concepción.

EN EL CUERPO DE POLICÍA DE CONCEPCIÓN.

El prefecto Sr. Carvallo, dando una confe- La tropa del cuerpo de policía, asistiendo a la conferencia
renda a su tropa. del prefecto Carvallo.

EN LA SECCIÓN DE INVESTIGACIONES: DURANTE LA CONFERENCIA DEL JEFE, SR. GAETE.

tenientlo los propietaorios capital suficiente, que ' podrían proporcionarse vendiendo a precios 
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continuará hasta que las nuevas generaciones con más espíritu comercial se dediquen a l cultivo 
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causa de creernos en el mejor de los mundos, excusándonos con el manosearlo argum ::! nto del pa ís 
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De Concepción. 

EN E L CUERPO DE POLiCíA DE CONCEPCiÓN. 

El prefecto Sr. Carvallo, dando una confe
rencia a su tropa. 

La tropa del cuerpo de policía, asistiendo a la con ferencia 
del prefecto Carva llo. 

EN LA SECCI ÓN DE JNVESTIGACIO NES: DURANTE LA CONFERENCIA DEL JE FE , SR . GAE. 'I E. 



Un recurso ingenioso-

—

¿Conque el barón se casa?

—Sí, señor.
— ¿Con quién?
—Con Enriqueta.
—¡Caramba! ¿Se casa con la mujer que le

ha arruinado?
—Es el único medio de recobrar lo perdido.

En una tienda di antigüedades.
—

¡Qué arquilla tan hermosa! ¿Es antigua?
—No, señora; moderna.
—

¡Cuánto lo siento! ¡Era tan bonita!

En el taller de un pintor:
—Este es el retrato de su mamá—dice el

artista a Julia enseñándole el lienzo puesteen
el caballete;— ¿la conoce usted?

—¡Ah, sí!
—

responde Julia, después de examinar

detenidamente el lienzo;—es mamá, menos la

En un escritorio:

Un padre presenta a su hijo como dependiente.
El banquero le pregunta:
— ¿Tiene disposiciones para la banca?
—Admirable—contesta el padre; a los cinco

años ya robaba los cuartos del cajón.

ODNCLOSIOHESieBidBya
MUIRACITHIN

i.° Las precipitaciones e impulsos reducen de un So a 90%
de las personas que trabajanmentalmente, siendo

esto la consecuencia lógica de nuestra vida actual.

2.0 Los motivos son algunas veces muy insignificantes y se

basan en su mayor parte en esfuerzos mentales, exceso

de trabajo, desviaciones, etc., etc.

Tan insignificantes como aparecen estos motivos en el

primer momento y tan malos resultados que pueden aca

rrear trayendo consigo la temprana y General Neu

rastenia, siendo sus síntomas dolor de cabeza y

pesadez de la misma, casi siempre en combi

nación con mareos y zumbar de los oídos, otros

se queian demalas digestiones, falta de apetito
0 apetito implacable y en su mayor^parte se observa
el insomnio en sus diferentes faces miedo, palpita
ciones al corazón, manos templantes, fácil irri

tación, sensibilidad, dolor de espaldas y lige
ro cansancio.

4.0 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 tratamiento para obtener los mejores

y más seguros resultados.

5.° A la ciencia moderna le ha sido posible hallar un medi

camento específico para combatir la Neurastenia Ge

neral y éste es:

MÜIRACITH1N

el cual es sumamente apropiado gracias a su sabia com

posición que produce maravillosos efectos en los síntomas

de la debilidad de los nervios por contener Lecithina

pura y ser ésta la substancia principal del encéfa

lo, de la médula de la espina dorsal y de los nervios, como también del

extracto de la Muira-Puama planta incitante del Brasil, 'a cual era ya masticada por

los naturales del país, para evitar temprana debilidad.
Se vende este producto en todas las principales farmacias del país.

y Cía. -:■
Valparaíso,
Santiago,

Concepción,
Antofagasta.

Un recurso ingenioso· 

- ¿Conque el oorón se casa? 
-Si, señor. 
-¿Con quién ? 
-Con Enriqueta. 

En el taller de un pintor : 
-E~te es el retrato de su mamá-dice el 

a rtista a Julia enseñándole el lienzo puesto en 
el caballete;- ¿Ia conoce usted? 

'-¡Caramba! ¿Se casa con la muj er que le 
ha a rruinad o? 

- ¡Ah, sí~-responde Julia, después de examinar 
detenidamente el lienzo;-es mamá, menos la 
cara. 

- Es el único medio de recobrar lo perdido. .En un escritorio: 

E n una tienda d ; antigüedades. 
U n padre presenta a su hij o como dependiente. 
El banq uero le pregunta: 

-¡ Q ué arquilla tan hermosa! ¿E s antigua? - ¿Tiene disposiciones para la uanca? 
-Admirable-contesta el padre ; a los cinco -N o, señora; moderna. 

-¡Cuán to lo s iento! ¡Era tan bonita! años ya robaba los cuartos del cajón. 

~ CONCLUSlaNESDEL~QWa~ 
MUIRACITHIN 

¡ .o Las precipitaciones e impulsos reducen de un So a 90% 
de las l)el'SOnas que tl'ablljall mentalmen tt\. siendo 
esto la consecuencia lógica de nuestra vida actual. 

2.° Los motivos so n algunas veces muy insignifica ntes y se 
ba sa n en su mayor par te e n esfuerzos menta les, exceso 
de trabajo , desviaciones, etc. , etc. 

3'0 Tan ins ignifi can tes como a parecen estos moti vos en el 
primer momento y tan mal os resulta dos que pueden aca· 
rrear traye nd o oo ns igo la tem prana y General N eu
rastenia, !o iendo s us sl ntomas dolor de cabeza y 
pesadez de la misma, casi siempre en combi
nación con mareos y zumbar de los oídos, otros 
se queian de malas digestiones, falta de apetito 
o apetito implacable yen su ma yor parte se observa 
el insomnio en sus diferentes faces miedo, palpita
ciones al corazón, manos templantes, fácil irri
tación, sens,ibilidad, dolor de espaldas y lige-
ro cansancIO. ' 

4.° Casi siempre se trata de las consecuencias. de una de
bilidad general de lo s nervios y precisamente en estos 
casos de ' la debilidad masculina, es cuando debe de 
e mplearse un buen tra tamien to para ob tener los mejores 
y más seguros resu ltados . 

,). 0 A la c ienci a modern a le ha s ido posibl e ha ll a r un medi
camento espedfico para combatir la Neurastenia Ge
neral y éste es: . 

MUIRACITHIN 
el cua l es sumamente aprC'piado gracias a su sabia com
posicion que produ ce maravillosos efectos en los sin tomas 
de la deb ilidad de los nervios por contener Lecithina 
pura y se r ésta la substancia principal del encéfa-

lo, de la médula de la espina dorsal y de los · nervios, CC\010 t a mbién' del 
extracto de la Muira-Puama planta incit ante del Brasil, la cua l era ya mastica da por 
los natural es del pals, pa ra evita r temprana debilidad, . 

Se ve nd e es te producto e n todas las principa les farm acias del paí s. 

DODOsI'tarl' OS" DAUBE 11 CI'a Valp'araís o, - Concepción, 
U , J. Santiag o, - AntofR~a:3ta. 



Grandes modificaciones se han producido en

el curso de esta estación, pero por más que han

tratado los costureros parisienses de ensanchar

las faldas, nuestras elegantes y las de ultra-mar

no han querido renunciar, por nada, a. la silueta

apretada y graciosa que usamos y tanto las de

baile como las de diario son siempre muy angos

tas de abajo: las niñas y las señoras que les gus
ta bailar usan de preferencia en los bailes trajes
cortos que les permite moverse con más facili

dad a pesar que la moda para los trajes de baile

es usar unas colitas estrechas, de forma puntia

guda, cuadrada u ovalada.

En las carreras los vestidos de encaje, de

bordado, los de tafetán muy chiffonnées, los

paniers largos son de formas variadísimas, y se

que no se deshacen nunca más: ¿qué mayor

comodidad ? Ahora sobre todo en que
'

es tan

difícil peinarse bien sin la ayuda de un buen

peluquero. Pues si la toilette se modifica tan a

menudo, el peinado se transforma aún más: se

ocultan las orejas, las sienes; largos bandeaux

ondulados caen a ambos lados de la cara, un

moño pequeño cubre la nuca, se ve mucho me

nos la cara y mucho más los cabellos. Es un

cambio de golpe de vista que no hace menos

encantadoras a las mujeres.
Preciosas fantasías en bordados de perlas

forman encantadores accesorios para las toilettes:

sobre velo o chiffon hace un precioso efecto el

bordado de acero para traje de baile, comida o

teatro.

componen de una diversidad de hechuras, ori

ginales y fantásticas, que hacen honor a la ima

ginación de los grandes costureros franceses.

No podríamos pasar en silencio la atrevida

tentativa de una casa muy elegante de modas

que le había encargado a dos de sus más encan

tadores manequíes de presentarse en un paseo

muy concurrido, peinadas con polvos en la cabe

za y en el estilo puramente clásico de fines del

siglo XVIII, que es un estilo por el que se vuel

ven locas todas la mujeres. Esta tentativa, que
causó más sorpresa que atracción, ¿tendrá imi

tadoras?

Los cabellos empolvados son realmente muy

tentadores y además las pelucas que se les ofrece

tienen la gran ventaja de poderse meter fácilmen
te en la cabeza como un gorrito muy bien pei
nado, admirablemente bien encrespado con rizos

Una señora que viene llegando de Europa me

ha hecho notar que ya no se usan los cordones

largos en los sacos, éstos se llevan ahora en la

mano; los cordones han caído en desuso y no hay
más que hablar!

Los tonos amarillo, azufre, naranja, paja,
aurora, limón, todos los tonos de amarillos habi

dos y por haber son los que están más de moda

actualmente.

Los acccesorios son a veces más complicados
y difíciles de procurárselos que el mismo vestido.

El lujo del calzado es tan complicado, las cajas
de los sombreros, las maletas para zapatos son

tal vez más difíciles de llevar que la de los mis

mos vestidos, pues para la conservación del

calzado hay que llevar una batería de objetos
indispensable para mantenerlos en buen orden.
Los zapatos de charol negro con la parte alta

LLEGÓ, LLEGÓ EL AGUAMINERAL

Délano & Weinstein
o CARLOS DÉLANO

Acento. Genoi-Rlc»: VALPARAÍSO

Grandes modificaciones se han producido en 
el curso de esta estación, pero por más que han 
tratado los costureros parisienses de ensancha r 
las faldas, nuestras elegantes y las de ultra-mar 
no han querido renunciar, por nada, a . la silueta 
apretada y graciosa que usamos y tanto las de 
baile como las de diario son siempre muy angos
tas de abajo: las niñas y laS señoras que les gus
ta bailar usan de preferencia en los ba iles tra jes 
cortos que les permite moverse con más facili
dad a pesar que la moda para los tra jes de baile 
es usar unas colitas estrechas, de form a puntia
.guda, cuadrada u ovalada. 

En las carreras ll)s vestidos de encaje, de 
bordado, los de tafetán muy chiffonnées, los 
paniers largos Son de formas variadísimas, y se 

componen de una diversid ad de hechuras, ori
ginales y fantás ticas, que hacen bonor a la ima
ginación de los grandes costureros franceses. 

No podríamos pasar en silencio la atrevida 
tentativa de una casa muy elegante de modas 
que le había en cargaeo a dos de sus más encan
·tadores manequíes de presentarse en un paseo 
muy concurrido, peinadas con polvos en la cabe
za y en el estilo puramente clásic0 de fines del 
siglo XVIII, que es un e.stilo por el que se vuel
ven locas todas la mujeres . Esta tentativa, que 
causó más sorpresa que atracción, ¿tendrá imi
tadoras? 

Los cabellos empolvados son realmente muy 
tentadores y además las pelucas que se les ofrece 
tienen la gran ventaja de poderse meter fácilmen
te en la cabeza como un gorrito muy bien pei
nado, admirablemente bien encrespado con rizos 

que no se deshacen nunca más: ¿qué mayor 
comodidad? Ahora sobre todo en que- es t an 
difícil peinarse bien sin la ayuda de un buen 
peluquero. Pues si la toilette se modifica tan a 
menudo, el peinado se transforma aún más: se 
ocultan las orejas, las s ienes; largos bandeaux 
ondulados caen a ambos lados de la cara, un 
moño pequeño cubre la nuca, se ve mucho me
nos la cara y mucho más los cabellos. Es un 
cambio de golpe de vista que no hace menos 
encantadoras a las mujeres. 

Preciosas fantasías en bordados de perlas 
forman encantadores accesorios para las toileltes: 
sobre velo o chi ffon hace un precioso efecto el 
bordado de ace ro p ara traje d e baile, comida o 
t eatro. 

Una señora que vie ne llegando de E uropa me 
ha hecho nota r que ya no se usan los cordones 
largos en los sacos, éstos se llevan ah or a en la 
mano; los cordones han ca¡do en desuso y DO hay 
m ás que hablar! 

Los tonos amarillo, azufr e, naranja, paja, 
a urora, limón, todos los tonos de a marillos habi
dos y por haber Son los que están más de moda 
ac tualmente. 
. Los acccesorios son a veces m ás complicados 
y difíci les de procurárselos que el mismo vestido. 
El lujo del calzado es tan complicado, las cajas , 
de los sombreros , las ma letas para zapatos son 
tal vez m ás difíciles de ll'.'! var que la de los mis
mos vestidos, pues para la consen- ación d el 
~al~ado hay que llevar una batería de objetos 
IndIspensable para m antenerlos en buen orden . 
Los zapatos de charol negro Con la parte alta 



El delicioso aroma de este té, me suscita recuerdos

agradables.

El delicioso aroma de este té, me suscita recuerdos 
agradab~es. 



de cabritilla blanca, que son muy bonitos, por

cierto, se limpian más fácilmente que los que la

tienen gris o café. Para devolverle toda su fres

cura al calzado blanco, sólo se necesita una

goma especialmente preparada, que los mantie

ne perfectamente limpios.
Las ultra elegantes le dan a su zapatero un

pedazo de la tela de su vestido sastre para hacer

con él las polainas de sus zapatos: es cosa sabida

de la falda y la parte alta del corpino son de

tul azul y encaje bordado de plata: la túnica es

de espumilla rosa, trochée de azul vivo. Motivos

en la falda y corpino de cabochones y perlas.
Sombrero de terciopelo con paraíso.
Núm. 3.

—Traje de visita de moiré mondaré,

falda y túnica drapeada abajo, chaleco y cuello

de raso verde guarnecido de pasamanerías mon-

doré. Cintura de pasamanería y hebilla igual.

que las medias de seda o de hilo son siempre
del color del vestido.

Figurines.
—Lamoda en el teatro.—Creaciones

de Mme. Maforlaine —«Le Diable Ermite:»

Núm. 1.—Mlle. Fabry.—Falda de terciopelo
negro, chaqueta de muselina verde forrada en

encaje de oro, bordados verdes y violeta, gran
cuello de terciopelo gris. Sombrero de terciopelo
rodeado de skungs y aigrelte blanca.

Núm. 2.
—Vestido de comida.—La parte baja

Toca drapeada de terciopelo, adornada con un

hermoso paraíso.
Núm. 4.

—Toilette de foulard gris tornasol ver

de con lunares color cereza. Las faldas, que for

man vuelo van ribeteadas de foulard cereza:

cuello de linón crema rodeado de encaje y

hebilla de acero brillante. Sombrero de raso

negro con hebilla de oro y aigrelte.

ISIDORA.

PIDA PINOT (Etiqueta Amarilla )

de la Viña San Pedro (de l 0. Correa Albano)

Délano & Weinstein
Sucesores de Carlos Délano

Agentes Genernles—Valparaíso.

de calbFitil!a bla nca, que son 'IU U)" bonit os, por 
cierto, se lImpia n más fácilmente que los que la 
tienen gris o café, Para devolverle t oda su fres
cura al calcado bla nco, sólo se necesita un a 
goma especia lmente preparada, 'que los m antie
ne perfect amente limpios, 

Las 'Ultra elegantes le dan a su zapa tero un 
pedazo de la te la de su v estido sastre pa ra h acer 
con él las polainas de sus zapa t os: es cosa sabida 

que las medias de sed a o d e hilo son siempre 
del color del vestid o' 

Figlwines.-La moda en el teatro.-Creaciones 
de Mme. Maforlaine --<,Le Dia:ble Ermite:» 

Núm. I.-~)le, Fabry.-Falda de t erciopelo 
negro, chaqueta de mu selina verde forrada en 
encaje de oro, bordados verdes y violet a, gran 
,: ueIlo cle 'terciopelo gris. Sombrero de te rciopelo 
rodeado de_ skungs y aigrette blanca, 

Núm. 2,-Vestido de comida.-La parte baja 

de la falda y la parte a lta de l corpiño son de 
tul azul y encaje bordad o de p lata: la t única es 
de espumilla rosa, trachée de azul vivo. Motivos 
en la falda y corpiño de cabochones y perlas . 
Sombrero de te rciopelo Con paraíso, 

Núm. 3.-Traje de visita de mairé mandaré, 
fald a y túnica drapeada abajo, chaleco y cue Ilo 
de raso ve rde guarnecido de pasamanerías man
daré. Cint ura de pasama nería y hebilla igual. 

Toca drapeada de t erciopelo, adornada con un 
hermoso p araíso. 

Núm. 4.- Tailette de jaulard gris t ornasol ver
de can lunares color cereza. Las faldas, que for
man vuelo van , ribeteadas de Jaulard cereza: 
cuello de linón crema rodead 'o de encaje y 
hebilla de acero brilla nte. Sombrero de raso 
negro con bebilla d e oro y aigrette. 

ISIDORA. 
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QUINA-EISELE
LA MEJOR Y MAS BARATA

EXIGIRLA EN TODOS

LOS ALMACENES Y BARES

El mejor tónico aperitivo.

Recomendada por los médicos

como el mejor reconstituyente.

VALPARAÍSO

Salvador Donoso. 2.-Telélono 984.

AGENTE EN SANTIAGO'

SANTIAGO P. CUMMINS

Bandera, 161-Teléf. 2456.

En venta en las principales Droguerías y Boticas.
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En venta-en las principales Droguerías y Butic;as. _ 



El Golf.

Este juego extraordinario, practicado hasta ahora en los linhs al aire libre, comienza a invadir

los salones en forma de entretención de tertulia. Posiblemente no tenga puertas adentro más

vida de la que tuvo el Ping-Pong derivado del Lawn-Tennis. No ha habido hasta la fecha spor'
al aire libre que se haya generalizado más que el Golf entre ingleses y norte-americanos. Ya los

profesionales del Golf son figuras eminentes y los campeones ostentan sus títulos orgullosos. En

JUGANDO EL «G3LF» EN UN SALÓN.

efecto, este juego reúne condiciones que fascinan al que lo practica y en cambio deja completa

mente indiferente al que no la conoce más que de vista. ¿Qué de extraordinario puede tener un

i ue^o que el lego lo explica en dos palabras? Conducir una pelota por medio de una chueca.

Y sin embarco, esas chuecas, «clubs» de inmensa variedad, tienen cada una su historia, es un tema

inagotable la opinión que merece cada una entre jugadores. Las hay hechas como el calzado y

la ropa hecha, al por mayor, y
otras por las propias manos de los profesionales, que estudian el

efecto de sus golpes con el entusiasmo del que persigue un descubrimiento. Podría compararse

con el billar, en cuanto a los efectos y dirección de los golpes, pero con un agregado infinito de

. El Golf . 
. . ' 
Este juego extraordinario, pracbc3Jdo hast a ahora en los' l inl¡s al a ire libre, comienza a invadir 

]05 salones en forma de entrete nción cde t ertulia. Pqslblemente no t enga puertas adentro más 
vida de la que 'buvo e l Ping-Pong derivado del Lawn·Tennis. No ha h abido hasta la fecna spor< 
.al aire. libre que se haya generalizado más que el Go'lf entre inglese\y , norte-americanos. Y<¡L los 
.proiesl<Dna:les del Golf son figuras eminentes y los campeoneS .ostentan sus títulos orgullosos. En 

]U,GANDO EL .GJLF') EN UN SALÓN. 

efecto, éste juego reúne condiciones que fascinan al que lo practica y en ·cambio dej a completa-o 
mente indiferente al que no la conoc~ más que de vista. ¿Qué d~ extraordinario p uede t ener un 
juego que el lego lo explica en dos palabras? COnducir una pelota por medio de una chueca. 
Y, sin embargo, esas ch uecas, (,clubs,) de inmensa variedad, tienen cada una su historia, es un tema 
inagotable la opinión que merece cada una entre jugadores. Las hay hechas cama el calzado y 
la ropa .aecha, al por mayor, y olras . po~ las propias manos de los profesionales, que estudian el 
efecto de s'lÍs golpes con. e l entusiasrno_ cde~ ,qu~ persigue un descubrimiento . Pociría comp.ararse 
C0n 'el billar, en cuanto a los efectos y dIreCCión de los golpes, ·pero con un agregado 1l1fi!1lto de 



Oficina de Crédito Hipotecario.
VALPARAÍSO •: SANTIAGO

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

CONVERSIONES de DEUDAS

COMPRA, VENTA y CANJE de BONOS

DIRECCIÓN:

José Valenzuela D.
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lina consulta á tiempo
-
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_

reflexión

LA ENCICLOPEDIA UNIVERSAL

ESPASA ILUSTRADA
.
Es la obra más útil, de estudio y de pasatiempo por excelencia.

La más completa historia universal conocida
—

El diccionario etimológico más rico ==

La biblioteca más variada y selecta en una sola obra.

10,000 biografías nuevas

100,000 voces en una sola letra <■ 1.000,000 dé obras consultadas.

30 tomos a 28 pesos cada uno. : 13 tomos por $325.
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atractivos, como ser: permanencia al aire libre, obligación de andar pausadamente sobre un terre

no cómodo, completamente distraído, absorbido por el juego, cada golpe representa una gimnasia,
un movimiento ideal para el desarrollo físico, la elección entre media docena de chuecas, según
la posición de la bola, el terreno por vencer y la distancia a que queda el término, es la gimna
sia mental seguida del disgusto o el agrado por el éxito del golpe, según temperamento. La perse

cución de la bola en su vuelo, ejercita la vista. Si entramos en la cuestión moral resulta que
también está consultado en el Golf, pues es el único juego quizás en el cual nadie se ocupa en

contar los puntos del adversario, sino que al final del recorrido cada jugador da cuenta por sí

mismo de la cantidad de golpes, declarándose vencido o vencedor. Así puede jugar una sola per

sona contra el record, solo sin testigos y dar cuenta si lo ha vencido. ¿Cabe una «gimnasia»
mejor del concepto de integridad? Es individual por excelencia, no hay dos jugadores que tengan

el.mismo estilo, y en las mujeres, la elegancia en el estilo constituye un atractivo más. El Golf

forma en Europa parte prominente en la vida social. Es el complemento de la vida en las playas,
hasta el punto que haría papel desairado entie gente de bien el que no lo conociera. Se presta
para todas las edades de ambos sexos y predomina en la edad madura y aún avanzada postergan
do la vejez. Consultadas las- bellezas más prominentes del teatro europeo, que ya tienen tras de

sí la segunda juventud, respecto a sus sistemas para conservarse jóvenes, todas ellas incluían en

su horario la práctica del Golf como cosa imprescindible, tanto por las bondades indiscutibles

de la permanencia al aire libre como ejercicio adecuado y como medio para disipar las contrarieda
des de la vida durante algunas horas y posiblemente, agregamos nosotros, por satisfacer la vani

dad de mujeres bonitas, porque la cancha del Golf «link» es un escenario soberbio para la mujer

que no cifra su éxito tan sólo en los trapos y una de ellas aconseja a los hombres ver a la novia

jugando Golf y antes de la toillette matutina. f¡

m > • . 4 m

Oportunidad-

El too*).—Oiga patrón, eso caballero tan dispuesto a pugar la cuenta suya, con tal que lo echfmo a

usted pa juera, por bullanguero. Pida al tiro champaña, no sea leso.

I . 
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la posición de la b0la , el terreno por vencer y la dist ancia a que queda el t érmino, es la girp.na
sia mental seguida del disgusto o el agrado por el éxito del golpe, según temperamento. La p erse
cución de la bola en su vuelo, ejercita la vista. Si entramos en la ci.lestión mora ) resulta que 
también está consulta do en el Golf, pues es el único juego quizás en e l cua l nadie se ocupa en 
contar los puntos del adversario, sino que al fin,"l del recorrido cada jugador da cuenta por si 
mismo de la cantida d de golpes, decla rándose vencido o vencedor . Así p uede jugar una sola per
s@na contra el record, solo sin t estigos y da r cuenta si lo ha ve ncido. ¿Cabe una «gimn asia» 
mejor del concepto de integridad? Es individual por excelencia, no hay dos jugadores que t engan 
el .misNl0 estilo, yen las mujeres, la elegancia en el estilo constituye un atrac tivo m ás. E l Golf 
forma en Europa par t e prominente en la vida social. E s el complemento de la v ida en las playas, 
hasta el punto que haría papel desairado entre gyn te de bien e l que n o lo conocie ra. Se prest a 
para toGlas las edades de ambos sexos y predomina en la edad madura y a ún a vanzada postergan
do la vejez. ConsultaGlas las· bellezas más prominentes del t eatro europ eo, q ue ya tienen t ras de 
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que no cifra su éxito t a n sólo en los trapos y una de ellas aconseja a los hombres ver a la novia 
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í Jabón Hamamelis Sulfuroso del Dr. Rosa \
ha sido usado por muchos años entre las personas elegantes y de buen gusto
de la República. Están combinadas las cualidades curativas de un buen

jabón de azufre con las del Avellano de la Bruja.
Hace lasmanos suaves, blancas y hermosas, y para el cabello no tiene igual

PORQUE El azufre fortalece el bulbo de la materia colorante en la raíz del

cabello, evitando de esa manera que el cabello se ponga canoso.

PORQUE Los médicos prescriben el azufre para la caspa.
PORQUE El Jabón Hamamelis Sulfuroso contiene 33% por ciento de azufre.

PORQUE El hamamelis es el más podoroso de todos los remedios sanativos.

Jabón Hamamelis Sulforoso purifica, limpia, suaviza, y blanquea la

cutis sin dejar nada que pueda producir irritación de ninguna especie.

E. C. WHITE CO., Allegan, Michigan, E. U. de A., Propietarios.

Los Polvos de Tocador del Dr. Rosa deben siempre ser usados en com

binación con el Jabón Hamamelis Sulfuroso. Son absolutamente puros, deli

ciosos, limpios, é inofensivos, y suavizan y hermosean la cutis.

Depósito General: DAXJBE 37" Cía.
VALPARAÍSO. SANTIAGO, ANTOFAGASTA Y CONCEPCIÓN

"BARNICES STANDARD"

ti mejor del Mundo"

S

BARNICES

"STANDARD"
"El mejor Barniz Americano que

se importa a Chile."

Barnices para carruajes», Barnices

para pisos, Barnices para todos

los usos.

A venta por: MORRISON & Co.

VALPARAÍSO
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JOYBRIA IBÉRICA

CONDELL, 212 Frente a la confitería Ramis Ciar.

FABRICA DE ALHAJAS
Brillantes, Perlas, Joyas, Relojes de precisión

"ZENITH."
Club de joyas $ 5, semanal, premio $ 200.-

¡SE ADMITEN SOCIOS!
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ha sido usado por muchos alios entre las personas elegantes y de buen gusto : 
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VALPARAISO 
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Jo.,YERIA, IDÉB,ICA 
CONDELL, 212 Frente a la confiteria Ramis CIar. -

FABRICA DE ALHAJAS : 
Brillantes, 

"ZENITH." 
Perlas, Joyas, Relojes de precisión 
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Club de joyas $ 5·- ; semanal, premio $ 200.- 1 
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LA VIDA CÓMODA

Interiores-

No puede llamarse arquitectura el estilo de construcción que predomina entre nosotros, ni

aún estilo, pues carece en absoluto de carácter. Se reduce a la manifestación caprichosa del

gusto de cada propietario, pues bien sabido es que los buenos arquitectos son sometidos cruel-

comedor: 2,000 pesos, moneda corriente, puesto en la fábrica.

dormitorio: 600 PESOS, MONEDA corriente.

mente al dictamen del que paga, pudiendo llevar a cabo sólo a medias sus ideas. Esto espe

cialmente respecto a la distribución interior, que no se moderniza, debido al desconocimiento del

confort que debe predominar en una casa habitación. Se construye, generalmente, cañones de

piezas al rededor de una profusión de patios abiertos: piezas imposibles de ventilar debidamente

y mucho menos de aplicarles calefacción. Nuestra generación no verá la evolución que se impo

ne y que vendrá a este respecto, porque el sistema colonial está demasiado arraigado, y hay

casos de reconstrucciones sobre la misma base antigua, a excepción del famoso estuque de yeso

al frente para aspirar al título de casa de «cal y ladrillo, tres patios, etc.» La obsesión del

LA VIDA CÓMODA 
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LA GUAGUA TEKDRA UN SUENO APACIBLE Y CONS

TITUIRÁ LA ALEGRÍA l»KL HOGAR si es alimentada con

LECHE MATERNIZADA

la alimentación que recomienda el Cuerpo Médico Nacional para las

criaturas menores de un año, cuyo débil estómago no resiste sin

sufrir perturbaciones, otros alimentos patentados a base de harinas,
féculas, etc.

GLAXO ES LECHE PURA Y NADA MAS

Llene usted este cupón y envíelo a

THE HARRISON INSTITÜTE, Casilla 32-D, SANTIAGO

y a vuelta de correo recibirá gratis un precioso Iibrito con informaciones de gran utilidad parala crianza

científica de las guaguas.

Nombre Ciudad

Calle y N." ó Casilla La guagua tiene meses de edad.

"SUCESOS," Feb. 13 de 1913.

Siempre que como

Tallarines de la Fá

brica de Quilpué, me

siento completamen
te feliz, pues son ex

quisitos.

Pedirlos en todas partes.

Compañía de Fideos y Molinos CÁROZZI

LA GUA GUA TENDRl UN SUEÑO APACIBLE Y CONS-

LECHE MA TERN IZADA 
. -

la alimentación que recomienda el Cuerpo Médico Nacional para las 
criaturas menores de un año, cuyo débil estómago no resiste sin 
sufrir per turbaciones, otros alimentos patentados a base de harinas, 
féculas, etc. 

GLAXO ES LE€HE PURA Y NADA MAS 
Llene usted este cu~ón y envíelo a 

THE HARRISON INSTITUTE, Casilla 32·D, SANTIAGO 
y a vuelta de co rreo recibirá gratis un precioso librito con informaciones de gran utilidad para la crianza 
cier, tí fi ca de las guaguas. 

Nombre ... . . . .... .. .. .. . . . . .. . ... . .. ..... . ... Ciudad ....... . ....... .... •..... ... .. . . . . .. . 

Calle y N .O 6 Casilla .................. .... . L aguagua tiene ...... .. ... meses de edad. 
"SUOESOS," Feb. 13 de 1913. 

Siempre que como 
Tallarines de la Fá

brica de Quilpué, me
siento completamen
te feliz, pues son ex
qUlsltoS. 

w Pedirlos ·en todas partes. 

Compañía de Fideos y Molinos CAROZZI 
GlUILF»UÉ 



decorado de yeso en las habitaciones es otra característica chilena. ¡Cuánto dinero mal gastado!
Y, naturalmente, esas decoraciones, de tortas de novias, al lado de cien puertas inútiles, lo más

anchas y altas posibles, con abundantes postigos, inducen a que su complemento sean muebles

no menos recargados de adornos, pariente del estilo Luis XV. . El raciocinio moderno se aparta
cada día más de esas suntuosidades anti-higiénicas e incómodas. Hoy día el lujo se reduce al

aseo, la sencillez y el orden que sólo son posibles con muebles adecuados, como los que represen
tan nuestros grabados, de origen alemán.

SALÓN DE FUMAR: SU PRECIO EN LA FÁBRICA ES APROXIMADAMENTE 2,000 PESOS, MONEDA CORRIENTE.

DORMITORIO: MUEBLES CON ENCHAPADO EN ORO, 2,700 PESOS, MONEDA CORRIENTE.

Si bien se considera, la casa, su arreglo interior, sus muebles, tienen grande influencia sobre

el carácter, sobre el género de vida del dueño o habitante de ella. Un mueble cómodo invita al

descanso en casa, y la feliz disposición de los interiores en general influye sobre todo, y sobre todo

en el hogar. Nuestros grabados corresponden al ideal de aseo, sencillez y orden, y no puede decir

se que estos muebles estén sólo al alcance de las fortunas considerables. Los precios que hemos

marcado al pie de cada grabado revelan que es cierto lo que acabamos de decir. Estos muebles

pueden ser encargados a Europa por intermedio de la casa Fliess y Cía. de Valparaíso.

decorado de yeso en las haBitaciones es otra 'caratteristica chilena. ¡Cuánto dinero mal gas tado! 
Y, naturalmente, esas decor aciones, de tortas de novias, a l lado de cien puertas inútiles, lo m ás 
anchas y a.ltas posibles, con abundantes postigos, inducen a que su complemento sean muebles 
no menos rec¡¡.rgados de adornos, pariente del estilo Luis XV, . E l r aciocinio moderno se aparta 
cada día más de esas suntuosidades anti-higiénicas e incómodas. H oy día e l luj o se r educe a l 
asco, la sencillez y el orden que sólo son posibles con muebles adecuados, COmo los q ue represen
tan nuestros grabados, de origen a lemá n, 

SALÓN DE .FUMAR: su PRECIO EN LA FÁBRICA ES APROXIMADAMENTE 2,000 PESOS, MONEDA CORRIENTE. 
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Si bien se considera, la casa, su arreglo interior, sus muebles, tienen grande influencia sobre 
el carácter, sobre, el géFlero de vid a .del dueño o habitante de ella. Un mueble cómodo invita al 
descanso 'en casa, y la felíz disposición de los interiores en genera l infi uye sobre todo, y sobre todo 
en el hogar. Nuestros grabados corresponden a l ideal de ¡l.seo, sencillez y orden, y no puede decir
'se que estos muebles estén sólo al alcance <de las fortunas consider ables, Los precios que hemos 
marcado al pie de ' cada. grabado revelan que es cierto lo que acabam os de decir. Estos muebles 
pueden ser encargadOS a Europa )Jor intermedio de la casa Fliess y Cía. de Valparaíso. 
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= reúnen en sí las mejores cualidades

•'=

Espaciador de renglones

graduado.

Alineamiento permanente

Construcción sencilla

Impresión Perfecta

Carro suelto

Carros largos

Acción fácil
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Duración garantizada

Tipo permutable

Excelente para hacer va

rias copias a la vez

Escritura visible

.
Gran fortaleza

'

Mucha velocidad

Precio módico

Tipo N.o <3 para viaje.

Únicos Agentes en Valparaíso y Hntofagasta

DE TODOS TAMAÑOS

Desde 6 H.P. hasta 20 H.P. nominales de fuerza

ofrecen para entrega inmediata

BALFOUR, LYON & Co. ^££££?

r.~:::=::::::::::==:::=:::::::::::==~====:::=::::::::::==-= 

¡¡ Las MáqU~~~~e~d:n e~c~~~ ~r~! ~U~i~~~ DE R F E R j 

II ............... ~... ........... . .............. ~ .............. , 
11 Espaciador de renglones Duración garantizada : I 

)). graduado. Tipo permutable 

« Alineamiento permanente Excelente para hacer va· 

. 11 Construcción sencilla rias copias a la vez 

)] Impresión Perfecta Escritura visible 

(( Carro suelto : Gran fortaleza 

11 Carros largos : Mucha velocidad 

~ Acción fácil ! Precio módico /1 oo,......................... .. .............................. .. 

~ ~ Tipo N . O 6 p'ara viaje. ~ 
ti · Unicos 1\gentes en VaIPa~aís~ y 1\ntofagasta _ 

\ ~.G. :J?.A.'F<>N ~,O<>.D 
~:::=::::::::::= ~~~:=::=::=::::::::::=::::=::.~ 

DE TODOS TAMAÑOS 
Desde 6 H.P. hasta 20 H.P. nominales de fuerza 

! . 

ofrecen para entrega i~rn.ed~ata 

BALFOUR, LYON & CO. VALPARAISO 
Blanco, 653-8S7 



Croquis flamencos.

LO QUE MIRÓ UN RUSO. LO CJUE ADMIRÓ UN ESPAÑOL.

LA RESUCITADA.

-BRUJAS, LA MUERTA. BRUJAS

A su regreso de Brujas, en donde pasó unas

cuantas horas aprovechando la festividad domi

nical, refería el Sr. Kistjakowsky las impresiones
de la jornada a los compañeros de hospedaje.
Ese buen señor venía entusiasmado. Entre una

rebanada de foie gras y un trago de cerveza,

exclamó:
—Admirable ciudad, portentosa, indescripti

ble...

— ¿Qué vio usted?

*f —Escuchen... En la estación tomé un coche

para recorrer la población sin fatigarme. Mi

cochero jugaba al «cicerone» con una pericia que

para sí quisieran los más expertos profesionales.

por estas praderas, metiéndose en el bolsillo

o guardando en el sobaco un libro de pastas

rojas que suelen leer en cuanto se plantan delante
de un edificio notable.» Y así, con este guía
experto, recorrí todo Brujas. Después dejé
el carruaje y me metí en un establecimiento mon
tado a la antigua, cuyos camareros visten como

en otras épocas. Y por la tarde, pasé unas horas

agradabilísimas oyendo cierta música militar

en un parque florido. Vayan ustedes a Brujas.
Difícilmente podrán invertir mejor el rato...

El Sr. Kistjakowsky se consideraba feliz

porque había contemplado Brujas. En efecto,

:,-r,v -^'rij^.^.Í£.V«S2»J¡

CATEDRAL DE SAN SALVADOR. EL « BEFFROI.'

Cuando llegamos frente a una iglesia muy alta,
el automedonte detuvo su carruaje y me dijo:

«Aquí tiene usted la Catedral dé San Salvador.

Dentro hay capillas de tanto mérito, que bien

valen la pena de ser conocidas.» Continuamoss

la marcha. Nueva detención y nuevas expli
caciones, ante otro edificio religioso que se llama

Nuestra Señora: (Esta es una iglesia de mucho

nombre. En su interior están sepultados Car

los el Temerario y su pobre hija. Esta falleció

en una cacería, cuando andaba en los veinticinco

años, porque el caballo la tiró al suelo. Eran

los últimos representantes de una casa, creo

que la de Borgoña... Enfrente de la iglesia se

encuentra el hospital de San Juan. En su

interior pueden verse las pinturas de un tal

Memling, el más grande artista de su tiempo.»

Seguimos nuestra ruta. La siguiente parada fué

a las puertas del Beguinaje, cuyo patio se ve

bastante bien desde afuera. Mi «cicerone,»

habló: «Aquí viven las beguinas. Todos los

ingleses entran a verlas. Y pasan mucho tiempo

había visto las fachadas que sirven de pantallas
a monumentales interiores. Y además, algunas
de esas cosas que existen hoy por todas partes,
desde Oporto hasta Sydney y desde Bergen hasta
Calcuta: coches simones, restaurants lujosos,
bandas ruidosas...

No le sugirieron comentarios la estación ferro

viaria, construcción atrevida que sorprende por
su gótica nave metálica; ni el carillón que reza

un rosario de cristalinas notas en esta mística

ciudad; ni las viejas que resguardan "el cuerpo
con capuchones negros y la cabeza con capuchitas
blancas; y que abren en la faz terrosa la llaga
de los labios mustios. Tampoco tuvo una frase

para la Capilla de la Santa Sangre, ni otra para
el lago de Amor, lugares que contagian de misti
cismo cristiano y panteista respectivamente.
La Capilla de la Santa Sangre contiene algu

nas gotas vertidas por Nuestro Señor Jesucristo
en su pasión y muerte. El rey de Jerusalén se

las regaló encerradas en un tubo de cristal, al

valeroso y perseverante conde Thierri de AIsacia,

Croquis flameJ;lcos. 
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de la jornada a los compa ñeros de hospedaje. 
Ese buen señor venía entusiasmado. E ntre una 
r ebanada de ¡oie gras y un t rago de cerveza, 
exclamó: 
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'. - ¿Qué vió usted? 

PIf -,-Escuchen.. . E n la estación tomé un coche 
pélira recorrer la población sin fatigarme. Mi 
cocl}ero jugaba a l (,cicerone,) con un a per icia que 
p ara sí quisiera n los más exper tos p rofesiona les. 

CATEDRAL DE SAN SALVA DOR. 

Cuartdo llegamos frent e a una ig l~sia muy a lt a, 
e l aut9medonte detuvo su carruaje y me d.ij o: 
"Aquí tiene ust ed la Catedra l de San Salvador. 
D entro h ay' capillas de t anto mérito, que bien 
va len· la pena de ser conocidas. ') (;ontinuamoss 
la m archa . Nueva det ención y nuevas expli
caciones, ante otro edificio religioso que se llama 
Nuestra Senora: (,Est a es una iglesia de mucho 
n ombre. E n su interior est án sepultados Car
los el Temerario y su pobre h ija . Est a falleció 
en una cacería, cuando élindaba en los veinticinco 
años, porque el caba llo la tiró al suelo. E ran 
los últimos representantes de una casa, creo 
q ue la ·de . Borgoña . . . E n frente de la iglesi_a se 
e ncuentra el hospital de San Juan. E n su 
interior: p ueden verse las p inturas de un tal 
Memling, el m ás grande artista de su tiempo.» 
Seg~mos nuestra ruta . La siguiente par ada fué 
a las puertas del Beguina je, cuyo patio se ve 
bast aRte b ien desde afuera. Mi (,cicerone,') 
h abló: «Aquí viven las beguin·as. T odos los 
ing'lesés entran a verlas. Y pasan mucho tiempo 

por estas praderas, meti éndose en el bolsi llo 
o gua rdando en el, sobaco un libro de past as 
rojas q ue s uelen leer en c uanto se p la ntan defante 
de un edificio nota ble .') Y as í, con este guía 
exper to, recorrí todo Bruj as. Después dejé 
el carruaje y me metí en un establecim ien to mon
tado a la a n tigua , cuyos camareros vist en como 
en otras épocas. Y por la tarde, pasé unas boras 
agr ada bilísimas oyendo cierta música m ilita r 
en un parqu~ florido. Vayan ustedes a Bru jas. 
Difícilmente podrán inver tir mejor el rato ... 

E l Sr. K istjakowsky se consideraba fe li z 
porque había con templado Bruj as. En efecto, 
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había visto las fachadas q ue sirven de panta llas 
a monumenta les interiores. Y adem ás, a lgunas 
de esas cosas que existen hoy por todas p artes, 
desde Oporto h ast a Sydney y desde Bergen has ta 
Ca lcuta: coches simones, restaurants luj osos, 
bandas ru idosas .. . 

No le sugirieron comentarios la est ación ferro
viaria , construcción atrevida que sorprende por 
su gótica nave met álica; ni el carillón que reza 
un r osario de crist a linas notas en esta mística 
ciudad; ni las v iejas que resguardan -el cuerpo 
con capuchones~ negros y la cabeza con capuchitas 
blancas; y que aDren en la faz terrosa la llaga 
de los labios mustios. Tampoco t uvo un a frase 

.para la Capilla de la Santa Sa ngre, ni otra par~L 
el lago de Am or , lugares q ue con tagia n de misti 
cismo cristia no y p anteista r espectivamen te. 

La Capilla de la Santa Sangre contiene a lgu
nas got as vertidas pOr N uestro Señor J es ucristo 
en su p asión .y muerte. E l rey de J erusalén se 
las regaló encerradas en un tubo dc cristal, a l 
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Con su poder fenomenal este

hombre opera milagros.

••••

/K
Los ciegos ven y los paralíticos andan. ¿l£

Loe enfermos desahuciados por los médicos son curados por él. \;«^

NO EXISTE ENFERMEDAD QUE NO PUEDA SER CURADA. p>
Hace desaparecer los dolores, cierra las heridas, cura el cáncer, la tuber- /*\

culosis, los tumores y opera maravillas que asombran á la
- I '

Medicina moderna y desafían toda explicación. /1\

Notable ofrecimiento de consultas gratuitas hecho á los enfermos y '~fr
afligidos. Cura á los enfermos en sus casas, sin verlos, tan fácil- í P

mente como si estuvieran en su presencia. Invita á los —|—
médicos á que le lleven sus enfermos incurables. /p

París, Francia. — Correspondencia especial.— Las curaciones casi milagrosas Trr'
Llevadas á cabo por el señor profesor U. A. Mann, de esta ciudad, son de un

\\s
carácter tan sorprendente que causan la más viva curiosidad, gran asombro y no .-4—
menos admiración. El ha devuelto la salud de la manera más incomprensible á í"
enfermos que habían sido declarados incurables por los médicos. El método que - j*^
él pone en práctica está envuelto en el misterio más profundo, pues es sabido que él /1\
no hace uso de ninguna elase de drogas de las prescritas por los médicos. El \j¿
pretende haber descubierto una cierta ley de la Naturaleza que posee propiedades /l\
especiales y que hasta la fecha han sido desconocidas. Haciendo uso de ellas, \t^
ninguna enfermedad puede llamarse incurable. El ha demostrado con pruebas yfc"
irrefutables, que el misterioso poder que este descubrimiento ha puesto en su3 vO
manos le permite dar vista á los ciegos, y á los paralíticos el uso de sus miembros, ip-
Por medio de este poder, él revive la chispa de vida pronta á extinguirse en /l.\
enfermos al borde del sepulcro y devuelve la salud aun á aquellos desahuciados ii—
por los módicos más renombrados. Parece que él ejerce autoridad absoluta sobro /¡\
las enfermedades y dicta su voluntad á la misma muerte. Sus consejos son entera- \]S[
mente gratuitos y aunque su sabor le pone en condiciones do limitar su práctica 7p*
á clientes ricos y amasar do esa manera una fortuna considerable, él prefiere dar sus \\S
consejos á tojo el mundo sin distinción de rango ni fortuna.

•■

j
•

"Mi descubrimiento me pertenece," dice él, "y. puedo usarlo de la manera que £\\
me pl izea. Fácilmente puedo curar la tisis, el cáncer, la parálisis, la albuminuria, jK
la neurastenia. No importa el que la enfermedad haya sido declarada incurable. /1*\
Puedo curar el reumatismo, los desórdenes del aparato digestivo, el catarro, el Sj¿
envenenamiento de la sangre y otras enfermedades que afectan el organismo. /\\
Deseoso estoy de darmis cousejos á todos, pobres y ricos. Cuando se trata de la \]S
vida y de la snlud, el dinero deja de ser ante mis ojos un factor importante. Yo 7TC"
trato al príncipe y al mendigo con igualdad. Ante mí, como ante la ley, todos son £ ,^
iguales. No tengo en cuenta la diferencia social que exista entre mis pacientes. —j—
Si es mi voluntad el prestar mis servicios á todos, indiferentemente, nadie puede £^
impedírmelo ; diré más, continuaré curando á los enfermos, partiendo de este -]*
principio, por tanto tiompo como me sea posible. Lo que otros hagan ó dejen de /1\
hacer en nada ha de influenciarme. Creo que estoy en el deber de curar á todos los S]¿
que sufren; no podría ver impasiblemente á mis semejantes luchar en vano en >¡\;
contra de las enfermedades estando en mi poder el venir en su ayuda, pues nueva- Si*"'
mente afirmo que no existe ninguna enfermedad que no pueda curar. Esta afuma- "TJT
ción parecerá algo osada, más no obstante, no es nada más que la misma verdad. ( )
Conozco el maravilloso poder que poseo, pues que lo he probado infinidad de veces." ^p-" Es sabido que la tisis se considera como incurable ; pues bien, no hace mucho t'1\
tiempo que una joven, Miss H. L. Kelly, de Seal Cove, fué informada por sus N^
médicos que padecía de tisis y que sus días estaban contados. En la opinión do /¡\
estos médicos la enfermedad era incurable. Puede suponerse la angustia de la \]«¿
joven. No obstante el veredicto de los médicos, yo la he curado, he curado sus "rf\
pulmones y he devuelto á su cuerpo el vigor perdido. Una señora de Montbeliard \%S
quien en la actualidad hace uso de mis servicios, me escribo que está cafi curada y

"TT

que muy pronto podré decir que he ganado una victoria más sobre la muerte; la £ ,,
enfermedad que aflige á esta señora es la tuberculosis." >K,

" La terapéutica moderna nunca jamás ha curado nn cáncer ; la eirujía es la que /'i\
lleva á cabo las operaciones, mas el cáncer reaparece y causa la muerte lenta pero Ü¿
seguramente. Yo curo el cáucer sin el auxilio del bisturí, no necesito cortar la /í\
carne y aserrar los huesos, mi tratamiento es fácil, agradable y no causa ningún \]s
dolor. Una de mis pacientes, Mme. Melen, de Covington, padecía de este terrible TTC
mal; veía aproximarse á la muerte, mas ella se puso bajo mi cuidado y fué curada \\y
completa y radicalmente. La parálisis es otra enfermedad que se supone incurable. •^P*
El Sr. A. Tournant, de Vincennes, Francia, sufría de este terrible mal. Después dé r''*v

unos días de tratamiento pudo dejar el Billón de inválido que había ocupado por Mi
mas de ocho años. El Sr. Etionne Ducret, residente en la calle de la Fosse, Nautes Sl\
Francia, fué curado en ocho días de una neurastenia de la que había estado M¿í
sufriendo por espacio 'de once años. Este señor decía á todo el mundo que yo TíK
había hecho un milagro en su favor. El Sr. Eené Larehier, de Champ, par Celle •••«

Francia, había estado sufriendo por más de treinta años de un reumatismo articular' J ? í J
no podía andar y aunoue no comía apenas, engruesaba á ojos vista ; tampoco le era t ! ! í
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Con su poder fenoinenal este 
hombre oper·a milagros. 

Los ciegos ven y los p~ralíticos andan. 
LeI enfermos desahuciados por los médicos son curados por él. 

NO EXISTE ENFERMEDAD QUE NO PUEDA SER CURADA. 
Hace desaparecer ' los dolores, cierra las heridas, cura el cáncer, la tuber

culosis, los tumores y opera maravillas que asombran á la 
. Medicina ,m oderna y desafían toda explicación. 

Notable ofrecimiento de consultas gratuitas hecho á los enfermos y 
afligidos. Cura á los enfermos en sus casas, sin verlos, tan fácil

.mente como si estuvieran en su presencia. Invita á los 
médicos • que le lleven sus enfermos incurables . 

P arís, F rancia. - Correspondencia especial. - Las curacion e.s casi milagrosas 
llevadas á cabo por el sellor profesor ü . A. Mn,nn, de esta mudad, SOH de un 
carácter t an sorprendente que. causan la más viva curiosidad, gran asombr~ y no ' 
menos admiración. E l ha dovuelto la. salud de la manera más incomprenslble á 
enfermos que habían si<1o dcclara<1oB incurables por los médicos. El m~todo que 
él pone en práctica está envuelto en el misterio más profundo, pues es sabIdo qua él 
no hace uso. de ninguna. cluse de drogas de las prescritas por los médic?s. El 

. pretende .haber descubierto una cierta ley de la Naturaleza que posee propledadcs 
especiales y que hasta la fecha han sido desconocidas. Baciendo uso de ellas, 
ninguna enfermedad puede llamarse incurable. E l ha demostrado con pruebas 
irrefutables, que el misterioso poder que este dcscuhrimiento ha puesto en sun 
manos le permite dar vista. á los ciegos, y á los paralíticos el uso de sus miembroo. 
Por medio de este poder, él revive la chispa de vida pronta á extinguirse e::1 
enfermos al borde del sopulcro y devuelve la. salud aun á aquellos desahuciadoG 
por los médicos mf!s r enombrados. Parece que él ejerce autoridad absoluta sobro 
las enfermedades y dicta su voluntad á la misma muerte. Sus consejos son entera... 
mente gratuitos y aunque su saber le pone en condicion es de limitar su práctica 
á clientes r icos y amasar de esa manera una fortuna considerable, él prefiere dar sus 
consejos á touo el mundo sin distinción de r ango ni fortuna. 

"Mi descubrimiento me pertenece," ~ce él, " y, puedo u sarlo de la manera que 
me phzca. Fácilmente puedo curo.r la tisis, el cáncer, la parálisis, la albuminuria, 
la n~ura~tenia. No importa el que la enfermedad haya sido declarada incurable. 
Puedo curar el reumo.tismo, los desórdenes del aparato digestivo, el catarro, el 
envenenamiento de la sangre ' y otras enfermeda<1es que afectan el organi~ino. 
Deseoso estoy de dar mis cousejos á todos, pobrcs y r icos. Cuando se trata de la 
vida y de la salud, el dincro deja de ser ante mis ojos un factor importante. Yo 
trato al príncipe y' al mendigo con igualdad. .Ante mi, como ante,la h·y, todos son 
iguales. No tengo en CU0nta la diferencia social que exista entre mis pacientes. 
Si es mi voluntad el prestar mis servicios á todos, indiferentemente, nadie puede 
impedírmelo; diré mis, continuaré curando á los enfermos, partiendo de ·este 
principio, por tanlo tiempo como me sea posible. L o que otros hagan 6 dejen de 
hacer en tw.ua ha de influenciar me. Creo que estoy en el deber de curar á todos los 
que suf,'cn; no podría ver impasiblemente á mis sem<'jantes luchar en vaDO en 
contra de las enfermedades estando en mi poder el venir en su ayuda, pues nueva
mente afirmo que no existe ninguna enfermedad que no pueda curar . E Ha afÍl ma
ción parecerá algo osada, más no obstan te, no es n ada más que la. misma veldad. 
Conozco el maravilloso podcr que poseo, pucs que lo he probado infinidad de veces:" 

"Es sabido que la tisis se considera como incurn,ble; pues bien, no hace mucho 
tiempo que una joven, Miss H . L. Relly, de Seal Cove, filó informada por sns 
médicos que pa<1ecía de tisis y que sus días esto.ban contados. En la opinión do 
estos médicos la. enfermedad era incurable. P uede suponerse la angustia de la 
joven. No obstante el veredicto de los médicos, yo la he curado, he cmado SUB 
pulmones y he devuelto á su cuerpo el vigor perdido. Una señora de Montbeliard 
quien en la actualidad hace uso de mis servicios, me escribo que está caFi curnda y 
que muy pronto podré 'deeir que he ganado una victoria más sobre la muerte ; la 
enfermedad qUf;) aflige á esta señora es la tuberculosis." 

"La terapéutica moderna nunca jamás h a curado lin cáncer; la cirujía es la que 
lleva á cabo las operaciones, mas el cáncer reaparece y C[\,Usa la muerte lenta pero 

• seguramente. Yo curo el cáucer Bin el auxilio del b istUl'í, n o necesito cor tar lo. 
carne y aserrar los huesos, mi tratamiento es f:í.cil, a.gráuo.ble y no causa ningún 
dolor. Una de mis pacientes, Mme. Mclen, de Covington, padecía de este terrible 
mal ; veía aproximarse á la muerte, mas ella se p"so bajo mi cuidado y fué curada 
completa y ro.dicalmente. La par:í.lisis es otra enfermedad que se supone incurable. 
El Sr. A. Tournant, de Vincennes, Francia, sufría de este terrible mal. Después de 
unos días de tratamiento pudo dej<tr el Billón de inv:í.lido que había ocupado por 
más de ocho años. El Sr. Etienne Ducret, residente en la calle de la Fosse, Nanteg 
Francia, fué curado en ocho días de una neurastenia de la que había estau~ 
sufriendo por espo.eio 'de once allos. Este seüor decía á todo el mundo que yo 
había hecho un milagro en su favor. El Sr. René Larchier , de Champ, par Celle 
Francia, había estado sufriendo por más de treinta años de un r eumatismo articular' 
no podía ando.r y aunque no <'omía a.penas. engruesaba .á ojos vista; tampoco le er~ 
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cuando hizo con otros colegas la segunda
Cruzada. Brujas, honrada con la preciosa reli

quia, organizó una procesión anual, severa y

grave al principio, pero después tan pintoresca,

que atrajo forasteros de todo el continente.

En esta procesión llegaron a figurar apóstoles,

evangelistas, cortesanos de Herodes, gigantes,

clowns, juglares' y otros elementos tan hetero

géneos como recreativos.

El lago de amor (Minnewater) fué prinimi-
tivamente una dársena. A uno de sus lados,

sírvele de límite la casa de la esclusa; en el

frontero, se tiende un puente de varios ojos con

una torre, cinco veces centenaria, que sirvió

de polvorín. Al Minnewater se arrojó una pare

ja cuyas familias no consentían la boda, creyendo

que la dicha suprema es la su

prema liberación. En el sitio

donde se recogieron sus cadá

veres abrazados aparecieron, al ,

día siguiente, dos cisnes. De

haber conocido el Sr. Kistjako-

wsky tal historia, habría dedu

cido, a lo sumo, que los mayo

res enamorados hacen "'las ma

yores tonterías.

Porque conserva parte de su cuerpo y toda su

alma": el torso de líneas verticales en el Ayun
tamiento, las cuencas de los vanos en el beffroi,
las arterias inertes de sus canales, el corazón sin

latidos de su Minnewater; los miembros momi

ficados de sus callejuelas, la urna gótica de la

Santa Úrsula memlingiana, la poesía de sus

leyendas y el encanto de sus recuerdos.

Ante sus iglesias, se admira menos pero se

siente más que en cierto fatuosos templos

teológicos, con los cuales no pueden rivalizar

porque el subsuelo negó suntuosos materiales y

porque la piedra de talla no habría resistido el

aire salino del litoral flamenco.

Sus calles, sin risas ni bullicio, parecen cemen

terios cuya paz fúnebre vienen a turbar simé-

La Bruja belga ' no ¿guarda
la más remota relación con otras

brujas que alarmaron a las con

ciencias timoratas y atormenta

ron al Tribunal del Santo Oficio

en siglos anteriores. Brujas, aquí,
es una adaptación fonética del

vocablo indígena, cuya raíz pu
diera ser Brugge (brezo) o

Brigge (puente.) Brujas marca, como ninguna
otra ciudad, acaso, la distancia que media entre

el ayer y el hoy. Tuvo una época de tal activi
dad que, bajo la dominación de Felipe el Bueno,
las madres debían guardar a sus hijos, por orden
de las autoridades municipales en cuanto sonaba

la werkklok o campana convocando al trabajo.
Y tuvo una época de tal riqueza que, al visitar

la ciudad Juana de Navarra en 1302, expuso su

admiración con una frase célebre: «Creía que yo
era la única reina; pero las veo aquí acentenares.»
En las postrimerías de la Edad Media, llevaba

Brujas una vida próspera. Sus tejidos de lana

y las mercancías de su puerto, eran dos motores

de su bienestar. Pero a las venturas y opulen
cias de su vida fastuosa, sucedieron las adversi

dades y languideces de una existencia moribunda

por culpa de turbulencias y políticas. Y la

catástrofe final se consumó el día en que la arena

cegó el Zwin, brazo de mar que daba vida al

puerto.

Hoy, mientras Amberes se enriquece con su

comercio y Gante se fortifica con su industria,

Brujas se nutre de recuerdos vivificadores.

EL AYUNTAMIENTO.

tricamente los tránsitos agónicos del carillón.

Apenas transitan por ellas niños ni adolescentes.

Tan sólo jóvenes formales, destinados o predes
tinados a nutrir la milicia sacerdotal, para dar

en el porvenir la bendición de Dios a pacíficos
lugareños. Y viejas inmortales que van a San

Salvador o Nuestra Señora, dobladas por la carga
de la vida y agobiadas por las inquietudes de la
muerte. Y cisnes, tan inmortales como las vie-

jas, que sostiene el Municipio para cumplir
un voto expiatorio, desde el día en que el pueblo,
revolucionado, mató a un inocente noble, en

cuyo escudo campeaba o nadaba tan simpático
sujeto zoológico.
Esta medioeval ciudad vio resplandecer la

gloria de los Van Eyck y la inspiración de Mem

ling. Remotos ascendientes de estas viejas o

de estos seminaristas, estrecharon sendas veces

las manos de tan grandes pintores, mientras les

daban los «buenos días» familiarmente. Con

ellos visitaron tiendas de bebidas para ingerir
algunos bocks de cerveza; juntos, asistieron a

bautizos y a entierros; juntos, jugaron a los nai

pes en las casas y a los bolos en el campo.

cuando hizo con otros colegas la segunda 
Cruia<da. Brujas, honrada con la pre'ciosa reli
quia, organizó una procesión anual, severa y 
grave al principio, pero después t an pintoresca, 
que atrajo forasteros de todo el continente. 
En esta Procesión llegaron a figurar apóstoles, 
evangelistas, cortesanos de Herodes, gigantes, 
clowns, juglares' y otros elementos tan hetero
géneos como recreativos. 

El lago de amor (Minnewa~er) fué prinimi
tivamente una d<Íásena. A uno de sus lados, 
sírvele de límite la casa de la esclusa; en el 
frontero, se tiende un puente de varios ojos con 
una torre, cinoo veces centenaria, que sirvió 
de polvorín. Al Minnewater se arrojó una par.e
ja cuyas familias no consentían la boda, creyendo 
que la dicha suprema es la su
prema .liberación . En el sitio 
donde se recogieron sus cadá
veres abrazados ap¡¡¡recieron, al 
día siguiente, <dos cisnes. De 
haber conocido el Sr. Kistj ako
wsky tal historia , habría dedu
cido, a lo sumo, que los mayo
res ena;morados hacen 'las ma
yores tonterías. 

La Bruja belga fno (guarda 
la más'rem0ta relación con otras 
brujas que alarmaron a las con
ciencias timoratas y atormenta
ron al Tribunal del Santo Oficio 
en sigl0s anteriores. Brujas, aquí, 
es una adaptación fonética del 
vocablo indígena, cuya ¡;aíz pu-
diera ser Brugge (brezo) ' o 
Brigge (puente.) Brujas marca, como ninguna 
otra ciudad, acaso, la distancia que me<;iia entre 
el ayer y el hoy. Tuvo unaépoca de tal activi
dad que, bajo la dominación de l;'elipe el Bueno, 
las mad¡;es debían guardar a sus hijos; por o rden 
de las autoridades municipales en cuanto sonaba 
la werkklok o campana convocando al trabajo. 
y tuvo una época de ta:l riqueza que, al visitar 
la ciudad Juana de Navarra en 1302 , expuso ,su 
admiración con ]lna frase célebre: «Creía que yo 
erala única reina; pero las veo aquí acentenares.» 
, En las postrimerías de la Edad Media, llevaba 
Elrujas una vida próspera . Sus t ejidos de lana 
y las mercancías de su puerto, eran .dos motores 
de su bienestar. Peto a las venturas y opúlen
ciás de su vida fastuosa, sucedieron las adversi
dades y languideces de una existéncia moribunda 
por culpa de turbulencias y pollticas. Y la 
catástrofe fi.n¡¡¡1 se consumó el día en que la arena 
cegó .el · Zwin, brazo de mar que daba vida al 
puerto . . 

Hoy, FJ;liel1tras Amberes se enriquece con su 
comercio y Gante se fortifica con sú, industrra , 
Brujas se nutre de recuerdos vivificadores : 

Porque conserva parte de su cuerpo y toda su 
a lma: el torso de líneas verticales en el Ayun
tamiento, las cuencas de los vanos en el bejjroi, 
las arterias inertes de sus canales, el corazón sin 
la tidos de su Minnewater; los miembros momi
ficados de sus callejuelas, la urna gótica de la 
Santa Ursula memlingiana, la poesla de sus 
leyendas y e l encanto de sus recuerdos . . 

Ante sus iglesias, se admirq, menos pero se 
. siente más que en cierto fatuosos t emplos 

teológicos, con los cuales no pueden rivalizar 
porque el ~u bsuelo ' negó sunt uosos materiales y 
porque la piedra de t alla no habría resistido el 
aire salino del litoral flamenco. 

Sus calles, sin risas ni bullicio, pa recen cemen
terios cuya paz fúnebre vienen a turbar simé-

EL AYUNTAMIENTO. 

tricamente los tránsitos agónicos del carillón. 
Apenas transitan por ellas niños ni adolescentes. 
Tan sólo jóvenes formales, destinados o predes
tinados a nutrir la milicia sacerdotal, para dar 
en el porvenir la bendición de Dios a pacíficos 
lugareños. Y viejas inmortales que van a San 
Salvador o Nuestra Señora , dobladas por la carga 
de la vida y ágobiadas por las inquietudes de la 
muerte. Y cisnes, tan inmorta les como las vie- . 
jas, que sostiene . el Municipio para cumplir 
un voto expiatorio, desde el día en que el pueblo, 
revolucionado, mató a un inocente noble,. en 
cuyo escudo campeaba o nadaba t an simpático 
sujeto zoológico. 
. Esta me'dioeva l ciudad vió resplandecer la 

gloria de los Van Eyck y la inspiración de Mem
ling. Remotos ascendientes de est as viejas o 
de estos seminaristas, estrecharon sendas veces 
las manos de t an grandes pintores, mientras les 
daban los «buenos días» familiarmente . Con 
ellos ~isitaron tiendas de bebidas para ingerir 
algunos bocks de cerveza; juntos, asistieron a 
bautizos y a entierros; juntos, jugaron a los nai
pes en las casas y a los bolos en el campo . 
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posible trabajar. Quince días de mi tratamiento fueron suficientes para devolverle

la salud."
" El Sr. Seoane Alonso, de Cordobilla la Real, España, fuá curado en poco tiempo

de la anemia cerebral que por espacio de mucho tiempo había venido sufriendo. La

Sra. Esquer, de Baroyeea, Son., México, fué curada en pocos días de una gran

anemia que los médicos que la asistían
no habían podido combatir."

"Estos casos que cito son tomados á ciegas de entre los muchos testimonios que

poseo ; si los hago públicos es simplemente con el objeto do probar que no existe

niño-una enfermedad incurable. Esas enfermedades se consideraban incurables

antes de que yo hiciese mi descubrimiento, mas hoy no pueden conceptuarse de la

misma manera."
...

— ¿Cómo podéis llevar á cabo esta3 curaciones ? ¿Por qué poseéis eso poder tan

oxtraño?
" Me tomaría mucho tiempo el explicarlo, mas, ved aquí un libro del que yo soy

autor y en el que describo mi descubrimiento y la manera de curar las enfermeda

des •

yo no vendo este libro, lo distribuyo á todas las personas que estén interesadas

on mi descubrimiento, lo envío gratis á"todos aquellos que
me escriban solicitándolo.

Aun más, á toda persona que me escriba indicándome el sexo á que pertenece y

describiéndome los principales síntomas de su enfermedad, lo enviaré el diagnóstico
de su caso así como mi libro titulado "LAS FUERZAS SECRETAS DE LA

NATURALEZA." También le diré la causa de los síntomas que le aquejan y la

manera de obtener su curación por medio de la Radiopatí". Solamente es necesario

dirigir una carta á Mr. Ge. A. Mann, Boite 92, section470 A
,
rué du Louvre 48,

París Franco. A todos los que me escriban les daré pruebas evidentes del poder

que poseo."
—

j Creéis que todo el mundo sin excepción so aprovechará de vuestra generosa
oferta ?

" Yo digo lo que siento y haré lo que digo; todo aquel que me escriba recibirá

mi libro, el diagnóstico de su enfermedad y pruebas evidentes de mi poder, todo

absolutamente gratis."

Consejos Para Adquirir La Belleza

Se debe usar siempre un jabón que se sepa que es

suave y.puro que limpia perfectamente en lugar de

obstruir ó abrillantar el cutis.

La mejor manera de mantener el cutis limpio y

saludable es usar solamente el puro y legítimo

JABÓN BORATADO DE

ENNE
Después del baño y después de vestirse deben
de usarse los Polvos de Mennen de Talco

Boratado. Absorven el sudor y otras secre

ciones venenosas, mientras que sus cualidades

suaves calman cualquier irritación.

El uso continuo de estas dos famosas preparaciones
dan por resultado un cutis más limpio, más saludable
más bello.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

Newark, N. J., E. U. de A.
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posible trabajar. Quince días de mi tratamiento fueron suficientes para devolverle 
la salud." • 

"El Sr. Seoane Alonso, de Cordobilla la Real, España, fue curado en poco tiempo 
de la anemia cerebral que por espacio de mucho tiempo había venido sufriendo. L a 
Sra. Esquer, de Bal'oyeca, Son., México, f ué curada en pocos días de una gran 
anemia que los médicos que la a~istian no habían podido combatir." 

"Estos casos que cito son tomallos á ciegas de entre l os muchos t estimonios que 
poseo; si los hago públicos es simplemente con el objcto de probar que no existe 
ninguna enfer rnednd incurable. E sas enfermedades se cl'lnsiJcraban ' incurables 
antes de que yo hiciese mi descubrimicnto, m as hoy no pueden conceptuarse de la 
misma nlanera." . 

_ b Cómo podéis llevar á cabo estas curaciones i ~ Por que poseéis ese poder tan 
enra.llo f 

"Me tomaría mucho tiempo el explicarlo, mas, ved aquí un libro del que yo soy 
autor y en el que describo mi descubrimiento y la manera de curar las enfermeda
des ; yo no vendo este libro, lo distribuyo á t odas las personas que estén interesadas 
en mi descubrimiento, lo en,ío gratis á t odos ar¡uellos que me escriban solicitándolo. 
Aun más , á toda persona que me escriba indic:índome el sexo á que pertenece y 
describiéndomo los principales síntomas de su enfermedad, l o enviaré el diagnóstico 
de su caso así como mi libro t itulado " LAS FUERZAS SECRETAS DE LA 
NATURALEZA." También le diré la causa de los sín.tomas que le aquejnn y la 
manera de obtener su curación por medio de la. Radiopatfn.. Solamente es 'n ecesario ' 
dirigi.r una carta á MI'. G. A. Mann" Boite 92, section 470 -'\ , rue du Louvre 48, 
Paris, France. A todos los que me escriban les daré pruebas evidentes del poder 
que poseo." 

- ¡ Creéis que todo el mundo sin excepción se aprovechará de vuestra generosa 
oforh f 

" Yo digo lo que siento y haré lo que digo; todo aquel que D;le escriba recibirá 
mi libró, el diagn6stico de ?u enfermedad y pruebas evidentes de mi poder, todo 
absolutamente gratis." ' . • 

Consejos Para Adquirir La Belleza 
Se debe usar siempre un jabón que- se sepa que es 

suave 'fopuro que limpia perfeda mente en lugar de 
obstruir 6 a brillantar el cutis . 

La m e jor manera de mantener el cutis limpio y 
saludable es usar s,6 lamente el puro y legítimo 

Después del baBo ydespués de vesti rse deben 
de usarse los Polvos de Mennen de Talco 
Boratado. Absorven el sudor y otras secre
ciones venenosas , mientras Que s us cualidades 
suaves calm a n cualquier irritación. 
El uso continuo de estas dos famosas preparaciones 
dán por resultado un cutis m ás l.impio, más saludable, 
m ás bello. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO. 
Newark. N. J .. , E. U. de A. 
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Todo esto se ve y se piensa, pasando por las

calles angostas y curvilíneas de la ciudad cons

truida con ladrillo y con yeso que vio, desde

un coche simón, aquel ruso sibarita y filarmó

nico que se llamaba Mr. Kistjakowsky.

Opuesta a la suya es mi actitud, una vez meti
do en la ciudad de Memling. Me atraen los

rincones olvidados o perdidos, en esta sucesión

de casas a las que los campanarios sirven de

jalones. Miro las fachadas paralíticas o esque

léticas; y en las fachadas, los nichos ocupados o

vacíos. Contemplo las portadas espléndidas
o humildes, y en las portadas los blasones vene

rables o ridículos. Tengo una muda frase de

piedad para esos relojes en letargo, porque las

saetas o faltan o vienen marcando la misma hora

INTERIOR DE LA CAPILLA DE LA SANTA SANGRE.

desde luengos años, tal vez desde siglos. Y ten

go otra frase muda de admiración ante este

canal, en el que rompe el silencio un cisne, cuando

temeroso de tanta soledad, boga en busca de

otros que navegan, acaso, con rumbo al olvido.

Y veo nuevos canales. En las aguas que acari

cian los muros de los muelles, se dibujan, temblo
rosas y frioleras, las casas contiguas; se festonean
los variables contornos de sus ventanas y tejados;
o se copian, formando roleos caprichosos, las

frondosas ramas de los ribereños olmos seculares;
o se reproducen, invertidos, los arcos de los puen
tes para cerrar óvalo o círculos.

En la caminata, dedico un recuerdo a la patria
distante. Porque, formando ángulo con el Mue

lle Español, existe una calle Española; y en esta

calle, un edificio, «La Casa Negra,» como reza

una etiqueta en tres idiomas, que fué depósito
de mercaderías hispanas. También en aquella
misma calle tuvo albergue Ignacio de Loj'ola,
cuando hacía mérito para ganarse la santidad.

Mientras, el carillón dispersa el armonioso vocin

gleo de sus campanas, emocionado, pongo en

parangón el embeleso de las ciudades muertas

que viven y el horror de las ciudades vivas que

agonizan.
Brujas la muerta, como la calificó -Rodenbach

debiera estar sumida perpetuamente en un letar

go como el de la Bella en el Bosque Durmiente .

Pero Brujas quiere vivir; sin pensar que Roths-

child, vivo, no ha valido, ni vale, ni valdrá nunca
lo que Shakespeare, muerto. Hasta se hace la

ilusión de que se halla fuerte, como lo demuestran
a falta de torreones medioevales, los automo

vilistas del club local y los jockeys de los concur

sos hípicos.
«Brujas la Muerta, se opone a seguir siendo la

reliquia de Bélgica. Se opone también a que

la separen de su vecina Ostende cua

tro siglos como dicen los artistas,

puesto que sólo la separan cuatro le

guas, como saben los comerciantes.

El rey Leopoldo expuso estas aspira
ciones ante el propio Rodenbach en

la presentación que hizo Clarettie del

poeta en la Comedia Francesa, apro
vechando un entreacto de su obra «Le

Veille.» Clarettie, para halagar el

orgullo nacional del rey de los belgas,
formuló esta frase:

«El autor de «Brujas la Muerte.»

A lo que Leopoldo contestó con

la mayor frescura:

«Brujas la muerta, es el pasado.
Brujas vive y revivirá para siem

pre.»

Tal vez se cumpla la profesía. No

en vano se han hecho construcciones

hidráulicas encaminadas a tal fin.

Pero en vez de renacer bajo los auspicios de

un príncipe como el que despertó a la Bella del

Bosque, se encontrará presa de codiciosos ale

manes, y judíos. Habrá resucitado para .su

frir cautiverio bajo la opresión de los más

encontrados egoísmos mercantiles. El arte y la

arqueología serán sacrificados en aras del comer

cio. Entonces cuantas exequias fúnebres se

hagan por su alma serán insuficientes para

redimirla.

Al verla con nueva vida, todos tendrán una

lágrima, sabiendo que jamás recobrará su belle

za melancólica, uniforme y encauzada como las

aguas de sus canales. Todos menos los Kistja-
kowskys; porque éstos se encootrarán con una

plaza más para dar salida a sus productos manu

facturados, y como nada saben de Van Eyck
o de Memling, no cambiarán sus obras maestras

por una tonelada de hierro en bruto.

José SUBIRÁ.

¿Qué es El alimento más acreditado y que más recomiendan las primeras
autoridades y miles de médicos prácticos para el niño y para el adulto,
tanto en el estado de salud como en el de afecciones gastrointestinales.
Es sumamente nutritivo, regula la digestióny su consumo resulta barato.

"El niño de pecho," folleto informativo para las madres, gratis
en los lugares de venta y en la Droguería de DAUBE y Cía.

Todo esto se ve y se piensa, pasandQ por las 
calles angostas y curvilíneas ' de la ciudad cons
truída con ladrillo y <;:on yeso que vió, desde 
un coche simón, aquel ruso sibarita y filarmó-' 
nico q,ue se lla maba lVIr, Kistj a kowsky, 

.::.. ~ .~ 

O¡;¡uesta'a la suya es J.11i actitud, una vez m eti
do en la ciudad de Memling. Me atraen los 
rincones olvidados o perdidos, en est a sucesión 
de casas a las que los campanarios sirven de 
jalones. Miro las fachadas p ara líticas o esque
léticas; y en las fachadas, los nichos ocupados o 
vacíos. Contemplo )as portadas espléndidas 
o humi'ldes, y en las portadas los blasones vene
r <libles, o ridículos. Tengo una nltlda 'frase de 
piedad para esos relojes en let argo, porque las 
saet as o faltan o vienen m arcando la mism a hora 

Mien tras, el carillón dispersa el armonioso voci n
gleo de sus campa nas, emocionado, pongo ~n 
parangón '11 embeleso de las ci udades muertas 
que viven y el horror de las ciudades vivas que 
agonizan. ¡ 

Brujas la 111uerta, como la calificó.-Rodenbach 
de bier a estar sumida perpetuamente en un letéil' 
go CQ1110 e l de la Bella en el Bosque Durmiente. 
Pero Bruj as quiere vivir; sin pensar que R oths 
child, vivo, 1)0 ha valido, ni vale, ni valdrá nunca 
lo que Shakespeare, muerto. H ast a se hace la 
ilusión de que se ha lla fuerte, como lo demuestra n 
a falta de torreones m edioeva les, los automo
vilistas del club local y los jockeys de los concur
sos hípii:os . 

(,Brujas la Muerta, se opone a seguir siendo la 
reliquia de Bélgica. Se opone t ambién a que 

la separen de su vecina Ostende cua -
. tro siglos como dicen los artistas , 
puesto que sólo la separan cuatro le
g.uas, como saben los comerciantes . 
El rey Leopoldo expuso est as aspira
ciones ante el propio Rodenbach en 
'la presentación que hizo Clarettie del 
poeta en la Comedia Francesa, apro
vechando un entreacto de su obra (,Le 
Veille, » Cla rettie, para halagar el 
orgullo nacional del rey de los belgas, 
formuló est a frase: 

(,El autor de (,Brujas la Muerte.» 
A lo que Leqpoldo cont estó con 

la mayor frescura: 
«Bruj as - la m.uerta, es el pasado. 

Brujas viv,e y revivirá para siem
pre ,» 
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T al vez , se cumpla la profesía. No 
en vano ;se han hecho construcciones 
hid¡'áulicas encamiriadas a t a l fin . _ 

Pero en vez de renacer ' bajo los a uspicios de 
un príncipe como el que de'spertó a la Bella del 
Bosque, se encontrar á presa de codiciosos ale
manes , y judíos, H a brá resucitado p ara ,su
frir cautiverio ,ba jo la opresión de los m ás 
encontrados egOlsmos m erc4nhles , El arte y la 
a rqueología serán sacrificados en a ras del comer
cio . Entonces cuantas e:l):equias fúnebre;; se 
ll agan ' por su alma serán insuficientes p ara 
redimirla. 

desde luengos a ños, t <lil vez desde siglos . Y ten
go otra fr¡tse muda de admiración . ante est e 
canal, en el que rompe el silencio un cisne, cuando 
temeroso de t anta soledad, boga en buséá de 
otros qué navegan, acaso, con rumbo a l olvido. 

y veo nuevos can<liles , En las aguas que acari
cian los muros' de lo,s múetles, se dibujan, temblo
ros<).5 y frioleras, las casa:¡, contigua~; se festonea n 
los va.riables contornos de 'sus ventanas y. t ejados; 
o se copian, formando roleos caprichosos, las 
fron,dosas ramas de los tibereños olmos seculares; 
o se réproducen, invertidos, los a rcos de los puen
tes,para cerrar óvalo o círculos , 

En la caminat a"dedicQ un r ecuerdo a la patria 
distante, Porque, formando ángulo con el Mue
lIe Español, existe una calle Espa ñola; y en est a 
calle, un edificio, (,La Casa Negr a,» como reza 

,una etiqueta en tres idiomas, que fué depósito 
de mercaderías hispanas , También en aquella 
misma calle tuvo a lbergue Ignacio, de Loyola, 
cuaRd.o hacía mérito para gamarse la santidad . 

Al verla con ,nueva v ida, todos t endrán una 
lágrima, sabiendo que jam ás recobrqrá su belle
za melancólica, uniforme y encauzada com () las 
aguas de su~ canales, TodoS menos los Kistj a 
kowskys; porque éstos se 'encolJ'trarán con una 
p laza m ás para dar salida a sus productos manu-

. facturados, y como nada saben de Van Eyck 
o de Memling, no cambiarán sus obras maestras 
por una tonelada de hierro en bruto, , 

J OSÉ SUBIRA, 

¿Qué es, El alime'nto ~l¡Í.S acreditado y que mas recomiendan las primeras 
autoridade's y miles d'e médicos práct icos para el niño y pa ra 'el adu lto, 
tañto en eLestado de salud como en el de afecciones gastrointestinales, 
Es sumamente nutritivo, regula la digestión y s u con sumo resulta barato . 

"El niño de pecho," folleto inform ativo para las madres, g ra ti s 
en lo~ lugares de venta y en la Droguería de DA UBE y Cía. 



* CHARLA *

5omos comerciantes—vendedores óe impresiones
— lo

mismo que el comerciante en té—no vendemos trabajos
malos, por la misma razón que el comerciante en té, que
estima su reputación, no vende hojas secas molióos en vez

óe té. —5i no vendiéramos los mejores trabajos, no preten-
óeríamos colocarnos en parangón con los industriales diri

gentes óel país.
—Do es sólo cuestión óe principios. Es

una ióea clara óe progreso, que siempre procuramos acre-

óitar con buena proóucción. Do recompensa a una casa

óe primer oróen encomenóar sus trabajos sólo al más

baratero. En estos tiempos óe impresiones artísticas,
el trabajo deficiente es un óetrimento comercial.— El mejor
trabajo cuesta muy poco más que el ordinario y sus ven

tajas óe rédame son cien veces mayor.
—Hace poco oímos

de un pequeño incidente, que da una idea cómo juzgan
muchas personas el papeleo oróinario.

"

Una firma tuvo

óificultaóes con otra, a bastante óistancia, por lo cual se

entendían por carta.—Una de ellas hubo de someter a su

abogado la correspondencia de la otra. El abogado, inte

ligente y franco, a! tomar las cartas dice: "Esto es lo que
les sucede a ustedes por meterse con casas de tercer

orden."—"Pero, objetó el cliente esa casa no es óe tercer

oróen, gira con medio millón óe pesos."—"Do me importa
cuantos pesos valen, respondió el abogado; pueden valer

cien millones; quiero decir que son de tercera clase en su

modo de ser, su carácter, su proceder, porque su papeleo
óe tercera clase los revela como tales." \(y \fr \\#
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Somos rom~rriant~5,.-v~nd~dor~s d~ impr~siones-Io 
mismo qu~ ~I rom~rriant~ ~n té-no v~ndemos trabajos 
malos, por la misma razón que ~I rom~rciante en té. qu~ 
estima su reputarión, no vende hojas seras molidas en vez 
de té. -Si no v~ndréramos 105 mejores trabajos, no preten
'deriamos rolocarnos en parangón ron 105 industriales diri- " 
gentes del país.-no ~s sólo ru~stión dl' principios. Es 
una idea clara de progreso, que siempre proruramosarre
ditar ron buena produrrión. no recompensa a una rasa 
d~ priml'r ord~n ' l'nromendar sus trabajos sólo al más 
barat~ro. En estos tiempos de impresiones artistiras, 
el trabajo deficiente es un detrimento romerrial.-EI mejor 
trabajo ruesta muy poro más que el ordinario y sus ven
tajas de rédame son rien v!res mayor.-Hare poro oímos 
de un pequeño incidente, que da una idea rómo juzgan 
muchas personas el papeleo ordinario. . Una firma tuvo 
dificultades ron otra, a bastante distanria, por lo cual se 
entendían por rarta.-Una de ellas hubo de someter a su 
abogado la correspondencia de la otra. El abogado, inte
ligente y franro, al tomar las rartas dire: "Esto es lo que 
les sucede a ustedes por meterse ron casas de t~r[er 
orden."-"Pero, objetó el cliente esa casa no es de tercer 
orden, gira ron medio millón de pesos." -"np me importa 
ruantos pesos valen, respondió el abogado; pueden valer 
rien millones; quiero derir que son de tercera rlase en su 
modo d~ ser, su carácter, su proceder, porque su papeleo 
Ce tercera rlase 105 revela romo tales." "I~ "I~ ~I~ 
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El club de los suicidas.

Los habitantes de Portugal tienen la fama

■de estar siempre alegres, pero parece que nues

tros amigos los rusos no quieren quedarse atrás

y buscan la manera de distinguirse, pero en un

género completamente opuesto.
Existe en San Petersburgo un club poco banal

y seguramente único.

Este círculo, frecuentado por lo más selecto

■de la sociedad se titula «Los Amigos de la muerte»

y se compene, efectivamente, de apasionados

por el suicidio.

Es preciso creer que era una «necesidad» por

que el Club del suicidio ha obtenido en seguida
un resultado loco.

Actualmente su situación es muy floreciente;
•el número de afiliados aumenta de día en día,
lo que entre paréntesis constituye un contra

sentido.

Pero no se podría exigir a un Club de este

género que sea a la vez floreciente y que sus

miembros sostengan sus compromisos.
Tienen reuniones muy animadas y a fecha

fija. Las sesiones se celebran en una lujosísima
casa situada en el centro de la población.
Los concurrentes siempre numerosos llegan

uno tras el otro, marchando con la cabeza baja.
Algunos de éstos clubistas avergonzados

entran por una puerta de «escape» que da a una

de las calles adyacentes.
Allí hay de todo, hombres, mujeres, jóvenes,

viejos, funcionarios y oficiales, algunos de uni

forme.

Espesa alfombra muy obscura cubre el suelo,
cortinillas tapan las ventanas. En la fachada se

han pintado entre cruzados unos falsos símbolos

y sobre a puerta de entrada se lee lo mismo que
sobre la del Infierno del célebre Dante: «Vos que
entráis aquí, abandonad toda esperanza.»
A ambos lados de la sala, iluminada sola-

Modas.

Y dale con pisarme la pluma.

mente con cirios, están colocados los retratos

de Schepenhauer, Aartmann y otros pesimistas
conocidos.

El Presidente inmutable y vestido de luto se

sienta ante una mesa cubierta de terciopelo
negro, sobre la cual está colocada la urna que
sirve para sortear los suicidas del día.

El golpe de un martillo forrado con tela negra
anuncia que la sesión queda abierta.

El corresponsal de un periódico ruso que da

todos estos detalles dice que el día que pudo
conseguir penetrar en el Club de los «Amigos de
la muerte», el Presidente empezó por manifestar

su simpatía hacia un miembro de la liga, una
dama que acababa de intentar suicidarse. La

Asamblea se asoció al pésame. Un poco más

tarde, un despacho traía noticias mejores, la

dama estaba enferma más de lo que se había

creído en un principio, y la Asamblea le hizo

trasmitir sus esperanzas de que no se levantará

ya más.

Una discusión se entabló en seguida, con res

pecto a la manera más original de poner fin a sus

días.

Nueve clubistas designados por la suerte para
una muerte próxima, juran no marcharse al

otro mundo por medio de métodos vulgares.
Uno de ellos propone a sus compañeros, cuya

proposición aprueban, morir todos juntos para

llamar más la atención pública.
Reunidos en un restaurant elegante, beberán

champagne mezclado con ácido prúsico. El

Círculo por estas muertes hará suntuosísimos

funerales.

Dicha propuesta fué aceptada por unanimidad

y se levantó la sesión, según de costumbre, al

son de una marcha fúnebre, obra de un socio

recientemente suicidado.

Vaya un Club seductor!!!

Un "escándalo" social.

—

¿No sabe lo que pasa?

-¿Qué?

—¡Que una Leghorn blanca acaba de tener un

pollo negro!

El club de los suicidas. 

Los ha,bitantes de Portugal tienen la fama 
de estar siempre alegres, pero parece que nues
tros amigos los rusos no quieren quedarse atrás 
y busc3n la manera de distinguirse, pero en un 
,género completa,mente opuesto. 

Existe en Sa,n Petersburgo un club poco banal 
'y seguramente único. 

Este circulo, frecuentado por lo más s~lecto 
de la sociedad se titula (,Los Amigos de la muerte» 
y se compcne, efectivamente, de apasionados 
por el suicidio. 

Es preciso creer que era una ('necesidad,) por
que el Club del suicidio ha obtenido en seguida 
un resultado loco. 

Actualmente su situación es muy floreCiente; 
-el número de afiliados aumenta, de día en día, 
lo .que entre paréntesis con'stituye un contra 
sentido. 

Pero no se podría exigir a, un Club de este 
género que sea a la vez floreciente y que sus 
D!iembros sostengan sus compromisos. 

Tienen reuniones muy a,nimadas y a fecha 
fija,. Las sesiones se celebran en una lujosísima 
casa situada en el centro de la población. 

Los concurrentes siempre numerosos lleg¡¡.n 
uno tras el otro, marchando con la cabeza baja. 

Algunos de éstos clubistas avergonzados 
entr= por una puerta de «escape,) que da a una 
de las calles adyacentes. 

Alli hay de todo, hombres, mujeres, jóvenes, 
viejos, funcionarios y oficiales, algunos de uni-
forme. . 

Espesa alfombra muy obscura cubre el suelo, 
coFtinillas tapan las ventanas. En la fachada se 
han 'pintado entre cruzados unos falsos símbolos 
y sobre a puerta de entrada se lee lo mismo que 
sobte la del Infierno del célebre Dante: <.vos que 
entráis aquí, abandonad toda esperanza.') 

A amoos lados de la sala:, iluminada sola-

mente con cirios, están colocados los retra tos 
de Schepenhauer, Aartmann y otros pesimist as 
conocidos. 

El Presidente inmutable y vestido de luto se 
sienta ante una mesa cupierta de terciopelo 
negro, sobre la cual está colocada la urna que 
sirve para sortear los suicidas del día. 

El golpe de un martillo forrado con tela negra 
anuncia que la sesión queda abierta. 

El corresponsa,l de un periódico ruso que da 
todos estos det a lles dice que el día que pudo 
conseguir penetrar en el Club de los (,Amigos de 
la muerte,), el Presidente empezó por manifest ar 
Su simpatla hacia un miembro d.e la liga, una 
dama que acababa de intentar suicidarse. La 
Asamblea se asoció al pésame. Un poco más 
tarde, un despacho tmía noticias mejores, la 
dama esta,ba enferma más de lo que se había 
creído en un principio, y la Asamblea le .hizo 
trasmitir sus esperanzas de que no se levantará 
ya más. 

Una discusión se entabló en seguida, con res
pecto a la manera más original de poner fin a sus 
días. . 

Nueve clubistas designados por la suerte para 
una muerte próxima, juran no marcharse al 
'otro mundo por-medio de métodos vulgares. 

. Uno de ellos propone a sus' compañeros, cuya 
proposición aprueban, morir todos juntos para 
llamar más la atención pública. 

Reunidos en un restaurant eleg¡¡.nte, beberán 
champagne mezclado con ácido prúsico. El 
Circulo por estas muertes hará suntuosísimos 
funerales . 

Dieha propuesta fué aceptada por unanimidad 
y se levantó la sesión, según de costumbre, al 
son de una marcha fúnebre, obra de un socio 
recienteménte suicidado. 

Vaya, un Club seductor!!! 

• •••• 

Modas. Un "escándalo" social. 

- ¡No sabe lo que pasa '! 
-¿Qué? 
- ¡Que una Leghorn blanca acaba de tener un 

y daie con pisarme la pluma. 
pollo negro! 
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MI observatorio.

Con mi mal de soñador

—siempre soñando despierto-
contemplo a mi alegre huerto.

desde el viejo mirador.

El sol es un surtidor

de luz y de fuego incierto

que riega de oro a mi huerto

como un pulverizador.

Y es así que en mi deseo

de soñar, todo lo veo,
—en mi sutil elegancia

como borracho de opio—

a través del telescopio
■de la fina extravagancia.

Mi huerto.

Mi huerto es un renacer

de glorias primaverales,
que ahuyentan todos los males

y hacen rejuvenecer.

No tardarán en volver

el milagro en los rosales

y en los árboles frutales

las ramas a florecer.

Y tras de la sina-sina,
«1 sembrado que germina
se ve desde el mirador.

como un cañaba cuadrado,

graciosamente bordado

con lana multicolor.

El Gallinero.

Su fiesta llega hasta mí.

Las gallinas cacarean

y los pollos deletrean

una lección de. la i.

Un gallo en tono de si,

después que sus alas bate,
como un canto de combate

prorrumpe un ki-ki-ri-kí.

Y en medio del gallinero,
luciendo un porte altanero,
un caudillo se asemeja;

y su cresta, se me antoja,
que fuera una boina roja
echada sobre una oreja.

El pavo real.

El gomoso pavo real

abre en su coquetería,
la cola, que se diría

que es una aurora boreal.

En cada pluma, hay triunfal

un arco iris redondo,

que se destaca en el fondo

de un violeta episcopal.

Tras él un conejo mira

tan regia pompa y estira

sus orejas con fruición,

que parecen, con los rojos

puntos de sus breves ojos,
dos signos de admiración.

El gato.

Usa tanta astucia y tanta

indiferencia, que finge
como una actitud de esfinge,

que nada asombra ni espanta.

Su malignidad me encanta

y en cambio me desespera
•ía crónica carraspera

del run-run de su garganta.

Lo estoy mirando. Su pelo
es brillante terciopelo

que se quema con el sol;

y sobre el negro tejado
duerme, y parece enroscado

un enorme caracol.

Ovidio FERNANDEZ RÍOS

J5_A_ILE Antiguo profesor y autor de numerosas danzas, en la que
— .— figura la genial composición del vals Boston para entender-

FMI ll) íinhFN se con tc,da persona. Para el presente año los cursos serán
w

4 normales y 3 rápidos. Orden en que se abrirán las inscrip
ciones: para el i.er curso normal, el 20 de Marzo. i.er rápido el 20 de Mayo. 2°, 3.0
y 4.0 normal, el i.° de Junio, el i.° de Julio y el 1.° de Agosto. 2.0 y 3.0 rápido, el i.°
de Octubre y el i.° de Noviembre. Las inscripciones para cada curso son diez días.

Hago clases a domicilio desde 3 parsonas y en mi domicilio todos los días y reservados.

Puente, 7C9. Casilla 3333.

.
LAURA STde STAN4JE profesora de baile de la alta sociedad, ofrece su ense

ñanza a domicilio y en el establecimiento del Sr. Green. Ordenes las Indicadas arriba.

Mi observatorio. 

. Con mi mal de soñador 
-siempre soñando despiertó- , 
contemplo a mi alegre huerto . 
desale el viejo miradoF. 

El sol es un surtidor 
de luz y de fuego inciei:to 
que-riega de oro a mi huerto 
cemo. un pulverizador. 

y es así que en mi deseo 
de soñar, todo Id veo, 
--en mi sutil elegancia 

como bor~acho de opio-
a través del t elescopio 
-<de la fina extravagancia. 

Mi huerto. 

Mi huerto es un renacer 
de glorias primaverales; 
'que ahuyentan todos los males 
y hacen rejuvenecer. 

No t ardarán en volver 
-el milagro en los rosales 
y en los árboles frutales 
las ramas a florecer. 

y tras de la sina-sina, 
-el sembrado que germina 
'Se ve desde el mirador. 

-como un- canabá cuadrado, 
graciosamente bordado 
c on lana multicólor. 

El Gallinero. 

Su fiest a llega hast a mí. 
L as gallinas cacarean 
y los pollos' deletrean 
una lección de. la í. 

Un gallo en tono de sí, 
.-<después que sus alas bate, 
como un canto de combate 

. prorrumpe un ki-ki-ri-kí. 

y en medio del gallinero, 
luciendo un porte altanero, 
un caudillo se asemeja; 

y su crest a , se me antoj a , 
que fuera una boina roja 
echada sobre una oreja. 

El pavo real. 

E l gomoso pavo real 
abre en su coquetería, 
la cola; que se diría 
que es una aurora boreal. 

E n cada pluma, hay triunfal 
un arco iris redondo, 
que se destaca en el fondo 
de un violet a episcopal. 

Tras él un conejo mira 
tan regia pompa y estira 
sus orejas con fruición, 

que pare<;en, con los rojos 
puntos de sus breves ojos, 
dos signos de admiración . 

El gato. 

Usa t anta astucia y t anta 
indiferencia, que finge 
como una actitud de esfinge; 
que nada asombra ni espanta. 

Su malignidad me encanta . 
y en cambio 'me desespera 
·la crónica carraspera 
de} run-run de su garganta . 

Lo estoy mirando. Su pelo 
es brillante t erciopelo 
que se quema con el sol: 

y sóbre el negro t ejado 
duerme, y parece enroscado 
un enorme caracol. 

OVIDro FERNANDE Z RIOS 

BAILE 

EMILIO G'REEN 
Antiguo profesor y autor de numerosas danzas , en la que 

figura la genial composición del vals 'Boston para entender
se con toda persona. Para ,el presente , a ño los cursos ser;í.n 
4 normales y 3 rápidos. Orden en que se abrirán las inscrip

ciones: para ell.er cur,>o normal, el 20 de Marzo . l. er rápido el 20 de Mayo. 2.°, 3.° 
y 4.° n<¡lrmal, el L° de Junio, el L° de Julio y 'el L° de Agosto . 2. ° y 3.° rá pido, el L° 
,de Octubre y el L° de Noviembre. , Las inscripciones para cada curso son diez días. 

Hago clase3 a domicilio desde 3 parsonas y en mi domicilio todos los días y reservados. 

Puente, 769. (JasiJla 2232 • 

. ·.·,· -'.·li.URA-s.-de STAlYGE 'prpfeser¡¡, de baile de la alta sociedad, ofrece su ense
ñanza a domicilio yen el establecimiento del Sr. Green. Ordenes la" :ndicadas a rr iba. 
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LA CASA ESPECIALISTA EN MAQUINAS DE ESCRIBIR Y SUS ACCESORIOS

SOCIEDAD M. R. S. CUBPHEY
VALPARAÍSO - SANTIAGO ■ CONCEPCIÓN - SAN FELIPE

La única máquina que en todo con

curso ha recibido los votos unánimes

de los peritos. En diseño, construcción,

materiales y mecanismo es superior y más

durable que cualquier otra máquina de

escribir.

Da más largo servicio con más satis

facción porque no se pierde tiempo ni dine

ro con composturas.

Una combinación ingeniosa: pesa

2_y\\ kilos; es liviana para viaje, completa

parala oficina, y barata para todos; precio

$ 175.
— oro de 18 d. en su maleta.

Todos dicen que es la mejor de las

máquinas chicas; es fabricada en los Esta- |¡

dos Unidos.

%U3 at

h.

Mesa escritorio «Toledo» de roble

con cortinas de acero bronceado, patas

con ruedas, y sin ruedas y palanca para

subir las ruedas.

—

-msz-—

Mesa para máquinas de escribir en

diferentes estilos. Muebles para oficinas.

Muebles en secciones para documentos.

SILLAS GIRATORIAS, mesitas girato
rias. Sillones, Sillas para oficinas, Pisos

altos. Cintas, Papeles de carbón para

copias. Papeles de escribir. Libros para copiar a prensa. Archivadores

«Soennecken,» etc. etc.

NOTA BENE: Las cintas y papel carbónico para copias de Webster, dan

Copias permanentes. Cuídese de artículos inferiores.

Representamos los más importantes fabricantes en su ramo de la América del

Norte. Nuestra clientela puede tener entera confianza en nuestros artículos; el nom

bre de cada uno representa la más alta calidad que hay. Nos basamos en que el mérito,

superioridad y durabilidad significan economía, y que un artículo inferior quita tiempo

al comprador y su precio resulta caro

_,—rrim— A

~ -'JJI!í' ~ 
~A CASA ESPECIALISTA EN MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y SUS ACCESORIOS 

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY 
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—¡Pero hombre, qué le pasa a usted que anda hecho una caricatura!

—Precisamente, he conseguido me caricature una revista y procuro pareceime a ella en lo posible.

PÍDASE

es la mejor l

Agua Mineral para Mesa
Délano yWeinstein, Agente* Exoimivoi.

Valparaíso—Avenida del Brasil, No. 140

Publicidad. 

-¡-Pero hombre, qué le pasa a usted qne anda heeho una caricatUl'a! . 
-Precisamente, he conseguido me caricature una revista y procuro parecel me a ella en lo pusiblt'. 
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El dar á Vd. vigor instantáneamente
— el d.rle una

fuerza permanente
— el hacerle más sano y más feliz

— el aumentar su vigor y vitalidad — el equipar á Vd. ¿. i

con una nueva vida y una reserva de energía
—

esas §¡4^?598
son las misiones de "Wincarnis." Si Vd. sufre de Ane- 1= ¿

mia, Vahídos, Insomnio, Cansancio, Debilidad, Agota

miento, Desarreglos nerviosos, ó si Vd. está tiatando

de recobrar su vigor despu s de una enfermedad pro

longada, debe empezar á tomar
"

Wincarnis
"

hoy mis

mo. Conforme va Vd. tomando sus vasos de "Win

carnis" diariamente, Vd. verá que se va poniendo más

fuerte y teniendo mejor salud. Su apetito mejorará, sus

ojos tendrán nuevo brillo, el color rosado volverá á sus

mejillas, al paso que la deliciosa sensación de una nueva

vida, la que se hará sentir por todo su sistema, le sor

prenderá y le encantará. ¿ Quiere Vd. comprar hoy una

botella de "Wincarnis"?

Se vende en todas las Farmacias y Jllmaetnes de Chile.

agencia para Chite :

Messrs. Hart Mackinlay & Co.,
CALLE COCHRANE, 598, VALPARAÍSO.

agencia para el Perú y Solivia :

Messrs. Franklin & Hargreayes,
CALLE BLANCO, 77:, VALPARAÍSO.

'

Tres razones solamente

por las cuales le convie

ne a usted vestirse en la

Sastrería 1. Cobos

i.°—Por la calidad de sus

telas,

2.°—Por el corte irrepro

chable y

3.0—Por la exactitud de

sus entregas.

Condell, 288. = Valparaíso.

Teléfono Inglés No. 1122.

1-

El dar á Vd . vigor 1'nsta / ~tánea'lneJ'Lte - e l (L'rle una 
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Tres razones solamente 
por las cuales le convie

ne a usted vestirse en la 

5ástrería ). Cobos 
I.O-Por la calidad .de sus 

telas, 

z.o-Por el corte irrepro

chable y 
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Condell, 288. Val paraíso. 
Teléfono Inglés No. 1122. 



•Para todos»
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Tipos para marcar el equipaje.

Para poner las letras en sacos, fardos, male

tas, etc., nada da tan buen resultado como unos

tipos que cualquiera puede ha

cer en casa con unas cuantas

patatas. Se corta la patata de

modo que quede una superficie

plana, y en ésta se talla la letra

con la navaja. Como tinta, em

pléese el líquido de las combi

naciones para limpiar el calzado

negro.

Téngase presente que muchas

de las letras, tales la B, la R, la

ET etc., deben tallarse del revés para que luego

salgan bien. La cosa no ofrece dificultad si se

recorta la letra en papel y luego se aplica inver

tida, como patrón, sobre la patata que se va a

tallar.

Para cortar el corcho-

Por afilada que esté una navaja, nada hay
más difícil que cortar con ella el corcho bien por

igual y sin que salga hecho pedazos. Varios

modos hay de evitar este contratiempo; el más

sencillo consiste en humedecer la navaja en una

solución de potasa cáustica.

Marconigramas en motocicletas-

Un ciclista de Notingham (Inglaterra,) verda
dero apasionado de la telegrafía sin hilos, ha teni
do la ocurrencia de equipar su motocicleta con

una pequeña
instalación ra

diotelegráfica,
que puede fun
cionar sin es

torbar en lo

más mínimo la

marcha de la

náquina. Por

este medio,
nuestro hom

bre ha conse

guido recibir

marconigr a-
mas yendo de

camino con to

da la veloci

dad de que es

capaz su mo

tocicleta, y ha

logrado poner
se, en más de

una vez, en co

municación con estaciones terrestres o con

buques. Como se ve, esto que por ahora no pasa

de ser un capricho de aficionado, puede acaso

dar lugar a nuevas aplicaciones de la telegrafía
sin hilos, para los ejércitos en marcha, por

ejemplo.

La canal de los sombreros flexibles.

Para que la copa del sombrero flexible no

pierda la forma acanalada, se puede emplear

un corchete de los que sirven para sujetar
papeles.
El corchete se pone interiormente en el cen

tro de la canal como se se ve en el grabado, y
aunque el sombrero se caiga o se lo lleve el aire,

no pierde la forma.

Pintura a la caseína.

Los ingredientes necesarios para esta pintura
son: 16 partes en peso de tiza, otras 16 de cal

apagada, 2 partes de caseína, 3 de cola fuerte,

3 de alumbre y 4 de silicato de sosa. Se disuel

ven separadamente la caseína, la cola Tuerte y

el alumbre en agua caliente, se añade entonces

cal y silicato, y por medio del líquido así com-:

puesto, se deslíe la tiza. El matiz se da con

colores que resistan la acción de la cal.

Esta pintura es muy resistente y duradera,
teniendo la ventaja de que se la puede lavar.

Cola jque resiste al calor para pegar y hacer

incombustible el fieltro.

El mej or ingrediente para pegar el fieltro, sea.
a la madera o al hierro y que resista a grandes
calores, se hace con 16 partes de gutapercha,
4 de caucho, 2 de brea, 1 de goma laca y 2 de

aceite de linaza. Se calienta la gutapercha, hasta.

que esté líquida, y luego se van añadiendo los

demás ingredientes por el orden en que se han
enumerado, removiéndolo todo para mezclarlo

bien. La cola de buena calidad, añadiéndole

tanino hasta que se .ponga muy espesa, surte el

mismo efecto y resulta más barata, pero no

puede resistir elevadas temperaturas. Si se aña

de cal viva a la cola ordinaria, ésta resultará a

prueba de fuego; pero no penetra el fieltro 1q

bastante para hacerlo también incombustible.

Para obtener este último resultado, lo mejor es.

empapar el fieltro previamente en una solución
de 6 partes de ácido bórico, 15 de sal amoniacq

y 3 de bórax, en 100 partes de agua.

Cuando el calzadofse hafpuesto duro "3
<

y tieso de andar por la nieve, puede devolvér

sele su flexibilidad frotándolo con spb,Q d?
carnero.

PARA TOO'OS 

Tip9S para marcar el equipaje. 
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—Esos sacos son muy malos.—Déme esa mercadería en otro mejor pues,
\¿\ 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 Litografía
Universo, que es una buena garantía.

WEIR, SCOTT y Cía. -Únicos agentes.
VALPARAÍSO •:■ ANTOFAGASTA ■:- SANTIAGO ■:- CONCEPCIÓN

-Esos sacos son muy malos.-Deme esa mercadería en otro mejor pues, 
tIa 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 Inlprenta y LitografÍa 

. Universo, que es una buena garantía. 

WEIR, SCOTT y Cía. - Unicos agentes. 
VALPARAISO .:. ANTOFAGASTA .:. SANTIAGO .:. CONCEPCION 



SOLÓ!...
Por Armando Palacio Valdés.

(Conclusión.)

¡Ya lo creo que queía!
¡Pues si cabalmente Chucho sentía mayor

inclinación, si cabe, a los animales acuáticos que
a los terrestres!

Fresnedo hizo una larga aspiración y se

sumergió, dejando a su hijo maravillado; regis
tró los huecos de algunas piedras del fondo, y

s lo pudo tocar con los dedos la cola de una

trucha sin lograr agarrarla. Como le faltase el

aliento, subió á respirar.
—Chucho, no he podido cogerla; pero ya caerá.
—¿Por qué caerá, papá?

—

preguntó el niño,

que no dejaba escapar jamás un modismo sin

hacer que se lo explicasen.
—Quiero decir que ya la cogeré.
Otra vez aspiró el aire con fuerza y se lanzó

al fondo. Al cabo de unos momentos salió a la

superficie con una tr.ucha en la mano, que arrojó
a la orilla. Chucho dio un grito de susto y alegría
al ver a sus pies al animalito brincando y retor

ciéndose con furia. Quería agarrarlo cuando

paraba un instante; pero al acercar su manecita,

la trucha daba un salto y el chico estremecido

la retiraba vivamente; intentaba nuevamente

asirla lanzando chillidos alegres, y otro salto le

asustaba y le ponía súbito grave. Estaba ner

vioso; gritaba, reía, hablaba, lloraba a un mismo

tiempo, mientras su padre, embelesado, nadaba
nuevamente contemplándole.

—¡¡Anda, valiente! ¡¡Agárrala, que no te hace
nada!... ¡¡Por la cola, tonto!... ¿Quieres que

te pesque otra más grande?

—Sí, más grande, papá. Esta no me gusta
—

respondió el chiquito renunciando ya brava

mente a agarrar una trucha tan pequeña.
El buen comerciante se preparó para otro

chapuz; dejóse ir al fondo y con prisa comenzó

a registrar los agujeros de una r. ca grande que
antes había visto. La muerte feroz y traidora

le aguardaba dentro. Metió el brazo en uno de

ellos harto angosto, y cuando intentó sacarlo no

pudo. La sangre se le agolpó toda al corazón.

Perdió la serenidad para buscar la postura en

que había entrado. Forcejeó en vano algunos
momentos. Abrió la boca al fin, falto de aliento,

y en pocos segundos quedó asfixiado el infeliz.

Chucho esperó en vano su salida. Miró con

gran curiosidad por algunos minutos el agua,
hasta que cansado de esperar, dijo con inocente

naturalidad:

—¡Papá, sal!!
El padre no obedeció. Esperó unos instantes,

y volvió a gritar con más energía:
—

¡¡Papá, sal!

Y cada vez más impaciente, repitió este grito,
concluyendo por llorar. Largo rato estuvo

diciendo lo mismo con desesperación:
—¡Papá, sal!
Sus rosadas mejillas estaban bañadas de

lágrimas; sus ojos grandes, hermosos, inocentes,
se fijaban ansiosos en el pozo donde a cada

instante se figuraba ver salir a su padre.
Un salto de la trucha que tenía cerca, viva

aún, le distrajo. Acercó su manecita a ella y la

JOHflP FfIBER, Nuiemíjeig.
La más importante FABRICA DE LAPICES en Europa.

Producción semanal, 2 j^ millones de lápices.

MARCA

"APOLLON'

LAPICES superfinos en 1 5 graduaciones

LAPICES con mina para copiar

LAPICES de varios colores para artistas, para escritorios

y escuelas. ®(£>(£)<?i)<S>c£)c£)e>)<£)<g)<S><£)<g)

LAPICERAS con minas de

grafito y tinta.

PORTAPLUMAS de todas clases.

ACMÉ. — El mejor afila-lápices.

(Jomas para borrar, etc., etc.

Véndense en todas las Papelerías.

Marca

Privile

giada

s

1 1
■

prtísf

Eli 1 m * ■' ' "

«üMli'l
'■■'

'

..

kj

¡US""1""-
""'

.- *>
'

TÜM",»'.

Hb 'A

^c J>

SOLÓ.!. .. 
Por Arma n do Pa lacio Valdés. 

(Oonclusión.) 

¡Ya lo creo q ue q ue ' ía! 
¡Pues si cabalment e Ch ucho sentía mayor 

inclinación, si, cabe, a los animales acuáticos q ue 
a los t errestres! 

Fresnedo hizo una la rga aspiración y se 
sumergió, dejando a su hij o maravi llado; regis
tró 10s huecos de a lgunas piedras del fondo, y 
s lo pudo t ocar con los dedos la cola de una 
trucha sin lograr agarra rla. Com o le fa ltase e l 
aliento, sub ió á. ' r espirar. 

- Chuch o, no he podido cogerla; pero ya caerá. 
- ¿Por qué caerá, pap á?-preguntó el niño, 

que no dejaba escapar ja más un modismo sin 
hacer que se lo explicasen . 

- Quiero decir q ue ya la cogeré. 
Otra vez aspiró el a ire con fuerza y se la nzó 

al fondo. Al cabo de unos m om en tos salió a la 
superficie con una tr,ucha en la mano, q ue arrojó 
a la orilla . Chucho dió un grit o de susto y a legría 
al ver a sus pies a l anima lito br incando y ret or 
ciéndose con furia. Quería agarrarlo cua ndo 
para t a un inst ante; pero al acercar su ma necita, 
la truch a daba un salto y d chico estremecido 
la retirab a vivamente; intentaba nuevamente 
asirla lan zando chillidos a legres, y otro salto le 
asust ab a y le p onía súbito grave . Est aba ner 
vioso; gritab a, reía, h ablab a, lloraba a un mism o 
tiempo, mientras su padre, embelesado, nadaba 
nuevamente contemplándole. 

-¡¡A nda, valiente ! ¡¡Agárrala, q ue no t e h ace 
nada!'.. ¡¡ P or la. cola, tonto!... ¿Quieres que 
te pesque otra más_ grande? 

-Sí, más grande, papá. Esta no me gusta
respondió e l chiquito renu nciando ya brava
mente a agarra r Una trucha tan pequeña. 

E l buen comercia nte se preparó para ot ro 
chapuz; dejó e ir a l fo ndo y con prisa comen zó 
a registra r los aguj eros de una r , ca grande q ue 
antes había visto . La m uerte feroz y tra idora 
le aguardaba dentro . Metió e l brazo en uno de 
ellos har to a ngosto, y uan do in tentó sacarlo no 
p udo. La sangre se le agolpó toda al corazón . 
Perdió la serenidad para buscar la postura en 
que había en trado. Forcejeó en vano algunos 
momentos. Abrió la boca a l fm , fa lto ele aliento , 
y en pocos segu ndos quedó asflxiado el infeliz. 

Chucho esperó en vano su salid a. Miró con 
gran curiosidad por a lgunos m inutos el agua, 
hast a que cansado de esperar, d ij o con inocente 
na turalielad : 

- ¡P apá, sal!! 
E l padre no obedeció . Esperó unos in st a ntes, 

y volvió a gritar con más energía: 
-¡¡Papá, sal! . 
Y cada vez más impaciente, repitió este grito, 

concluyendo por llora r. Largo r a t o estuvo 
d iciendo lo mismo con desesperación : 

- ¡Pa p á , sal! 
Sus r osadas mejillas estaba n baña das de 

l ágrimas; sus ojos gr andes, hermosos, inocentes, 
se fijaban ansiosos en el pozo donde a cada 
insta nte se figurab a ver salir a su p adre. 

Un salto de la trucha que t enía cerca, viva 
a ún, le distra jo. Acercó su manecita a ella' y la 
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tocó con un dedo. La trucha se movió leve

mente. Volvió a tocarla y se movió menos aún.

Entonces, alentado por el abatimiento del ani

mal, se atrevió a posar la palma de la mano sobre
él. La trucha no rebulló. Chucho principió a

gorjear por lo bajo que él no tenía miedo a las

truchas y que si estuviese allí su hermana Car-

mita indudablemente no osaría poner ia mano

sobre una bestia tan feroz como aquélla. Tanto
se fué envalentonando, que concluyó por aga

rrarla por la cola y suspen
derla. Aquel acto de heroís

mo despertó en élmucha ale

gría. Fluyeron de su gargan
ta algunas sonoras carcaja
das. Pero una violenta

sacudida de la trucha le

obligó a soltarla aterrado.

Miró a su alrededor, y no

viendo a nadie, se fijó otra
vez en el pozo y tornó a

gritar, llorando:
—¡¡Sal, papá! ¡Sal, papá!...

¡No quiero trucha, papá! ¡Sal!
El sol declinaba. Aquel retirado paraje, situa

do en la falda misma de la colina, se iba poblando
de sombras. Allá, en el horizante, el sol se ocul
taba detrás de las altas y lejanas montañas de

color violeta. L--

—Teño miedo, papá... ¡Sal, papaíto!
—gritaba

la tierna criatura bebiendo lágrimas.
Ninguna voz respondía a la suya. Escuchá

banse tan sólo las esquilas del ganado o algún
mugido lejano. El río seguía murmurando sua

vemente su eterna queja.
Rendido, ronco de tanto gritar. Chucho se

dejó caer sobre el césped y se durmió. Pero su

sueño fué intranquilo. Era una criatura excesi

vamente nerviosa, y la agitación con que se había.

dormido le hizo despertar al poco rato. Había

cerrado la noche. Al principio no se dio cuenta

de dónde estaba, y dijo como otras veces en su

camita:

—Tata, quero agua.

Pero viendo que la Tata no acudía, se incor

poró sobre el césped, miró al rededor, y su

pequeño corazón se encogió de terror observando

la obscuridad que reinaba.
—

¡Tata, Tata!—gritó re

petidas veces.

La luz de la luna rielaba

en el agua. Atraídos sus

ojos hacia ella, Chucho se

acordó de pronto que su

papá estaba con él y se ha

bía metido en el río a sacar

le una trucha Y entre sollo

zos que le rompían el pecho

y lágrimas que le cegaban,
volvió a gritar:

—¡¡Sal, papá, sal, mi pa

pá!... Teño miedo.T

La voz del niño resonaba tristemente en la

obscura campiña silenciosa. ¡Ah! Si el buen

Fresnedo pudiera escucharle allá eri el fondo
del

pozo, hubiera mordido la roca que le tenía

sujeto, se hubiera arrancado el brazo para acudir

a su llamamiento.

No pudiendo ya gritar más porque le falta la

voz y el aliento, destrozado por el cansancio,

cayó otra vez dormido, y así le[hailaron los que

habían salido en su busca.

Armando PALACIO VALDÉS.
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mente. Volvió a tocarla y se movió me'nos aún. 
Entonces, alentado liar el abatimiento del ani
mal, se atrevió a posar h palma de la mimo sobre 
él. La trucha no rebulló. Chucho principió a 
gorjear por lo bajo que él no tenía miedo a las . 
truchas y que si estuviese allí su hennana Car
mita indudablemente no osaría poner la m'ano 
sobre una bestia tan feroz como aquélla . Tanto 
se fué envalentonando, que concluyó por aga
rrarla por la cola y suspen
derla. Aquel acto de heroís
mo despertó en él mucha a le
gria. Fluyeron de su gargan
ta algnnas sonoras carcaja 
das. Pero una violenta 
sacudida de la trucha le 
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Miró a su alrededor, y no 
viendo a nadie, se fijó otra 
vez en el pozo y tornó a 
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sueño fué intranquilo. Era una c,iatura excesi
vamente nerviosa, y la agitación con que se había 
dormido le hizo despertar al poco rato. Había 
cerrado la noche. Al prIllcipio no se dio cuenta 
de dónde estaba, y dijo como otras veces en su 
camita: 

-Tata, queTO agua. 
Pero viendo que la Tata no acudia, se incor

poró sobre el ~ésped, miró . al rededor, y su 
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la obscuridad que reinaba. 
- ¡Tata, Tata!-gritó re

petidas veces. ' 
La luz de la luna rielaba 

en el agna. A traídos sus 
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papá estaba con él .y se ha
bía metido en el río a sacar
le una truéha Y entre sollo
zos que le rompían el pecho 
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La voz del niño resonaba trlstemente en la 
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. Fresneda pudiera escucharle allá en •. el fondo del 
pozo, hubiera mordido la roca qtte le tení.a 
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a su llamamiento. 

No pudiendo ya gritar más porque le falta la 
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GLOBEOL
de J. L CHATELAIN

Es la semilla fecunda de la energía y la salud.

Preparado a base de extractos protoplásmicos
sanguíneos de caballos jóvenes y vigorosos
asociados al hierro y al manganeso coloidales.

Aumenta, los glóbulos rojos
Fortalece a los niños

D» leche a las madres

Abrevia las convalescencias

Xntre los cerebros debilitados.

Una cura de GLOBEOL equivale a una temporada de mar o de campo.

En todas las boticas.

Por mayor: AUGUSTO MEYTRE

179 ■ Avenida Errázuriz • 181 ■:■ Casilla 1495 ■:■ VALPARAÍSO.

SIEMBRE USTED LA SALUD ... ... ... ... 
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EL GL0BE0L 
de J. L. CHATELAIN 

Es la semilla fecunda de la energía v la salud. 
Preparado a base de ex tractos protoplásmicos 
sang uín eos de caball os jóvenes y vigorosos 
asociados al hierro y al manganeso coloidales. 

All1uenta los glóbulos r~jos 
Fortalece a los lIifios 

Dá leche a. las lI.a(lres 
Abre,' ia las convalescencias 

N &Jtre los cerebros debilita(los. 

Una cura de GLOBEOL equivale a una temporada de mar o de campo. 
En todas las boticas. 

Por mayor: AUGUSTO MEYTRE 

179· Avenida Errázuriz · 181 o:. Casilla 1495 .:. VALPARAISO. 



La muerte de un aviador argentino.

EL AEROPLANO, POCO DESPUÉS DE LA CAÍDA EL AVIADOR EUSEBIONE. TRANSPORTANDO EL CADÁVER

AL CARRO DEL TREN QUE DEBÍA CONDUCIRLO A BUENOS AIRES.

La muerte de un aviador argentino. 
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La Sífilis es una amenaza cons

tante que gravita sobre su des-

cendencia como una marca in*

famante y cruel. Es la marca de

sangre, que hace a los hijos de

generados, idiotas y locos, como

una expiación que debe pagar

la raza.

¡Sálvese usted y salve a sus hijos!

EL SIGMARSOL
■

de A. BACHELET

Es la fórmula moderna y práctica del

CURA LA SÍFILIS SIN INYECCIONES NI MOLESTIAS

Una caja constituye el tratamiento completo y se toma como simples
pildoras con los mismos resultados de la inyección. •■

Precio de la caja, $ 55 m/c. - En todas las boticas.

Por Mayor: AUGUSTO MEYTKE • 179 Avenida Errázuriz 181 ■ Casilla 1495 ■ Valparaíso.
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Entre «abogadas.»

Las abogadas francesas han resuelto reunirse en grupo o sociedad, lo que prueba que no son

•pocas. La presente fotografía prueba, además, que son harto bien presentadas.
La presidenta de la nueva sociedad o «Colegio de abogadas» es Mme. Mille-Aubier, y la vice-

presidenta Mlle. Miropowsky; ambas muy reputadas en el foro francés y llenas de un prestigio
.que ha hecho que sus compañeras se fijen en ellas para hacerlas sus cabezas dirigentes.

Mlle. Dyvrande Mlle. Miropowsky
Mme. Roueael Mlle. Giraud Mme. Gruml>erg Mme. Mille-Aubier.

UNA REUNIÓN DE <ABOG\DAS» EN PARÍS.

El problema de las profesiones liberales para las mujeres está, pues, resuelto en Francia de

Tina manera definitiva; y no es una rara avis, como en Chile, una médica o una abogada. Mlle.

Mirapowsky es .una joven que se ha dedicado especialmente a la defensa de los delincuentes pre

coces, de los niños criminales, que son tan numerosos en las grandes poblaciones como París.

Sus defensas han solido causar sensación, pues, además de su entusiasmo por la profesión y de

su agraciada presencia, la gentil vice-presidenta tiene un profundo conocimiento del derecho.

Entre «abogadas.» 

'Las abogadas fr ancesas han resuelto reunirse en grupo o sociedad, lo que prueba que no son 
'pocas. La presente fotografia prueba, además, que son harto bien prese ntadas. 

La presidenta de la nueva fOciedad o «Colegio de abogadasl) es NIme. iVIille-Aubier, y la vice
'presidenta MUe. Miropo"'s ky; ambas mu y r eputadas I¡! n el foro francés y llenas de un prestigio 
.que h a. hecho que sus compañeras se fij en 'en ellas para hacerlas sus cabezas dirigen tes . 

r 

. J:" ... 
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.. :.'....:... __ ....:.- .... \ 

Mlle. Dyvra nd. Mlle. M iropowik y 
lttme . Rouesel MIIe. Giraud MOle. Grumberg Mme. Mill e-A ubi er. 

UNA REU N i ÓN DE (IABOG-\DAS. EN PARí:;. 

El problema de las profesi'Ones liberales para las mujeres está, pues, resuelto en Francia de 
:una manera definitiva; y no es una ra,'a avis, como en Chile, una médica o una abogada. Mlle. 
Mirapowsky es una joven que se ha dedicado especialmente a la defensa de los delincuentes pre
coces, de los niños criminales, que son tan numerosos . en las grandes poblacione.s como P arís. 
Sus defensas han solido causar sensación, pues, aGlemás de su entusiasmo por la profesión y de 
su agraciada ¡pr.esenc.iJ., la gentil vice-presidenta tiene un profundo conocimiento del derecho. 



REGULE USTED SUS MENSTRUOS, SEÑORA

De ello depende su mejor salud

y su mayor belleza y no se deje

dominar por la indiferencia o el

abandono de una cosa que usted

cree inofensiva.

LA FANDORINE
DE E. DUMEN1L

Es el regulador ideal y moderno

de las enfermedades de las señoras

Suple la ausencia o insuficiencia

de secreción de las glándulas in»

ternas. Descongestiona los ór=

ganos y restablece las funciones

normales.

Suprime los ¿©lores,
g^BBBBBIl

formaliza las hemo

rragias

[etrorragias, Fibromas, Bismenorreas, - -

Pubertad, Embarazo, Neurastenia, Histerismo.

En todas las boticas de Chile.

For Mayor:

AUGUSTO 31EYTRE -:• 179 Avenida Errázuriz, 181 ■:■ VALPARAÍSO.

RE6ULE USTED SUS MENSTRUOS, SEÑORA 
De ello depende su mejor salud 

y su mayor belleza y no se deje 
dominar por la indiferencia o el 
abandono de una cosa que usted 
cree ínofensiv~. 

LA F ANDURIIE 
DE . E. DUMENIL 

Es el regUlador idea l y moderno 
de las enfermedades (le la s señ'oras 
Suple la ausencia o ins uficiencia 
de secreción de las glánd utas in'" 
'ternas. Descongestiona los ór~ 

ganos y restablece las f~nciones 
~ normales. , .. 

Suprime los d olores, 
"",IMI. iS!bm 

n orma liza 1 a s heme ... 
~ ;¡f U 

- '" '" Met r o ..-ragia s, Fibrontas ? D ismenorreas, - - '" ' 

Pub ertad, Elnbaraz o. N eurastenia, Histerislllo. 

todas las boticas de Ch il e. 
Por Mayor: 

AUGUSTO ~JEYTRE .:. 17 ~ Al cuida El'I'ázuriz, , 181 .:. VALPARAISO. 
-_ _ ~_~~ _ _ _ _____ u 



Las «casi presidentas» francesas.

Mme. Palrns.

Mme. Paul Doumer.

Mme. Paul Deschanel. Mme. Delcassé.

Mme. Raymond Poincare, esposa del i>residente electo.

fl-AS ESPOSAS DE LOS CINCO CIUDADANO^ FRANCESES QUE LUCHARON CON MÁS PROBABILIDADES DE ÉXITO POR

LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LA ÚLTIMA ELECCIÓN.

CANAS

Las «casi presidentas» francesas. 

Mme. Palms. 
.Mme. Pa1l1 Doumer. 

Mme. Paul Deschanel. Mme. DelrlLssé. 
Mme. Raymond Poincnré, esposa del presidente electo . 

'LAS ESPOSAS DE LOS CINCO CIUDADA NO". FRAI<CES ÉS QU E LUCHARON CON 1>IÁS PROBABILIDAD¡¡S DE ÉX ITO P OR 

LA PRESIDENCIA DR LA REP Ú BLICA BN LA ÚLTIMA E LECCIÓN. 

CANAS . "~n~M ~r: 
TINTE INGLES NEGRO 

. ' 



Depure usted su sangre

sin envenenar su organismo
EL

L
de H. CANONNE

A base de extractos concentrados é

BERROS, ZARZAPARRILLA y RÁBANOS

Es el más moderno,

natural y eficaz de los

depuradores de la san

gre.

Purifica y enriquece el líquido vital.

Regula y fortifica los órganos.

Refresca y nutre el sistema digestivo,

Sustituye benéficamente a todos los depurativos
conocidos, preparados generalmente Con sales de

arsénico o. mercurio.

Para todas las enfermedades de la piel y la sangre
preservativo, curativo e inmunizador.

ÜK^ En todas las boticas de Chile

Por mayor: AUGUSTO MEYTHE

179 - Avenida Errázuriz • 181 — Casilla 1495 — Valparaíso

I-I-___ ~_-----, ~ . 

I 

Oepure usted su sangre 
. . 

sin envenenar su organismo 
-EL-

~ ... :" DEPURATIVO lOVANOR 
de H. GANONNE . 

. A base de extf'actos concentrados d~ . 

, ~ BEHROS, ZARZAPARRILLA y RÁBANOS 

-

Es el Illás Uloderno, 
natural y eficaz de los 
depurador~s ~e la sa~- . 

gre~ 

Purifica y enriquece el líquido vital. 
Regula y fortifica los órganos. 

,. ___ ~ Refresca y nutre el sistema digestivo. 

Sustituye benéficamente a todos los depurativos 
conocidos, ))('eparados generallllente con sales de 
arsénico o .. mercurio. . ;' 

.,. 
Para todas las enfermedades de la piel y la sangre 

preservativo, curativo e inmunizador.'. . -

9' En todas las boticas de Chile , 

Por .mayor: AUGUSTO MEYTRE 

> •• , 

-
[

._ 179 • Avenida Errázurit . 181 - \Jusilla 1495 - Valparaiso 

~I ~ --



Las obras del Canal de Panamá.

Los norte-americanos, empeñados en abrir un paso entre el Atlántico y el Pacífico, están

realizando, como se sabe, una labor de gigantes. En ciertas partes del istmo están repitiendo la

fábula de los Danaides: excavan y terraplenan grandes extensiones; y cuando ya se halla todo listo

y parece que en estado definitivo, se produce un excurrhniento, y todo viene a quedar como antes,

LA GRAN COMPUERTA DE GATUN, EN EL CANAL DE PANAMÁ. ESTA CONSTRUCCIÓN FUÉ USA HE LAS MÁS DIFÍCILES

DEL CANAL. SE HA FORMADO UN VERDADERO Y GRAN LAGO ARTIFICIAL, QUE RECIBE FL *GUA DE LAS VER

TIENTES SUPERIORES, Y DEL CUAL SALEN A RAZÓN DE 16,000 MTS. CÚBICOS POR SFGUNDO.

obligando a recomenzar la obra de cavar y terraplenar. Una de las secciones más importantes e

interesantes de las obras es ésta a que se refiere la presentí: fotografía: se trata de un gran lago
artificial, del cual salen 16,000 metros cúbicos por segundo. Aseguran los ingenieros que el canal

quedará irremisiblemente terminado en Octubre del presente año.

Representante: JUflISÍ GHUSE: =*= Santiago. =:= Casilla 266.

Las obras del Canal 'de Pa n amá . 

'Los norte-a mericanos, empe ñados en abrir un paso entre el A t lánt ilo y e l Pacífico, están 
r~alizando, com o se sabe, un a labor de gigantes. E n ciertas p ar tes de l . istmo est á n repitiendo la 
fábnla de los D a naicles : excavan y t erraplena n grandes extensiones; y cuando ya se halla todo lis tu 
y parece que en es ta do de fini t ivo, se pr od uce un excurrimie nto. y t odo viene a quedar como antes. 

LA GRAN COMPUE RTA DE GATU~ , EN EL CANAL oc!: PA~>\.\l Á . E5 r A CO:-l S l' RUCC I 6 ~ F UÉ U ~ A .n I!: LAS MÁS D I FíCI LE. S 

DEL CANAL . SE HA FOR MAD O U N VERDADER O Y G RA N LA GO A RT I FICI AL , QUE PE CtB E E L ;, GllA DE LAS VER

TIENTES SUPERI ORE S , Y DEL CUAL SALE N A RAZÓ N DE 1 6 ,000 ~l T:: . CÚB ICOS POR S'F GU ND O. 

obligando a recomenzar la obra de cavar y terraplenar. U na de 18s secc ion es m ás importantes e 
interesantes de las obras es ést a a q ue se re fi ere la presente fotogra fí a: se t rata ' de un gr an lago 
artificial, del cua l salen 1 6 ,00 0 metros cúbicos por segundo. Aseguran, los in genieros que el canal 
quedará irremisiblement e t erminacjo en Octubre del p resen te ai'ío. 

La 

RES'ISTENCIA 
de los dientes se aumenta por el uso 

diario de la 

prescrlbida desde hace cerca de veinte 

añ.os' por los médicos 
y dentistas. 

Representante: JU1lN G1lUSE: =e= Santia go. 

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

easilla 266. 



o Ili

1

pif li tiste 11 ilute i! ttiitt

o o
□ □ □ c

O O

~ :::::::=-=~-=- ~ 
I 

@~ , 
-

I 

~ ~ ., 

~ ~ 
. J , 

~ 
, 

¡ @ @ ~ ~ @ ft@ Iill ft@ Iill@ @ ~ Iiíiílll ft@ Iillll ft@liíiíl@ 

[ @ rnl11 W ~ ft @W ~ ~ @ @ ~ @ M W @ e ~ e e~ e ce ~e e~e 

,1 

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



El Toque de Campan!
Anuncio Final de laBodaf

Va Precedido Siempre
de un Aviso En Papel

U]WEftS0"
Esquelas distinguidas, elegantes, sencillas para correspon

dencia privada.

Hacemos grabados en acero y tenemos colecciones

hechas de muy buen gusto para timbrados en

relieve.

Tarjetas de visltay toda clase de impresiones sociales.

Qarantlzamos 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 com

prador, mejor. .

Nos es un placer satisfacer

los caprichos del com

prador.

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO

Almacén: HUÉRFANOS 1043 - SANTIAGO

El Toque de Ca 
.. Anuncio hndl de la 
Vd Precedido Siempre 
de un Aviso En Papel 

VNIV8f\SO 
'lüquelas distinguidas, elegantes, sencillas para correspon

dencia privada. 
)fIacemos 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. 

,Oarantizamos no ejecutar nada que sea de mal gusto. 

Nlaguna orden es lo bastante insignificante para 
que no reciba nuestra mas prolija atención. 

Mientras más refinado el gusto del com

prador, mejor. 
'Nos es un placer satisfacer 

los caprichos del com

prador. 

\ , 

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 Y MONADAS
Revista Semanal Ilustrada. 20 centavos. Huérfanos 1043.

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

MONOS Y MONADAS 
Revista Semanal Ilustrada. 20 centavos. Huérfanos 1043. 



Por los revolucionarios turcos.

Monumento conmemorativo de Ja revolución turca.

Columna erigidaen memoria de los soldadosmuer

tos durante el asalto de la ciudad de Constantino

pla en Abril de 1909 .El lugar en que se la ha

levantado ha sido bautizado con el nombre de

Colina de la Libertad.

Una escena original.

¿Qué hace toda esta gente? En Cincinnatti, EE. UU. un
gato, perseguido por un perro, se subió al tope de un
árbol y de ahí no se atrevía a bajar, aullando como

un condenado, durante dos días. La Sociedad Huma

nitaria de Ohio, conmovida con los aullidos, pidió el

ausilio de la brigada de bomberos para el caso. Aquí
se ve, pues, a los bomberos, que, en presencia déla

muchedumbre, acuden a rogar al gato que baje, sacán
dolo en una red, pendiente de un palo.

El inventor de teléfono.

Hace poco murió en París M. Boursel, de

quien se asegura que fué el verdadero inven

tor del teléfono; del cual, sin embargo, no

M. Charles Boursel, a quien se atribuye el honor

de haber inventado el teléfono. Acaba de morir

en París.

supo sacar provecho práctico. Este sabio vivió
una vida retirada, dedicada a la ciencia, y
nunca disfrutó de la fama a que su inventar

le había hecho acreedor.

Mujeres que hacen de bestias

de carga.

Las mujeres de Nueva Guinea no son felices.

Por lo menos, tienen motivos sobrados para no

serlo. En aquel país, la mujer es algo peor que
una esclava, es una bestia, y de ella hacen uso los

indígenas como único medio' de transporte.

Las mujeres suelen llevar allí unos cestos o

esportillas colgando de la frente, sobre las espal
das, por medio de una cuerda que pasa por enci
ma de las orejas, y en este cestillo ponen o apoyan,
la carga. Ya se comprenderá qus la mujer
de Nueva Guinea no tiens, ni pu?ds ten;r, muy
bonitas las orejas ni la frente.

Por ros revolucionados turcos. 

t~· ... -,,~ 
t, ....... ~ ........ ..,:. 

(~1'~(';~ 
,1' .\' 

Monumento conmemorativo de la revolución tur ca. 
Columna erigida en memoria de los>oldados muer· 
tos durante el asalto de la ciudad de Constantino· 
pla en Abril de 1909 .EI lugar en que se la ha 
levantado ha sido bautizado con el nombre de 
Colina de la Libertad.. 

Una escena original. 

.... _---';, . .,~:¡ 
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¿Qué hace toda esta genté? En Cincinnatti, EEc UU. un 
gato, perseguido por un perro, se subió al top'e de un 
árbol y de ahí no se atrev!a a bajar. aullando como 
Un condenado, durante dos' dias. La Sociedad Huma
nitaria de Ohio,' conm0vida con los aullido;, pidió el 
ausilio de la brigada de bomberos para el caso. A,qui 
se ve, pues, a los bomberos, que, en presencia de la 
muchedumbre, acuden a rogar al gato que baie, sacán-
dolo en una red, pendiente de un palo. . . , 

. " 

El inventor de teléfono. 
H ace poco murió en P arís M. Boursel, de 

quien se asegura que fué el verdadero inven
tor del t eléfono; del cual, sjn em bargo, no 

M. Charl es BourseJ, a q uien se atribuye el honor 
de haber inventado el telé fo no. Acaba de m orir 
en París. 

supo sacar provecho práctico. Est e sabio vivió 
una vida r etirada, dedicada a la ciencia, y 
nunca disfrutó de la f am a a q ue su inventor 
le había hecho acreedor. 

Mujeres que hacen de bestias 
de carga. 

Las mujeres de N ueva Guinea no son felices_ 
Por lo menos, t ienen m otivos sobrados. para"~ 
serlo. E n aquel p a ís, la muj er es algo peor que 
una esclava, es una bestia , y de ella hacen uso los 
indígenas como único medio ' de transporte. 

Las mlljeres suelen llevar a lli unos cestos ()o 

esportillas colgando de la fren te, sobre las esp a l
das, por medio de una cuerda: q ue p 3.sa por 'enci-
m a de las orejas, yen est e ces tillo p emen o apoyan. 
la carga . . Ya ?e comp renderá qu ~ la m ujer 
de- Nueva Guinea no tiene, n i pu ~d e te n ~r, muy 
bonitas las orej 3.s -ni J,!- frent e. 



ROSE-INNES k CO.
VALPARAÍSO

Importadores de las mejores marcas

de Plaqué y Plata sólida.^=

Porcelanas finas de fantasía y

ROSE -INNES & GO. 
VALPARAISO 

Importadores de las mejores marcas 
-.;.. . 

de Plaqué y Plata sólida.~~~~ 

Porcelanas finas de fantasía y 
~ ' ~-. . - ..... ~... . 

Cristales 

franceses 

para mesa. 
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La natación en Europa.

'¿¿y
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-
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EN TORBAY, INGLATERRA, LOS BAÑISTAS ARROJÁNDOSE AL MAR, DESDE UNA ALTURA DE CINCUENTA PIES. LA

PARTE SUPERIOR DE LA ROCA NO TIENE MÁS QUE UN PIE DE ANCHO POR TRES DE LARGO, DE MODO QUE NO

PUEDE ESTAR SINO UN SOLO INDIVIDUO POR ESO SE VAN TIRANDO RÁPIOAMENTE UNOS EN POS DE OTROS. SE VE

TAMBIÉN AQUÍ UN CHICO DE UN AÑO QUE HA SIDO SACADO POR SU PADRE A BAÑARSE EN EL MAR.

CARRERAS

HONORABLES

-SIN-

PROFESOR

Certificamos haber aprendido Contabilidad Comercial y que actualmente llevamos conta

bilidades en casas comerciales, con sólo la obra "Contabilidad Comercial sin Profesor," por
Víctor Mena V.— (Firmados).— Gmo. Solis Vergara, estudiante de la Universidad Católica. J. López, propie
tario de Rancagua. G-abr.el Silva O., profesor riel Liceo Fiscal de Los Angeles. Las obras "Contabilidad

Comercial, 3.a Edición, Sin Profesor," corregida, con grabados y aumentada, con 260 i aginas y

"Contabilidad Agrícola y Aritmética" y "Aritmética Comercial aplicada a laContabilidad,
Sin Profesor," Valen $4lc/u. Consultas gratis. Diplomas de Contadores.—Pidan prospectos o

índiets gratis.
INSTITUTO MERCANTIL—SANTIAGO 1>E CHILE, calle Ahumada. 2<¡G.

La natación en Europa. 

EN T O R BAY, I NGLATER RA , L OS B AÑISTAS ARRO] ÁN DOS lt AL MAR, DES DE UNA ALTU RA DE C I NC U ENTA P I ES . LA 

PARTE SU'PRRIOR DE LA R O CA NO T IEN E MÁS QU E U N PI E DE ANCH O P O R TRES DX LARGO , DE MODO QUE NO 

PUE DE ESTAR SI NO UN SOLO ISOIVIDU O POR E SO SE VA N TIR.6.N DO RÁPIDA ME NT E U N OS E N POS DE OTROS . S E VE 

T AMBI! N AQU Í U N CHICO DE U N AÑO QUE HA SIDO ~ACADO PO R S U PADR~ A B AÑARSE EN E L MAR . . 

CARRERAS 
HONORABLES 

. SIN· 
PROFESOR 

t:ertllieUDlOS haber aprendido t:ontabUldud COlUc r c llll y que act ualm ente J1c <awos con t a · 
bUldades e n ca sa s come rciales, con sólo la. obra. "ConfabUhlnd Ctullcrc la l s i n P rofesor," por 
Vict or Mena. V.- (Firmatlos).- Gmo. Salia V~rgnra , estudiante de la Universida.d Ca t l'l licu. J . López, }:'l"opie
taria de Rancagua. Gabriel KU v3. O. , prC"fesor rie l Liceo }I' iscal de Los Angeles. Las obras lI(:unt ubHJdad 
Comercial, 3.11. EdicJón, Sin Profel!or,l ' corregida, con g rabados y a umentada con 260 1 rlginu5 y 
"t:ontabllldud Agrícola y Aritmética " y "A:rltméttca t:ome r clal al'll euda 11 la t:outllbll ida.J, 
SIn Profesur, " Valen $ 4t c/u. Consultas grlltJe. Utplomas d e Contndores. - Pid:m pr(,spectus o 
índict s gratis. _ 

INSTITIJTO ~IERt:~"TU.-S.-t.NTlA.GO DE ·CHlLE. calle Ah umuda. 266. 



GONZÁLEZ, SQFFIA y Cía.-Valparaíso, Únicos importadores.GONZALEZ, SOFFH y Cía.·Valparaíso, Ullicos importadores. 



Dos paquidermos vistos de cerca—Un pescado notable.

DOS HIPOPÓTAMOS (MADRE E HIJO) EN POSE FOTOGRÁFICA. EL CASO ES RARO, PORQUE DE ORDINARIO ESTOS

ANUÍALES SON REACIOS A LA PUBLICIDAD...

UN EJEMPLAR DE «CLAMYDOSELACUS ANGUIMEN GARMAN.» TIENE IM l6. PERTENECE A LA SOCIEDAD OCEANÓ

GRAFICA DE GASCUÑA. OTROS DOS SEMEJANTES SE HALLAN EN EL MUSEO DE LOÍ-DRES Y EN EL MUSEO DE

OCEANOGRAFÍA DE MONACO.

Jabón Hamamelis Sulfuroso de! Dr. Rosa
ha sido usado por muchos años entre las personas elegantes y de buen gusto
de la República. Están combinadas las cualidades curativas de un buen

jabón de azufre con las del Avellano de la Bruja.
Hace lasmanos suaves, blancas y hermosas, y para el cabello no tiene igual

PORQUE El azufre fortalece el bulbo de la materia colorante en la raíz del

cabello, evitando de esa manera que el cabello se ponga canoso.

PORQUE Los médicos prescriben el azufre para la caspa.
PORQUE El Jabón II unamelis Sulfuroso contiene 331;, por ciento de azufre.

PORQUE El hamamelis es el más podoroso de tolos los remedios sanativos.

Jabón Hamamelis Sulforoso purifica, limpia, suaviza, y blanquea la
cutis sin dejar nada que pueda producir irritación de ninguna especie.

E. C. WHITE CO., Allegan, Michigan, E. U. de A., Propietarios.

Los Polvos de Tocador del Dr. Rosa deben siempre ser usados en com

binación con el Jabón Hamamelis Sulfuroso. Son absolutamente puros, deli

ciosos, limpios, é inofensivos, y suavizan y hermosean la cutis.

Depósito Genn-al: ID-A/ETIBIiS y Oíffc.
VALPARAÍSO, SANTIAGO, ANTOFAGASTA Y CONCEPCIÓN

Dos paquidermos vistos de cerca:- Un pescado nota ble. 

DOS HIPOP ÓTAMOS ,( lÍIADR E E H I JO) E N POS I! FOTOG RÁF I CA. E L CASO ES R AR O, POR Q UE D E ORDI N AR I O E ST OS 

A NI llIALE S S O N R EACIOS A L A P U BL ICI DAD •• , 

" UN EJE MPLAR D E 4: CL .\MY DOSEL ACUS ANGU I MEN G ARMAN.1} T IE N R 1 M 16. P E RTE NECE A LA SOCIEDAD OCE':\ NO'" 

GRÁ:FICA DE G ASCUÑA. OTROS DOS SEME J AN.TES SE HALLAN EN E L MUS E O DE LO zo. ORES y E N EL MU8EQ DE 

OCEANO GRAFÍ A DI! M ÓNA CO. 

~~----------.------""'\ ... -------., 
~ Jabón Haotamelis Sol.ioroso de~ Dr~ Rosa ~ 
~ 

ha sido usado por muchos años entre las personas elegan tes y de buen g usto ~ 
. de la República. Est~ 1l cOll lbill adas las c)Jalidades curativas d e un buen 

jabón de azufre con las del A ve llano d e la Bruja . 

. 

' Hace laS" mallOS suaves, blancas y hermosas , y para el cabello no t iene igual ; 
, PORQUE E l azufre fortalece el bulbo de la m ateri 1t colorante e n la raíz del , 
" cabello , evitando de esa m dlle ra que e l cahello se ponga canoso . ~ 

.
" PORQUE Los médicos p rescriben el azufre para lá caspa . # P ORQUE E l Jabó n Il 1Iua lllelis Sulfuroso contiene 3 3 1~ por cil?l1 to de azufre . 

. ~" P URQ UE E l hall1amelis es el m ás podoroso d e toJ os los remedios sanat ivos. ~ 
J ab ón Hamame lis Sulforoso purifi ca . limpia , suaviza , y blanquea la 

cutis sin d ejar nada q ue ¡)u eJ d prod ucir irritaci6n de ning una especie. 

~ E. C. WHITE CO. , Allegan , Michigan , E. U. de A., Própictarios. i 
: 

Los Polvos de Tocador del Dr. Rosa deben siempre ser usados en com- . 
,binación con el Jabón Hamamelis Sulfuroso. Son absolutamente puros, deli -

. dosos , l impios , é inofensivos , y suavizan y hermosean la cutis . ' 

.--~--------.------~-~-- ... ne))ó~i to GClll'l'al: I:>A.. -crBE y C ía. 
VALPARAISO, SANTIAGO, ANTOFAGASTA y CONCEP CION 



Tenga la seguridad

que es una /

Victor-Victrólá ;

Vd. no puede obtener

la hermosa cali

dad de tono de la

Victor-Victrola en

ningún otro instrumento?

No hay medio de copiar aquel
tono maravillosamente dulce,
claro y melodioso.

Hé aqui donde la Victor-

Victrola permanece su

prema.

Por lo tanto, exija siem

pre la famosa marca de

fábrica Victor que en

contrará estampada en

el gabinete y en el

interior de la tapa,

y en cada Disco

Victor.

Í.A VOZ DEL AMO

Victor-Victrola X

$100o a

Otros modelos $18o/a á $275o/a

Otros modelos de la Victor

$15o/a á $140o/a

Sírvase entrar á cual

quier establecimiento en

donde vea la marca de fá

brica Victor y pida que le

dejen oir la Victor-Victrola.

Se asombrará de su maravill

oso tono y saldrá con un amor

más profundo para la música y
con un conocimiento más perfecto
de este soberbio instrumento.

Victor Talking Machine Co.

Camelen, N. J., E. U. de A.

Use siempre Máquinas Victor con Discos Victor y

Agujas Victor. Ésta es la mejor combinación para

obtener el incomparable tono Victor.

Sociedad M. R. S. Curphey
Santiago Valparaíso Concepción

Ahumada 134 Blanco, »0. 441. O'Higgins (frente al Correo)
Distribuidores Generales de las Máquinas parlantes. Discos

7 Accesorios Victor para el Centro y Sud de Chile

♦Exija siempre
la famosa marca

de fábrica Victor

V d. no puede obtener 
la hermosa cali- F=""~~ 

dad de tono de la 
V ictor-Victrola en 
ningún otro instrumento. 

N o hay medio de copiar aquel 
ton o maravillosamente durce, 
claro y melodioso. 

Victor-Victrola X 
$100ofa 

Otros modelos'$180/. á $2750/' 
Otros modelos de la Victor 

$150/. á $1400/. 

Hé aqui donde la Victor
VictJ;ola permanece 
prema. 

Por lo tanto, exij a siem
pre la famosa marca de 
fábrica Victor que en
contrará estampada en 
el gabinete y en el 
interior de la tapa, 

Sírvase entrar á cual
quier establecimiento en 

donde vea la marca de fá
brica Victor y pida que le 

dejen oir la Victor-Victrola. 
Se asombrará de su maravill

oso tono y saldrá con un amor 
más profundo para la música y 

con un conocimiento más perfecto 
de este soberbio instrumento. 

Victor T alking Machine Co. 
Camden, N. J., E. U. de A. 

yen cada Disco 
Victor. 

Úse siempre Máquinas Victor con Discos Victer y 
Agujas Victor. É sta es la mejor combinación para 
obtener el .incomparable tono Victor. 

Sociedad M. R. S. Curphey 
. Valpuaíso Concepción 

Blall to, No. 441. O ' Hill'gina (frente al Correo) 

D istribuidores Genera les de la~ Máquinas parlantes, DiacoI 
y Accesorios Victor para el Centro y Sud d e Chile 



LA REINA DE HOLANDA

ÚLTIMA FOTOGKAFÍA OBTENIDA DE S.jM. LA REINA DE HOLANDA Yf^SU HITA~LA,PRINCESA JULIA».

LA REINA DE HOLANDA 

ÓLTIMA FOTOGRAFÍA OBTENI DA DE s .lM. LA REINA DE HOLA N DA Y~SU HIJA:LA.~PR IN CJjSA J ULIA NA . 

• 
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CONSUMO l)E PARAFINA: 47 CENTILITROS POR CARILLO POR HORA

Gran Existencia.

Goosúltense precios y datos i ■

fflilliüinjon, Balfour & Co.
VALPARAÍSO -:- SÁMAGO ■:• CONCEPCIÓN
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CONSU~IO DE PARAFINA: 47 CENTILITROS POR CABlIJLO POR HORA' 

. Gran E~istenc:ia. 

. eonsultense ~recios y ~atos a l. 

J CJJilliom,on, Bolfour & Co. ~ ,,= VALPARAISO -;- SANTIAGO -;- CONfEPClON :.. J 
Elli I ~@=I I l!k • 



La venganza inconsciente de una gacela—Curiosidades.

■■

""' -'"
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««ti*»*

LA REVANCHA DE LA GACELA: UNA SERPIENTE PITÓN QUE SE HA COMIDO A UNA GACELA, MUERE A CONSECUENCIA

DE QUE LOS CUERNOS DE ÉSTA LE HAN ATRAVESADO LAS CARNES, COMO SE VE EN LA FIGURA ADJUNTA. ESTO

OCURRIÓ EN BULAWOYO, (ÁFRICA DEL SUR.)

Entrada a un antiguo templo indú, en Trichinópoles.
Tiene miles de años de existencia. Los turistas ad

miran las maravillosas ornamentaciones, que aquí
alcanzan a verse.

«Un mitin que duró 24 horas.» En plena calle, en la ciudad

de California, je verificó hace poco un mitin para pro

testar de una sentencia de muerte. Duró desde las 6 de

la tarde de un día basta las 6 de la tarde del día siguiente.

) HfiSfiBSWCwiv^i.'A.—..

Fotografía del basamento del monumento de las na

ciones a Abraham Lincoln. Es todo de mármol blan

co. La estatua será hecha por Henry Bacon, escul

tor neoyorquino.

La pesca primitiva. Indios de Jas islas Andamanese, India,
que son temidos por los hombres más primitivos de la

tierra. Como se ve, usau por toda embarcación un tron

co que han ahuecado ellos mismos.

¿QUIERE USTED TENER HORA EXACTA?
Compre el reloj de mayor preolslon

(SEIS GRANDES PREMIOS)

Pídalo en todas las buenas casas del ramo*

Único depositario para Chile, "JOYERÍA LONDRES" •:■ CoCondell. 83 •:- Casilla 815.

La, veaganza incOfisclente de una gacela.-Curiosidades . . 

LA REVANCHA DE LA G AC ELA : UNA SERPI EN TE P ITÓN QUE SE HA CO MID 0 A U N A G ACELA, MUE R E A CONSR CUEN CIA 

DE QUE LOS CUERNOS DE ÉSTA LE HAN - ATRA V ESADO L AS CAR NES COMO SE VE E N LA PIGURA ADJUNTA. EST O 

OCURRIÓ EN BULA\VOYO, (A F RICA DEL SUR.) • , . 

Entrada 'a un antiguo templo indú, en Trichinópoles. 
• Tiene miles de años de existencia. Los turistas ad· 

miran las maravillosas ornamentaciones, que aquí 
alcanzan a vers.e . 

Fotografía del basamento del monumento de las na
ciones a Abraham Lincoln. Es todo de má rmol blan
co. La estatua será hecha por Henry Bacon, escul
tor neoyorquino. 

I 

-Un mitin que duró 24 horas.' En plena calle, en la ciudad 
de California, 'e verificó hace poco un mitin para pro
testar de una sentencia de IDuprte. Duró desde las 6 de 
la tarde de un día basta las 6 de la tarde del día siguiente. ' 

La pesca primitiva. Indios de las islas Andamanese, India, 
que son temidos por los hombres más primiti vos de la 
tierra. Como se ve, uSan por toda em barcación un tron
co que han ahuecado ellos mismos. 



Importadores: PASSALACQUA y Cía. -Santiago-Valparaíso.
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IlllI)Ortadores: PASSALA CQUA y Cía.-Santiago-Valparaíso. 
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Política española. ,

Bajo la influencia de ideas modernas y exteriorizando un gesto que recogerá la historia,

S. M. el Rey Alfonso de España ha logrado sacudir la tu'.ela de viejos consejeros reaccionarios y
abrirse al consejo de todos los grandes hombres patriotas del Reino.

EL SR. AZCÁRATE (+ ) CAMBIANDO, CON LOS SRES. CASTROVIDO Y PEDREGAL, IMPRESIONES SOBRE SU CONFERENCIA

CELEBRADA CON S. M. EL REY.

"

El Dr. D. Santiago Ramón y Cajal que estuvo en

Palacio conferenciando con S. M. el Rey.

Él Dr. Cossio, director del Museo Pedagógico, que

invitado por S. M. el Rey, acudió a Palacio, cele

brando con el Monarca una entrevista.

El joven monarca, asustando a muchos, pidió al jefe de los republicanos, el eminente soció

logo y político D. Gumersindo de Azcárate, que fuera a palacio; y el Sr. Azcárate acudió solícito,
celebrándose así una entrevista que será famosa.

Política española. 

Bajo la influencia de ideas modernas y exteriorizando un gesto que recogerá la- histori a . 
S. M. el Rey Alfonso de España ha logrado sac udir la tu tela de viejos consejeros reaccionarios y 
abrirse al consejo de todos los grandes hombres patriotas del Reino. 

EL SR. AZCÁRATE (+ ) CAMBIAlIDO, COl! LOS SRES. CASTROVIDO y PED REGAL, IMPRES IONES SOBRE SU CONFERENCIA 

CELEBRADA CON S. M. EL REY . 

El Dr. D. Santiago Ramón y Cajal que estuvo en 
Palacio confere nciando con S. M. el Rey. 

81 Dr. Cossio, director del Museo Pedagógico, que 
. invitadp por S. M. el Rey, acudió a Palacio, cele

brando con el Mon>trca una entrevista. 

El jo,:,en monarca , as~stando a ~uchos, pidió al jefe de los republicanos, el em inente soció
logo y polItIco D . Gumersmdo de Azcarate, que fuera a palacio; y el Sr. Azcárate acudIó solícito, 
celebrándose así una entrevista que será famosa. 



MINEROS

LAS PERFORADORAS
(■MUiBKBHBHBBIHlB^n^iKSgBBHnBSBBD^B^HKSa

DE AIRE COMPRIMIDO Y US ELECTRICO-iHEPIHATICAS

DE LA FABRICA

INGERSOLL - RAND COMPANY

DE NUEVA YORK

han sido las únicas usadas a satisfacción general en los trabajos de

PERFORACIÓN de TONELES ? MINAS 61 CMle.

Vendemos perforadoras de todas clases y tamaños, y pode
mos ofrecer el tipo adecuado al trabajo que se desee hacer, sea

para funcionar por medio de aire comprimido, vapor o electrici

dad, desde la más pequeña de 20 Kilos de peso, hasta la más

poderosa de 500 kilos.

Estas máquinas reúnen tres condiciones esenciales:

RAPIDEZ, EFICIENCIA y DURABILIDAD

El hecho de que sean usadas actualmente en TODOS LOS

MAS IMPORTANTES ESTABLECIMIENTOS MINEROS DEL

MUNDO confirman nuestro aserto.

Para propuestas, y demás informaciones, dirigirsea la

International iacliinery Companf\
SANTIAGO

Oscile TÜLOFLA.JtTTD'EI, 3ST.° 530.

Casilla. 1287. - Teléfono 1181.

·~INEROS 
LAS PERFO.RADORAS 

DE AIRE COMPRUIIDO y LAS EljECTRrCO·NEUMATICAS 
DE LA FABRICA 

INGERSOLL · RANDCOMPANY 
DE NUEVA Y(lRK 

han sido las [micas usadas a satisfacdún ~·etlf'ral en los tra.bajos de 

PERFORACION UB TUNELES y MINAS BU Chils. ' 
Vendemos perfomdoras de todas chlses y tam~,ños, y I)ode· 

mos oft'cccr el til)O adeeuado al trabajo que se desee hacer, sea 
para funcional' por medio de aire c,oml)l'imido, val)or o electrici· 
dad, desde la más I)equeña de 20 fdlos de peso, hasta la más 
podtrosa de 500 Idlo~. 

Estas máquinas I'eúnen tres condiciones esenciales: 

RAPIDEZ, EFICIENCIA Y DURABILIDAD 
El hecho de que sean usadas a.ctualmente en TODOS LOS 

ltlAS UIPORTANTES ESTABLECIMIENTOS IIINEROS DEL 
ltlUNDO confirman nuestro aserto. 

Para prolmestas, Y demás informaciones, diri~'irsea la 

"International Machinery Companf 
SANTIAGO 

. Oalle MORANDE, N.O 530. 

Oasilla 1867. - Teléfono 1181. 



Azcárate, republicano, es un pensador de alto vuelo, abierto a lasmás avanzadas ideas de la filoso
fía contemporánea; versado en la ciencia política; conocedor a fondo de todos los problemas que a

España afectan. Para cada uno de éstos, tiene, pues, una solución ajustada a sus principios;
soluciones que están muy lejos de ser las mismas, por supuesto, que le propondrían al Rey los

monarquistas a ultranza, conservadores, etc.

De ahí que la idea del Rey, de consultarse con Azcárate, haya sobrecogido y asombrado a

todos. Nuestras iotografías reproducen diversos asp:ctos de este momento histórico, en que

se ha iniciado la evolución liberal de España.

D. GUMERSINDO AZCÁRATE, (x)jEFE DE LA MINORÍA REPUBLICANA, AL SALIR DE PAI ACIO, RESPONDIENDO ALAS

PREGUNTAS DE LOS PERIODISTAS. COMO SE SABE, EL SR. AZCÁRATE FUÉ LLAMADO Y CONSULTADO FOR S. M.

EL REY ALFONSO, ACERCA DE LA ORIENTACIÓN DEL GOBIERNO, EN UNA ENTREVISTA QUE SERÁ HISTÓRICA.

Difícil es, en los actuales momentos, precisar cuál será la forma práctica que asuma la polí
tica del Rey; pero ya es algo, ya es mucho, que haya logrado deshacerse de añejas influencias

de educación y de familia,' y se haya predispuesto, a reformas necesarias, y seguramente útiles a

la felicidad de su pueblo. Sin duda alguna, en cumplimiento de su nuevo plan de trabajo, el

Rey va a tropezar con muchos obstáculos, que a él querían ponerle, de un lado, los antiguos
amigos, y del otro, los exaltados, los que querrían ir demasiado pronto al objetivo final. Con

todo, hay que tener confianza en el criterio, el tacto y el patriotismo del Rey y sus consejeros.

PIDA PIIMOT (Etiqueta Amarilla)

de la Viña San Pedro (de J. CL Correa Albano)

_ . .
f Sucesores de Carlos Délas*

Delano & Wemstein \ Agentes Generales-Valparaíso.

Azcárah¡, republicano, es un pensador de alto vuelo, abierto a las m ás a vanzadas ideas de la filoso
fla contemporánea; versado en la ciencia política; conocedor a fondo de t odos los problem as que a 
España afectan. Para cada uno de éstos, tiene, pues, un a solución a jus tada a sus principios; 
soluciones' que están muy lejos de ser las mismas, p or supuesto, que le propondrían a l R ey los 
monarquistas a ultra nza, conservadores, e t c. . 

De ahí que la idea del Rey , de consultarse con Azcára te, ha ya s obrecogido y asombrado a 
todos. Nuestras fotografías reproducen diversos asp :ctos de este momen to hi5t órico, en que 
se ha iniciado la evolución liberal de Esp aña . 

D . GUMERSINOQ AZCÁRArE, ( x ) JEFE DE LA MINORíA. RHPUBLIC ANA. AL SALIR DE PAlACIO, RE S PO N DIENDO A LAS 

PREGUNTAS DE LOS PERIODISTAS. 'COMO SE SABE, EL SR. AZC ÁRATE FUÉ LLAMADO y CONSU~TADO FQR S. J\.t. 

EL REY AL FONSO, ACERCA DE LA ORIE N TACIÓN DEL GOBIER NO, 'EN U N A E NTREV ISTA QUE SERÁ HIST ÓRICA . 

Difícil es, en los actuale; momentos, precisar cuál será la forma práctica que asuma la polí
tica del Rey; pero ya es algo, ya es mucho. que haya logrado deshacerse de añejas influencias 
de educación y de familia, ' y se haya predispuestQ a reformas necesarias, y seguramente útiles a 
la felicidad de su pueblo. Sin duda alguna, en cumplimiento de su nue vo plan de trabajo, el 
Rey va a tropezar con muchos obstáculos , que a él querían ponerle, de un lado, los antiguos 
amigos, y del otro, los exaltados, los que querrían ir demasiado p ronto a l objetivo final. Con 
todo, hay que tener confianza en el criterio, . el tacto y el patriotismo del Rey y sus consejeros. 

PI DA PI NOT, (Etiqueta AJarilla) 
de la ViÍia San Pedro (de J. ~. Correa Albano? .. 

. { Suce80res de Carlos Dél .... . " .,,;;>. 

Délai1.o. & Weinstein . Ageotes GeOerllles-VaIP~!~.'~j,;~t: 
" '. :i . ..;%-~!ú~fgi"t:;flt~~ 
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La hazaña de Garrós.
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ROLANDO GARRÓS PARTIENDO DE LA CIUDAD DE TÚNEZ, EN SU VIAJE A ROMA, QUE REALIZÓ ESPLÉNDIDAMENTE.

COMO SE SABE, EN TRES JORNADAS HIZO 1,200 KILÓMETROS EN TOTAL, DE LAS CUALES LA MITAD VOLANDO

SOBRE EL MAR.

P^

"BARNICES STANDARD"

"El mejor del Mundo"

S

BARNICES

"STANDARD"
"El mejor Barniz Americano que

se importa a Chile."

Barnices para carruajes, Barnices

para pisos, Barnices para todos

los usos.

A venta por: MORRISON & Co.

VALPARAÍSO

La hazaña de Garrós . 

-1 

\ 

\ 

ROLAN DO GARRÓS PARTI E NDO DE LA CIUDAD DE T ÚNE Z, EN SU VI AJ E A ROM A, Q UE RE ALIZÓ E S PLÉND I DA ME NT E . 

CO MO SE SAB E , E N T R ES JORN AD AS HIZO 1,2 0 0 KILÓM ETR OS E N T OT AL, DE LAS CUALES L A. MITAD VO LA N DO 

SOB RE EL MAR. 

'~~BARNICES 

"ST ANDARD" 
"El Dlejor Barniz ADlericano que 

se iDlport~ a Chile." 

Barnices para carruajes, Barnices 
para pisos, Barnices p a r a todos 

' los usos. ' 

A venta por: MORRISON & Oo. 
VALPARAISO 
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a usted a visitar nuestra casa.

NO TENEMOS COMPETENCIA

NUESTROS PRECIOS SON LOS MAS BAJOS DE PLAZA

Siendo los muebles fabricados en nuestros talleres podemos

vender 50% más barato que las demás casas del ramo.

MUEBLERÍA PARÍS
Alameda 1141, al licuar a Morando.

,~============= p==~ ' ~ ~========~ 

IDINVIT .AJ.VLOS~' 

~. · ~o TENiio;ucoiPEiENCIA ~ 
I ' NUESTROS PRECIOS, SON LOS MAS BAJOS DE PLAZA 

Siendo los muebles fabricados en nues,tros talleres podemos 
vender 50% más barato que las demás casas del ramo. 

MUEBlERIA PARIS: 
,¡J - Alameda 1141, al lle[ar a Morandé. ~ 
\adF==========='96 dF' 96'; 



"Una familia de «chauffeurs.»

UN CASO CURIOSO: LOS SEIS HERMANOS LEROY. (JUAN, JOSÉ, PABLO, EMILIO, ARSENIO Y ENRIQUE) «CHAUf FÉUfiS*

DE AUTOMÓVILES EN LA CIUDAD FRANCESA DE LILLE.

te

rr,

!=D

OJÉ^IV:
ÚNICO LEGITIMO

El mejor de los anisados por su

finura, aroma, exquisitez e higiene.

83 años de gran y progresiva fabril

cación y las 63 recompensas de

Excelencia y de Honor obtenidas

en exposiciones (las últimas Ma

drid, Zaragoza y Buenos Aires) lo

atestiguan. _

Exportación a todos los países
del mundo.

HIJO DE PEDRO MORALES

Proveedor de la Real Casa.

=]■□■: JtJJ

Una familia de «chauffeurs.» 

UN CASO CURIOSO: LOS SEIS HERMANOS LEROY. (JUAN, JOSÉ, PABLO, EMTLIO, ARSENIO y ENRIQ"E) ' (HAUHkuas. 
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DE AUTO MÓVILES EN LA CIUDAD FRANCESA DE LILLE . 

-OJEN-
UNIOO LEGÍTIMO 

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

El mejor de los anisados por su 
finura, arOITla, exquisitez e higiene. 
83 años de gran y progre si ya fa bri... [] 

• caClon y las 63 reCOlnpensas de ~ 
Excelencia y de HOnor obtenidas 
en exposiciones (las ú11 iITlas Ma
drid, Zaragoza y Bueno s Aires) 10 • atestiguan. O 

Exportación a todos los países 
del mundo. 

• .. + .. 

HIJO DE PEDRO MORALES 
Proveedor de la Real Casa. 

~ALAGA. (ESPA&A) 

~ • 
~ 
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Accidente eléctrico.—Un automóvil-torpedo.

ESTADO EN QUE QUEDÓ LA TORRE DE TRES CUERPOS DE LA IGLESIA DE MATAMÁ (V1GO,) A CONSECUENCIA DE

UNA CHISPA ELÉCTRICA QUE OCASIONÓ VARIOS ACCIDENTES A LAS PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN EL

TEMPLO EN AQUEL INSTANTE, CELEBRANDO UN BAUTIZO.

VERDADERO MODELO DE TORPEDO QUE HA LLAMADO EXTRAORDINARIAMENTE LA ATENCIÓN EN LA EXPOSICIÓN

«SALÓN DEL OLYMPIA,» DE LONDRES, CONSTRUIDO POR LA GRAN MARCA LIONNESA iBERLIET.»

A'ccidente eléctrico.-Un automóvil-torpedo. 

E 5TADO E N QUE QUEDÓ LA rORRE DE TRES CU ERPOS DE LA IGLES IA DE l\IATAMÁ (V1GO,) A CONSECUENCIA DE 

UNA CHISPA ELÉCTRICA QUE OCASION Ó V ARIOS ACCIDENTES A LAS PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN E N EL 

TEMPLO EN A QUE.L INSTANTE, CELEBRAN DO U N BAUTlZO. 

VERD A DE RO MO DELO DE TOR PE DO QUE HA LL AM ADO E XTRAORDINAR IAME NTE LA AT ENCIÓN EN LA EXPOSICIÓN 

_S ALÓN DEL OLY MPIA ,' DE LONDR ES, CONSTRU iDO POR LA GRA N MAR CA LIQ N NESA ~B ERLIET . • 



TODO

|L MUNDO

Interesa conocer el maravilloso

y sencillo procedimiento de la

Fotografía en C0L0RE5

MRTÜRRLE5
Sobre placas Autochromes

y papel UTOCQLOR

Pídanse prospectos gratis.

rata™
VALPARAÍSO

t 

~ TODO 
[gL MUNDO 

Interesa conocer el maravilloso 

y ' sencillo procedimiento ' de la 

Fotogpafía e~ . COLORES 
NATURALES 

Sobre placas Autochrornes ' 

' ypA~EL UTOCOLOR 
Pídanse pros p e ctos g rat i s . 

. 'A 

VALPARAISO 



El mozo.—La alta sociedad

bebe solamente el Campagne

"A^CHIDUC"

Ellllozo.-La alta sociedad 
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EN EL SEA-SI DE PARK.

No disminuye la concurrencia que ha elegido como su favorito al Sea-Side Park, para sus

mañanas y sus tardes de veraneo. Es que los propietarios y empresarios del establecimiento han

sabido comprender los gustos de la distinguida concurrencia y, estudiándolo, ha logrado satisfa-

.'INTERIOR» EN EL BALNEARIO DE MIDA "SEA-SIDE PARK."

cerla plenamente. Pruebas al canto. El único lado flaco que tenía el establecimiento era

el obligado paso de los bañistas por la línea del ferro carril, recorrida a cada instante por trenes.

UN CAMPAMENTO REFRESCANTE EN LAS PLAYAS DEL «SEA-SIDE PARK,» DEL RECREO.

En presencia de este peligro, en un dos por tres, se construyó un puente que va del camino a

los baños por sobre la línea y sobre los trenes. El peligro ha desaparecido.

EN EL 'SEA=SI DE PARK. 

No disminuye la concurrencia q ue ha elegido COm o su favor ito al Sea·Sirle ,P cwk , para sus 
mañanas y sus t ardes de veraneo . Es que los propietarios y .empresar ios del estab lecimiento han 
sabido comprender los gust os de la d ist inguida concurrencia y, os tud iándolo, ha lograrlo sati$fa-

sINTER IOR ,) E N E L BAL~ EARIO D E M.D A IC SEA-S WE PA RK." 

cerla plenamente. Pruebas a l canto. E l único lado fl aco qu e t enía el . establecimiento era 
el obligado paso de los bañistas por la línea del ferro carn l, recorrida a cada ins tan te por trenes . 

U tJ CAMPAMENTO RE FRESCAN T E: E N LAS PLA'y~S DEL (¡SEA-SIDE PAR KJ. OF.L RECREO . 

En pr:,sencia de este pe~igro, en un ' dos po~ tres, se cóns truy6 un puente que va del camino a 
los banos por sobre la lmea y sobre los trenes . El peligro ha desap·arecido. 



Hasta en Europa.

El cazador.—¿Qué tal, Antonio? Tenemos un buen invierno seco!

El aldeano.—A mí poco me importa el invierno, porque no faltán

dome elJAceite £SCU(10 CllUenO, me río yo del frío

Hasta en Europa. 

,tr 

El cazador.~¿Qué tal , Antonio? Tenemos un buen invierno seco! 
El aldeano.-A mí poco. me importa el invierno, porque no fal-tán-

dome elJ!ceite Escudo Chileno, me río yo del frío ........ . 
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EN LA ESCUELA DE AVIACIÓN

—¿Y tú, hombre, no crees que tendrías aptitudes para volar?
—

¡Pchit! El otro día que se me le queó en las manos la cartera de un futre, agarré
vuelo y no paré hasta Coquimbo... ¿Echa e ver usted?
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AÑO XI I"EBR ER020de 1913. N.o 546. 

EN LA ESCUELA DE AVIACIÓN 

-¿Y tú, hombre, no crees" que tendrías aptitudes para volar? 
-IPchitl El otro día que se me le "queó en las manos la cartera de u n futre , agarré 

vuelo y no paré hasta Coquimbo ••• ¿Echa e ver usted? 



En el Valparaíso Sporting Club.

EL PASEO, ANTES DE LA 5a CARRERÍ .

Llegada de la 5.» carrera. «Silver Glass,» ganador de la 5.» carrera.

J* t

«Dame Jane,» ganador de la i.» carrera. «Menina,» ganador de la 3.a sOrwin,» ganad ir de la _).a rarrera.

carrera.

Llegada déla :.° carrera: i.° «Apostle,» 2.°»Meia!liorr>

y 3.0 «La Haya.»

Llegada de la 4.a carrera: 1.° «Onvin,» 2.° «Barearolle»

y 3.0 «Spirita.»

En el Valparaíso Sportin g Club. 

EL PASEO, ANTES DE LA s.a CARRERt. 

Ll ~gada de la S." carrera. 

(, Dame ] ane, l) ganador de la I, a carrera. 

(,Sill"er Glass, ') ganador de la 5.~ carre, a. 

(,Meoioa ,l) gC!oador de la 3. a 

carrera. 
".Orwin,') sanad lr de la _1.a .rarrera~ 

Llegada de la·2.· carrera: 1.0 . Apos tle,. 2.° eMela!lio9 ' :, Ll~gada de la 4.' carrera: 1.0 . Orwin ,. 2 .0 .Barcaro!le> 
y 3.0 . La Ha ya.. ' y 3.° .S·pirita .• 



El viaje de los estudiantes a Panamá.

De paso a Panamá, los futuros ingenieros chilenos fueron entrevistados... por nuestro fotó

grafo y por los periodistas. Como se sabe, van a estudiar la obra de ingeniería, la colosal obra,

•construida por los yanquis para preparar el paso de las aguas a través del istmo.

«Cada uno de nosotros, ha declarado uno de I03 estudiantes, se esforzará por sacar de sus obser

vaciones el mayor partido posible. Llevamos ya una cierta preparación; como que vamos premu-

GRUPO DE ALUMNOS DEL CURSO DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, QUE SE DIRIGIERON A ESTUDUR

LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS DEL CANAL DE PANAMÁ, A CARGO DEL SR. CARLOS HOERyíNG (EL QUE APARECE

SOLO, EN LA PARTE SUPERIOR }

nidos de obras, folletos, cartas, planos, etc., referentes al canal, y en los cuales nos hemos

impuesto de gran número de datos precisos. Creo que nos será fácil orientarnos en nuestro estu

dio. Observaremos los modernos métodos empleados por los norte-americanos en sus obras. Han

innovado en todos los procedimientos y es enteramente norte-americana la forma en que han pro
cedido a ejecutar desmontes, terraplenas, dragajei, transporte de materiales, exclusas, etc.

LOS ESTUDIANTES DIRIGIÉNDOSE EN HUCHA AL VAPOR QUE LOS HA DE CONDUCIR A PANAMÁ. EL SR. ENRIQUE

RAMÍREZ RODRÍGUEZ ( X ,) SEGUNDO JEFE DE LA EXCURSIÓN.

Lo malo es que el plazo para permanecer en el istim es sólo de seis días. Según hemos

calculado, éstos vana quedar reducido; a tres, descontando de ellos uno que nos detendrán en la

Estación Sanitaria, otro que perderemos en los trámites para obtener las facilidades del caso y un

tercero que es de fiesta. No alcanzaremos a obtener del viaje el provecho que podríamos haber

alcanzado y que se tuvo en cuanta al hacer el fuerte desembolso que al Gobierno y a nosotros

significa nuestro viaje.»

El viaje de los esUt'd i¿tntés a Panamá. 

De paso a P a namá, los futuros ingenieros chi lenos fueron entrev istados ... por nuestro fotó
grafo y por los periodistas. Como se sabe, van a estudiar la obra de ingenicrla, la colosa l obra, 
construida pQr los yanquis para preparar el paso de las aguas a través del is tmo. 

<,Cada uno de nosotros, ha declara<;lo uno de 103 estudiantes, se esfo rzará por Sil car de sus obser 
vaciones el mayor partido posible. Lle \,amos ya una cier b prep ,,;rac ión; como que vam.os p remu-

GRUP.,) DE ALUM NO'; DEL CURSO DE I :fG ENIE RÍ \. DE LA. UNIVERSIDAD DE 'CHI L.E , QUE SE "DIRIGIER ON A ESTUD¡ -\R 

-LOS TR:\BAJ OS DE LAS OBRAS DEL CAN.\L DE PANAMÁ, A C-\RGO D EL SR. CARLOS HOER:-:1 I NG (EL QUE APARECE 

SOLO, - EN L .\ P ART E SUPERIO R) I 

uia os de ob ras, folletos, c.lrtas, planos, et c., referentes al 'canal, y en los cuales nOs hemos 
impuesto de gran númerO de da tos precisos . Creo que nos será fácil orie ntarnos ' en nues trO e·stu · 
dio. ' Observaremo;; los modernos métodos ' empleados por los ' norte·americanos en sus obras. Han 
'i~novado en t odos los procedimientos y es enteram ente norte -am~ricana la form J. en qu e ha n pro
<:~dl do a ejecutar desm1ntes , t erraplenrs, d '·aga.je;, trans~)or te de m:tteriales, exclusas, etc . 

I 
LOS EsrUDI.\NTES DIRIGIÉN DOSE E N L\NC H..\. AL VAPOR QUE L0S HA DE CON DU CIR A PANAM Á. EL SR. E N RIQUE 

f¡AMiREZ RODRiGUEZ ( x ,) S E GUN DO JEF E D" LA EXCURSIÓ N . 

Lo malo es que el p la zo p ara permanecer en el istm) es 'sólo de seis días. Seg ún hemos 
calculado, éstos van a qqedar redu cido , ,a tres, descontando de ellos uno que nos detendrá n en la 
Estación Sanitaria, otro q u~ perderemos en los t rámites para o')tener hs faci lidades del caso y un 
tercero que es de fies t <l;. N~ alcanzaremos a óbtener del viaje el p rovecho que podríamos haber 
afcanzado y que se tuvo en cu'!n ta al lucer el fu "rte desembJlso qu'! al Gobierno y a no sot ros 
siJnifica nu~stro viaje .,) 



En el Ministerio de Relaciones.

Veranea en Viña del Mar—local del Liceo de Hambres—el Ministerio de Relaciones Exteriores,
a cargo del Sr. Villegas, «nuestro Río Branco,» como alguien dice, creyendo pitárselo; pero no se

lo pita. El Sr. Villegas, a quien la caricatura ha solido interpretar mal, va saliendo bien del duro

EL SR. ENRIQUE VILLEGAS ECHIBURÚ, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, CULTO Y COLONIZACIÓN, AC MPA-

ÑADO DEL SR. ALBERTO YOACHAM VARA?, MINISTRO PLENIPOTENCIARIO DE CHILE EN BOLIVIj», Qt'E HA VENIDO

LLAMADO POR ASUNTOS DEL SERVICIO.

Arriba: el retrato del fr. D. Carlos Castro Ruiz, subsecretario del M nisterio de Relaciones Exteriores — El Sr. Castro

Ruiz, acaba de hacerse cargo del delicado puesto de subsecretario de la Canci lería. Ha servido en el mismo

Ministerio, con tálenlo y laboriosidad, diferentes pue tos. También La desempeñado cargos en la diplomacia y
actualmente es profesor de la Universidad del Estado y de la Católica. Aun cuando el Sr. Castro Ruiz llega a tan

honroso puesto, cuando < tros a tan joven edad como la suya, se inician en la carrera pública, esta designación ha

merecido el aplauso unánime de la prensa, de los partidos y del Cuerpo Diplomático.

GRUPO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO, QUE DESTACHA EN VIÑA DEL MAR.

Sentados: se ve al Jefe de la Sección Diplomática Sr. Luis R. Mora Pinochet, al de la Sección Colonización

Sr. Víctor Borgoño Dávila, al Oficial de Partes, Sr. Augusto M ntané Urrejola y al Contador Sr. Alberto

Cruchaga Osa.

y continuado aprieto que significa el estar al frente de la cancillería en un país como éste, tan lleno

de patriotas, y de críticos y de «generales después de la victoria.»

Tiene colaboradores eficaces, empezando por el subsecretario y el cuerpo de empleados, cuya
estampa aquí se destaca.

En el Ministerio de Relaciones. 

Veranea en Viña del Mar-local del Liceo de H r.mbres--eJ Ministerio de Relaciones Exteriores. 
a cargo del Sr. Villegas, ('nuestro Río Branco ,» como a lguien dice, creyendo pitárselo; pero no se 
lo pi ta. El Sr. Vi llegas, a quien 13. ca ricatura h3. solido interpretar mal, va saliendo bien del duro 

EL SR . 'E NRIQUE VI LLEGAS ECHIBURÓ, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, CULTO Y CO LON IZA CI Ól'I , ACI MPA

ÑADO D E L SR. ALBERTO YO A CHAM V A RA~, MIN ISTRO PLENIPOTENCIARIO DE CHILE EN BO LIV I.A, Ql ' E H A VENIDO 

LLAMA D O POR ASUNTOS DEL SER\'I CIO. 

Arriba: el retrato del ~ r. D. Carlos Castro Ruiz, subsecretario del M'nisterio de Relaciones Exteriores - E l Sr. Caslro 
R uiz, acaba de bacerse cargo del del icado puesto de subsecretario de la Canci' lería, Ha servido en el mismo 
Ministerio, con tale n to y laboriosidad, diferentes pue tos. Tambié n ha dts~mpeñado cargos en la diplomacia y 
actualmente es profesor de la Universidad del Estado y de la Católica. Aun cuando el Sr. Castro R uiz llega a tao 
honroso puesto, cuando ' tras a tan joven edad como la suya, se inician <n la carrera pública, esta designación ha 
merecido el aplauso unánime de la p:ensa, de los partidos y del Cuerpo Dip lomático. 

GRUPO DEL PERSO~' AL DEL MIN ISTERIO, QU E DEsrACHA EN VI ÑA DEL MAR. 

Sen tados: se ye al Jefe de la Sección Diplomática Sr. Luis R. Mo,a Pinochet, al de la Sección Colonización 
Sr. Víctor Borgoña DáviJa, al Oficial de Partes, Sr. Augusto M ntané Urrejola y al Contador Sr. Alber to 
Cruchaga O·sa. 

y continuado aprieto que si gnifica el estar a l frente de la cancillería en un país como éste, tan lleno 
de patriotas, y de críticos y de ('generales después de la victoria.» 

Tiene colaboradores eficaces, empezando por el subsecreta rio y el cuerpo de empleados, cuya 
estam pa aquí se destaca. 



EL INTRUSO

El tío Sam. --¡Oigan, vecinosl Si no se dejan de meter bulla, les quito el ct.rlo.

EL INTRUSO 

El t 1,Q Sum. - IOigan, vecinosl Si no se dejan de meter bu 118 ; les Quito e l C\l' rt o. 



El Garden=Party de las Salinas.

-'-Háganse los lisos, que viene una vendedora! —¿Quién dij-era que iban a andar conduciendo, una

cabalgadura con arguenas?

Los pequeños «caritativos.K* Familia Faz-Montané.

Por las playas

UN GRUPO DE ECUATORIANOS, RES1DENTE5 EX CHILE, El LA PLAYA DE LAS TORPEDERAS.

J 

El Garden=Party de las Sálinas. 

~Hágaose los l esos, que viene una vendedor,a! 

Los peque5 0s (.carirati,·os .)v" 

-¿Quié n dij era que iban a andar conduciendo_ una 
caba lgadura con árguenas? 

Familia Faz -Montané. 

Por las ,playas. 

U N GRUPO DH E CU ATO RIANOS 1 RESI DENTES EN CH ILE, E'l LA PLAYA DE L~S TORPE DERA S . 



El concierto García Guerrero.

Desde hace poco más de un año, se ha iniciado un espectáculo artístico, nuevo entre noso

tros, gracias a dos jóvenes distinguidos de la sociedad santiaguiná,—los Sres. Alberto y Eduardo

García Guerrero,—que consiste en dar a conocer en un solo concierto las más notables produccio
nes de los compositores clásicos, a los cuales conocemos, más qué por otra cosa, por referencias.

Corresponde al talentoso pianista Don Alberto la ejecución de los trozos musicales, y al inte

ligente escritor Don Eduardo narrar la vida de los autores,

Antes de los hermanos García Guerrero, nadie, salvo el profesor Altamira, nos había propor

cionado esta' clase de conciertos, en los cuales el público obtiene uha considerable educación artís

tica. Seguramente que, a estar estas audiciones musicales en otras manos que no fueran las de

los hermanos a que nos referimos, no habrían tenido la acogida entusiasta que aquí, como

en la capital han encontrado. I'odo se une para que estos conciertos resulten interesantísimos.

Por una parte está la brillante ejecución del pianista y por la otra la intensa narración y

el concienzudo estudio del conferencista. Eos conciertos que sobre Grieg, Schuman, Chopin,
Beethoven y otros genios de la música de cámara han dado estos artistas un significado, como

D. Alberto Garda Guerrero. D. Eduardo García Guerrero.

es de suponer por los antecedentes de ambos, verdaderos acontecimientos del mundo musical

nuestro, por lo general escasos en lo que es la delicada nota artística y pletórico en lo vulgar.
Difícilmente podríamos resumir en unas cuantas líneas las impresiones que recibimos al

oír al pianista Don Alberto, pero baste decir que desde el principio hasta el fin de cada con

cierto, nuestra atención estuvo fija sobre él, y no se interrumpió el silencio del teatro, religiosa
mente mantenido mientras tocaba, sino por la salva entusiasta de aplausos, elocuente demostra
ción rendida por el público que acaba de conquistar.

Su técnica es admirable, y así la han reconocido los más reputados pianistas de la Capital,
y si revela haber hecho grandes estudios, más se presenta en él su gran alma de inspirado, que
sieate hondamente al autor que interpreta, siguiendo con proligidad minuciosa hasta los detalles
más íntimos del trozo. El pianista García Guerrero es quizás el más joven de los que hoy Se cono

cen en el país y por la labor que ya lleva realizada, puede asegurarse que en época no lejana nos
habrá de traer un eco simpático del extranjero que nos anuncie los triunfos cosechados ante los

públicos europeos. Para suerte nuestra y de tantos que veranean en este puerto y Viña del Mar,
este hábil artista ha querido brindarnos, para dentro de pocos días, con un concierto sobre el céle
bre compositor húngaro Liszt, que deberá efectuarse en el Teatro Colón.

Enlace. Nuestros agentes. Necrología.

Espíndola. Srta. Ana Coronel y Espinosa. Sr. Ricardo Wiso, agente du Sr. Cecilio Bórquez t en Val-

sucesOü en Puerto Montt. paraíso.

El concierto Óarcia Óuerretó. 
Desde hace poco más de un año, se ha iniciado un espectáculo artístico, nuevo entre noso

tros, gracias a dos jóvenes distinguidos de la sociedad santiaguina,- los Sres. Alberto y Eduardo 
García Guerrero,-que consiste en dar a conoé'er en un solo conclei"to las más notables produccIO
nes de los compositores clásicos, a los cuales conocemos, más qud por otra cosa, por referencias. 

Corresponde a l ta lentoso pianista Don Alberto la ejecución d~ los trozos musicales, y a l inte-
ligente' escritor Don Eduardo' narra r la v ida de los autores, . . , 

Antes de los hermanos García Guerrero, nadie, salvo d profesor Altamlra, nos habla propor
cionado esta ' clase de conciertos, en los cuales el público obtien(') uha considerable educación artís
t ica. Seguramente que, a estar . estas audicion~s musicales en otr~s manos 'lue no fueran, las de 
los hermanos a que nos referimos, no habnan tenido la acogida entusiasta que aquJ, como 
en la ca;pital han encontrado. roda se une para que es tos concibr tos resulten interesantísimos. 
Por una parte está la brillante ejecución de l pianista y por la otra .Ia wtensa narracIón. y 
el , concienzudo estudio del conferencista. Los conciertos que sbbre Gneg, Schuman, Chopl n, 
Beethoven y otros genios de la música de cámara ha n dado es to~ artistas un significado, como 

D. Alberto Garría Guerrero. D. Eduardo G arcía Guerrero. 

es de suponer por los antecedentes de ambos, verdaderos acontecimientos del mundo musical 
nuest ro, por lo general escasos en lo que es la delicada nota artística y pletórico en lo vulgar. 

Difícilmente podríamos resumir en unas cuantas lineas la~ impresiones que recibimos a l 
oír al pianista Don Alberto, pero baste decir que desde el principiv hasta el fin de cada con
cierto, nuestra atención estuvo fija sobre él, y no se interrumpió el' silencio del teatro, religiosa
mente mantenido mientras tocaba, sino por la salva entusiasta de apla usos, elocuente demostra
ción rendida por el público que acaba de conquistar. 

Su técnica es admirable, y así la han reconocido los más repu tados pianistas de la Capital, 
y si revela haber hecho grandes estudios, más se prese nta en ' él su gra n alma de inspirado, que 
siente hondamente al autor que ' interpreta, siguiendo con proliO"idad minuciosa hasta los detalles 
más .íntimos .del trozo. El pianista García Guerrero es quizás el ';nás joven de los que hoy s;: cono
cen en el pals y por la labor 9. ue ya lleva rea li zada, puede asegurarse que en época no lej a na nos 
habrá, de traer un ecO Simpático del extranjero que nos anuncie los triunfos cosechados ante los 
jilúblic?s europeos. Para suerte nuestra y de tantos que veranean en este p uerto y Vii!a de l Mar, 
este habll artista ha quendo bnndarnos, para dentro de pocos días, con un concierto sobre el céle
Bre compositor húngaro Liszt, que deberá efectuarse en e l Teatro Colón. 

Enlace. Nuestros agentes. Necrología. 
/ ~<:- -,.~, 

Sr. Roberto Espíndola. Sr~a. Ana Coronel y Espinosa. Sr. Ricardo Wiso , agenle de Sr. Cecilia Bórquez t en Val~ 
SUCESOS en Puerto..Montt. paraíso. 



En honor de un diplomático chileno.

ASISTENTES AL BANQUETE OFRECIDO POR EL SR. MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, D. ENRIQUE VILLEGAS

ECHIBURÚ, AL SR. BERNARDINO DE TORO CODESIDO, NOMBRADO HACE POCO MINISTRO DE CHILE ANTE EL

GOBIERNO DE VENEZUELA Y CUBA. AL CENTRO DE ESTA SECCIÓN DE LA MESA, SE VE AL SR. MINISTRO DE CHILE

ANTE LA SANTA SEDE, SR. RAFAEL ERRÁZURIZ URMENETA, QUIEN TIENE INMEDIATAMENTE A SU DERECHA

A LA SRA. DE VILLEGAS Y A SU IZQUIERDA A LA SRA. DE VIEL.

PRESIDIENDO EL BANQUETE: AL CENTRO, EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, SR. VILLEGAS E.

Los nuevos tenientes del Ejército.

GRUPO DE LOS NUEVOS TENIENTES DEL EJERCITO, QUE PASARON AL MINISTERIO DE GUERRA A CUMPLIMENTAR

AL MINISTRO SR. MATTE.

f-

I 

En honor de un diptomático chileqo. 
l 

ASISTE NTES AL BAS QUgTK OFRE CIDO POR E L SR. MINISTRO D E RE LACIO NES E X TERIORES , D . ENRIQUE VILLEGAS 

E e HIBURÓ , AL SR. BERN ARDINO DE T O RO CODESIDO, NOMB RADO HACE POCO MINISTRO DE CHILE A NTB EL 

GOBI~RNO DE VENEZUE LA Y CUB A. AL CENTRO DE ESTA SECCI ÓN DE LA MES A, SE VE AL SR . MINI STRO DE CHILE 

ANTE LA S A. NTA. SE DE , SR. RA FAE L ERRÁZUR IZ U Rl\I ENETA, QUIE N TIENE I NMEDIATAMENTE A SU DE RE:CHA 

A LA SRA . DE VILLEGAS y A su JZ QU JE R DA A LA SRA. DI! VIEL. 

PRES I DIE N DO llL BA NQU ETE: AL CENTRO, "EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERI ORES, SR. VILLEGAS E. 

, '. I ~ 

Los nuevos tenientes del Ejército. 

GR UPO D E LOS NUE VOS T EN IE NTES DEL EJÉRCITO , QU E PASARON AL ?II N,I STERJ O DE C UERRA A CUM PLIMENT AR 

AL MI N ISTRO SR . MATTE. 





El nuevo cuartel de la 7.a Comisaría.

Hoy está de moda hablar de la policía, como un tiempo lo fué hablar de la Municipalidad. Y se

habla mal. ¡Qué mal se habla! Sobre todo la policía de Valparaíso lia estado sufriendo unos ataques...

No hemos de ser nosotros quienes echemos combustible al fuego, máxime cuando, merced

acaso en parte a lo recio de los ataques y hasta al origen y al motivo determinante de ellos, la

opinión va concluyendo por convenceres de que las cosas no son tan graves, como aparecían,

ni tan malos los' hombres como sus enemigos encarnizados querían pintarlos. Ya veremos cómo

concluye la reacción, que es notorio se va produciendo en el curso del sumario.

EL NUEVO CUARTEL PARA LA 7.a COMISARÍA DE POLICÍA, CONSTRUIDO CON LAUDABLE ECONOMÍA Y ACIERTO, BAJO

LA DIRECCIÓN DEL COMISARIO, D. ELÍSEO GONZÁLEZ.

Nosotros hablaremos de una buena obra realizada en la 7.a sección, a cargo del comisario

D. Elíseo González, y que consiste en haberse construido un cuartel sin gravamen alguno espe

cial para el fisco: el terreno era fiscal; se aprovechó madera y demás elementos de otro edificio

fiscal en ruina definitiva y trabajaron en él reos y guardianes. De ese modo se ha podido
ahorrar para el fisco el canon de arrendamiento que pagaba el cuartel y se le ha puesto en

posesión de un edificio que vale hoy sesenta o más mil pesos.

EL ALA DERECHA DE LA CABECERA DE MESA.

El nuevo cuartel de la 7.a Comisaría. 

Hoy est á de moda hablar de la policía, como un tiempo lo fué hablar de la Municipalidad . y se 
habla mal. ¡Qué mal se habla ! Sobre todo la policía de Valparaíso ha est ado sufriendo unos ataques ... 

No hemos de ser nosotros quienes echemos combustible al fuego, máxime cuando, merced 
acaso en parte a lo recio de los ataques y hasta al origen y a l motivo determinante de ellos, la 
opinión va concl.uyend o por convencerso de qu e las cosas no son t a n -graves, como aparecían, 
ni t an m alos los hombres como sus enemigos encarnizados quería n pinta rlos. Ya veremos cómo 
concluye la reacción, que es no'torJo se va produciendo en el curso del sur-nario. 
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É L NUEVO CUARTE L PARA LA 7." CO ,,% ISARíA DE POLICíA, CON S TRUiDO CON LAUDABLE ECONOMíA Y ACIERTO, BAJ0 

LA. DIRECCI ÓN D E L COMIS ARIO, D. ELIS EQ GONZ Á LEZ. 

Nosotros habla.remos de un a buena obra realizad_a. en la 7. a sección, a cargo del comisario 
D. Eliseo González, y que consiste e n ha berse construído un c uartel sin gravamen a lguno espe
cial para el fi sco: el terreno era fiscal; se aprovechó madera y demás elementos de otro ed ifLcie;) 
fissal en ruína definitiva y trabaj a ron en él reos y g ua rdianes. De ese modo sé ha podido 
a horrar para el fi sco el C3.non de a rrendamien to que pagaba el cuarte l y se le ha puesto en 
posesión de un edificio que vale hoy sesenta o más mil pesos. 

El almuerzo de los marinos a su ministro. 

EL ALA DERECHA DE LA CABECERA DE MESA. 





Congreso Científico en Temuco.

En la tarde del domingo fué inaugurado solemnemente en Temuco en el Teatro Tepper, el

8.* Congreso Científico Chileno.

El programa preparado para esta sesión se cumplió en todos sus números, siendo muv

aplaudidos los oradores, como también las personas que tenían a su cargo la parte musical.

LA MESA DIRECTIVA DE ESTE CONGRESO EN LA SESIÓN DE APERTURA, DURANTE EL DISCURSO DEL INTENDENTE

DE LA PROVINCIA, SR. BARRIGA, EN EL TEATRO TEPPER.

Los asientos de honor fueron ocupados por los miembros de la mesa directiva y comité

organizador del Congreso, y por las autoridades de la provincia. En las demás localidades del

teatro tomaron colocación los asistentes los que, se calcula, alcanzaban a mis de 3,500.

ASPECTO DE LA SALA DEL TEATRO TEPPER, "DURANTE LA SESIÓN DE APERTURA DE ESTE CONGRESO.

-

Después de la Canción Nacional y obertura por la orquesta alemana, hizo uso de la pala
bra el presidente de la Sociedad Científica de Chile y presidente honorario de la comisión orga
nizadora .del Congreso, señor Ascanio Bascuñán Santa María, quien al terminar su discurso fué

estruendosamente aplaudido.

Congreso. Científico en Temuéo. 
-- I 

E n la tarde del domingo fué inaugurado solemnemente en Temiuco en e l Teatro Tepper, el 
8 .0 Congreso Científico Chileno . I 

E l p rograma preparado para esta sesión se cumplió en todos sus números, siendo muy 
aplaudidos los oradores, como también las personas que t enían a su cargo la parte musical. 

LA MES A DI RECT IVA DE ESTE CONGR RSO E N LA SESI6 ~ DE APERTURA, DURA NTE EL D ISCU RSO DEL INTEND II NT E 
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Los a~ ientos de honor fu eron ocu pados por los miembros de la mesa directiva y comité 
organi zador del Congreso, y por las autoridades de la provincia. E ri las demá s localidades del 
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Despu~s de la Canción Nacional y obert ura por ' la orquest a a lem ana, hizo uso de la pala
bra el presidente de la Sociedad Cientllica de Chile y presidenfe honorario de la comisión orga
nizadora,d el Congreso, señor Ascanio Bascuñán Santa María, ,,quien al t erminar su discurso fué 
estruendosamente aplaudido. 



Siguieron eh el uso de la palabra al señor Éascuñán, ios señores José'Miguel Barriga, inteñ-

dente^de'la provincia; Luis Enrique Rissetti, vice-presidente de la comisión organizadora del

Sres. Carlos Calderón Vergara, José M. Barriga, Tomás Guevara

y Víctor Hernández que formaban el Comité local de Temuco.

Sres. Samuel Lillo, Tomás Guevara,

y Armando Quezada, llegando al

teatro Tepper.

Congreso; Tomás Guevara, presidente del comité local de Temuco, y Samuel A. Lillo, que recitó

una hermosa composición en verso.

En la noche se efectuó un gran banquete en honor de los adherentes al Congreso, el que

fué presidido por el intendente, señor Barriga.

Enlace.

D. Temístoleg Rojas Q. Srta. Juana Isabel Acuña A.,

que contrajeron matrimonio en Cliillán el i6del pte.

-»-

Necrología.

El aspirante López.

D. Lupio Gamboa, fallecido en Valparaíso.

D. Edmundo López Arancibia,

aspirante a oficial del Regimiento Cazadores, quj

pereció abogado en «Lo Hermida.» Esta nueva

desgracia que afligió al ejército fué más sensible

aun, por tratarse de un joven que babía sabido

comportarse dignamente.

Siguieron en e1 uso de)a palabra al señor Bascuñán, ¡os señores José:Miguei Barriga, inteti
dente: d(la provincia; Luis Enrique Rissetti, vice-presiden.te de la comisión organ~zadora del 
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Sres. Carlos Calderón Vergara, José M. Barriga, Tomás Guevara 

y Víct0r Hernápdez que for¡nab3n el Comité local de Temuco. 
Sres. Samuel LiJlo; Tom~s: Guevara, 

y Armando Quezada, IJegando al 
leatro Tepper. ~ I 

Con~Feso; Tomás Guevara, presidente del comité local de Temuco, y Samuel A. LilIo, que recitó 
una hermosa composición en verso. 

En la noche se efectu4 un gran banquete en honor de los adherentes al Congreso, el que 
fué presidido por el intendente, señor Barriga. 
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Enlace. 

E). ~emí8toles Roj a~ Q. Srta. Juana rsa.bel ACuña J., 

que contrajeron mat.rimonio en CJli1lán el 16 del pte. 
. - ---¡:T---

Necrología. 

D. Lupio Gamboa, fallecido en Valparalso. 

El ;Jspirante López. 

D. Edmundo López Arancibi a , 

aspirante a oficial del Regimiento Caz .. dor es , 'lue 
pereció abogado en <·Lo Hermida.') Esta nueva 
desgracia que afligió al ejércit o fué más sensible 
aun, por tratarse de un joven que babía sabido 
comportarse dignamen te. 



Corso de flores en San Bernardo.

FAMILIAS ASISTENTES.

FAMILIAS ASISTENTES.

Corso de flores en ' San Bernardo. 

11 AMUlAS ASISTENTES . 

F A MILIA S AS I STENTE.S. 



Teatros, en Santiago.

Miss Stone y Mr. Barnet, excéntrico: que func'ona con éxito en el Teatro Santiago

El Teatro Santiago que por su ubicación proporciones y demás condiciones es el favorito

-de nuestro público, ha presentado con timidez algunos números de Varieté, completando el

programa, con películas
de cine. La prueba más

elocuente que esta clase

de espectáculos, siem

pre que estén a la altura

de lo que nos ofrece el

músico excéntrico Bar

net, son del agrado de

nuestro público, es la

concurrencia que noche

a noche ha acudido al

Teatro Santiago a pesar

de tratarse de un solo

número de esta especie.
Atribuíamos e] anun

cio, que Barnet proce
día del Empire de Lon

dres, a un entusiasmo

exagerado de reclame,

pero estábamos equivo
cados. Barnet si no ha

figurado en el Empire
■es culpa suya porque

«stá a la altura, dentro

de su género, de los

buenos, que ahí son

admitidos. Hablamos en suposiciones poique no comprendemos cómo Barnet, que lo vale, y ten

saría un campo enorme de trabajo en Europa, ha venido a dar por aquí donde el Varieté no se

explota o se confunde con el café

chantant de tercera clase como ha

sucedido hace poco en el Palace

Theatre. El Varieté es el espec

táculo que está más de moda en

toda Europa y sobre todo en Esta

dos Unidos donde tiene su cuna.

Su éxito siempre creciente va evo

lucionando el carácter de las salas

de espectáculos qu tándoles ese

ambiente de gravedad contrario

a la distracción y espansión que se

va a buscar al teatro. Los alema

nes que son los más
'

rebeldes a

la etiqueta en ciertas cosas, sién

dolo exagerado en otras, han

hecho de su Wintergarten en Ber

lín el ideal como entretención com

binando el teatro ron restaurant.

El Wintei'garten puede colocarse

en seguida del Empire de Londres,
siendo éste completamente de otra

índole, siempre dentro del mismo

genero de espectáculo. Así no hay
ciudad europea que no ostente un

teatro de Variedades y derivad s

de él en innumerables formas y

que son los preferidos por el

pjblico. Aquí se ha ci'eido oportuno
que intervenga la autoridad para

sancionar lo que sociedades mucho

más cultas que la nuestra aplauden
con entusiasmo y cuyas autori la-

des fomentan por todos los medios.

Espectáculos de esta naturaleza

y carácter, es de esperar que en

breve nuestro público y nuestras

autoridades evolucionen y se pongan

Los mismo;, en una de sus excentridades cantadas. de acuerdo y consigan modernizarse.

Teatros, en Santiago. 

E l Teatro Santiago que por s u ubicación proporciones y dem ás condiciones es e l favorito 
<de nuestro público, h a p resen tado con t im idez a lgunos números de Va riet é, completa ndo el 
programa" con pelícu las 
de cine. La prueba más 
elocuen te que esta clase 
·de espectáculos, siem 
pre que estén a la a lt ura 
de lo 'q ue nos of¡'ece el 
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a noche ha acudido a l 
Teatro Sa ntiago a pesar 
·de trat 3irse de un w!,o 
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explota Q se confunde co n el café 
ch an t ant de t ercer a clase como ha 
sucedido hace poco en el Palace 
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El peligro de las salas de biógrafos.

Muy a menudo nos está dando el cable noticias de catástrofes producidas por alarmas e

incendios en salas desprovistas de disposiciones para la evacuación fácil del publico. Si entre

nosotros no pasa algo por el estilo es debido a nuestra buena suerte. Imaginarse las consecuencias

DOS SALAS DE BIÓGRAFOS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.

BIÓGRAFO EN EL CERRO SANTA LUrÍA, SANTIAGO

de una alarma, no diremos incendio, en una de nuestras salas es renunciar a asistir a esos espec

táculos. Es natural que la inversión del capital para construir salas adecuadas con salida amplia.

por los cuatro costados y escaleras esternas de las galerías altere para los empresarios el negocio-

El peligro de las salas de biógrafos. 

Muy a menudo nos está dando el cable noticias de catás trofes producidas por a larm as e 
incendios en salas desprovistas de disposiciones para la evacuación fácil del público. Si entre 
nosotros no pasa algo por el estilo es debido a nuestra buena suerte. Imaginarse las consec uen cia s 

00 3 SALAS DE BiÓGRAFOS EN LA CIU DAD DE SANTIAGO .. 

BIÓGRAFO EN EL CERRO SA NTA LuciA, SANTIAGO . 

de una alarma, na diremos incendio, en una de nuestras salas es renuncia r a as istir a esos espec-· 
táculos. Es natural yue la inversión del capital para construir salas adecua das con salida amplia . 
por los cuatro costados y escaleras esternas de las galerías altere para los empresarios el negocio. 



inmediato, pero a la larga les recompensaría por la seguridad que en ellas encontraría el público.
Los espectáculo: de biógrafos son dignos de ser fomentados por todos los medios posibles. Su

bajo precio es el midió más adecuado para que la clase media y el pueblo se ilustre. El Kinemá-

color es una de las grandes invenciones del siglo y es difícil idear algo más perfecto. Hay películas
de espectáculos y paisajes que aún viajando mucho por el mundo no consiguen verse con la reali-

EL ESTILO DE SALAS PELIGROSAS.

HERMOSOS SITIOS EN E'. CERRO DE SAXTA LUCÍ*.

DE COMO SE PUEDE HACER UNA HERMOSA EXHIBICIÓN DE BIÓGRAFO AL AIRE LIBRE (CERRO SANTA LUCÍ *.)

dad que las presenta el biógrafo. A bajo pre:io conseguimos ver a los principales actores del

mundo. Últimamente se ha instalado un biógrafo en el Cerro Santa Lucía a raíz de las noticias

•europeas respecto de las catástrofes producidas en salas cerradas. Nada más a proposito que ese

recinto, al aire libre, lleno de bellezas, comparable con las colinas de Roma y si no pecáramos de

.atrevidos diríamos parecido a los jardines del Casino de Monte Cario-

inmed~ato , pera it la larga les recompensaría por la seguridad que en ellas encontraría el público. 
Los espectác ulo" de biógra fos son dignos de ser fomentad os por todos los medios posibles. Su 
bajo p recio es el m ' d io más adecuado p ara que la clase media y el pueblo se ilustre. El Kinemá
c o1::>r es una de las gra ndes in venciones del siglo yes difícil idear a lgo más perfecto. Hay peliculas 
<le espectáculos y p a isaje::s q ue a ún v iaja ndo mucho por el mundo no Gonsig uen verse con la reali-

EL ESTILO DE SALAS PELI GROSA S . 

HER l\l OSQS SITIO S EN E l. CERRO DE S AN TA Luch. 

D E tO hl O S E P UE DE }·i .\CE R U N A H E R:'>10 S A EXH TB ICI6 :-l DE B i ÓGRAF O AL AI RE LIBRE ( CERRO SANTA LJ c í\.) 

.dad q ue las p resenta el biógra fo . A b:l jO pre2io conseguimos ve r a los principa les actores del 
mundo. Ultima mente se ha inst alado un biógrafo en el Cerro Santa Lucía a r a íz de las noticias 

«l uropeas resp ecto de las cat ás t ro fes pro::l uciias en salas cerradas. Nada m ás a p.rop ; sito que ese 
recinto, al aire libre, lleno de bellezas, compa rable con las colinas de Ro ma y si n o pecáramos de. 
;atrevidos diríamos p arecido a 103 ja rdines del Casin,? de Monte Carllr.-





El monumento a los Héroes

de la Concepción.

Nuevo Comandante.

Proyecto para el monumento a los Héroes de la

Concepción, (del escultor Sr. Virginio Arias,) al

que le serán introducidas algunas modificaciones

a juicio de la comisión encargada de la erección.

Viajero ilustre.

\f í&^

D. Luis Carrera Montt, nuevo Comandante del

Regimiento Yungay.

La Sra. Gimeno de Flaquier.

Sr. Everett Benton, distinguido caballero norte

americano, que se halla entre nosotros en comi

sión de estudio y negocios.

Sra. Concepción Gimeno de Flaquie.-, conferencista

española que ha sido muy festejada en Concepción.

El monumento a los Héroes 
de la Concepción. 

Proyecto para el monumento a los H éroes de la 
Concepción, (del escultor Sr. Virginio Arias.) al 
que le serán in troducidas algunas modificaciones 
a juicio de la .comisión encargada de la erección. 
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Viajero ilustre: 

Sr. Everett Benton, distinguido caballero norte
americano, que se halla entre nosotros en comi
sión de eótudio y negocios. 

Nuevo Comandante. 

D. Luis Carrera Montt, n uevo Comandante del 
Regimiento Yungay. 

--",ª,,--

La Sra. Gimeno de Flaquier. 

Sra. Concepción Gimeno de F laquie .. , conferencista 
española que ha sido mu y festejada en Concepción. 
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Mientras en nuestro país por cambiarse dos o tres insul

tes recíprocos de los más c mentes se concerta un duelo

que casi siempre termina en tenedor, en Uruguay hasta

los socialistas han condenado la conducta de su repre

sentante en la Cámara de Diputados, el Dr. Emilio Fru-

goni al aceptar un lance de honor a su colega el dipu
tado Pelayo.
La protesta se hizo por medio de un doc imento público.

Inicia su catiliniariael citado documento, lamentando que
el Comité Ejecutivo carezca de atribuciones penales; pero
no por ello, agrega, ha de dar por callada la condenación

que le merece la inconsecuencia del compañero diputado.
Ello importaría, dice, legitimar un delito y ofrecerle la

solución definitiva de toda discusión, sin contar con que,

aceptado el duelo, la verdad y la justicia no serán ya patri
inonio exclusivo de la^ nobles energías del espíritu,, sino

que dependerían d<T azar de un lance absurdo y bárbaro.

1 Por otra parte, el Comité, al manifestar su desagrado,
lamenta que la inflexibilidad de Ja conciencia socialista

de su representante parlamentario, se haya doblegado
con una concesión injustificada a los prejuicios contem

poráneos, ya qui- la verdad no puede e-tar a merced de

las parodias de valor o de las represalia-» inconscientes de

los hombres.

¡Qué bella forma de condenar él duelo! Ojalá nuestros

políticos abandonaran de una vez por todas estas «paro

dias de valor» que no envuelven otra cosa que un crimen

disimulado. Ahora no se trata de a'go prohibido por la

iglesia porque hasta los socialistas honrados 1j condenan.

En Valdivia, como en todas partes los cocheros abusan

de una manera desvergonzada con los pasajeros que por

necesidad se ven obligados a utilizar los inmundos e incó

modos carricoches que trafican p r esas calles con el ncm-

bre de coches do alquiler.
Un colega valdiviano, indignado por el abuso, dice:

«La sorpresa del viajero llega a su máximum cuando

al estar frente a la plaza le pide el cochero S 5 (cinco

pesos), valor del pasaje; en vez de Go centavos que pagan

los que tienen la suerte de viajar en vapor para transla-

dars.e al centro déla ciudad.

«¡Macabro es el abuso de los cocheros!»

Eso, distinguido colega.un abuso macabro! . ..

Cocheros fúnebres que cometéis abusos macabros no

podéis abusar en una ciudad donde todo es dé Valdivia!

En Bélgica se La constituido una compañía de lomas

original que puede concebirse. La clase de negocio a que

se dedica lo expresa ciar, mente la razón sedal «Compa
ñía Prestamista de Paraguas. •>

Su capital es de varios millones de francos invertidos en

paraguas y su objeto es evitar al publicóla molestia de

comprar y llevar tan útil cuanto molesto artículo cuando

no se necesita.

Los subscriptores pagan cinco francos anuales y reci

ben un disco le alumicio d 1 tamaño y forma de una mo

neda, cosa indiscutiblemente más fácil de llevar que un

paraguas, y cuando les coge en las calLs un chapar ón no

tienen que hacer sino entrar en el restaurant, en el limpia

botas, o en la tienda más próxima y entregar la ficha a

cambio de un buen paraguas de los que facilita la com

pañía-
Pasado el aguacero se vuelve a dejar el paraguas en

cualquiera de los muchos establecimientos que tienen con

tratados el servicio con ¡a compañía y recoger otra ficha.

Si tal compañía implantara el servicio en Chile, pode
mos garantizarle de que a fia de año no veía ni los francos,

ai los paraguas, alo sumo una gran colección de fichas

como recuerdo.

El general Octavio Brícela, gober
nador de la Cirenaica, ha comunicado

telegráficamente a su Gobierno los

excelentes resultados obtenidos por

las tropas italianas, allí, con el uso

del mate, cuya adopción propone, en

lugar del café, para las tropas destacadas en la Libia.

De aquí tn adelante los soldados aumentarán su equipo*
con la bombilla y el mate.

Lo curioso sería que adoptaran el uso de la guitarra y las

tonaditas criollas de la Argentina.
Ya me fig ro ver a los soldados italianos tomando mate

en plena Cirenaica. Nada, que el uso del mate se impone en
el ej rcito italiano.

Un ramillete de curiosidades relacionadas con la guerra
de los Balkaoes:

Servia es un país agricultor. Casi todos sus campesinos
cultivan tierras de su propiedad.
Una de las industrias más antiguas de Servia es la fabri

cación de alfombras. £1 centro principal de la industria

es Pirot. Los tintoreras de las lanas empleadas en los teji
dos se fabrican por sí mismos los colores con arreglo a

recetas secretas que se transmiten de padre s a hijos.

La población de Turqu:a la compone una extraordinaria
mezcla de razas. En la Tur iuía europea hay 2.000,000 tur

cos, 1.300,000 griegos y búlgaros y 1.500,000 albaneses. En

Asia hay 7.000,000 turcos, 1.000,000 kurdos, 1.000,000-

griegos, y más de 2.000 000 armenios. Fl resto de la

población lo componen sirios, judíos, tártaros, circasia

nos, etc.

En Servia no hay pauperismo en el ¿.entido que damos

a esta palabra en Occidente. Los más pobres tienen algún
medio de vivir. En Belcrado, la capital, hay algunos
pobres, pero ni su miseria ni su número ha obligado a esta

blecer ningún asilo.

En Turquía es obligatoria nominalmeote la educación

elemeníal para los niños de seis á once años. Las escuelas

dependen del Gobierno.

Cuando nace una niña en Montenegro, las madres dicen:

«No te deseo belleza, sino valor. Sólo el heroísmo conquis
ta el corazón de los hombre-.»

El Congreso Federal acaba de botar la construcción de

un acorazado de 31,000 toneladas, cuya longitud será de

192 metros y si el aumento de anchura con ielación al tone

laje y a la longitud, estuviera en la misma proporción
que en el «Nevada» y en el «Oklahoma,? el uuevo acoraza
do no podría atravesar el Canal, porque serían estrechas

las escluías, las cuales no podrían abrirse sin peligro más

que para barcos de 30 metros y medio de aacho como

máximun.

En Montevideo dejó de existir a la avanzada edad de

102 años Cándido Rodríguez que hacía sólo ocho días que
había contraído matrimonio.

¿Qué tal? Un novio de 102 años,— fósil, y seguramente
una novia de dieciocho, hermosa y delicada como una flor.

Pues, señores, si a todos se les antoja casarse a esa edad

para morir a los ocho dias, este mundo se va a convertir
en asilo de viudas.

SERRUCHO.

Mientras en nuestro país por can1hiarse dos o tres insul
to~ recí procos d Po los más C rrientes se concerta un duelo 
que casi siempre. termina fn tenedor en e ruguay 'hasta 
los socialist as Il an condenado la .co~ducta de su repre· 
sentante en la Cámara de J;)iputados, el Dr. Emil io Fru
gonl al aceptar un lance de honür a su colega el dip u-
tado Pela yo. . 

La protes ta se hizo por med io de un doc Imento público. 
Inicia Sil catil in iaria el citado documento lamentan ~ o que 
el !=omite E jecut ivo carezca de atribuci¿nes penales; pero 
no por ello, agrega, ha de dar pc..r callada la condenación 
qUe le merece la inconsecuencia del compañero dipu tado. 
E llo, importaría, dice, legitimar un delito y ofrecerle la 
solución definitiva de toda discusión, sin contar con que, 
acep tado el duelo, la verdad y la justícia no serán ya pa tei 
monio exclusivo de la' nobles energías del espírit u, . sino 
que dependerían dd azar de un lance absurdo v bárbaro. 
",- Por otra parte, el Comité. a l manifestar su desagrado, 
lamenta· que la inRex ibilidad de ¡a conciencia socialis ta 
de su representa nte par lamentario, se baya doblegado 
co~ una t onceSlón inju?ti.ficada a los pr f.juicios contem
porámos;ya qur' la verdad no pu ede e·ta r a merced de 
las'parodias de valor o ele las represalia; inconSCientes de 
los hom bres. 

iQué bella forma de condenar él duelo! Ojalá nuestros 
políticos abandonaran de una vez por todas estas "paro
dias de valor¡} que no envuch·en otra cosa que un crünen 
disimul ado. Ahora no se trata de a' go prohibido po r la. 
iglesia porque hasta los socia li stas honrados 1) condenan. 

0 '0 

En Valeli via, como en todas parles los cocheros abusan 
de una manera desvergonzada con los pasajeros que por 
necesidad se H n obligados a utiliza r l.os inmundos e incó' 
modos carricoches que tra fican presas calles con el ncm · 
bre de cGches de alq ui ler. 

Un colega valdi viano, indignado por el abuso, dice: 
oLa sorpresa del viajero llega a · su máx immu cuando 

al esta r frent e a la plaza le pide el cochero S 5 (ci nLo 
pesos), val or del pasaje; en vez de 60 centavos qu e pagan 
los que tienen la suerte de "iajar en vapor para transla· 
darse al cen tro de 1 a ci udad . 

' iMacabro es el abuso de los corh , ros!. 
Eso, distinguido co!ega.un abuso macabro l ... 
Cocheros fúnebres que cometéis abusos macabros no 

podéis ab usar en una ciudad dOllde todo es de Valdivia! 

En Bé- Igica se ha consti tu ido una companJa de lo más 
origina l qu e puede cuncebirse. La clase de negocio a que 
se dedica lo exp resa c1ar"ment e la razón SoCial .Com pa· 
ñía Prestamis ta de Par~.~ uas. ~ 

Su capila l es de va rios millones de francos invertidos en 
parag uas Y su objeto es evilar al públ ico la molestia de 
compra r y llevar tan útil cuanto molesto ar t ículo cuando 
no se necésita. 

Los subscrip tores pagan cinco fra ncos aouales y reci
ben un disco le alumiLio d J lama (¡o y fo rm a de u~a mo
neda, cosa i" J is cutiblemente más fácil de llevar que UD 
paraguas:, y cu ando les coge en las ca llf s un chapar 60 no 
tienen que bacer sino en tr ar en e l res taurant, en el lim pia
botas, o en la t ien da más próx ima y En tregar la fi cha a 
cambio de un buen paraguas de los que facili ta la com
pañ ía. 

P asada el aguacero se vuelve a dejar el p araguas en 
cualquier a de los muchos esfab lecimientos que tienen con
tratados el serv icio con la com pañia y recoger otra fi cha. 

Si t al compañia implantara el servicio en Chil e, pode. 
mas garant iz arle de que a fin de año no veía ni los francos, 
ni los parag uas, a lo sumo una gran colección de fichas 
como recuerdo. 

~I general Octavio Bricela. gfJber· 
nador de la Cirenaica, ha comunicado 
telegráficamente a su Gobierno los 
excelen tes resultados obtenidos por 
las tropas itali anas, allí, con el uso 
del mate, cuya adopción propone, en 
lugar del café, para las tropas destacadas en la Libia. 

De aqu í . n adelante los soldados awnen tarán su equipo. 
con la bombilla yel mate. 

Lo curioso seria que adoptaran el uso de la guitarra y las· 
tonaditas criollas de la Argentina. 

Ya me fig ro ver a los soldados italianos tomando mate' 
en plena Cirenaica. Nada, que el uso del mate se impone en. 
el ej rcito italiano. . 

.* • 
Un ramill"te de curiosidades relacionadas cen la guerra, 

de los B a!kan es: 
Servia es un p ~ís agricu ltor . Casi toQ.os sus campesinos. 

cu lt iva n tierras de su propiedad. . 
UIia d~ las inJustrias mas antiguas de Sen·ia es la ·fabri

cación de a¡¡amuras. E l centro principal de la indus tria 
es P irot. Los tin torer .. s de las lanas empleadas en los teji
dos se fabrican por sí mismos los colores con arreglo a. 
receJas secretas q ue se transmiten de padres a hijos. 

La poblae'ón de Turqu'a la· com pone una extraordinaria. 
mezcla de r azas. E.n la Tur tu ía europea hay 2 .000,000 tur
cos, 1. 300,000' grieg os y bú lgaros y 1.500,000 albanes1es. En 
Asia hay 7.000 ,000 tur cos , 1 .000 ,0 0 0 kurdos , 1 :000000-
griegos, y más ·de 2.006000 armeni os. El res to d~ la 
pbblación lo componen sirios, judíos, .tártaros, circasía-
nos, etc. ~ ~ 

E n Servia no hay pan perismo en el sentido que damos. 
a es ta pa labra en Occidente. Lo; más pobres tienen algún 
Im·dio de vivír. E n Bel. tado, la capital. hay algl. nos 
pobn's, peto ni Su miseria ni su número ha obligado a esta-
blecer nin gún asilo. ' 

E n Turquía es obliga toria nominalmen te la ed ucacíón 
elemen tal para los niños de seis a once afíos . Las e:.cuelas· 
dependen elel Gobierno. 

Cu .:t n do nP.ce un_a niii a en Monte~·eg ro: las madres díc~n: 
«No te deseo b~ ¡; eza, sino valor. Sólo el hel olsmo conquis
ta ti corazón de lús hom bre ' .. ! 

• . , 
El Congreso Federa l acaba de botar la constru cción de 

un acor .zado de 3',000 toneladas, cuya longitud será de 
1 9 2 metros y si el a umen to de anchura con relación a l tone'· 
laje y a l ~ longitud. es tllviera en la misma proporaÍón 
que en el cNevada'} yen el t.lOk lab oma,» elu ueyo acoraza
do no·podrlaatravesar el Cana l, porque serían estrecbas 
las esclu, as , las cuales no podrían abrirse $in pel igro más. 
que para barcos de 30 metros )' medio de anchó como 
m áx im un. 

En Montevideo dejó de existir a la avanzada edad de 
102 arios Cándido Rodriguez que hacía sólo ocho dias que 
había con traido matrimonio. . 

¿Qué tal? Un nov io de 102 años,-fósil. y seguramen te' 
una novia de dreclOcho~ hermosa v delicada como una fl or. 

Pues, señores, si a todos se les án toja casarse á esa edad. 
para morir a los ocho dia" es te mundo se va a con vertir 
en asilo de viudas. 

/ SERRUCHO. 



íl Odol
es el primero y el

ÚniCO dentífrico

que contrarresta

con absolutasegu-

ridad las causas de

la caries dental. Esta acción posi
tiva que está probada científicamen

te consiste en la propiedad peculiar
del Odol de penetrar en los dientes

picados y en las mucosas de las

encías, que embebe é inig»i'Cí>'l)il
hasta cierto punto. Compréndase la

importancia capital de esta nueva y

peculiarísima acción. Mientras que

todos los demás medios usados para

limpiar la boca y la dentadura sólo

obran durante los pocos momentos

que se emplean en esa operación, el

Odol deja en las mucosas y en las

muelas picadas un depósito antisép
tico cuya acción dlira ¡101 Sis dite

ras. Así se logra una acción anti

séptica continua, que limpiará segu
ramente la dentadura de todo ger

men infeccioso hasta en las más pe

queñas hendiduras. Claro está pues

que las personas que se lavan dia

riamente la boca con el Odol prote

gen con toda seguridad su denta

dura contra la caries.

I Odol 
es el primero y el 
único dentífrico 
que con trarresta 
con absolutasegu
ridad las causas de 

la cari es dental. Esta acción POSI

tiva que está pro,bada cientÍfic ;¡ men
te consiste ei1 la propiedad peculiar 

'del Odol de penetrar en los dientes 
pi cados y en las mucosas de las 
encías, q.ue em be be é iIllI)J'e~'na 
hasta cierto punto" Compréndase 1a 
importancia ca pital de esta nueva y 
peculi~rísima acción, Mientras qu e 
todos los demás medios usados para 
limpiar la boca y la dentadura sólo 
obran durante los pocos momentos 

, que se emplean en esa operación, el 

I 
Odol dej r.. en Ins mucosas y en l as 
mu elas pi cadas un depósito antisép
tico cu ya acción dura hOl'as-ente
ras, A sí se logra un a acción a nti 
séptica contin ua, q ue limpiará s egu
ra ment e la dentad ura de todo ge r
men infeccioso hasta en las más pe
queñas hendid uras. Cla ro es tá pues 
que las perso nas qu e se lavan dia 
riamente la boca con el Odol prote
g en con toda seg urid ad su denta 
dura contra la caries. 



CASA MUZARD
VALPARAÍSO - : - SANTIAGO

CONDELL, esq. Huito. — Teléfono Inglés 858. - Casilla 425.

Señora:

No se olvide usted de

visitar nuestra casa, por lo

menos una vez al mes si,
desea estar al corriente de

las últimas novedades de

París. «• o •©■ .<► <► <t> <>

CATRES:

Catres ingleses de bronce.
* -g-

CUNAS

de bronce y bronce y fierro

«• «.

MUEBLES de asiento

para Dormitorio "Chaises

longues" estilo E. XV,Marie

Antoinette y Lambrcquin.
S- S-

Decoraciones para todos

estilos de Dormitorios.

=1 CASA ,MUZARD 1=-
V ALP ARAIS-O - : - SANTIAGO 

CONDELi., esq. Huito. - Teléfono Inglés 858. - CasilIa 425. 

CATRES: 

Señura: 

N O se 01 vide us ted ele 
vis ita r nues tra casa_ por lo 

Catres ingleses de bronce. 

CUNAS 
de bronce y bronce y fierro 

MUEBLES de asiento 
para DorlDitorio "Chaises 
longues" estilo 1_. XV, Marie 
Antoinette y Latnbrcquin. 

Decoraciones para todos 
estilos de DorlDitorios. 
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La tortilla de huevo es un plato muy agi'ada-
ble para el almuerzo, pero como los huevos

están tan caros hay que aumentarla con otra

cosa para que sea más económica. He aquí algu
ñas buenas recetas.

Tortilla al natural.—La tortilla para que sea

realmente buena no debe pasar de iz huevos

y en el caso que no sea suficiente para las perso

nas que hay en la mesa, es mejor hacer dos.

Se quiebran los huevos, se le pone sal, pimien
ta y una cucharada de agua fría, se revuelven

hasta unir la clara, con la yema. Se tendrá

preparada
una sartén

con una cu

charada gran

de de man

tequilla, cuan
do ya e s t é

ésta bien ca

liente se le

ponen los hue

vos, se revuel

ve hasta que

esté baboso,

entonces se dobla y se saca. Se sirve muy ca

liente.

Tortilla de verdura.—La misma preparación
sólo que se le pone a los huevos perejil picado,
esta tortilla poniéndole salsa de tomate encima,
es muy rica.

Tortilla de riñones.—Se cortan los riñones

finos, se saltan en mantequilla con un poco de

cebolla muy picada, cuando estén cocidos se

unen con los huevos y se hace la misma opera
ción que en la tortilla al natural.

Tortilla de queso.
—Se hace exactamente como

la anterior sólo que se le pone queso suizo rayado
en vez de riñones saltados.

Tortilla de hígados con trufas.—-La misma

preparación. Se saltan los hígados de ave con

un poquito de cebolla picada y mantequilla
y algunos psdacitos de trufas. Se termina como

las demás. * |
Como ven, lectoras mías, se puede hacer de la

misma manera indicada Tortilla de tomate, de

maíz, de papas, de ostras, de camarones, etc.

Tortilla con azúcar.—Se quiebran los huevos

que se desean hacer se separa la clara de las

yemas. Estas se baten para cada tres huevos

una cucharadita chica de azúcar flor, tres cucha-

raditas de cre

ma a falta de

esta leche.

Cuando las ye-

mas están

muy batidas

se les agregan

las claras sin

batir, se unen

muy bien y se

ponen en la

sartén con

mantequilla

derretida, se termina como toda tortilla de

huevo. Cuando se saca de la sartén se le espol
vorea azúcar y se quema con un fierro muy

caliente.

Tortilla Celestina.—La misma preparación
anterior, en vez de quemarla encima se le pone

dentro mermelada de damazco o de durazno.

De esta misma manera se hace la tortilla de

leche crema, la de manzana, la de rhum, etc.

Tortilla Sara.—Se hace un panqueque del

modo siguiente: se deshace harina en leche

hasta formar una pasta clara, a ésta se le agre

ga azúcar, canela molida y yemas de huevos.

Se pone mantequilla en una sartén se le pone

BELLEZA

ENDURECIMIENTO

DESARROLLO

DEL

PECHO
DESAPARICIÓN OE

LAS CAVIDADES

EN LAS ESPALDAS

Y GARGANTA

Producto científico que responde á los

progresos más recientes de la medicina

moderna, garantizado absolutamente como
no peligroso, aprobado por las eminen

cias médicas, desarrolla y da firmeza

rapídisimamente al pechó. t
De eficacia notable, ejerce acción

reconstituyente, cierta y duradera,
sin ejercer influencia en el resto del orga
nismo.

Benéfico para la salud en general, á la

cual mejora (fácil de tomar con reserva)
conviene lo mismo á la joven que á la

mujer ya hecha.
Cada frasco contiene 6o sellos pilulares

(tratamiento para un mes') con folleto

explícatorio :

Laboratorio RAOUX, 16 rué Clairaut, París

Dseapnufgoe: Droguería Francesa- Daube yO
y en todas las Principales Farmacias

La tortilla de huevo es un plato mu y agrada
ble para el a lmuerzo, per o como los huevqs 
están t an caros hay q ue a umenta rla cen otra 
cosa para que sea m ás económica . tIe aq u í a lgu 
nas buenas recet as . 

Tortilla al natu.ral . -La t ortilla pa ra que sea 
realmente buena no debe p asar de 12 huevos 
y en el caso que no sea suficiente para las perso
nas que hay en la mesa , es mejor h acer dos. 

Se quiebra!} los huevos, se le pone sal, pimie n
ta y una' cucharada de agua fría, se revuelven 
has ta unir la clar a, con la yema. Se tend rá 
prep a r a d a 
una sa rt é n ~-~~-~ 

con una cu
charada gran
de de man
tequilla, cuan
do ya es té 
ésta bien ca
liente se le 
ponen los hue
vos, Se revuel-
ve hasta. que L ._ 
esté baboso, 

. . 
~-~ 

entonces se dobla y se saca. Se sirve muy ca
liente. 

T ortilla de verdura .- L a mism a prep aración 
sólo que se le pone a los huevos perejil picado, 
esta tortilla poniéndole salsa de tomat e encima, 
es muy rica. 

Torti lla de riñones .-Se cortan los riñones 
finos , se saltan en m antequilla con un .poco de 
cebolla muy picada , cuando estén cocidos se 
unen con los huevos y se hace la misma opera
ción que en la t ortilla al natura l. 

Tortilla de queso.-Se hace exact amente como 
la anterior sólo que se le pone queso sui zo r ayado 
en vez de riñones saltados. 

T01'titla de hígados con tnljas.- L a m ism a 
prepa ración . Se ' salt an los hígados de ave con 
un poqui t o de cebolla picada y m a nt eq uilla 
y a lgunos p edacitos de trufas. Se t erm ina com o 
las dem ás. • I 

Como ven , lectoras mías, se puede hacer de la 
misma ma nera indicada Tortilla de tomat e, de 
m aíz, de p apas, de ostras, de camarones, etc. 

T ortilla. con azúcar.-Se qu iebra n los huevos 
que se desean 1Hcer se ~ep ara la cla ra de las 
yemas . Est as se b at en para cada t res huevos 
una cucharadita chica de azúca r flor, t res cucha-

rad itas de cre-
.. "'~- I ma a fa lta de 

est a l e c h e. 
Cuando las ye
m as es t á n 
muy batidas 
se les agregan 
las clar as sin 
batir, se unen 
muy bien y se 
ponen en la: 
s a rt é n con 
m a ntequilla 

derretida se t ermina como toda tortilla de 
huevo. C~ando se saca de la sartén se le espol
vorea azúcar y se quema con un fierro muy 
caliente . 

Tort illa Celestina.-L a misma prep araclOn 
anterior, en vez de quem arla encima se le pone 
dentro mermelada de damazco o de durazno. 

De est a misma m aner a se hace la tortilla de 
leche crema , la de m anzana, la de rhum, et c. 

T orti lla Sara .- Se hace ·un p anqueque del 
modo siguiente: se deshace h arina en leche 
hast a formax una p ast a clara, a ésta se le agre
ga azúcar , canela molid a y yem as d e huevos . 
Se pone mantequilla en una sartén se le p one 

"'---~~~!'P"----------... ._._. . 
?roducto cíen tífico que r esponde á los I 

progresos más recientes de la medicina 
modern a, g arantizado a bsoluta mente como 
no peligroso , aprobado por ¡as eminen
cias médicas, desarrolla y d a fir meza 

BELLEZA 
ENDURECIMIENTO 
DESARROLLO 

DEL ' 

DESAPARICiÓN' D'E 
LAS CAVIDADES 
EN LAS ESPALDA:; 

YGARGANTA , 

GALEflINI DE NUBlE 

rapídisimamente a l p echó . ~ I 
De eficacia notable , ejerce acción 

reconstituyente, cierta y duradera, I 
si.n ejercer influeccia en el resto del orga
lllsmo. 

Benéfico para la salud en general , á la • 
cual me jora (fácil de tomar con reserva ) I 
con.vi ene lo mismo á la joven que á la 
mUjer ya hecha . 

Cada frasco contiene 60 sellos pilulares I 
(tra tamiento para un mes') con folleto I 
explíca torio : 

Laboratorio RAOUX, 16 rue Clairaut, Paris 

~i';t~!~~e ~ Drogueria F rancesa- Daube y Ca 
y en todas las Principales Farm éicias 

.......... _._ . ........ 0 



El Té Dulcinea
Es siempre el preferido

en las recepciones de buen tono.

El Té Dulcinea 
Es siempre el preferido 

en las recepciones de buen tono. 



dos cucharadas o tres o seis de esta pasta que

se extiende en la sartén para que tomen for

ma redonda: una vez que esté dorada se rellena

con algún dulce o compota, se dobla, se saca y

una vez que esté en la fuente se espolvorea

con azúcar.

Tortilla de pan.
—Se remoja un pan y la

miga en leche, se le pone canela y raspadura de

limón, se prepara como se ha dicho para la tor

tilla con azúcar, se le agrega el pan deshecho y

se termina como la tortilla con azúcar.

Huevos con papas.
—Se cortan papas, se les

quita un poco la comida del centro hasta

formar una taza grande, ésta se fríe, se le pone

a cada papa un huevo fresco pasado por agua,

se le pone dentro una cucharada de crema y

un poquito de queso parmesano y también un

poquito de mantequilla se ponen un rato al

horno para que se cueza el huevo. Se sirven.

Huevos al a MaUre d' Hotel.—Se cortan

Comprobación.

—El dueño de casa (al rodar el tenor por la

escala).—Ave María Santísima, se ha hecho daño?

—El tenor (entonando).—Do, Re, Mi, Pa; no,

gracias; no me he hecho daño.

tajadas de pa.i de molde redondas se fríen en

mantequilla, se coloca un huevo pasado por

agua en cada tostada de pan, se cubre cada

huevo con mantequilla maitre d'hotel que se

hace del modo siguiente: se derrite mantequi

lla, se le pone perejil picado fino y algunas go

tas de limón. Se sirve muy caliente.

Huevos al crepúsculo.
—Se fríen pedazos de

beacon muy delgados colocándolos en seguida
en una fuente en forma de corona y sobre cada

pedazo se pone un huevo frito en mantequilla
o riñonada se sirve muy caliente.

Se escogen panes pequeños y redondos a los

que se les quita la miga, se quiebra dentro de

cada pan un huevo sazonado con sal y pimien
ta un poco de mantequilla y crema se fríe

todo junto con cuidado en mantequilla muy ca

liente. Es un plato muy delicado.

Emigrantes-

—A usted, Arturito, que es medio poeta, le debe

gustar mucho la primavera ¿no?
—¡Yalocreo! .. como que por esta época nos va

mos siempre a Europa y pasamos el invierno en

París!...

dos cucharadas o tres o seis de esta pasta que 
se extiende en la sartén para. que tomen for
ma redonda: una vez que esté d0rada se rellena 
con algún dulce o compota, se dobla, se saca y 
una vez que esté en la fuente se espolvorea 
con azúcar. 

Tortilla de pan.-Se remoja un pan y la 
miga en leche,. se le pone canela y raspadura de 
limón, se prepara como se ha dicho para la tor
tilla con azúcar, se le agrega el pan deshecho y 
se termina como la tortilla con azúcar. . 

Huevos con papas.-Se cortan papas, se les 
quita un poco la yomida del centro hasta 
formar una t aza grande, ésta se fríe, se le pone 
a cada papa un huevo fresco pasado por agua, 
se le pone dentro una cucharada de crema y 
un poquito de queso parmesano y también un 
poquito de mantequilla se ponen un rato al 
horno para que se cueza el huevo. Se sirven. 

Huevos al a Maitre d' Hotel.-Se cortan 

tajadas de P'h1 de molde redondas se fríen en 
ma:ntequilla, S;~ col0ci:I.' un huevo pasado por 
agua en cada tostada de pan, se cubre cada 
huevo con mantequilla maUre d'kotel que se 
hace del modo siguiente: se derrite mantequi
lla, se le pone perejil picado fino yalgunas go
tas de limón. Se sirve muy caliente. 

H uevos al crepúsculo.-Se fríen pedazos de 
beacon muy delgados , colocándolos en seguida 
en una fuente en forma de corona y sobre cada 
pedazo se pone un huevo frito en mantequilla 
o riñonada se sirve muy caliente. 

Se escogen panes pequeños y redondos a los 
que se le~ quita la miga, se quiebra dentro de 
cada pan un huevo sazonado con sal y pimien
ta un poco de mantequilla y crema se fríe 
todo junto con cuidado en mantequilla muy ca
liente . Es un plato muy delicado. 
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Comprobación. 

-El dueño de casa (al rodar el tenor por la 
cscala).- Ave María Santísima, se ha becho daño? 

,-El tenor (entonando).-Do, Re, Mi, Fa; no, 
gracias ; no me he hecho daño. 

Emigrantes. 

- A usted, Arturito, que es medio poeta, le debe 
gustar mucho la primavera ¡DO? 

-iYa lo creo! .. como que por es ta época nos va
mos siempre a Europa y pasamos el invierno en 
París! ... 



En el cuidado del cabello el

Javol viene a sustituir con ventaja
a todos los aceites y pomadas y
también a las tinturas, que en mu

chos casos resultan nocivas.

El Ja,VOl, posee la excelente pro

piedad de retardar las canas.
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QUINA -EISELE

LAMEJOR Y MAS BARATA

EXIGIRLA EN TODOS

LOS ALMACENES Y BARES

£1 mejor tónico aperitivo.

Recomendada por los médicos

como el mejor reconstituyente.

VALPARAÍSO

Salvador Donoso, 2.-Teléfono 984.

AGENTE EN SANTIAGO-

SANTIAGO P. CUMMINS

Bandera, 161-Teléf. 24S6.

En venta pp Ia« nrincípales Drogarías v Knticas.

EL CRUCIFIJ0_ LUMINOSO

Esta maravillosa obra de

arte, irradia en la obscuridad

con hermosa luz azulina blan

ca. Es acabado en marfil so

bre bonita cruz ebanizadade

20 x 38 centímetros. Absolu

tamente inrompible. Una

hermosa imagen que debería

estar en todo hogar cató
lico. El crucifijo puede ser
bendecido por su Rtvdo. Pá

rroco y es el más apropiadore-
galo para una madre, herma

na o amiga. El recuerdo más a

propósito de cualquiera de las
solemnes festividades de la

Iglesia. Este crucifijo lumino

so es la última novedad y

nuestra garantía acompaña a cada uno de ellos.

AGENTES: Aquí tienen una gran oportuni
dad para ganar mucho dinero. Tenemos un surtido

completo de artículos en lo que puede usted sacar

grandes provechos. Escríbanos hoy mismo y le da

remos información completa. Deseamos sólo algu
nos Agentes idóneos para representarnos e introdu

cir en su país nuestro crucifijo luminoso y varias

otras de nuestras especialidades. Obtendrá grandes
provechos con nuestra representación. Todos nues

tros catálogos y correspondencia en español. Pída

nos nuestra circular gratis.

Consolidated Portrait and Frame Co.,

Dep. C. Chicago, Ills., E. I . de A.

E n el cuidado del cabello el 
Javol viene a sustituÍr con ventaja 
a tocios los aceites y pomadas y 
también a las tinturas, que en muo 
chos casos resultan nocivas. 

El Jalol, posee la excelente pro
piedad de retardar las canas. 
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EL CRUCIFIJO LUMINOSO 

Esta maravillosa obra de 
arte, irradia en la obscuridad 
con hermosa luz azulina blan
ca. Es acabado en marfi l so· 
nre bonita cruz ebanizada de 
20 x 38 centímetros. Absolu
tamente inrompible. Una 
hermosa imagen que debería 
estar en t odo hogar cató
lico. El crucifij o puede ser 
bendecido por su Revdo. Pá
rroco y es el más apropiado re· 
galo para una madre, herma
na o amiga. El recuerdo más a 
propósito de cnalquiera de las 
solemne. festividades de la 
Iglesia. Este crucifij o lumino
so es la última novedad y 

nuestra garantía acompaña a rada uno de ellos. 
AGENTES: Aquí tienen una gran oportuni · 

dad para ganar mucho dinero. Tenemos un surtido 
completo de artículos en lo que puede usted sacar 
grandes provechos. Escríbanos hoy mismo y le da
remos información completa. Deseamos sólo algu
nos Agentes idóneos para representarnos e introdu
cir en su país nuestro crucifijo l1¡minoso y varias 
otras de nuestras especialidades. Obtendrá grandes 
provechos con nuestra representación. Todos nues· 
tros catá logos y correspondencia en español. Pída· 
nos nuestra circular gratis. 

()onsolidated Portrait and Frame CO., 
Dep. C. Cbicago, Ills. , E. lJ. de A. 



Los niños de hoy.

r

Historia natural.

-A k.

—¿Cómo te llamas, hijita?
-Aquí tiene mi tarjeta.

La veraneante. —Ayer encontré un sapo en el

agua del lavatorio y hoy uno debajo de mi cama.

El otro.—¿Pero que no sabe usted que el sapo

puede vivir en el agua y en seco?

Imposible.

-Te has portado bien, Juana: ¿Qué quieres que te regale?

-Nada, señorita. Solamente le ruego me enseñe esa caída de ojos que usa usted.

Los niños de hoy. 

-¿Cómo te llamas, hijita ? 
-Aquí tiene mi tarj eta. 

¡. 

Historia natura'I. 

La veraneante. - Ayer encontré un sapo en el 
agua del lavatorio y hoy uno debajo de mi cama. 

El oe'·o.-¿Pero que no sabe usted que el sapo 
pnede vivir en el agua y en seco! 

Imposible. 
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--Te has portado bien, J uana : ¡Qué quieres / que te -regale? 
- N ada, señorita. Solamente le ruego me enseñe esa calda de ojos que lisa usted . 



CONCLMESdcíiÍP
MUIRACITHiN

i.° Las precipitaciones e impulsos reducen de un 8o a '90%
de las personas que trabajanmentalmen te. siendo
esto la consecuencia lógica de nuestra vida actual.

2° Los motivos son algunas veces muy insignificantes y se

basan en su mayor parte en esfuerzos mentales, exceso

de trabajo, desviaciones, etc., etc.

Tan insignificantes como aparecen estos motivos en el

primer momento y tan malos resultados que pueden aca

rrear trayendo consigo la temprana y General Neu

rastenia, siendo sus síntomas dolor de cabeza y

pesadez de la misma, casi siemure en combi

nación con mareos y zumbar de los oídos, otros

se quejan de malas digestiones, falta de apetito
O apetito implacable y en su mayor parte se observa

el insomnio en sus diferentes faces miedo, palpita
ciones al corazón, manos templantes, fácil irri

tación, sensibilidad, dolor de espaldas y lige
ro cansancio.

4-° 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 tratamiento para obtener los mejores

y más seguros resultados.

.° A la ciencia moderna le ha sido posible hallar un medi

camento específico para combatir la Neurastenia Ge

neral y éste es:

MUIRACITHIN

el cual es sumamente apropiado gracias a su sabia com

posición que produce maravillosos efectos en los síntomas

de la debilidad de los nervios por contener Lecithína

pura y ser ésta la substancia principal del encéfa

lo, de la médula de la espina dorsal y de los nervios, como también del

extracto de la Muira-Puama planta incitante del Brasil, 'a cual era ya masticada por

los naturales del país, para evitar temprana debilidad.
Se vende este producto en todas las principales farmacias del país.

y
Valparaíso,
Santiago,

Concepción,
Antofagasta.

1
JOYSRIA. IB&RICA.

CONDELL, 212 Frente a la confitería Ramis Ciar.

FABRICA. DE ALHAJAS
Brillantes, Per] as, Joyas, Relojes de precisión

"ZENITH."
Club de joyas $5,- semanal, premio $ 200.-

;SE ADMITEN SOCIOS!
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~ CONCW5IaNE5DEm~aR 
MUIRAC.ITHIN 

1.0 Las precipitac iones e impulsos reducen de un 80 a '90% 
de las ))el'sonas que tl'abajan mentalmen te. s iendo 
esto la consecuencia lógica de nu~stra vida actual. 

2.0 Los motivos son alguna~ veces muy insignificantes y se 
basan en su mayor parte en esfuerzos mentales, exceso 
de trabajo, desviaciones, etc .. etc. . 

3.0 Tan ins ig nifica ntes como aparecen estos motivos en el 
primer momento y tan malos resultados que pueden aca· 
rrear trayendo con~igo la temprana y General Neu
rastenia, sien do sus slntomas dolor de cabeza y 
pesadez de la misma, casi siem nre en combi
nación con mareos y zumbar de los oídos, otros 
se queian de malas digestiones, falta de apetito 
o apetito implacable yen SU mayor parte se observa 
el insomnio en sus diferen'tes faces miedo, palp'ita
ciones al corazón, manos templantes, fácil irri
tación, sensibilidad, dolor de espaldas y lige
ro cansancio. . 

4.0 Casi sie mpre se trata de las consecuencias de una de
bilidad genera l de los nervios y precisamente en estos 
casos de la debi.lidad masculina, es cuando debe de 
emplearse un buen tratamiento 'para obtener los mejores 
y más seguros resultados. 

5. ° A la ciencia moderna le ha sido posihle hallar un medi
cam ento específico para combatir la Neurastenia Ge
neral y éste es: 

MUIRACITHIN 
el cua l es sumamehte apropiado gracias a su sabia com
posicion que produce maravillosos efectos en lo s- slntomas 
de la deb ilidad de los nervios por contener Lecithina 
pura y se r ésta la substancia prinCipal del encéfa-

lo, 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 m a~ticada por 
los na turales del pals, para evitar temprana debilidad. 

Se vende este producto en todas las principales farmacias del país. 
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Cómo murió Tolstoi.

Con motivo de la inauguración del Museo

Tolstoiano, de Moscou, Julieta Adam publica
en la notable revista «Der Merker» un artículo

interesantísimo con nuevas y conmovedoras

revelaciones acerca de las causas que procedieron
y aceleraron—si no causaron—la muerte de

León Tolstoi.

Se sabe que desde hace muchos años Tolstoi

venía siendo disputado de su mujer y de sus

discípulos.
Tras áspera lucha, la condesa, su esposa,

había logrado que su marido pasase con ella y

i con sus hijos los últimos días de su vida; pero los

discípulos no se resignaban a este secuestro, y
bastante violentamente le exigían que repartiese
sus bienes y viviera como campesino entre los

campesinos.
Con tales y tan interminables conflictos

Tolstoi ya enfermo de gravedad, vivía en un

continuo martirio.

Quien más le atormentaba era Cestkolf, su

discípulo predilecto, que vigilaba celosamente

el modo de vivir del apóstol, y cuando el ago
tado anciano tomaba alguna carne en sus comi

das le reñía ásperamente por traicionar sus

principios vegetarianos. Cestkolf se atenía

siempre como buen fanático, a la letra extricta

de las doctrinas tolstoianas.

El gran escritor tenía cercano su fin, y si

siempre en estos momentos se desea la paz, los

diarios conflictos le hacían anhelarla aun más.

Cestkolf le había determinado a hacer testa

mento en favor de su hija Alejandra—la única

que seguía sus doctrinas.—Y después de esto,
Tolstoi había tratado más de una vez de huir

y de esconderse para no sufrir tantos disgustos.
En estos empeños, su confidente era el doctor

Makouski, discípulo suyo también, aunque no

fanático, que por negarse a prestar el servicio

militar hubo de sufrir larga prisión.
Este médico vivía siempre en Yasnala Poliana,

y pensaba que el tolstoísmo y la vida doméstica

podían concillarse y lo intentó, aunque en vano.

Por fin, un día Tolstoi y el médico prepara

ron la huida a un monasterio, del que era pro
fesora una hermana del apóstol, y en efecto

ayudados de un criado huyeron a caballo.

Pero inmediatamente la familia y los discí

pulos revolvieron el cielo y la tierra para apo
derarse de Tolstoi. Este estaba verdadera

mente desesperado y cada vez más enfermo.

Hubo que huir otra vez y ahora en ferrocarril.

Pero he aquí que Tolstoi, desoyendo el parecer
del médico, no quiso traicionar sus principios
tomaron billetes de cuarta.

El vagón estaba lleno; la atmósfera viciada y

pestilente, ahogaba al apóstol, ya los 150 kiló

metros, su amigo el médico Makouski le hizo

descender a la fuerza.

[Tenía entonces una fiebre de 41 grados!
El jefe de la estación de Astapore donde se

apearon, ferviente admirador de Tolstoi, aunque
no discípulo, puso a disposición del enfermo, ya
casi moribundo, la mejor habitación.

En ella cuidó del desdichado anciano con

cariño inefable el buen médico.

Ya se iniciaba una mejoría que daba lugar
a la esperanza de poder seguir el viaje, cuando
Cestkolf olfateó su caza y también la familia

estaba sobre las huellas del fugitivo.
Llegó primero Cestkoff, que se apoderó del

maestro...

¡A los pocos días moría!

Nada hay mejor contra las cucarachas

que ponerles al alcance de su gula, en aquellos
sitios donde se sospeche la presencia del repug
nante insecto, una pasta hecha con azúcar en

polvo, harina y fósforo disuelto en agua. Tam

bién da buen resultado echar un poco de cerveza

en algún tachito. Estas son muy aficionadas a

dicha bebida y no vacilan en arrojarse al líqui
do, pereciendo allí ahogadas. Por último, si no

se tuviera cerveza a mano se espolvorea con

pelitre las paredes de los recipientes, lo cual las

atonta y permite barrerlas y tirarlas.

Usad los Polvos de Mennen y Ved que

Finos y que Suaves Son
Poneos los Polvos de Mennen en la cara, en e 1

cuello y en los brazos y observad los maravillosos

efectos que producen en la piel.
Esta exquisita preparación es maravillosamente

suave y fina y producirá en vuestra piel la suavidad

del terciopelo y os dará una sensación de delicado

refinamiento.

Usadlo abundantemente aunque vuestro cutis sea

delicado en extremo, puesto que estos magníficos
polvos están libres de toda adulteración irritante

como el yeso ó el almidón.

Su fragancia es tan rica y tan atractiva como la de

los perfumes franceses legítimos.
No aceptéis sustitutos. Buscad la famosa marca de

Mennen.

Escoged entre estos perfumes que cautivan:

Narangia, la exquisita fragancia de los azahares.

Violeta—La esencia de violetas frescas.

Sen Yang—Riquísimo perfume Oriental.

Color de Rosa—Talco Rosado.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

Nework, N. J., E. U. de A.

Cómo murió Tolstoi. 

Con motivo de la inauguración del Museo 
Tolstoiano, de Moscou, J uliet a Adam publica 
en la notable revist a «Der Merker l) 'un artículo 
interesantísimo con n uevas y conmovedoras 
revelaciones acerca de las causas que procedieron 
y acelera.ron- si no causaron- la muerte de 
Leon Tolstoi. 

Se sabe que desde hace much~s años Tolstoi 
venía siendo disputado de su mujer y de .sus 
discípulos. 

Tras áspera lucha, la condesa, su esposa, 
había logr ado que su marido pasase con ella y 

. con sus hij os los últimos días de su vida; pero los 
discípulos no se resignaban a este secuestro, y 
bastante violentamente le exigían que repartiese 
sus bienes y viviera como campesino entre los 
campesinos. 

Con t ales y t an interminables conflictos 
Tolstoi ya enfermo de gravedad, vivía en un 
continuo martirio. 

Quien más le a tormentaba era Cestkolf, su 
discípulo predilecto, que vigilaba celosamente 
el modo de vivir del apóstol, y cuando el ago
t ado anciano t omaba a lguna ' ca rne en sus comi
das le reñía ásperamente por traicionar sus 
principios vegetarianos. Cestkolf se at enía 
siempre como buen fanático, a la letra ext ricta 
de las doctrinas tolstoianas . 

El gran escritor tenía cercano su fin, y si 
siempre en estos momentos se desea la paz, los 
diarios conflictos le hacían anhelarla aun más. 

Cestkolf le había determinado a hacer test a
mento en favor de su hij a Alejandra-la única 
que seguía sus doctrinas.-Y despuéS de esto, 
Tolstoi había t r atado más de una vez de huír 
y de esconderse para no sufrir t antos disgustos. 

En estos empeños, su confidente er a el d0ctor 
Makouski, discípulo suyo t ambién, aunque no 
fanático, que por negarse a prest ar el servicio 
militar hubo de sufrir larga prisión . 

Este médico vivía siempre en Yasnala Poliana, 
y pensaba que el tolstoísmo y la vida doméstica 
podían conciliarse y lo intentó, aunque en vano. 

Por fin, un día Tolstoi y el médico prepara-

ron la huída a un monasterio, del que era pro
fesora una hermana del apóstol, y en efecto 
ayudados de un criado huyeron a caballo. 

Pero inmediatamente la familia y 10l> discí
pulos revolvieron el cielo y la tierra para apo
derarse de Tolstoi. E ste estaba verdadera
men te desesperado y cada vez más enfer mo. 
H ubo que huír otra vez y ahora en ferrocarril. 

P ero he aquí que Tolstoi, desoyendo el parecer 
elel médico, no qu iso tra icionar sus principios 
tomaron billet es de cuarta . 

E l vagón est aba lleno; la atmósfera viciada y 
pestilente, a hogaba al apóstol, ya los ISO ki ló
metros, su amigo el médico Makouski le hizo 
descender a la fuerza. 

¡Tenía entonces una fiebre de 41 grados! 
E l jefe ele la estación de Astap'ore elonde se 

apearon, fer viente admirador de Tolstoi, aunq ue 
n o discípulq, puso a d isposición del enfermo, ya 
casi moribundo, la mejor habitación . 

E n ella cuidó del desdichado anciano con 
cariño inefabLe el buen médico . 

Ya se iniciaba una mejoría que daba lugar 
a la esperanza de poder seguir el viaje, cuando 
Cest kolf olfateó su caza y t ambién la familia 
estaba sobre las huellas del fugitivo. 

Llegó primero Cestkoff, que se apoderó del 
maestro .. . 

¡A los pocos d ías moría! 

'Nada hay mejor contra las cucarachas 

que ponerles al alcance de su gula, en aquellos 
sitios donde se s05peche la presencia del repug
nante insecto, un a past a hecha con a zúcar en 
polvo, harina y fósforo disuelto en agu a . Tam 
bién da buen resultado ech ar un poco de cerveza 
en a lgún tachito. Estas son muy aficiona das a 
dicha bebida y no vacila n en arrojarse al líqui
do, pereciendo a llí ahogadas. P or último, si no 
se tuviera cerveza a manO se espolvorea con 
pelitre las paredes de los recipientes, 10 cual las 
atonta y permite barrerlas y tira rlas . 

I Usad los Polvos de Mennen y Ved que 
.. .. 
I 11 

11 
11 

I 

Finos y que Suaves Son 
Poneos los ' Polvos de Mennen en la cara, en e l 

cue llo y en los brazos y observad los maravillosos 
efectos q ue producen en la pie l. . 

Esta exquisita preparaei6n es maravl 110samente 
suave y fi na y producirá en vuestra p iel la sua~idad 
del terciopelo y os dará una sensacIón de dehcado 
refinamiento. . 

Usadlo abundantemente aunque vuestro cu tl ~ sea 
delicado en extremo, ' puesto que estos. m~gl11 ficos 
polvos están libres de toda adultera CIón Irri tante 
como e l yeso ó el almidón. 

Su fragancia es tan rica y tan atractiva como )a de 
los perfumes franceses legí timos. 

No acepteis s ustitutos. 'Buscad la famosa marca de 
Mennen. 

E scoged entre estos perfumes que cautivan: 

~i~l~~~~t.~a e~:i~ll~í~~ ~ri~1:t~~ifr~:c1~.s ~zahares . 
~~~o;~~gRo~~~~!rc~ li.~~~;¡;'~ Orienta l. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO. 
Newark. N. J., E. U. de A . . 

11 
11 
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Oficina de Crédito Hipotecario.
VALPARAÍSO :• SANTIAGO

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

CONVERSIONES de DEUDAS

COMPRA, VENTA y CANJE de BONOS

DIRECCIÓN s

José Valenzuela D.

PRAT, 70 Casilla 1499 -:- Teléfono 1212.

¡EL TIEMPO ES ORO!
no lo pierda Ud. en pensar y buscar la casa

que pueda surtirlo á su entera satisfacción
en: Géneros, Paquetería y Abarro-
íes, por mayor.

CHSOy Cía.

Provees al interior de la Repica.

Calle Titfolá, N.os 10, 12 y 14.

VALPARAÍSO

Casa f\j.ndLELdLeL en. 1882.

1

Oficina .. de Crédito Hipotecario. 
V ALPARAISO -:- SANTIAGO ---- ',,", 

, PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

CONVERSIONES de DEUDAS 

COMPRA, VENTA CANJE de BONOS 

DIRECCI6N: 

José Valenzu'elá D. 
PRAT, 70 ,-!:. Casilla 1(99 -:. Teléfono 1212. 

¡El TIEMPO ES ORO! 
no lo pierda Ud. en pensar y buscar la casa 
r¡u e pueda surtirlo á su entera s atisfacción 
cn : Géneros, Paquetería y A q arro-
[ e s , por lDayor. ' 

C1\SO y. Cía. 
Proveen al interior de la República. 

<:all€ Th/olá, N.OS 10, 12 . Y 14. 

VALPARAISO 
~\oo""""" ·I,.,.,."...,." 

Oasa fundada en, laaa. 



El último invento.

Un cohete que saca fotografías: nueva aplicación del giróscopo.

El cohete de guerra no es un cohete a la con-

gréve, de aquellos que en otros tiempos se usaban

para incendiar fortalezas

y ciudades sitiadas. La

misión del cohete que aca

ba de inventar Alfred

Moul, aunque relacionada

también con la guerra, es,

en esencia, mucho más

pacífica. Se trata, en efec

to, de un cohete fotógra
fo. Todos íbamos ya fami

liarizándonos con las foto

grafías a vista de pájaro
'tomadas desde globos o

desde aeroplanos, y las ob

tenidas con ayuda de co

metas o de palomas men

sajeras, aunque no tan po

pulares, resultaban también
cosa anticuada, a más de

poco práctica, por ser preci
so contar con dos factores

independientes de la volun
tad hurpana: el capricho del
viento y el de la paloma,
según los casos. Había que
inventar algo más nuevo, y,
si se quiere, más práctico, y
Alfred Maul ha pensado que ese algo estaría

resuelto con sólo hacer que el vehículo portador
del aparato fotográfico
fuese, no un globo, ni

un biplano, ni una pa

loma, sino un cohete.

Doce años llevaba el buen

inventor estudiando su

idea, y según parece,

ahora, al ponerla en prác
tica ante las autoridades

militares de Alemania, la

ha presentado con toda

la perfección de que es

el invento susceptible.
El cohete en cuestión

consiste en una especie
de cartucho con punta
cónica, conteniendo una

cámara fotográfica y pro
visto de un contacto eléc

trico neumático, y lleva,

además, un paracaídas y

un giróscopo.
Su cola mide unas cinco

varas de longitud y tiene en el extremo inferior

unas a modo de plumas de flecha, de madera.

-Es
Jngfr'

it
■ -i

■'
P

i
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El cohete fotográfico en su aparato lanzador.

Fotografía tomada con

ayuda del cohete fo

tográfico.

El peso total del aparato es de unos cuarenta

kilos. Para lanzarlo, se emplea una suerte de

torrecilla, que para las

conveniencias del trans

porte se transforma en un

ligero carrillo de dos rue

das. Montado el aparato
lanzador, y puesto el cohe

te en posición, se pone en

movimiento el giróscopo

por medio de la electrici

dad, desde unas doscientas

varas de distancia.

Por efecto de dicho mo

vimiento dispárase el co

hete, que en ocho segun

dos, con la cámara foto

gráfica enfocada por medio

del giróscopo, alcanza una

altura de 780 metros. En

tonces hay un momento,

una simple fracción de se

gundo, de reposo en medio

del espacio; el objetivo se

destapa automáticamente,

se impresiona la placa, y
al mismo tiempo se des

prende y abre el paracaí
das, descendiendo el apa

rato lentamentoen poco más de diez minutos.

¿Ventajas de este invento sobre los procedi
mientos que pretende
substituir?

Muchos y muy impor
tantes. Con él no arries

ga su vida ningún aero

nauta, ni aviador cuando

ha de hacer fotografías
de un país enemigo se

trata, ni se corre el ries

go de que, en el momento

culminante, no esté bien

enfocada la máquina
como ocurre cuando se

hace uso de la paloma o

de la cometa.

El giróscopo, esa es

pecie de ungüento ama

rillo de la mecánica

moderna, ha venido a

resolver esta última di

ficultad, manteniendo a

la cámara con el objeti
vo en la dirección requeri
da. He aquí, pues, una nueva hermosa manifes

tación del ingenio humano, que nunca descansa.

I

%

El cohete cayendo con

el paracaídas abierto.
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POR QUE ES UN VERDADERO

PLACER ANDAR EN BICICLETA

c
• • • •

ES OTE su construcción elegante lia sido

estudiada para que los ciclistas guarden
siempre una actitud que responda a un

equilibrio general, a una distribución lógica
del peso del ciclista sobre las diferentes

partes de la máquina, permitiéndole cumplir
un máximum de velccidad y duración del

esfuerzo con un mínimum de cansancio.

CARLOS KOLLER, el joven campeón que
acaba de regresar de títockolmo donde ha

conquistado laureles, al hablar de la bicicleta
Griffon durante la comida que le ofrecie

ron sus amigos, dijo: En fin sena ingrato no

decir que mi fi.-l Griffon no ba cesado un

momento de demostrarme sus cualidades de

solidez y suavidad que me la han hecho pre
ferir a toda otra marea...

No sólo Koller, sino que todos los ciclis

tas hablan lo mismo al tratarse de un Gri

ffon, porque es cierto que usarla es un

veidaleio placer.

OFRECEMOS tant.is facilidades a los que quieren tener una buena hicicleta, que.usted debería
tener una GriU'oil.—Tenemos un Club permanente con el cual muchos ciclistas han obtenido
uua buena buieleta por $ 5, 10, 15, pasos. Le convendría a usted entrar en dicho Club, porque
correría la suerte de obtener una buena Griffon con po^a plata, sin dejar de tener la segu
ndad de no pagarla más caro que si la hubiese comprado al contado, en el caso poco probable
eu que no saliera favorecido.

. .

También vendamos a plazo, pero en vista de la calidad verdaderamente superior de la
bicicleta Grilloa y por consiguiente de su alto precio de costo que nos deja un beneficio
mínimo, exigimos, girantías serias.

Pida usted detalles a F. MERCIER, Casilla 260G, Calle Teatinos,
348, SAiYntGO, pero HOY MISMO porque mañana lo podría olvidar.

cic-f -IMI.t.tal
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PLACER ANDAR EN BICICLETA 
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ES QUE sn cunstrucción eleg>l.nte ha sido 
estudiada para que los ciclistas guarden 
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Gritfon durante la comida que le (¡frecie· 
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vel da'.le, o placer. 
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Grandes regalos de Navidad.

Hace años fué presentada en Londres a un

maharajá de la India, una joven de la aristo

cracia inglesa,y en el curso de la conversación,
al hablar de Navidad y de sus fiestas, se men
cionó la .costumbre inglesa que en dicho día

permite a los hombres besar a las mujeres siempre
que se hallen debajo de una rama de muérdago,
por lo cual los muchachos ponen ramas de dicha

planta colgadas de las lámparas, y escondidas en
tre los cortinajes, para aprovechar la licencia el

mayor número de veces posible.
El maharajá escuchó con mucho interés todos

estos detalles, y el día de Pascua, cuando ya
había olvidado la conversación, recibió la joven
un enorme ramo de muérdago de oro verde esmal

tado; una obra admirable y, de riqueza fabulosa.
Para dar idea de su valor aproximado, baste
decir que las pequeñas bayas blancas de la planta
estaban representadas por perlas de gran tama

ño, cada una de las cuales valía varios miles de

'pesetas.
Una carta del fastuoso donante invitaba a la

joven a poner «el modesto obsequio» en el

sitio tradicional, y así se hizo.

Poco después se presentó el maharajá, pasó
con la joven por debajo de la joya de oro, esmalte

y perlas, le dio un beso y la pidió la mano.

No hay que decir que la joven es hoy princesa
de la India.

Una de las más populares comediantas de París
cuenta que estando contratada en el teatroMiguel
de San Petersburgo, estuvo en muchas ocasiones

a recitar poesías en las soirees de un gran duque,
que estimaba en alto grado su talento. Un

día fué a visitarla y la rogó que asistiese a una

velada de Nochebuena, que iba a dar en un yate
recién construido y anclado en el Neva.

La artista aceptó, y fué llevada en automóvil

al muelle, donde se hallaba amarrado el barco.

La cena, a la cual asistían numerosas personas
fué magnífica, y al llegar la hora de los brindis,
se puso de pie el gran duque y brindó por su

invitada:
—Señora, permitidme que la dé las gracias en

nombre de mis amigos y mío, por la hospitalidad
que nos ha dispensado esta noche en su yate.
Estalló una salva de aplausos, y la artista,

creyendo soñar, vio confirmada que el yate aquel
era de su propiedad. Al recorrerlo en compañía

de los invitados, fué de maravilla en maravilla.

Nada puede dar idea del lujo, de los tapices, de
los espejos, de las lámparas eléctricas que ador

naban con profusión los salones y las cámaras.

Uno de los gabinetes era reproducción exac

ta del saloncito del Trianón. En el puente tenía
una gran piscina para nadar, y las enfermerías,
una para los pasajeros y otra para la tripulación,
estaban montadas con todos los adelantos de la

ciencia.

Para concluir citaremos el regalo de Pascua

que hizo un multimillonario a su hija.
Un día embarcó para Europa, llegó a Cherbur-

go, recorrió Francia en todos sentidos en busca

de un castillo histórico en venta, y después de

mucho viajar, halló en la Lozere un viejo castillo

gótico, admirable obra de arte, que poseía una
familia más rica en pergaminos que en luises.
El millonario fué a ver al dueño y le ofreció una

fortuna, que fué rechazada. Dobló, triplicó la

suma y al fin venció los escrúpulos del noble. En

dos meses quedaba el castillo demolido. Un

mes más tarde era transportado cuidadosa

mente, piedra por piedra, a los alrededores de

Cincinnanti, y cuando llegó Navidad, la hija del

millonario pudo penetrar del brazo de su padre
en la antigua residencia señorial, reconstruida

con los mismos materiales, y con los mismos

planos, exactamente que la que se alzaba menos

de un año antes en la Lozere, donde llevaba

muchos siglos dominando las llanuras circun

dantes.

Una maja-

Muerden su pelo negro, sedoso y rizo los dien

tes encarnados de alta peineta, y surge de sus

dedos la castañeta, cual mariposa negra de entre

el granizo.
Pañolón de manila, fondo pajizo, que su traje

ondulante firme sujeta, echa reflejos de ámbar,
rosa y violeta moldeando de sus carnes todo el

hechizo.

Cual tímidas palomas por el follaje, asoman

sus chapines bajo su traje hecho de blondas

negras y verde raso. Y el choque de las copas

de manzanilla riman con los tacones la segui
dilla, perfumes enervantes dejando al paso.
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fortuna, que fué rechazada. Dobló, triplicó la 
suma y a l fin venció los escrúpulos del noble. E n 
dos meses quedaba el castillo demolido . Un 
mes más tarde era transportado cuidadosa
mente, piedra por piedra, a los a lrededores de 
Cincinnanti, y cua ndo llegó Navidad, la hija del 
millonario pudo penetra r del brazo de su padre 
en la antigua residencia señorial, reconstruída 
con los mismos m¡¡¡teriales, y con los. mismos 
planos, exactamente que la que se alzaba menos 
de un año antes en la Lozere, donde llevaba 
muchos siglos dominando las llanuras circun
dantes. 

Una maja. 

Muerden su pélo negro, sedoso y rizo los dien
tes encarnados de alta peineta, y surge de sus 
dedos la castañeta, cual mariposa negra de entre 
el granizo. 

Pañolón de manila, fondo pajizo, que su traje 
ondulante firme sujeta, echa reflejos de ambar, 
rosa y violet a moldeando de sus carnes todo el 
hechizo. 

Cual tímidas palomas por el follaj e, asoman 
sus chapines bajo su traje hecho de blondas 
negras y verde raso. Y el choque de las copas 
de manzanilla riman con los t acones la segui
dilla, perfumes enervantes dejando a l paso. 

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 ~e una agradable bebida. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 



Alimentos

"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 «Allentmrys» contribuye poderosa

mente 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 graduada desdé el nacimiento encontrará usted

en «Allentmrys,» con sus alimentos N.os i, 2 y 3.

¡Madres, no se descuiden! ;

teM5.IMfe^<¿^
&*/?* C&Mr<//MS.

Siempre que'como
Tallarines de la Fá

brica de Quilpué, me

siento completamen
te feliz, pues son ex

quisitos.

Pedirlos en todas partes.

Compañía de Fideos y Molinos GAROZZI

AliDlentos 
"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 poderosa

mente á este propósito, salvando á millare~ de criaturas, cuyos 
débiles intestinos no pueden aún soportar materias fu~rtes y son 
presa de terribles desarreglos, en la mayor parte de los casos con 
resultado funesto. 

Alimentación graduada desdé el nacimiento encontrará usted 
en (Allenburys,» con sus alimentos N.oS I, 2 Y 3. 

¡Madres, no se desc~iden! ' 

~4wijI[íÍ\i'A@l'3 - , • ~ ~ ~' ~ 
PARA 'R/ATVRAS. ~~ 
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Siempre que~com_~ 
Tallarines de la Fá
brica de Quilpué, me 
siento completamen- I 

te feliz, pues son ex

qUISItoS. 

w Pedidos en todas l)artes. 

Compañía de Fideos y Molinos CAROZZI 
,? 

(;)UILPUE 
._ - ---



Mujer distinguida.

—Vamonos para abajo, hace mucho viento.

—Cómo se te ocurre, cuando somos los únicos a bordo a quienes se les permite permanecer aquí.

Amarguras de un viejo verde.

—Estas muchachas son terribles cuando no lo quieren a uno. Le regalé un retrato mío al óleo y la otra

moche me impongo que lo ha transformado en un marionette.

Mujer distingu ida. 

- Vámonos para abaj o, hace mucho viento. 
-Cómo se te ocurre, cuando EOmos los únicos a bordo a quienes se les permite permanecer aquí. 

Amarguras de un viejo verde. 

. - Estas muchachas son terribles cuando no lo q!lieren a uno. Le regalé un retra to mío al 6leo y la otra 
moche me impongo que lo ha transformado en un marionette. 



^Las Máquinas de escribir BLIGKENSDERFER^
= reúnen en sí las mejores cualidades

I

Espaciador de renglones

graduado.

Alineamiento permanente

Construcción sencilla

Impresión Perfecta

Carro suelto

Carros largos

Acción fácil

Duración garantizada

Tipo permutable

Excelente para hacer va

rias copias a la vez

Escritura visible

Oran fortaleza

Mucha velocidad

Precio módico

Tipo JM.o 6 para viaje.

Únicos agentes en Valparaíso y Hntofagasta

DE TODOS TAMAÑOS

Desde 6 H.P. hasta 20 H.P. nominales de fuerza

ofrecen para entrega inmediata

BALFOUR, LYON & Co. ?£**%£%*

................................. 
Espaciador de: renglones 

graduado. 

Alineamiento permanente 

1¡ Construcción sencilla 

) Impresión Perfecta 

(1 Carro suelto 

11 Carros largos 

» Acción fácil 

••••• 11 •••••• •••• ~ ................. : j 
Duración garantizada ¡ 
Tipo permutable 

Exc~lente para hacer va· 

rias copias a la vez 

Escritura visible 

: Oran f!)rtaleza 

: Mucha velocidad 

¡ Precio módico ¡, 
a • : . . ................................ . l( •••••••••••• ~ ................ . 

ti I , ~ Tipo N.O 6 p a ra v~aJe. . 

11 Unicos 1\gentes en Valparaíso y 1\ntofagasta 

~;9~'!::~~~E~:I ' 

DE TODOS TAMAÑOS 
Desde 6 H.P. hasta 20 H .P. nominales de fllerza 

ofrecen para entrega inmediata 

BALFOUR, LYON & CO. VALPARAISO 
B~anoo, ess-6S1 



MORRIONES Y BOINAS

- La mañana era fría y desapacible. Una espesa
niebla cubría el terreno, áspero y fragoso, por

entre cuyas breñas y siguiendo la sinuosa carre

tera, avanzaba con precaución una numerosa

columna del ejército cristino, compuesta de

todas armas.

sus distintas unidades y el brillo fugaz de sus

armas; conjunto fantástico y vistoso. Cuando

el sol elevóse más alto sobre el horizonte, se

percibía perfectamente el eco de las conversa

ciones, el acompasado rodar de la artillería, y

allá, en la lejanía, descendiendo hacia el llano,

El calor del sol empezó poco a poco a mover

aquella densa bruma que rodaba perezosa de

risco en risco, sin abandonar las hondas cañadas

y valles, hasta que por ñn logró romperla y entre

sus movibles y caprichosos jirones, empezóse a

ver más clara la marcha ordenada de la fuerza,

las parejas de Caballería .de la descubierta de

exploración y los flanqueos de los infantes que

empezaban a replegarse.
Al cabo de una hora se desplegó la columna,

tomando posiciones sobre unas lomas extensas

y destacó hacia el frente sus guerrillas. Por el

Si usted necesita comprar plaqué y quiere tener

la seguridad que es bueno, exija que sea marca

*P 66

único que se limpia como la plata, -i- -t- -i- -i-

Depositario para Chile, "JOYERÍA LONDRES" •:• Condell, 83 •:• Casilla 815.

MORRIONES Y BOINAS 

. La mañana era fría y desapacible. Una espesa 
niebla Cu bría el terreno, áspero y fragoso, por 
entre cl>1yas breñas y siguiendo la sinuosa carre
tera, avanzaba con precaución una numerosa 
columna del ejército cristino, compuesta de 
todas armas. 

El calor del sol empezó poco a poco a mover 
aquella densa brumi que rodaba p 1!rezosa de 
risco en risco, sin abandonar las hondas cañadas 
y valles, has ta que por fin ' logró romperla y entre 
sus movibles y caprichosos jirones, empezóse a 
ver más clara la marcha ordenada de la fuerza, 

sus distintas unidades y e l brillo f ugaz de sus 
a rmas; conjun to fantást ico y vistoso. Cua ndo 
e l sol elevóse m ás a lto sobre el hor izonte, se 
percibía perfec t amente el eco de las conversa
ciones, el acompasado rodar de la arti llería, y 
a ll á, en la leja nía, descendiend o hacia e l lla no, 

las parejas de Caba,llería .de la descubierta de 
exploración y los fl anqueos de los infantes que 
empezaban a replegarse, 

Al cabo de una hora se desplegó la columna, 
tomando posiciones sobre unas lomas extensas 
y destacó hacia el' frente sus g;uerrillas, Por el 



Los inconvenientes de la clausura de cantinas

Mr. Whiskysour, sorprendido infraganti contraviniendo el artículo

1 3 1-, exclama:

«¿Entonces, qué querer yo haga, policeman? Usted cerrar las can

tinas, mí no poder vivir sin Whisky Watbon No. 10. Entonces mí

llevar todas partes mi botella.» •

(NOTA.) Histórico.
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Los inconvenientes de la clausura de cantinas 

Mr. \'iV hiskysour, sorp re nd ido infraganti contra viniendo el a rtículo 

13 1, excl a ma : 

«¿Entül1ces, qué q ue rer yo h;:¡ga, policeman ? U sted cerrar las can

tinas, mí no pode r vivi r s in Whi sk y \ t\Tabo n N o. ro. Entonces mí 

ll evcl r todas pM tes mi bo tell a.» ' • 

(NOTA, ) H Lstóric0, 



lado opuesto aparecieron también numerosas

fuerzas del ejército carlista, las cuales desple
garon igualmente, sin disparar un tiro, y que

daron sus guerrillas frente a frente de las del

enemigo.
Contra la inveterada costumbre, en casos

tales, de dirigirse insultos y amenazas antes de

romper el fuego, y sin duda por órdenes recibidas
al efecto, permanecieron encaradas las guerrillas
de ambos bandos, «en su lugar descanso,» con

fiera actitud y en un silencio sepulcral y amena

zador de impresionante tristeza. Ricardo Mendo,

que mandaba una de las compañías del ejército
liberal así desplegadas, era un joven, alto y recio

de musculatura, de ojos azules, de sereno mirar

y aspecto distinguido. Se paseaba impasible del

uno al otro extremo de su guerrilla, seguido de

su asistente, Pedro Vergara, veterano insigne
de bigotes corridos y fiero aspecto, que sentía

por su amo verdadera adoración. A la media

hora de espera, cruzó un ayudante a toda brida

por entre los batallones y comunicó la orden

para romper el fuego. Irguiéronse aquellos gi

gantes y la voz serena del capitán Mendo dio la

esperada señal, añadiendo de su cosecha:

—

Apuntad bajo, muchachos, ¡viva la Reina!

Al silencio aquel, que amedrentaba a los más

bravos, sucedió un estrépito infernal. El «fuego
graneado» de las guerrillas retumbaba en el valle

con eco pavoroso, y entre las densas volutas del

humo de los disparos, con su alto morrión y sus

charreteras doradas, destacábase imponente la

gallarda figura del capitán Mendo que animaba

a los suyos con la voz, atendía solícito al servicio

de los camilleros y estaba siempre sereno, en

los sitios de mayor peligro. A la media hora de

sostener aquel fuego incesante y de haber sufrido

muchas y dolorosas bajas se hizo tan formidable

el empuje de los carlistas, que recibió la orden

el capitán de irse retirando lentamente por
escalones.

Mendo la cumplió con gran pericia y serenidad,

quedando siempre con el escalón más próximo
al enemigo. En uno de los violentos achuchones

de los carlistas, cayó herido el capitán, en cuyo
auxilio corrió el asistente:
—Sálvate—le dijo su amo.

—Pedro Vergara no huye nunca al frente del

enemigo—fué su espartana réplica, y sin que
nadie pudiera evitarlo, cayeron ambos prisio
neros de los carlistas, que los retiraron a su reta

guardia.

Aquella sangrienta jornada terminó al ano

checer con la victoria decisiva del ejército liberal,

y el enemigo se retiró, en toda la línea.

Un silencio imponente reinó durante la noche

en aquellos sitios, que quedaron sembrados de

cadáveres, pertrechos y armamentos. Los médi

cos recorrieron el campo para recoger y curar a

los heridos, y a los primeros resplandores del

alba pudieron apreciarse las posiciones de las

gucrrilllas de ambas huestes por el número de

combatientes que, mordiendo el polvo durante

la lucha, marcaban todavía, rígidos y fríos, las

filas en que la muerte les sorprendió.
Después de una desastrosa marcha en retirada,

llegó el núcleo principal de los carlistas a la

población que les sirvió de base para rehacerse,
llevando consigo unos 30 prisioneros del ejército
liberal, que fueron encerrados en una antigua
capilla abandonada para el culto. Entre aque

llos prisioneros estaban el capitán Mendo y su

bravo asistente. Aunque presumían la triste

suerte que les esperaba, rendidos por la fatiga,
dormitaron a ratos durante aquel día, por más

que al capitán le aquejaban fuertes dolores de

la herida y una fiebre muy alta que le tenía

completamente amodorrado. Cuando llegó la

noche, triste y sombría, consiguió el bravo Ver-

gara acomodar a su amo sobre un mal jergón,
detrás del altar mayor, permaneciendo a su

cabecera y prestándole cariñosa asistencia. La

media noche sería por filo cuando entre aquel
confuso rumor de ronquidos y quejas de algunos
heridos, creyó percibir el asistente un ligero
chirrido, como el de una puerta que se abriera

trabajosamente; miró con atención hacia el

punto de donde el ruido provenía y vio con

asombro que una vieja y estrecha puerta, que
habría estado cerrada sin duda muchos años,

se abrió cautelosamente y apareció por ella una

sombra. Se incorporó de un salto el buen Ver-

gara y vio un hombre envuelto en un tabardo

con capucha, que avanzaba hacia él con un dedo

puesto en los labios:
—

¿El capitán Mendo?—murmuró imperiosa
mente, como seguro de encontrarle allí.

—El mismo, vedle ahí, sobre ese jergón.
— ¿Quieres salvarle de la triste muerte que

le espera?
—Lo deseo con toda mi alma.

—Pues ayúdame y lo sacaremos por esta

puerta y cuando esté ya en lugar seguro, puedes
volverte otra vez aquí.
—Mucho sentiré, señor, separarme de mi capi

tán; pero si es preciso para salvarle... volveré.
—Eres un bravo mozo y también a ti te sal

varé. Manos a la obra.

Y en efecto, a los pocos momentos, el capitán

que de nada se daba cuenta, fué escamoteado

bonitamente por aquella puerta, que volvió a

cerrarse, quizá para siempre. Siguieron por un

largo y estrecho pasadizo abandonado, bajaron
unos escalones y salieron al campo, lomaron

una senda y pasados unos diez minutos de mar

cha penosa en la obscuridad, entraron en la

corralada de una casa grande. Allí 5-a condu

jeron al herido a una sala baja, bien iluminada

y confortable, y lo depositaron sobre una her

mosa cama de roble. El misterioso salvador

bajó entonces la capucha de su tabardo, se quitó
éste y apareció ante los asombrados ojos de

PÍDASE

es la mejor

Agua Mineral para Mesa
Délano yWeinstein, Agantei Exoiuivoi.

Valparaíso-Avenida, del Brasil, No. 140

lado opuesto aparecieron t ambién numerosas 
fuerzas del ejército carlis t a , las cuales desple
garon igualmente, sin disparar un tiro, y que· 
daron sus guerrillas frente a frente de las del 
enemigo. 

Contra la invet erada costumbre, en casos 
tales,- de dirigirse insultos y am enazas antes de 
romper el fuego, y sin duda por órdenes recibidas 
al efecto, perma necieron encaradas las guerrillas 
de amlios bandos, «en su lugar descanso,) con 
fiera actitud y en un silencio sepulcral y amena
zador de impresionante tristeza. Rica rdo Mendo, 
que mandaba una de las compañías del ejército 
liberal así desplegadas, era un joven, a lto y recio 
de musculat~ra, de ojos azules, 'de sereno mirar 
y aspecto distinguido, Se paseaba impasible del 
uno al otro extremo de su guerrilla, seguido de 
su asistente, Pedro Vergara, veterano insigne 
de bigotes corridos y fiero aspecto, que sentía 
por su amo verdadera adoración , A la media 
hora de espera, cruzó un ªyudante a toda brida 
por entre los bat allones y comunicó la orden 
para r9mper el fuego. Irguiéronse aquellos gi
gantes y la voz serena del capitán Mendo dió la 
espérada señal, a fladiendo de su cosecha : 

-Apuntad bajo, muchachos, ¡viva la R eina ! 
Al silencio aquel, que a medrentaba a los más 

bravos, sucedió un estrépito infernal. E l (,fuego 
graneado» de las gaerrillas retum baba en el valle 
con eco pavoroso, y entre las densas volutas del 
humo de ros disparos, con su a lto morrión y sus 
ahanderas doradas, destacábase imponente la 
gallarda figura del capitán Mendo que animaba 
a los suyos con la v.oz, atendía solicito al servicio 
de los camilleros y estaba siempre sereno, en 
los sitios de mayor peligro. A la media hora de 
sostener aquel fuego incesantey de haber sufódo 
muchas y dol0rosas bajas se hizo t an formida ble 
el empuje de 'Ios carlist as, que recibió la orden 
el capitán de irse retirando lentan1ente por 
escalones. 
. Mendo la cumplió Gon gran pericia y serenidad, 

quedand'o siempre con el esca lón más próximo 
al enemigo. En uno de ' los violentos achuchones 
de los carlistas, cayó herido el capitán; en cuyo 
au.xilio corrió el asistente: 

-Sálvate-le dijo su amo. 
-Pedro Vergara no huye nunca a l frente del 

enemigo-fué su espartana réplica, y sin que 
nadie pudiera evitado, cayeron ambos prisio
neros de los carlistas, que los retiraron a su ret a -
guardia. . 

Aquella sangrienta jornada t erminó a l ano
checer con la victoria decisiva del ejército liberal, 
y el enemigo se retiró, en t oda la línea . 

Un silencio imponente reinó durante la noche 
en aqaellos sitios, que queaaron sembrados de 
cadáveres, pertrechos y armamentos, Los médi
cos recorrieron el campo para recoger y curar a 
los heridos, y a los primeros resplandores del 
alba pudieron apreciarse las posiciones de las 

guerrilllas de ambas huestes por el número de 
combatientes que, mordiendo el polvo dura nte 
la lucha, m arcaban todavía, rígidos y fríos, las 
fi las en que la muerte les sorprendió, 

Después de una desastrosa m archa en retirada , 
llegó el núcleo principal de los carlist as a la 
población que les sirvió de base para rehacerse, 
llevando consigo unos 30 prisioneros del ejército 
liberal, que fu eron encerrados en una antigua 
capilla a bandonada pa ra el cul to. E ntre aque
llos p risioneros est aba n el capitán Merido y su 
bravo asisten te , Au nque presumían la triste 
suer te que les esperaba, rendidos por la fatiga, 
dormitaron a rat os durante aquel día, por más 
que a l capitá n le aquejaban fu ertes dolores de 
la h.erida y una fiebre muy alta que le t enía 
completamente amodorrado, Cua ndo llegó la 
noche, trist e y sombría, consiguió el bravo Ver
gara acomodar a su amo sobre un m a l jergón, 
detrás del a lt ar mayor, permaneciendo a su 
cabecera y prestándole cariñosa asistencia. La 
m edia noche sería por filo cua ndo entre aquel 
confuso rumor de ronquidos y q uejas de a lgunos 
heridos, creyó percibir el asistente un ligero 
chirrido, como el de una puerta que se a briera 
tra bajosamente; m iró con a tención hacia el 
punto de donde el ruído provenía y vió con 
asombro que una viej a y estrecha puerta, que 
habría est ado cenada sin duda muchos a ños, 
se abrió caut elosamente y apareció por ella una 
sombra. Se incorporó de un sal to el buen Ver
gara y vió un hombre envuelto en un t abardo 
con capucha, que avanzaba hacia él con un dedo 
puesto en los labios: ' 

--¿El capitán Mendo?-murmuró imperiosa
mente, como seguro de encontrarle a ll í. 

-El mism o, ved le ahí , sobre ese jergón, 
-¿Quieres salvarle de la trist e muerte que 

le espera? . 
-Lo deseo con toda mi a lma , 
-Pues ayúdame y lo sacaremos por esta 

puerta y cua ndo est é ya en lugar seguro, puedes 
volverte otra véz aquí. 

- Mucho sentiré, señor, separarme de mi capi
t á n; pero si es preciso para salvarle" volveré. 

-Eres un bravo mozo y también a ti te sal
va ré , Manos a la obra . 

y en efect o, a los pocos momentos, el capitá n 
que de nada se daba cuenta, fué escamot eado 
bonitament e por aquella p uerta, q ue volvió a 
cerrarse, q uizá pa ra siempre . Siguieron por un 
largo y estrecho pasadizo abandonado, ba jaron 
unos escalcmes y salieron a l campo. lomaron 
una senda y pasados unos diez minuto de mar
cha penosa en la obscu ridad, entraron en la 
corra l ada de una casa grande.. Allí ya condu
jeron a l herido a una sala baja , bien iluminad a 
y confor table, y lo depositaron sobre una her
m osa cam a de roble , E l mist erioso salvador 
bajó entonces la capucha de su tótbardo, se q uitó 
éste y ap areció a nte los asom brados ojos de 



¡OJO!

¡Eso es lo que tiene usted que cuidar!

Y la vista se conserva, preservándola

y cuidándola de todas sus enfermedades

con el admirable♦♦♦♦♦♦♦♦♦

COLIRIO DEL PUDRE CONSUMO
Irritaciones, oftalmías, conjunti-

vitis, cataratas, nubes, tracoma, etc.

En todas las boticas.

Por mayor: VÍCTOR RflJTACHO
Serrallo, 43. ■:- Valparaíso.



Vergara la varonil y enérgica figura de un gene

ral carlista vestido de uniforme; éste, dirigién
dose entonces a un señor que sin duda esperaba
sus órdenes, le dijo:
—Examine usted la herida, doctor, y dígame

donde le esperaba con la ansiedad retratada en

su semblante una hermosísima joven. °~*.
—Ya estás complacida, sobrina mía; abajo

está el herido, que no ofrece peligro alguno.
Ahora os toca a ti y a tu buena madre atenderle

en seguida si es o no peligrosa, y sobre todo le

encarezco acerca del caso la más impenetrable
reserva.

:—Está bien mi general.
Examinada la herida y el estado del paciente,

aseguró el doctor que la cui ación sería rápida y

segura. Subió entonces el general al primer piso,

y cuidarle bien, porque es muy bravo, sin olvidar

a su asistente, que le adora.

—Gracias, tío de mi alma; nunca olvidaré lo

que has hecho por mí.

—

¿ Tanto te interesa el capitán? Dímelo con

franqueza, Gloria.

—Ya sabes, tío, que le conocí en Madrid y he
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Edificios particulares, etc., etc., por dirección o contrato.
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i UN EJEMPLAR GRATIS !

Esta es la oportunidad que pone á su disposi
ción los tesoros del arte mágico moderno. Apro

vechándose de esta oportunidad sin precedente

que le ofrecemos para su iniciación en los

invalorables secretos y misterios de la Gran

Magia, mejorará su situación económica^ y posi
ción social. La adquisición de estos conocimientos

es la piedra filosofal en la obtención del éxito más

brillante.

El carácter reservado de este arte-ciencia no nos

permite el extendernos aquí en detalles, pero, si

en realidad le interesa, puede mandar por el lujoso

ejemplar ilustrado con cromos de página entera y

grabados á profusión, titulado "Las Maravillas de

la Magia Moderna" que le ofrecemos y demás

informes que desee.

Este ejemplar se lo mandaremos absolutamente

gratis, sin contraer usted por ello ninguna clase

de obligación; solo esperamos que nos ponga dos

letras cuando lo reciba, pues no queremos que se

extravíe ningún ejemplar.
La edición en español es de un número limitado,

por lo que le aconsejaremos que nos escriba tan

pronto lea estas líneas para que su carta ó tarjeta

llegue á tiempo. Franquee bien su carta y escriba

con mucha claridad su dirección.

ROCHESTER ACADEMY 0P ARTS

ROCHESTER, NEW YORK Oficina Núm. 22S A

Crema Kosmeo
"

de Pepino i Flor de Saúco
"

para blanquear
Esmalte Eugenie

Remedio para cutis aceitosos

Polvo Depilatorio
Rojete para los labios i mejillas

Quitador de verrugas
Estimulante para las cejas

Pasta "Perfecta" para dientes

Tinte Oriental para el cabello

id id id rubio

Estirador de la piel
Restaurador pronto del cabello

EL INSTITUTO DÉLA BELLEZA
de GERVAISE GRAHAM, 25 W. Illinois St., CHICAGO, ILL.,
E. U. de A., tiene el placer de poner en conocimiento de las her

manas de la América Latina, qué; a fin de poderlas beneficiar

pronto i fácilmente 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 dirección i confianza de la

"CASA. SCHAEFER HOFMANN".—Casilla No. 230. CHILLAN.

Sírvase pedir a esta casa, mi libro gratis de 40 pajinas que

trata de los "Secretos de la Belleza" con lista descriptiva de los

siguientes preparados, listos para la entrega por encomienda

postal o Ferrocarriles

Polvos Kosmeo

Blanqueador para la cara
Alimento higiénico para la piel

Baño de Isis

Remedio para poros grandes
Color de Rosa

Polvos para el tocador de niños

Brillo para los ojos.
Lápices para las cejas

Cactico para hacer crecer el cabello

Remedio para quitar la caspa
Remedio para la sangre

Crema de Lilas, piel pura
Muchos usos de tocador

Jabón exelente de Almendras (en polvo) rosa, violeta i lilas.

Póngase hoi mismo en comunicación con la

CASA SCHAEFER HOFMANN. de CHILLAN
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bailado con él muchas veces: es un perfecto
caballero, bueno y bravo, a quien tengo la segu

ridad de agradar y quien sabe si de amarle con

•el tiempo.
—¿De modo, querida Gloria, que te pasas al

ejército liberal?

—Cuando venga la paz, sí, querido tío, mien

tras tanto, no.

A la mañana siguiente sacaron los prisioneros
■de la capilla para ser fusilados contra unas tapias
cercanas a la casa donde quedó recogido el capi
tán Mendo. A la cabecera de su lecho velaban

en aquellos momentos Gloria y su madre, el

médico y el bravo Vergara. Cuando estaban

más ajenos a lo que iba a suceder, e interrogando

a.£médico sobre el estado del herido, sonaron,

consecutivas y rápidas, tres descargas que retum
-

barón pavorosas dentro de la habitación, sacu

diendo con fuerza los cristales de la ventana.

Gloria y su madre quedaron estremecidas de

espanto, cubriendo instintivamente con sus

cuerpos el lecho del paciente; el médico perma
neció silencioso y grave; el buen Vergara, arro
dillóse delante de la joven y besando sus manos

de nieve que regaba con lágrimas ardientes,
exclamó conmovido:
—¡Gracias, señorita!

Anduvo el tiempo, se hizo la paz, y Gloria

Zubiri, sobrina del general Z, ya difunto, dio su

amor y mano al capitán Mendo, que quedó pri
sionero para siempre, «sin puerta» de salvación.

Vergara llegó a mayordomo y aun a ser «ama

seca,» andando el tiempo.

Felipe MATHE.

Suspicacia mundana.

■'Ai-.- •~¿<sá>.uav**' se. ■'& .-.y.

—Ella desea mucho que sea una hija.
—Tal vez para que después le ayude a hacer sus trajes.
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calidad. 

SASTRERIA 

"El POBRE OIABlO" 

SOJubreros de pa lio desde .. S 2.50 

Paja inglesa calid a d fina de sde). 5.50 
Calzado itl1iericano desd e ') J7 .00 

CaSinlires pu ra la na d es d e ')) 3.00 

'I;ernos hech os de casi mi r 
para caba ll~ros de~de .... ... 30.00 

Ternos para n ili os . brines 
colo r O casinetas desde . .. 6 c ,-u. 

T e rnos c'lsimir dI:! .... .. .. I5 a 30 

Corbata.s , 
CaJnis as, 

Cuellos, etc., etc . 

.... O~ .,. 
Roga ulos visitar nues

tro estableciluiento. 

Blan~o, 8SQ, Clave, 
Tel~fono .In~l~s N,o 2010, 

VALPARAISO 



Depósito de Papeles para todos los usos. Almacén de ventas, Huérfanos 1043, Santiago

de la Soc. Imprenta y Litografía Universo

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

LIBRERÍA EN BLANCO, SOBRES, PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO, HUÉRFANOS 1043

, 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 óbtendrá descuentos considerables. 
LIBRERI A E'N BLANCO, SOBRES, PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO 

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO, HUÉRFANOS 1043 



UNIVERSO
significa:

IMPRENTA

LITOGRAFÍA

Fábrica deLibrería

en Blanco

ería 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

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 



El perro. No me atrevo.

De noble casta arrogante;
su andar lento y callandico;

siempre estirando el hocico

desuna largura alarmante.

F■'; Luce una breve y brillante

mancha negra sobre el lomo

y otra sobre un ojo, como

un monóculo elegante.

Se estira al sol y dormita;

y^su bello cuerpo imita

la figura artificial

de un" lebrel que heroico fué,

de esos que yacen al pie
de un sarcófago real.

Mi oración.

Incurable soñador,

contemplo la maravilla

de tanta gloria sencilla

desde el viejo mirador.

No cambiaría en mi amor

mi huerto y sus habitantes

por los jardines colgantes
de Nabucodonosor.

¡Bendito sea mi huerto!

Y en él bendito el concierto

de tanta tranquilidad.

¡A él mi alma se entrega
llena de paz solariega
en símbolo de humildad!

Ovidio FERNANDEZ RÍOS.

Compañía.

De ir solos por la vida nos quejamos
a la contraria suerte

y solos nunca vamos:

que mientras por la vida camínanos,

siguiendo nuestros pasos va la muerte.

BALART.

Enriqueta, mi vecina,
es una . mujer divina,

y tiene unos labios rojos
y un cabello y unos ojos
y una gracia que fascina.

Al mirarla me conmuevo

por ella los vientos bebo,

y mi amor la cantaría;
mas quiere que hable a su tía

y esto es grave; y no me atrevo.

Consuelo no tiene tacha,

y es alegre y vivaracha

y tiene un garbo y un pie...
en fin, que es una muchacha

de lo poco que se ve.

La quiero a más y mejor
y entre sus lazos de amor,

de gozo mi alma se alegra,
mas por no verme con suegra
no me atrevo; no, señor.

Ramona, que es la más mona

muchacha de Barcelona,

me tiene preso en sus redes

y, en secreto, diré a ustedes

que me muero por Ramona.

De mi dicha ella es el faro;
mas como su hermana Amparo
muestra de cuñada el cetro,

en vez de entrar por el aro

digo a mi amor: ¡vade retro!

Rosa, la hechicera Rosa,

es una chica preciosa,
que en adorarla me aferró

y tiene, un perro, ¡qué perro!
vamos, que es una gran cosa.

Yo con ella coqueteo

y de gozo me mareo

al mirarla tan esbelta;
mas cuando el perro me suelta

le digo a Rosa: ¡te veo!

En fin, la contraria suerte

graba en mí su mano fuerte

de una manera tan dura,

que torna mi vida en muerte

y mi gozo en desventura.

Y en mi amorosa porfía
a perpetua soltería

me condenan sin delito

esa suegra, esa cuñada,

esa tía y el perrito.

Carlos CANO.

BJ^IHJ Antiguo profesor y autor de numerosas danzas, en la que

figura la genial composición del vals Boston para entender-

FMI 11 íini'rN se con toda persona. Para el presente año los cursos serán

4 normales y 3 rápidos. Orden en que se abrirán las inscrip
ciones: para el i.er curso normal, el 20 de Marzo. i.er rápido el 20 de Mayo. 2.", 3.0
y 4.0 normal, el l.° de Junio, el i.° de Julio y el i.° de Agosto. 2.0 y 3.0 rápido, el i.°
de Octubre y el i.° de Noviembre. Las inscripciones para cada curso son diez días.

Hago clases adomicilio ftesde 3 psrsonasy en mi domicilio todos los días y reservados.

Puente, 709. Casilla 22S3.

LAUIM S. «le STAXUE'ptoíesora de baile de la alta sociedad, ofrece su ense

ñanza a domicilio \ en el establecimiento del Sr. Green. Ordenes las Indicadas arriba.
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mas cuando el perro me suelta 
le digo a Rosa: ¡te veo! 
En fin , la contraria suerte 
graba en mí su ma no fuerte 
de una m anera t an dura, 
que torna mi vida en muerte 
y mi gozo en desventura. 
y en mi amorosa porfía 
a perpetua soltería 
me condenan sin delito 
esa suegra, esa cuñada, 
esa tía y el perrito. 

CARLOS CANO. 

BA.ILE 

EMILIO CRi:EN 
Antiguo profesor y a utor de numerosas danzas, en la que 

figura la genial composición del vals Boston para entender· 
~e q)n toda p ersona. Para el presente arl o los cursos serán 
4 normales y 3 rápidos. Orden en qu e se abrirán las in sc rip

ciones: para el L er curso normal, el 20 de Marzo . I.er rapido el 20 d e Mayo. 2.°,3.° 
y 4.° normal, elLo de Junio, el 1.0 de Julio y ell.o de Agos to. 2. ° y 3.° rápido, elLo 
de ()ctu!:Jre y elL o de Noviembre. Las inscripciones. para cada curso son diez días, 

Hago clases a domicilio .[esde 3 iBrSOnag y en mi domicilio t odos los días y reservados. 

Puente, 769. {lasilla 2232. 

l"lUR . .\.~. eJe STA~GEpro:esora de b <l.i·le de la alta sociedd¿, ofrece su elhe
ñanza a domicilio .\ en el establec::miento del Sr. Green. Ordenes l a~ :n::!icadas arril- a . 
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LA CASA ESPECIALISTA EN MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y SUS ACCESORIOS

SOCIEDAD M. R. S. CUBPHEY
SANTIAGO - CONCEPCIÓN - SAN FELIPE

La única máquina que en todo com

curso lia recibido los votos unánimes

de lOS peritOS. En diseño, construcción,

materiales y mecanismo es superior y más

durable que cualquier otra máquina de

escribir.

Da más largo servicio con más satis-

lacción¡:porqi!e no se pierde tiempo ni dine-

roj/cen ccmpcsturaF.

Una combinación ingeniosa: pesa

2 l/^ kilos; es liviana para viaje, completa

para la oficina, y barata para todos; precio

$ 175.
— oro de 1 8 d. en su maleta.

Todus dicen que es la mejor de las

máquinas chicas; es fabricada en los Esta-
_

dos Unidos. \\

■''.'-■■.■•
-

'

k

Mesa escritorio «Toledo» de roble

con cortinas de acero bronceado, patas

con ruedas, y sin ruedas y palanca para

subir las ruedas.

-fcSSíS

Mesa para máquinas de escribir en

diferentes estilos. Muebles para oficinas.

Muebles en secciones para documentos.

SILLAS GIRATORIAS, mesitas girato
rias. Sillones, Sillas para oficinas, Pisos

altos. Cintas, Papeles de carbón para

copia-:. Papeles de escribir. Libros para copiar a prensa. Archivadores

«Seennecken,» etc. etc.

NOTA BENE: Las cintas y papel carbónico para copias de Webster, dan

Copias Hermánenles. Cuídese de artículos inferiores.

Representamos los más importantes fabricantes en su ramo de la América del

Norte. Nuestra clientela puede tener entera confianza en nuestros artículos; el nom

bre de cada uno representa la más alta calidad que hay. Nos basamos en que el mérito.

superioridad v durabilidad s;gnifican economía, y que un artículo inferior quita t'errpo

al comprador y su precio resulta caro.

-e^JÜfe á
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l!J LA CASA ES P ECI A LI STA EN MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y SUS ACCESORIO~ 

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY 
VALPARAISO - SANTIAGO· CONCEPCION - SAN FELIPE 

La única máquina que en todo co n ~ 

cu rso 1m recibido los votos unáninws 
d e los l)e l'itos. En diseño, constru cción, 
mate ri ales y mecan ismo es supe rior y más 
durable que cua lquier ot ra máqui na de 
esc r ibi r. 

Da más largo servicio con más satis
facción':po rgl 'e no se pierde tiempo ni dine
ro l c('n c(rnp('~tura ~. 

Una comhinadún ing .... liosa: pesa 
2 ~ kilos; es liviana para viaje, completa 
pa ra la ofi cina, y barata pa ra todos; precio 
$ J 75. - oro ele 18 d. en su male ta. 

Todus dicen que es la mejor ele las m 
máquinas ch icas; es fab ricada en los Esta- 1fI' 
dos U nidos. 

Mesa escritcJrio «Toledo» de roble 
con can inas de acero bronceado, patas 
con ruedas, y si n ruedas y p;l lanca para 

A~~...-_ subir las ruedas. 

-~.-

Mesa para máqu inas de escribi r en 
di fe rent es e:-. t ilos. Muebl es pa ra oficinas. 
1\1 uebles en secciones para documentos. 
S I LLA S GIR ATO R IAS , mesi tas g irato· 
rias . Si ll ones, S ill as para oficin as, Pisos 
altos. Cintas, Papeles de carbón para 

copia'o, Papeles de escrib ir. L ibros para copiar a prensa. A rchivadores 
«S-::e:1I1 ecken,» e tc. e tc. 

NOTA BENE: I,as cintas y })ap('l carbónico para cop ias de Webster , dan 
cflpia s pennallt'ul cs. Cuídese de artículos infe riores . 

Repre;; e ntam~~ lo~ más importantes fabrica ntes en s u ra mo de la América del 
No rte. Nde-t ra c!i¿ n le la puede tener en tera confia nza en nues t ros a rt ícul os; el no m

-.bLe._de Cil da .uno rE rresw ta la _!!las alta. cil lidad ',que hay. N os basa mos en q ue el mérito . . 
supe rio ri dad y d"r il bilid;¡d s;gnifican economía, y que un a rtículo inferio r qui ta t ;elT'po 
a l co mprador y ~ u pre cio re,ulta ca ro . 

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



Flema inglesa.

ÜP
El mayordomo de a bordo.—¿Podría hacer algo por su esposa, señor'í

El pasajero.—¡Pero si no ea mi mujer, ni yo sé quien sea esta pobie señora!

LLEGÓ, LLEGÓ EL AGUAMINERAL

Délano & Weinstein ¡I;"
CARLOS DÉLANO

■-•—
i VALPARAÍSO

Flema inglesa. 

'- I 
" 

7°1'1.7"' ,/ 
_~,'_··_"--'-~~~~~S~:·· ' 

El rnayo?'domo de a bon lo .- ¿Podría hacer algo por BU esposa, señor? 
El pasajei·o. - ¡ Pero si no es mi mujer, ni yo sé qui~n sea esta pobre señora i 



La mayor parte del pueblo sud-americano jr de otros varios países

pagan altos precios por esa clase de mercancía, lo cual no es necesario.

Nadie tiene que venir á Estados Unidos para adquirir mercancías

americanas, 6 pagar por ellas altos precios en su localidad. Envíese

por nuestro Catálogo de 300 páginas impreso en español, y de este modo

se tendrá á la mano los mejores productos de las fábricas de Estados

Unidos.

En una página, por ejemplo, se encontrará un surtido completo de

calzado de todas clases al precio más bajo posible, hojeando mas ade

lante se hallará una elegante exposición de artículos de ropa, y suc

esivamente joyería, ferretería, implementos para la agricultura, etc.,

etc.

Esta es una gran oportunidad cuya ventaja debe aprovecharse adqui

riendo gratis este catálogo, cuyos ejemplaras aguardan en nuestros

almacenes la llegada de un simple recado, 6 tarjeta postal, que diga

"Sírvase enviarme el último catálogo español," y le será remitido in

mediatamente.

Todas las mercancías de este catálogo están garantizadas sor exacta

mente conforme á la ilustración y descripción de cada artículo; y

nuestra firma garantiza también cu llegada en perfecta condición.

NUEVO CATALOGO DE 300 PAGINAS - SE ENVÍA GRATIS
Hágase una experiencia comprando por medio de este catálogo y

envíese una orden de prueba que proporcionará la satisfacción de encon

trar mercancías de extraordinaria baratura en relación con su calidad,

y un servicio rápido y eficiente.

Esta negociación vende solo productos americanos de la mejor clase,

y en el catálogo de que se trata hay una clasificación perfecta de precios

que facilita la elección de mercancías á entera satisfacción del con

sumidor.

Pídase este catálogo tan pronto como ee lea este párrofo, pues es de

verdadero ínteres.

MONTGOMERY WARD Y CÍA.
CHICAGO, EE. UU,

• 
m~ores 

del mercado 
Americano á la dis-

. 7". .•. . • 

posición de cualquiera por 
medio de este catálo~o. 

El mundo en gener al ha reconocido que las m ercancias Amcric:mas 
son de calidad suprema y que su baratura no tiene igua l. E sta es la 
cau~a de que t odos ocu rran n. Nueva York . ó Chicago pa r a hacer sus 
compras, ó envien sus agentes á ese efecto. 

La m ayor parte del pueblo sud-amer icano Y. de otros va rios pa ises 
pagan a ltos p recios por esa clase de mercancia, lo cual no es nece~ario. 

Nadie tiene que venir á Estados Unidos para adquirir m ercancia s 
am ericanas, 6 pagar por ellas altos precios en su localidad. Env iese 
por nues tro Ca tá logo de 300 páginas impreso en español, y de este modo 
se t end rá á la mano los mejores produc tos de las f á bricas de Estados 
Unidos. . 

E n una página , por ejemplo, se encontra r á un ¿urtido completo de 
calzado de t odas clases a l prec io más bajo posible, h Ojeando mas ade
lante se hallará una elegante ex posic ión de a rticulos d e r opa, y suc
esivamen te j oyería, f e rretería, implementos para la agricultura, etc., 
etc. 

Esta es una gra n opo,tunidad cuya ven·taja debe apr ovecha r se a dqui 
r iendo gratis es te catá logo, cuyos ejempla ras aguardan en n ues tros 
a lmacenes la llegada de un s imple r ecado, Ó tarjeta posta l, que diga 
"Sirvase en viarme el último ca tálogo español ," y l e será remitido in
mediatamente. 

T odas las mercan cias de es te catálogo estan garantizadas ser exaúta .. 
m en te conforme á la il ust raciún y descripción de cada a rUculo ; y 
nuestra firma garan ti za tambien e u ll eb'uc:l e n perfec ta cond ici6n. 

NUEVO CATALOGO DE 300 PAGINAS - S~ ENVIA GRATIS 
H ágase una experienc ia comprando por m edio de es te catAlogo y 

env iese una orden de prueba q ue proporcionará la sa ti s facci6n de encon
tra r mercancias de extraordinaria bo.ratur:l en relaci6n con su c alidad, 
y un servicio rá pido y eficie~te. 

Esta neg8c iaci6n v ende solo produc tos a m ericanos de la mejor c la se. 
yen el catá logo de que se trata hay una clasificación perfecta de precios 
qu e faci lita l a elección de mercancías á er. tera satis f acción de l con 
numidor. 

Pídase es te catálogo tan p ronto como ~e l ea <· ~ te párr ofo, p:es es de 
ver dader o in teres. 

MONTGOMERY WARD y OlA. 
CHICAGO, EE. UUa 
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Lavado de pruebas fotográficas.

Las pruebas fotográficas se pueden lavar en

un lavabo cualquiera (perfectamente limpio, por

supuesto) 'como en el mejor lavador, cortando

el extremo cerrado de la pera de goma de un

cuenta-gotas de cristal, acodado y encajándolo
en el grifo como se ve en, el dibujo. El agua,

al salir por tuvo acodado, imprime su rotación

a toda la masa de líquido, y conserva las prue

bas en constante movimiento, con lo cual se

lavan perfectamente.

Encañonado rápido.

El encañonado de la ropa blanca se hace,

como todas las señoras saben, con unas tenaci

llas, pero su manejo requiere cierta destreza.

El trabajo se simplifica grandemente con

las herramientas que reproduce nuestro graba

do, las cuales son una tira de metal ondulado

montado sobre una tabla gruesa, para, darle

consistencia, y una plancha provista de una

serie de canales que encajan perfectamente en

las ondulaciones del metal. La prenda que se

vaya a encañonar se pone sobre la tira de

metal y se le aplica la plancha caliente. El

encañonado se hace así más rápidamente que

con las tenacillas que no hacen má; que un cañón

cada vez.

Barniz a prueba de agua para el papel.

Se obtiene este barniz dejando durante quince
días en un frasco bien tapado seis partes de ace

tona y una de goma Damar. Al cabo de los

quince días se decanta la parte líquida y se le

añaden cuatro partes de colodión, dejando lue

go reposar la mezcla para que adquiera trans

parencia.

Experiencias.

Una revista científica europea cuenta, entre

otros audaces experimentos de la cirugía mo

derna, la atrevida investigación de los Dres.

Sauerbruch y Heide, quienes se propusieron
ver si era posible la unión permanente y la evo

lución normal de la vida de los primeros extrac

tos de piel y de grasas subcutáneas, fueron estre

chamente unidos por medio de suturas y apa

ratos especiales. Llegaron a unir así animales

por la parte del dorso, y otros dos animales por

la vía del vientre, lambién se llegó a reunir Ios-

intestinos de dos. animales y hacer comunicar

sus estómagos. Y resultó maravilloso el ver

cómo estos animales se acostumbraron al nuevo-

estado de cosas. Casi se hubiera dicho que se

sentían satisfechos, porque comían a más y mejor

y se comportaban como si hubieran estado uni

dos desde su nacimiento. Después de una co

existencia algo prolongada, se estableció entre

los dos animales una línica individualidad, y casi

se diría una única sensibilidad, porque reaccio

naban ambos y simultáneamente a determinados

estímulos. Parecía que se había formado entre

ellos una consciencia y una voluntad común.

Cuando murió uno de los animales ingertados,
el otro murió al cabo de dos o tres días. También

en la universidad de Turín se ha conseguido
unir conejos de sexo diferente, por estos mismos

procedimientos.

Los grandes artistas son poco habladores.

En Zurich lia podido verse al gran poeta G.

Keller, y al célebre pintor Ronckin, sentados

uno junto al otro en el café, pasar horas enteras

sin pronunciar más que diez o doce palabras.
Mr. A. Zullivan refiere lo mismo de Rubinstein.
—Una noche—dice—fui a visitar a Rubinstein

al hotel donde se hospedaba. Me dio un apretón
de manos, salimos a una galería, me dio un ciga
rro de papel, nos sentamos uno frente a otro, en

cómodas mecedoras; después de un largo silencio

pregunté a Rubinstein:
—Os agrada mucho Beethoven, ¿no es verdad?
—Sí.

—¿Y Wagner?
—No.

Luego seguimos meciéndonos y fumando; a

las dos horas dije:
—Es tiempo ya de retirarse.
—No, no—contestó Rubinstein.—¡Se habla

tan a gusto con vos!

Me quedé y continuamos meciéndonos y

fumando. Hacia la madrugada me levanté y
exclamé:

—Me marcho: hemos hablado ya bastante:

Rubinstein sacó su reloj y viendo la hora

añadió:

—¡Las dos y media!... ¡Es extraordinario lo

pronto que pasa el tiempo cuando se está en

agradable compañía!
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Lavado de pruebas fotográficas. 
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Las pruebas fotográficas se pueden lavar en 
un lavabo cualquiera (perfec t a mente limpio, por 
supuesto) 'como en el mejor lavador , cortando 
el extremo cerrado de la pera de goma de un 

cuenta-gotas de cristal, acodado y enca jándolo 
en el grifo como se ve en, el dibujo. El agua, 
al salir por tu vo ' acodado, imprime su rotación 
a toda la masa de .líq uido, y conserva las prue
bas en constante movimiento, con lo cual se 
lavan perfect amente. 

Encañonado rápido. 

El encañonado de la ropa b lanca se hace, 
como todas las señoras saben, con unas ten aci

. Has, pero su m a nejo requiere cierta destreza. 
El trabajo se simphfica grandemente cen 

las herramientas que reproduce nuestro graba
do, las cuales son una tira de met al ondulado 
montado sobre una t abla gruesa, para . dade 

consistencia, y una p lancha provista de una 
serie de canales que encajan perfectamente en 
las ondulaciones del met al. La prenda que se 
vaya a encañonar se pone sobre la tira de 
metal y se le aplica la p lancha caliente. El 
encañonado se hace así más r ápidamente que 
con las t enacillas =!ue no hac en má3 que un cañón 
cada vez. 

Barniz a prueba de agua para el pape l. 

Se obtiene este barniz dejando durante quince 
días en un fr asco bien tapado seis p artes de ace
tona y una de goma Damar. Al cabo -de los 
quince días se decanta la pa rte líquida y se le 
a.ñaden cuatro partes de colodión, dejando lue
go reposar la mezcla para que adquiera trans
parencia . 

Experie ncias. 

Una r evista científica e uropea cuenta, entre' 
otros audaces ,experimentos de la cirugía mo
derna; la a trevida investigación de los Dres. 
Sauerbruch y Heide, quienes se propusieron 
ver si era posible la uni ón perma nente y la evo
lución normal de la vida ele los primeros extrac
tos de piel y de grasas subcutáneas, fueron estre
chamente unidos por medio de suturas y apa
ratos especiales. L legaron a unir así animales 
por la parte del dorso, y otros dos animales por 
la vía del vientre. '1 ambién se llegó a reunir los. 
intestinos de dos . animales y hacer comunicar 
sus estómagos . Y resultó m aravilloso el ver 
cómo estos a nima les se acostumbraron a l nuevo· 
estado de cosas. Casi se hubiera dicho que se 
sentían satisfechos, porque comía n a m ás y mejor 
-y se comporta ba n como si hubieran es tado uni~ 
dos desde su nacimiento. Después de una co-· 
existencia a lgo prolongada, se est ableció entre 
los dos animales una única individualidad, y casi 
se diría una única sensibilidad, porque reaccio
naban ambos y simultáneamente a determinados. 
estímulos. Parecía que se había formado entre 
ellos una consciencia y una voluntad común . 
Cuando murió uno de los a nimales ingertados, 
el otro murió a l cabo de dos o tres días . También 
en la universidad de Turín se ha conseguido 
unir conejos de sexo diferente, por estos mismos, 
procedimientos. 

Los grandes artistas son poco ha bladores. 

En Zurich ha podido verse a l gran poeta G. 
Keller , y al célebre pintor R onckin, sentados. 
uno junto a l otro en el café, pasar horas enteras 
sin pronunciar m ás que diez o doce palabr as. 

Mr. A. Zullivan refiere lo mismo de R ubinstein. 
-Una noche-dice-fllí a visitar a Rllbinstein 

al hotel donde se hospedaba. Me dió un apretón 
de manos, salimos a una galería , me dió un ciga
rro de papel, nos senta mos uno frente a otro, en 
cómodas mecedoras; después de un largo silencio 
pregunté a Rubinstein: 

-Os agrada mucho Beethoven, ¿no es verdad? 
-Sí. 
-¿Y 'Wagner? 
-No. 
Luego seguimos meciéndonos y fumando; a 

las dos horas dije : 
-Es tiempo ya de retirarse . 
-No, no-contestó R ubinstein .-¡Se habla 

t an a gusto con vos! 
Me quedé y continuamos meciéndonos y 

fumand o. H acia la m adrugada me levanté y 
exclamé: 

- Me marcho: hemos hablado ya bast ante: 
Rubinsfein sacó su reloj y v iendo la hora 

añadió: 
- ¡Las dos y ' media !... ¡Es extraordinario lo 

pronto que pasa el tiempo cuando se está en 
agradable compañía! 



—-Esos sacos son muy malos.—Déme 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 Litografía
Ulliverso, que es una buena garantía.

WEIR, SCOTT y Cía.
—

Únicos agentes.
VALPARAÍSO •:- ANTOFAGASTA ■:■ SANTIAGO •:■

=

-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 LitografÍa 
Universo, que es una buena garantía. 

WEIR, SCOTT y Cía. - Unicos agentes. 
fALPUAlSO .:. lNTOF!GASTA .:. SANTIAGO .:. CONCEPClON 



La poesía de la vida.

Indudablemente, la vida se ha elevado a los

más fúlgidos cielos del progreso; mas le desvía

de su verdadero camino la embriaguez magní
fica de la luz y la soberbia voluptuosidad del

triunfo. Quiere gozar desenfrenadamente de

su libertad, y cae en la licencia, violando la

justicia y olvidando sus verdaderos ideales.

A medida que la ciencia y la mecánica des

cubren nuevos campos a la actividad humana

y aligeran el trabajo muscular, el ingenio se

aguza buscando el bienestar material; la sed

de riquezas es más intensa, y el deseo de gozar

más tumultuoso. Todas sus facultades se per

turban, y en esta perturbación se pierde el ver

dadero y noble sentido alta y fecunda. El amor,

la fe, el heroísmo y la virtud son nombres vanos,

sin realidad actual, y ¡a dulzura, la alegría y la

gloria, que antes perfumaron la vida, se disipan
en los horizontes lejanos como ligeras nieblas

vaporosas. El que goza, el que pasa la vida

entre los efímeros esplendores del lujo y el vér

tigo de los placeres más estruendosos, apenas

nota la falta de estas idealidades; pe:_o, en cambio

la sienten profundamente todos íoj que sufren,

aquellos que quieren gozar y no pu den, que

anhelan amar y no encuentran la Lombra de un

amor en su camino, los que aspiran a todas las

glorias y sólo recogen decepciones y desprecios.
Y, sin poesía, la vida es dura, áspera y gélida.
El corazón necesita expandirse en campos abier

tos y floridos, en cielos altos y luminosos; el

alma siente el vivo y tenaz deseo de seguir
los mirajes espléndidos, de respirar, hasta

embriagarse, todas las fragancias de la nueva

primavera. No basta al alma y a la vida la

tenue poesía de las cosas pequeñas, el senti

miento de vaga dulzura o de suave consuelo

que nace de las contemplaciones de la belleza,
del misterio de lo indescifrable, de la sombra

donde laten las pasiones indefinibles. La vida

quiere ser penetrada, hasta en sus raíces más

profundas, por una onda continua de más larga,
de más sana y de más espléndida poesía.
Quiere embriagarse de amor, de fe y de heroís

mo, y sentir su potente ritmo, expandirse y

repetirse en las canciones alegres, en los elogios
civiles y en los himnos triunfales.

En algunas grandes almas está hoy encerrada
la poesía verdadera y grande como en un ánfora

preciosa, y la que comprenda mejor y sintetic;

con más fuerza emotiva las varias y complejas
manifestaciones de la vida será el genio más

poderoso de nuestro tiempo.
Los rumores del alba, las fragancias de lai

primavera, los fulgores de los mediosdías esti

vales, la voluptuosidad, la embriaguez y el

éxtasis del amor, los sueños que encantan, las

ilusiones que consuelan y los dolores que matan

serán, ahora y siempre, cantados con más o

menos arte por aquellos que sepan alejarse sin

comprenderlo del vulgo profano, elevados en

las espirales de la niebla que envuelve su medio

cridad. Mas la poesía de la vida, la verdadera

y santa poesía, será sólo exaltada por los poco?

que, sin olvidar el pasado, preparen al pueblo
a las grandezas del porvenir y comprendan
las virginales aspiraciones y las sagradas locuras

de las muchedumbres, y sobre ellas derramen

a manos llenas todas las flores del amor, de la fe

y de la. gloria.

Francisco VILLAESPESA.

Un especialista ingles reco

mienda el
A todos los demás aliniientos

artificiales, que se expenden en

plaza. El Di'. Venegas, lumbrera , r-r^uu \a \ t-e-d m i i \ r\ \

médica chilena, dice de él lo si- LLL.HL MA 1 LKIN 1¿AUA

guíente:
Creo haber sido uno de los primeros médicos que en el país haya usado

el "GLAXO" desde su aparición tn el mercado, y tengo la íntima satisfac

ción de decir a usted que, en veinte y cinco años de piáctica profesional, no
he conocido nada que en la especie, put da comparársele. En ninguno de

los numerosísimos casos en que

¿¿'i, C/añiCíO A/cí/er/a-j

Ex-Cirujano del Ejercito, Encargado del

Servicio de Cirugía y de Partos del Hospital
de Baucagua, Chile.

lo he empleado, sea solo, sea al

ternando con la leche materna,
me ha fallado; siempre me ha

dado los mejores resultados, y es

poreso que lo recomiendo a todas

las madres, de preferencia a cualquier otro alimento artificial. Tengo ejemplos en mi práctica de niños que lo han

tomado exclusivamente desde los primeros días de vida sin inconvenientes de ninguna especie. Oreo, pues, que
te hace buena obra recomendando a las madres que no puedan alimentar por sí mismas o por nodrizas a sus hijos,
el " GLAXO" como el alimento que en tal emergencia deben usar de prefeiem ia a cuah squier otro.

APROVECHE LA OPORTUNIDAD DE SOLICITAR GRATIS con el siguiente cupón un

interesante y bello librito que trata sobre la manera de criar niños hermosos y robustos. Apúrese, pues el millar
de ejemplares, por los innumerables pedidos diarios, puede agotarse. Escriba a THE HARRISON

INSTITUTE, CASILLA 32-D. -SANTIAGO.

Nombre Ciudad

Calle y N.° ó Casilla La guagua tiene meses de edad.

"SUCESOS," Feb. 20 de 1913.

La poesía de la vida. 
Indudablemente, la vida se ha elevado a los 

más fúlgidos cielos del progreso; mas le desvla 
de su verdadero camino la embriaguez m agní
fica de la luz y la soberbia voluptuosidad de l 
triunfo. Quiere gozar desenfrenadamente de 
su libertad, v cae en la licencia, violando la 
justicia y oh;idando sus verdaderos ideales. 

A med ida que la ciencia y la m ecánica des
cul:ren nuevos campos a la activicl ad huma na 
y aligeran el traba jo muscula r, el ingenio se 
aguza buscando el bienest ar m ateria l; la sed 
de ri"lu~zas es más intensa, y el deseo de gozar 
más tumultuoso. Todas sus facultades se per
turban, y en est a perturbación se pierde el ver
dadero y noble sentido a lta y fecunda. E l a mor, 
la fe, el heroísmo y la virtud son nombres vanos, 
sin realidad actual, y la dulzura, la a legría y la 
gloria, que .antes perfumaron la vida, se disipa n 
en los horizontes leja nos como ligeras nieblas 
vaporosas. El que goza, el que pasa la 'v ida 
entre los efímeros esplendores flel luj o y el vér
tigo de los placeres más estru:mdosos, apenas 
nota la falta de est as idealidades; pe:'o, en cambio 
la sienten profundamente t odos lOJ que sufren, 
aquellos que quieren gozar y no pu den, que 
anhelan amar y no encuentra n la combra de un 
amor en su camino, los que a~piran a todas las 
glori<j.s y sólo recogen decepciones y desprecios. 
Y, sin poesía, la ' vida es dura, áspera y gélida. 
E l corazón necesita expandirse en campos abier
to;> y floridos, en cielos altos y luminosos; el 
alma siente el vivo y tenaz deseo de seguir 
los mirajes espléndidos, de respirar, hasta 
ero.bri·agarse, todas las fragan cias de la nueva 
primavera. No basta a l alma y a la vida la 
tenue poesía de las cosas pequeñas, el senti-

miento de vaga dulzura o de suave consuelo 
que nace de las contemp laciones de la belleza, 
del misterio de lo indescifrable, de la sombra 
donde laten las pasiones indefi nibles. La vid a 
quiere ser penetrada, hasta en sus r alces m ás 
profundas, por una onda co ntinua de m ás larga, 
de m ás sana y de m ás espléndida poesla. 

Quiere embriagarse de a mor, de fe y de herols
m o, y sentir su potente . ritmo, expandirse y 
repetirse en las canciones a legres, en los elQgios' 
civiles y en los h.imnos triunfa les. 

E n a lg unas gra ndes a lmas está hoy encerrada 
la poesía verdadera y gra nde como en un á nfora 
preciosa, y la que comprenda mejor y sintetico 
con m ás fuerza emotiva las varias y complejas 
m a nifes t aciones de la vida será el genio m ás 
poderoso de nuestro tiempo. 

Los rumores del alba, las fragancias de la , 
primavera, los fulgores de los m ediosdlas es ti
vales, la voluptuosidad, la embriaguez y e l 
éxtasis de l a mor, los sueños que encantan, las 
ilusiones que consuelan y los dolores que m at a n 
ser á n , a hora y siempre, cantados con más o 
menos art e por aquellos que sepan a lejarse sin 
comprenderlo del vulgo profano, elevados en ' 
las espirales· de la niebla q ue envuelve s u medio
cridad. Mas la poesía de la vida, la verdader a 
y santa poesía, será sólo exaltada por los pOC03 
que, sin olvida r el pasado, prepa ren al pueblo 

. a las grandezas del porvenir y comprendan 
las virgina les aspiraciones y las sagradas locuras 
de las muchedumbres, y sobre ellas derra men 
a m a nos llenas t oelas las flores elel amor, ele la fe 
y ele la. gloria. 

FRANCISCO VILLAESPESA. 

Un es))ecialista inglés reco· 
lUiell{)a el ~ 

A. todos los demás alimientos 
artificiales, que se expenden en 
plaza. El Dr. Venegas, lumbrera LECHE MA TERN IZA DA 
luéaica chilena, dice de él lo si-
guiente: 

Creo haber sido uno de los primeros wédicos que en el país haya usado 
el "GLAXO" desde su apar icjón tn el mercado,' y ten go la íntima satisfac
ción de decir a usted que. en veinte y cinco años de plactica profesional, no 
he conocido liada que en la especie, pm da corur-arársele. En ninguno de 
los numerosísimos casos en que 
lo h" empleado, sea solo, sea al- tflj ril5 "" C/¡;1 
ternando con la leche materna, JZI¿ . Jettlic:/o ee?U;jlCtd 
me ha fallado ; siempre me ha Ex.Cirujano del E jército, Encargoado del 
dado los mej'll'es 'resultado~, yes Servicio de Cirugía y d e Partos del Hospital 
por eso que lo recomiendo a todas de Bancagua, Chile. 

las madre~, de.preferencia a cualquier otro al.imento.arti~cial. Tengo.ejemplos e~ mi práctica de niños que lo han 
tomado exclUSivamente desde los pnmeros dlas .de VIda SllllDconvelllentes de mnguua especie. Creo, 'pues, <).ue 
be hace buena obra reco~endando a las madres que ~o puedan alimentar por sí misnl;¡'s o por nodrizas a sus hiJos, 
el '.' GLAXO" como el ahmento que en tal emergencia deben usar de preferenl ia a cualt squier otro. 

. APROVE()O~ .LA OPORTlllUDAD DE SOL~!JITAR GRATIS con el siguiente cupón un 
lDteresante y bello hbnto que t rata sobre la manera de cnar nlllOS hermosos y robustos. Apúrese, pues el millar 
de ej emplares. por los innumerables pedidos d iar i o~, puede agotarse. Escriba a TOE OARRISON 
INSTITI'TE, CAS ILLA 32-D.- SANTIAGO. 

ti) Nombre.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . ......... .... ..... Ciudad ... .. .. .. .. ..... .. . .... .. ........... . 
¡: 
~ Calle y N .o ·6 Casilla ........... . . . ...... .. . La guagua tie lle ...... . . .' .. meses de edad. 
o:: 
Cl "SUOESOS," Feb. 20 de 1913 . 



La fiesta de los besos.

El rey Amor, para celebrar uno de sus

triunfos, da hoy una gran fiesta a sus buenos

amigos los Besos.

Todos han aceptado la invitación y acuden

presurosos a un gran palacio, hecho de ensueños

e ilusiones.

Ya principian a llegar los convidados.

¿Veis ese grupo alegre y sonriente que viene

formando una algazara atronadora con sus risas

y con el ruido de sus cascabeles de plata? Está

formado por los Besos Inocentes, los besos de la

niñez, bulliciosos y retozones.

Este doncel pálido y ojeroso, de larga cabe

llera, hermoso y vestido de azul, es el Beso Ro

mántico, es el beso ideal de las doncellas cloró-

ticas y soñadoras. Es pobre y es poeta. Es el

único representante de la familia, ya extinguida,
a que pertenecieron Musset y Víctor Hugo.
Ahora entra una señora de aspecto simpático

y mirada cariñosa. Ved cómo la rodean y se

prenden de sus faldas sus pequeñines
—¡Es el

Beso de Madre!

Y siguen llegando los invitados que ya llenan

los jardines de palacio... ¡Cuánta gente!
Este personaje que largo y estirado ahora baja

del landeau es el Beso de cumplimiento. Es

adusto y grave: sólo asiste a los besamanos de

las cortes y a las reuniones aristocráticas. Viste

de diplomático y en su bordado uniforme osten ta

numerosas condecoraciones. No hablará con

nadie y se retirará temprano.
La pareja conveisadora y casquivana que entra

en este instante está invitada a todas partes;
pero no goza de estimación. Se dice que'es muy
poco sincera y que su conversación es insulsa y

desabrida. Son los Besos Frivolos, los besos que
se dan las amigas cuando se encuentran en la

calle o están en visita.

¡Qué tipo tan marcadamente hebreo es el

individuo que se aproxima! Todos huyen de él.

Trata de hacerse agradable, pero su aspecto es

repugnante. ¡Ah! Es el Beso de Judas.
Un carruaje magnífico se detiene ante la en

trada. Lacayos de flamantes libreas se apre
suran a abrir las portezuelas para que baje su

señor. ¿Lo veis? Es todo un buen mozo; viste

elegante frac colorado, calza guantes color perla

y en el hojal luce un pintoresco crisantemo. Es

alegre y hablador, todo el mundo le quiere.
Adora el vals y bebe champagne. Es el Beso de

Amor, el predilecto de las damas. Ha dejado su

hermoso palacio de perlas y corales para venir

a esta fiesta, pues sin él no hay alegría com

pleta.
Los invitados se han diseminado^ por todo el

jardín, y unos en las grutas]! y otros bajo los

árboles se entregan a la conversación, poblando
el aire con la música melodiosa de sus voces y

risas.

Los porteros van a cerrar las puertas y la

orquesta preludia los acordes del primer baile,

cuando penetra de improviso un individuo de

aspecto sombrío y pálido semblante, que ha

llegado en un' carro de penachos negros.
Al verlo todos huyen y la fiesta termina brus

camente.

Este no está invitado.

Es el último Beso: el Beso de la Muerte.

ÜN
Carlos LEDGAR.

EMPRESA "SUCESOS"
VALPARAÍSO:^

San Agustín, ¡ !>.

Casilla 902.

SANTIAGO:

Huérfanos. 1030.
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La fiesta de los besos. 

El rey Amor, para celebra r uno de sus 
triunfos, da hoy una gran fiest a a sus buenos 
amigos los Besos. 

Todos han aceptado la invitación y acuden 
presurosos a un gran palacio, hecho de ensueños 
e ilusiones. . 

Ya 'principian a llegar lOS convidados. 
¿Veis ese grupo alegre y sonriente que viene 

formand o una algazara atronadora con sus r isas 
y con el ruido de sus cascabeles de plata? Est á 
forma do por los Besos Inocentes, los besos de la 
niñez, bulliciosos y retozones. 

Este doncel pálido y ojeroso, de larga cabe
llera, hermoso y vestido de azul, es el Beso Ro
mántico, es el beso ideal de las doncellas cloró
ticas y soñadoras. E s pobre y es poeta. Es el 
único representante de la familia, ya extinguida , 
a que pert enecieron Musset y Víctor Hugo. 

Ahora entra una señora de aspecto simpático 
y mirada ca,riñosa. Ved cómo la rodean y. se 
prenden de sus fa ldas sus pequeñines-¡Es el 
Béso de Madre! 

Y siguen llegando los invitadOS que ya llenan 
los jardines de pa lacio... ¡Cuánta gente! 

E ste personaje que largo y estirado ahora ba ja 
del landeau es el Beso de cumplimiento . E s 
adusto y grave : sólo asiste a los besamanos de 
las cortes y a las reuniones aristocráticas. ' Viste 
de diplomático y en su bordado uniforme osten ta 
numerosas condecoraciones. No hablará con 
nadie y se retirará t empran o. 

La pareja convel sadora y casquivana que entr a 
en este inst ante est á invitada a todas partes; 
pero no goza de estimación . Se dice que; es muy . 
poco sincera y que su conversación es insu lsa y 

EMPRESA 

desabrida . Son los Besos Frívolos, los besos que 
se dan las amigas cuando se encuentran en la 
calle o est án en visita. 

¡Qué tipo t an marcadamente hebreo es el 
individuo que se aproxima! Todos huyen de él. 
I:tata de hacerse agradable, pero su aspecto es 
repugnante. ¡Ah! E s el Beso de Judas. 

Un carruaje magnífico se detiene ante la en
t rada. Lacayos de flamantes libreas se apre
suran a abrir las portezuelas para que baje su 
señor. ¿Lo véis? Es todo un buen mozo; viste 
elegante frac colorado, calza guantes color perla 
y en el hoj al luce 'un pintoresco crisantemo. Es 
alegre y hablador, t odo el mundo le quiere. 
Adora el vals y bebe champagne. Es el Beso de 
Amor, el predilecto de las damas. H a dejado u 
hermoso palacio de perlas y cora l"es para venir 
a esta fiesta , pues sin él no hay alegría com
pleta. 

Los invit ados se han diseminado; por todo el 
jardín, y unos en las grutas! y otros bajo los 
árboles se entregan a la conversación, poblando 
el aire con la música melodiosa de sus voces y 
risas. 

Los porteros van a cerrar las puertas y la 
orqu.est a preludia los acordes del primer baile, 
cuando penetra de improviso un individuo de 
aspect o sombrío y pálido semblante, que ha 
llegado en un~ carro de penachos negros. 

Al verlo todos huyen y la fiest a termina brus
camente. 

E st e no est á invitado. 
E s el último Beso: el Beso de la Muerte. 

f.¡r,¡ 
CARLOS LEDGAR. 
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Gí S/d/odaí
sea por vía hipodérmica, que por vía interna (SLDIOMANGAN)
es la sola preparación conveniente en la curación de todas las enferme

dades en que se necesita la acción rápida y completa del yodo.

Único concesionario para Chile, Perú, Argentina y Bolivia.

CALVANESE=MAGL!BTTA y Cía.
Huérfanos) 707 Casilla 2559 - Santiago de Chile

Depositarios: DAUBE y Cía. & DROGUERÍA FRANCESA

aI SidiodaI 
sea por vía hlpodermi.ca, que por vía interna (SIDIOMANGAN) 
es la sola preparación con'veniente en la curación de todas las enCexme
dades en que se necesita la acción, ráp ida y completa del yodo. 

Ú nico concesionario para Chile, Perú, Argentina y Bolivia. 

CAL V ANESE = MA 6LIETT A Y Cía. 
Huérfanos, 70 7 Casilla 2559 - Santiago de Chile 

. i 

~e.positarios: DÁUBE y Cía. & DROGUERU FRÁNCESA 



producen ia5

á fodos I05 que sufren de

Dolores deCabeza,

Jaqueca,Neurálgias
faciales,Ciática,

Resfriado? ete:

jvioJnsfanfáneo . 
producen la5 

~)mII(l5~e&Iina 
á fodo5105 que ~ufren de . 

" 
. Dolore5 de Úlbeza, 
JDquem,Neurálgiil5 
f()ciales, Ci~licil, 
l{.esfriüdo5 et<:. 
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¿PLANCHA?

Don Juan Iaií's.—Hombre, en "La Prensa'' de Dueños Aires se dice que yo me estoy

entrenando para la presidencia. Tiene gracia, verdad?

i -^La verdad es que usted está planclulndo demasiado temprano!

«• Imp. y Llt. Universo

Impresores.
Precio 50 ctj.

I 
,.D on ¡J;!Htn Lui-s. -;-H o 11'1 bre . e n " La Pre n ~u" d e Bu enos Ah';:s se d ice 

entre.n and p . p ar~ .Ia pres id e t;l cia • . Tlel1 e gl'ac.ia. ve I'd adí' . 
, ! (-,La. xerdad e~ q~é lÍ~ te~_ es~á pla/ncluÍlndo d.e m3s iado te m pra no l 

)e. lID¡>. Y Lit , Uñlverso 
, Impresores. 

.L __ 

que yo m e estoy 

Pre(io 50 dS. 



El DE
EUABON Y ELJGUA DEL HÍGADO

DIABETES—CIRROSIS—CITERICIA

CÓLICOS HEPATICOS-OBESIDAD

DERMATOSIS ATASCAMIENTO DEL

1E1CIDO ■■BBBHHaa

\ \
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EL URODONAL
de J. L CHATELAIN

Limpia las canículas biliarias, draga los residuos y de

tritus, estimula la actividad epática e impide el amontona

miento de la bilis y su cristalización en cálculos biliarios.

Y LA FILUDINE

de J. L. CHATELAIN

Rejuvenece la célula hepática, le devuelve todas sus funciones y da al hígado su

volumen normal, regularizando el funcionamiento biliar.

Pedir en todas las boticas: l RQ1DQXAL Y FiLI'l»l\E «le J. L Chatelain.

Por Mayor: AUGUSTO MEYTRE-179 Avenida Errázuriz 181-fasiIla 1495-Valparaíso.

~E A~UI El DUAliSMO 'DE LA SAlUD 
EL JABON y EL AGUA DEL HIGADO --- -- - ~----- - - -

DI¡\BETES-()l iUtOSIS- CITERICIA 
COI~ICOS IIEPATICOS- OBESIDAD 
DER~UTOS IS-ATASCA~IIENTO DEL 
lllGlDO a a G ~ ~ • • • • 

,. 
( 
I 

f'· 
I 
k¡", 

l~) © 

( 

¡ / . 
, 

I 
\ . 

\ ~ 
\, 

EL URODONAL 
de J. L. CHATELAIN. 

Limpia las canícul as bilia r ias, d raga los residu os y de
tri tus, es timul a la ac tividad epáti ca e impide el amontona
mi ento de la bilis y su cris ta lizac ión e n cálculos biliarios. 

y LA FILUDINE 
de J. L. CHATE LAIN 

Rejuvenece la célula hepática, le devuelye todas sus fU:1ciones y da a l hígado su 
volumen normal, regu lariza ndo el funcionamie nte> b iliar. 

Pedir en todas la s boticas : URODONAL \ T FIU IH~E d e .J. l, . Chatelain • 

. Por ~layor: AUGUSTO ~I EYTltE· 179 Avenida Errázllriz tSI·rasilla 141l5·lalpara(so. 



H»ftp
El paracaídas del Dr. Roger.—Curiosidades.

El inventor de un nuevo paracaídas lia hecho sus experimentos en París y esta vez el inven

tor ha podido contemplar con satisfacción el éxito completo de su invención. El paracaídas del

el sr. roger, cayendo con su paracaídas, desde la primera plataforma de la torre eiffel. en el

Ángulo: el sr. roger, con el paracaídas de su invención, plegado.

Sr. Roger está destinado a los aviadores, los cuales, cuando ven que la cosa va mal, no tienen

más que dejar que su mono o biplano se estrelle contra el suelo mientras ellos descienden lenta

mente colgados del paracaídas.

Un clown mejicano que lia tenido la curiosa idea de uncir tres parejas de

chanchos a un carruaje especial, en que entra a la pista del circo.

Un negro-blanco: raro tipo de negro

de Dahomey (África,) que ha re

sultado con la piel blanca y el

cabello rubio .

El para,caídas del , Dr. 'RogeT.-Curiosidades . ' 

El inventor de un nuevo paracaídas ha hecho sus experimentos en París y esta vez el inven
tor ha podido contemplar con satisfacción el éxito completo de su invención. El paracaídas del 

EL SR. ROGRR, CAYE NDO CON su PARACAíDAS, DESDE LA PRHIERA PLATAFORMA DE LA TORRE EIFFEL.-RN EL 

ÁNGULO: EL SR. ROGER, CON EL PARACAíDAS DE su INVENCiÓN, PLEGADO. 

Sr. Roger está destinado a los aviadores, los cuales, ¿uando ven que la cosa va mal, no tienen 
más que dejar que su mono o biplano se estrelle contra el suelo mientras ellos desciendyn lenta
mente colgados del p aracaídas. 

Un clown mejicano que ha tenido la curiosa idea de uncir tres parejas de 
chanch0s a un, carruaje especial, en que entra a la pista del circo. 

U" neg,'o-blanco: raro tipo de negro 
de Dahomey (Africa,) que ha re
sultado con la piel blanca y el 
cabe!lo rubio . 



| El sifilítico es un borrón social. I
Su '»« renoia pesa sobre la humanidad como un estigma

^
y su memoria es maldecida hasta por' sus propios hijos.

SÁLVESE USTED Y SALVE A SUS HIJOS

EL SIGMARSOL
de A. BACHELBT

Es el 606 (Salvarsan) de Echrlich, en comprimidos. No necesita
inyecciones, gastos ni molestias. Se toma como cualquier pildora, en
las comidas, y tiene los misinos resultados de las inyecciones. En

cualquier período de la enfermedad. Una caja constituye el trata

miento completo.- ■ _!

Precio de la caja: $ 55 moneda corriente.

Pedirlo en todas las boticas, cuidando de que la caja lleve impreso,
en una fajita, el nombre del concesionario:

AUGUSTO MEYTRE -:- 179 Avenida Errázuriz, 181-:- Casilla 1495.

6l
VALPARAÍSO
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11 El sifilítico es un borrón social. 11 

1 :8u h. J'eJl('ia l)eSa sobre ':1 humanidad CUJUII un esti~m:t 11\ 

, ........ y S1l lIIe llHll'ia es maldecitht basta 1)111"' sus lH'ol·ios hi,jo!', 1 
SAL VESE USTED Y SAL VE A S US HIJOS 

:' EL SIG MARSOL 
de A. BACHELET 

Es el 606 (Sal\'arsall) de Echrlich, en comIH·imidos. No necesita 
inyecciones, gastos ni molestias. Se toma como cuahluiel' )í1dora, en 
las comidas, y t iene los mismos l'esuJta(los de las inyecciones. En 
cual quier periodo de la eufermedad. Una ca,ja constituye el trata
miento COml)leto.------------------

l'recio de la caja: $ 55 Illoneda corriente. 
Pedi rl o en todas las boti cas, c1,lidando de q ue la caja lleve impreso, 

en una faj ita, el nombre del concesionario: 

AUGUSTO ftlEYTRE -:- 179 Avenida El'J'ázllriz, 18l-:- Casilla 1495. 
V A LPARAISO 

~ 



Bodas aéreas.—Curiosidades antropológica s .

LA PARTIDA DE LOS NOVIOS.

El Sr. Gustavo Otto, famoso aviador bávaro que arrebató de su casa a su joven esposa, en

su aeroplano y en cuanto hubo terminado la ceremonia nupcial. La pareja fué acompañada en

«se viaje por uno de los testigos de la boda, el Sr. Baierlein, conocido piloto aviador alemán.

NEGEOS DE UNA TRIBU QUE VIVE EN LAS VECINDADES DEL GOLFO DE BENGALA. SON PEQUEÑOS Y DE BUEN

CARÁCTER. SEGÚN LA ESTADÍSTICA, EN VEINTE AÑOS LA POBLACIÓN HA BAJADO DE LA CIFRA DE 20,000 A

1,800 ALMAS.

Bodas ' aéreas.-Curiosidades antropológica s. 

'--¡-l o( • 

" ' . 
. . 

LA PA RTIDA DE LOS NOV IOS. 

E l Sr. Gustavo Otto, famoso aviador bávaro que arrebató de su casa a su joven esposa. en 
su aeroplano y en cuanto hubo terminado la ceremonia nupcial. La pareja fué acompa ñada en 
.ese viaje por uno de los t esti gos de la boda, el Sr. B aierlein, conocido p iloto aviador alemán. 

. ;; 
-~~~j 

.NEGROS DE UNA TRIBU QUE VIVE EN LAS VECI NDADES DEL GOLFO DE BENGALA . SON PR QUEÑOS y D E BU EN 

CARÁCTER : SEGÚN ¡.~ ESTAD í STICA, EN VEINTE AÑOS LA POBLACI ÓN HA B A] A DO DE LA CIF RA DE 20,000 A 

1,800 ALMA s. 



Así como no admite usted

engaños en su ropa, no per

mita mistificaciones en lo que

ha de constituir su salud.

El mejor depurativo de la sangre es

DEPURATIV II
Facsímil de la botella.

de H. CANONNE

A base de extractos concentrados de BERROS, ZARZAPARRILLA y

RÁBANOS, no contiene mercurio, arsénico, ni otros venenos de los

cnales están kechos la casi totalidad de los depurativos comerciales.

Es el restaurador por excelencia

de la pureza sanguínea.

Refuerza y regenera el líquido
III II—11—M■■11!^—■—■III I ■ !■!■■■■—■—■—1^1^^— ■

"

vital, nutre y modifica los órganos

Para todas las enfermedades de

la piel, de la sangre y de los

vasos; délos ríñones y del hígado

y para todas las enfermedades

urénicas.

fie
áOVANOR

En todas las Micas de Chile.

ExtralU conccnirt»

dcCRESSOMRAIFORT, i

!¿ SÁLSEPARElLLf

porifica fá un
r£g£S'£ra rr.üfí

FQRItFI.

PUR1FIER i

REPARER •

ÍMigutt

DÉPURATIF LOVANOfT
le neiLLEL,n

Or, taum /•■ Otptirmtlla

"*

IRlITEBEíJ RkTIQIIEt

Roug»ur<. Bouton*.

ÍSr,»f.3l,.l ,S-I Urliíl-,

O.rlr». Etit™..

GoutU. Rhum»tnm».

Glindti. > -6~.it

Halad.es du Sang el di la Pean

OE»OT GENERAL

PHARMACJE PRINCIPÁIS
- H CANONJE plw-ut'^

Wm

^^*-^y» "TV/T^ ~\F(~*íT*
' Facsímil de la envoltura.

AUGUSTO MEYTRE ■:■ ¡79 Avenida Errázuriz 181 ■:- Casilla 1495 -:■ Valparaíso.

\ 

Conozca .usted lo que ha de pedir. 
Así como no admite usted 
engaños en su ropa, no per
mita mi~tificaciones en lo que 
ha de constituír su salud. 

El mejor depurativo de la sangre es 
EL 

UEPUR~TIVO l~VA'NOR 
Facsí mil de la botella. de H~ CANONNt 

A base de . extractos concentra(los de BERROS, ZARZAPARRILLA Y 
RABANOS, no · contiene mercurio, arsénico, ni otros venenos de los 
cuales están hechos la casi totali(lad de los depurativos comerciales. 

E s el restaurador por excelencia 
d~ la pureza sanguínea. 

Refuerza y regenera ellícjuido 

vital, nutre y n10difica los órganos 

Para todas las enfernledades de 
la piel, de la sangre y de los 
vasos; de los riñones y de] hígadó 
y ; para todas las enfermedades 
urénicas. 

En todas las boticas de Chile. 

. " 4,,~O 
I/ ... FU ... ICKIU ... . 'I{'I 

'P! G UI. It n¡ U R 
" F QR TIF ,,,,,,,r 
duo".nu 

Por Mayor; Facsímil de la envoltura. 

AUGUSTO ~IEYTRE .:. 179 Avenida El'l'ázuriz 181 .:. Caülla 149.) .:. VlllparaÍl;o . 



El dique Roosevelt en el Arizona.—El homenaje del Jockey
Club al aviador Teodoro Fels.

En los Estados Unidos se ha dado, en los últimos tiempos, importancia suma a todo lo refe

rente a irrigación. Entre los trabajos que se han llevado a cabo obedeciendo a esa patriótica

LA REPRESA ROOSEVELT, QUE PROPORCIONA IRRIGACIÓN A MÁS DE UN MILLÓN DE ACRES.

política, está la represa Roosevelt que proporciona, desde hace un poco de tiempo, agua abundante

a toda una zona del llamado hasta ahora «desierto» de Arizona, el que no tardará en transfor-

\ marse en una hermosa y fértilísima región agrícola.

,EL AVIADOR TEODORO FEL S,Y LA COMISIÓN DE SOCIOS DEL. JOCKEY CLUB, DE BUENOS AIRES, QUELE HIZO ENTREGA

DE LA MEDALLA DE ORO CON QUE ESTA INSTITUCIÓN PREMIÓ AL JOVEN AVIADOR POR SU RAID A MONTEVIDEO.

~ . 

El dique Roosevelt en el Arizona.-EI hom e naje del Jo ckey 
Club ·al aviador :reo dor o Fels. 

En los Est ados U nidos se ha dado, en los últimos tiempos, impor tancia suma a t odo lo r efe
(ente a irrigación . Entre los traba jos q ue se han llevado a cabo obedeciendo a esa pat riótica 

LA REPRESA ROOSEVELT, QUE P ROPORCI,oNA IRRIGACI ÓN ,A -MÁS D E UN MILLÓN DE ACRES. 

polít ica, est á la represa Roosev~lt que pr~porciona, desi;le hace un p oco de tiempo, agua abundante 
'á. toda una zona d el llamado h as ta ah ora (, desierto) de Arizona , el q ue no t ardar á en transfor
m arse en una hermosa y fertilísima región flgrícola. . 

.EL AVIADOR -:r E 0 DORQ FEL S,V LA COMISl 0 N DE SOCIOS ~EI;. IOCKEY 'e L-UB, D~' BUE NOS AIRES, QU E L E HIZO E NTREGA 

DE LA MEDA LLA D E ORO CO N QUE ESTA I NSTITUCiÓN PREM IÓ A L J OVEN AVIADOR POR SU RAID A MON TEVIDEO . 
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LOS RÍÑONES =:= VEJIGA •:• LA URETRA

BLENORRAGIA = CISTITIS = NEFRITIS

PROSTATITIS = HYPERTROFIA DE LA

PRÓSTATA - PIURÍAS = PIELITIS

CATARRO VESICAL = ALBUMINURIA

de E. DUMENIL

r,

a base de balifostán (nombre registrado,) (bicanfocinamato

de santalol y de dio.x ¡benzol,) asociado a los principios activos

de la fabiana imbrícala y de la histerionica baylahuen.

<£> <£> <£>

i 1 Desinfecciona, descongestiona y

rejuvenece las vías urinarias.

jg> SS> S2>

■nO«ÍT<? í astados crónicos: 6 cápsulas al día.

t Estados agudos: 16 cápsulas al día.

En todas las boticas de la República ,

Por mayor: AUGUSTO MEYTRE

179 ■ Avenida Errázuriz ■ 181 — Casilla 1495 — Valuarais*)

%^ \*r

. 1 

~.r~~~.r~ r ~S RINoNES .:. VEJIfiA .:. LA URET~ ' 1 
J <2> <2) <2> l 

BLENORRAGIA = CISTITIS = NEFRITIS 

\11 . 7PROSTATrrIS = HYPERTROFIA DE LA . r 
m PROSTATA '" PIURIAS = PIELITIS . J' CA~ARRO VESICAL - ALBUMINURIA 'l ---- ).\_ .. - -

, ~ . 

~ .. ~ 
~o .... , d, ~m"Ü" ¡ .. m're re~'t'~d:.) ~i,,~~~m~~IL g, 

de santalol y de dioxibenzol,) asociado a -los · principios activo3 r 
. ' . de la fabiana imbricata y de la histerionica baylahuen. l 

~ ~ ~ ~~: , 
ID J Desinfecciona, descongestiona y m J, 

rejuvenece las vías . urinarias. ~ 1 ~ ~~~ r 
J 

DOSIS { Estados crónicos: 6 cápsulas al día. l 
Estados agudos: 16 cá psul a s al día . 

". 'I . ". ". ". ". ". ". ". ".". 'I . II . .. e .. e .. . 

\11 En todas las boticas de la República , 

_ ~Por mayor: AUGUSTO MEYTRE 

~~:;;I@;;;~;Ii!E-~. '~~ 



Un coche de plaza con tres ruedas.—Catástrofe en Roma-

Milicias escolares.

La primera huelga del año 1913 ha sido, en Europa, la de los chauffeurs de Londres. 5,000

de ellos abandonaron el trabajo negándose a pagar el aumento de precio establecido por los ven

dedores de nafta. Como hubo escasez de vehículos, aparecieron algunos que estaban arrinconados

¡ra«>5~T.FTi ¡ , ,-pp . ,.

■

«y

EL COCHE CON TRES RUEDAS, POR LAS CALLES DE LONDRES.

hace tiempo, entre ellos, el coche de tres ruedas que presenta nuestra fotografía, coche que había.
estado en servicio más de treinta años, que había desaparecido y que surgió de nuevo con,

motivo de la huelga.

Escombros de la casa de la calle Tritone que, a conse

cuencia de filtraciones de agua, se hundió, pereciendo
12 de sus vecinos y resultando otros heridos de gra

vedad.

Los «boy-scout» españoles cantando su himno al salir

para el campamento de El Pardo.

Un coche de plaza con tres ruedas.-Catástrofe ,en Roma.-
, Milicias escolares. 

La primera huelga del año [913 ha sido. en Europa. la de los chaulteurs de Londres. 5.000-

de ellos rubandonaron el tI;abajo negá,ndose a pagar el a umen to de precio est ab.1ecido por los ven
dedores d'e nafta. Como hubo escasez de vehículos. aparecieron a lgunos que est aban arrinconados. 

EL COCHE CON TRES RUEDAS, POR LAS CALOLltS DE LONDRES. 

hace tiempo. entre ellos, el coche de tres ruedas <iJ.ue presen:ta nuestra fotogr afía. coche que h abía 
estarlo ~n servicio más de treinta años. que había desaparecido y que surgió. de nuevo con. 
motivo de- la huelga. 

ESC0mbres me la tasa de la calle Tritone que. a conse
cuencia de filtraciones de agua, se hundió, pereciendo 
12 de sus vecinos y resultando otros herido; de gra-

Los (,boy-scout. españoles cantando su himno al salir 
para el campamento de E l Pardo. 

vedad: .- --- - - . -- - - --
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El Toque de Campan!
Anuncio Final de laBodaí

Va Precedido Siempre
de un Aviso En Papel

UjsiiYeírso
Esquelas distinguidas, elegantes, sencillas para correspon

dencla privada.

Hacemos grabados en acero y tenemos colecciones

hechas de muy buen gusto para timbrados en

relieve.

Tarjetas de visita y toda clase de Impresiones sociales

■Oaraatlzamos 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 com

prador, mejor.

ftos ea un placer satisfacer

los caprichos del com

prador.

A.

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO

Almacén: HUÉRFANOS 1043 - SANTIAGO

El Toque de edm . 
:Anuncto hndl de la Bad 
Vd Precedido Siempre 
de un Aviso En Pdpel 

VJ'UV8í\SO 
'Eaquelas distinguidas, elegantes, senclllas para correspon

dencia privada. 
-Hacemos grabados en acero y tenemos colecciones 

hechas de muy buen gusto para timbrados en 
relieve. 

TarJetas de visita y toda clase de impresiones sociales. 
'Oarantlzamos no ejecutar nada que sea de mal gusto. 
Nhiguna orden es lo bastante Insign.iflcante para 

que no reciba nuestra mas prolija atención. 

-Mlentras .más refinado el gusto del com

prador, mejor. 
'Nos es un placer satisfacer 

los caprichos del com
prador. 

\ 

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAPIA UNIVERSO 
Almacén: HUÉRFANOS' 1043 SANTIAGO 



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

Huérfanos 1043.

MONOS Y MONADAS
Revista Semanal Ilustrada. 20 centavos. Huérfanos 1043.

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

MONOS Y MONADAS 
Revista Semanal Ilustrada. 20 centavos. Huérfanos 1043.-
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Colón, gallego.

CRISTÓBAL COLÓN, NATURAL DE PONTEVEDRA. INVESTIGACIONES HISTÓRICAS DE DON CELSO GARCÍA

DE LA RIEGA. CONFERENCIA EN EL CENTROTGALLEGO DE MADRID.

Poco tiempo hace hablábame el ilustre patri
cio argentino, D. Juan A. Alsina, de las inves

tigaciones hechas por el erudito pontevedrés
D. Celso García de la Riega, descubriendo el

verdadero origen nativo de Cristóbal Colón;
estudios que echaban por tierra la creencia de

que hubiera nacido en Genova el célebre nave

gante. Igual ponderación de esos trabajos
históricos, habíame hecho también la condesa

de Pardo Bazán, y yo me decía: ¿ Pero qué país
es éste, que trae y lleva en diarias alabanzas

a una tropa de parlachines, y no ha glorificado
esa obscura labor de un contemporáneo, empe
ñado en' tarea tem patriótica como la de recabar

para España la cuna del portentoso genio que

ensanchó los límites de la vida, descubriendo

el Nuevo Mundo?

Y he aquí que un joven aprovechado, dis

cípulo y amigo de García de la Riega, D. Enri-

D. Enrique M. de Arribas, que dio en el Centro

Gallego de Madrid una notable conferencia

sobre el tema «Cristóbal Colón, natural de

Pontevedra^

que M. de Arribas, anuncia una conferencia

en el Centro Gallego de Madrid para desarrollar

el siguiente tema: «Cristóbal Colón nació en

Pontevedra.» El cronista se personó en el centro,

oyó atentamente el discurso del conferenciante

y sintetizó en las siguientes notas la substancia

de aquel trabajo, que viene a ser el resumen

de las investigaciones practicadas por D. Celso

García. Veamos, pues, cómo este notable his

toriador discurre acerca del origen de Colón:

No es cierto que naciera en Genova: i.°, por

que aunque el insigne almirante dijo ser ésta

su patria, hlzolo para rodearse de mayores

prestigios, conociendo la fuerza real que siem

pre tuvo en España la sentencia «nadie es pro

feta en su tierra,» o sin duda, y éste es más firme

argumento, por ocultar su origen judío. Prueba

esta hipótesis el testimonio de Don Fernando,

hijo de Colón, cuando dice «que su padre quiso
hacer desconocido e incierto su origen y patria.»
2.0 No es cierto que el apellido de Don Cristóbal

fuese Colombo, y sí Colón, ni que estuviese por

ende emparentado con los Colombos de Genova,

porque cuando se llamó a sucesión en el mayo

razgo fundado por el descubridor de América,

a sus descendientes, cuantos Colombos se pre

sentaron a heredar los títulos no lograron probar
su parentesco ante los tribunales, que declara

ron no existían vínculos de sangre entre Colón

y los Colombo, por sentencia que se custodia

en el Archivo de Indias de Sevilla.

Por el contrario, los apellidos del almirante,

Colón y Fonterosa, figuraban en Galicia, singu
larmente en Pontevedra, muchos años antes

del en que naciera Don Cristóbal y subsistían en

la época en que se inmortalizó su nombre. Ade

más existen documentos hallados en Ponte

vedra en los que aparecen los nombres de Bar

tolomé y Blanca Colón, hermanos del célebre

marino; y merece especial mención un contrato,

pacto o convenio descubierto, como otros mu

chos, por el infatigable la Riega, en que los dos

apellidos aparecen unidos con las personas de

ambas familias, para fines comerciales. El espí
ritu de solidaridad mostrábase en Galicia, igual

que hoy, en remotos tiempos, por cierto crista

lizado en la costumbre y el derecho, con el nom

bre de contrato de sociedad familiar gallega,
contrato en virtud del cual se unían familias

para la explotación de comunes intereses. En el

'
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Vista de la bahía de Porto Santo en Pontevedra,
que es el nombre de la ensenada de la parro

quia de Santa María, en donde se cree que
nació el almirante. Colón puso el nombre de

Porto Santo a una de las primeras bahías que
descubrió.

documento descubierto por la Riega, de fecha

anterior al nacimiento de Don Cristóbal, aparecen
las firmas de los Colón y los Fonterosa unidas

asociadas para especular en cierta industria.

De esa íntima convivencia contractuada, de esa

comunidad diaria en el estímulo de un fin eco

nómico, parece natural que Amor sacara par

tido, uniendo en matrimonio a un Colón con una

Fonterosa, de quienes tomara alma y vida el

intrépido navegante. Siendo, como resultan

ciertos, los hechos de la comunión social de

ambas familias, la consecuencia deducida es

lógica.
Y siguen los datos: La carabela «Santa María»

está probado que se llamó antes «La Gallega»
y fué construida en Pontevedra. Demuéstralo

el testimonio de Gonzalo Fernández de Oviedo,

gran amigo de Colón, y lo confirman un contrato

de fletamento descubierto por el Sr. García en

la Real Sociedad Arqueológica de Pontevedra

y la «Colección de Documentos Inéditos de

Indias,» tomo XIV, página 563, en que se dice

que la capitana de las naves de la famosa expe
dición efectivamente tuvo el nombre de «La

Gallega». Además, y son estos datos tembién

muy dignos de tenerse en cuenta, .
los nombres

que Colón impuso a las tierras que descubrió

en sus cuatro viajes, evocan el recuerdo de luga-

Colón, gallego. 
CRISTÓBAL COLÓN, NATURAL DE PONTEVEDRA.-INVESTIGACIONES HISTÓRICAS DE DON CELSO GARCÍA 

DE LA RIEGA .-CONFERENCIA EN E L CENTR02:GALLEGO DE MADRID. 

P0CO tiempo hace h a:bláJbame el ilustre patri
cio argentino, D. Jua n A. Alsina , de las inves
tigaciones, hechas por el erudito pontevedrés 
D . Celso García de la Riega, descubriendo el 
verdadero origen nativo de Cristóba l Colón; 
estudios que echaban por tierra la creencia de 
que llubiera nacido en Génova el célebre nave
gante. Igual ponder ación de esos traba jos 
bjstóricos, habíame hecho t ambién la condesa 
de Pardo Bazán, y yo me decía: ¿Per o qué país 
es éste, que trae y llev a en dia rias a labanzas 
a una tropa de parlachines, y no ha glorificado 
esa obsclU'a labor de un contemporáne0, empe
ñado en' tarea t a n patriótica como la de recabar 
para España la cuna del portento o genio que 
ensanchó los límites de la vida, descubdendo 
el Nuevo Mundo? 

y he aquí que un joven aprovechado, dis
cípulo y amigo de García de la Riega, D. E nri-

D. Enrique M. de Arribas, que dió en el Centro 
Gallego de Madrid una notable conferencia 
sobre el tema . Cristóbal Colón, natural de 
Pontevedra .• 

que M. de Arribas, anuncia una conferencia 
en el Centro Gallego de Madrid para desarrollar 
el siguiente t ema: «Cristóbal Colón nació en 
Pontevedra .» El cronist a se personó en el centro, 
oyó atenta~ente el discurso del conferenciante 
y sintetizó en las siguientes notas la substancia 
de aquel traba jo, q ue viene a ser el resumen 
de las investigaciones practicadas por D. Celso 
García. Veamos, pues, cómo est e notable his
toriador discurre acer ca del origen de Colón: 

No es cierto que n aciera en Génova: r. 0 , por
que aunque el insigl}e almirante dijo ser ésta 
su patria, rnzolo para rodearse de m ayores 
prestigios, conociendo la ·fuerza real que siem
pre tuvo en España la sentencia <<nadie es pro
feta en su ;tierra,» o sin duda, y ést e es más firme 
argumento, por ocultar su origen judío. Prueba 
esta hipótesis el t estimonio de Don F ernando, 
hi~o de Colón, cuando dice «que su p adre quiso 
hacer desconocido e incierto su origen y patria.» 
2 .0 No es cíerto que el apellido de D on Cristóbal 
fuese Colombo, y sí Colón, ni que estuviese por 
ende emparentado con los Colombos de Génova, 
porque .cuando se llamó a suc~sión en el mayO
razgo fundacl,o por el descubndor de América, 
a sus descendientes, cuantos Colombos se pre
sentaron a heredar los títulos no lograron probar 
su parentesco ante los tribunales, que declara-

ron no existía n vínculos de sangre entre Colón 
y los Colombo, por sentencia que se custodia 
en el Ar chivo de Indias de Sevilla. 

Por el contra rio, los apellidos del almirante, 
Colón y FonteTOsa, figura ban en Ga licia, singu
larmente en Ponteved.ra, muchos años antes 
del en que naciera Don Crist óbal y subsistían en 
la época en que se inmortalizó su nombre. Ade
m ás exist en docum.entos ha llados en Ponte
vedra en los que aparecen los nombres de Bar
tolomé y Blanca Colón, hermanos de l céleb¿e 
m a rin o; y merece especial mención un contrato, 
pacto o convenio descubierto, como otros mu
chos, por el infatigab le la Riega, en que los dos 
apell idos apa recen unidos con las personas de 
ambas fami lias, para fmes comerciales. E l espí
ritu de solid a ridad mostráJbase ' en Galicia, igual 
que hoy, en rem otos tiempos, por cierto crista
lizado en la costumbre y el derecho, con el nom
bre de contrat o de sociedad familiar gallega, 
contrato en virtud del cual se unían familias 
para la explotación de comunes in t ereses. E n el 

Vista de la bah ía de P~rto Santo en P ontevedra, 
que es el nombre de la ensenada de la parro
quia de Santa María, en donde se cree que 
nació el almirante. Colón puso el nombre de 
Porto Santo a una de las primeras bahías que 
descubri ó. . 

documento descubierto por la Riega, de fecha 
anterior a l n,acimiento de Don Cristóba l, aparecen 
las firmas de los Colón y los Font erosa unidas 
asociadas pa ra especula r en cierta industria. 
De esa íntima convivencia contract uada , de esa 
comun idad d ia ria en el estímulo de un fin eco
nómico, pa i'ece natur'a l que Am or sacara par
tido, uniendo en matrimoni o a un Colón con una 
Fonterosa, de quienes tomara a lma y vida el 
intrépido navegante . Siendo, como resultan 
ciertos, los hechos de la comunión socia l de 
a mbas familias, la consecuencia deducida es 
lógica. 

y siguen los da tos: La. car abela <<San t a María» 
est á probado que , se llamó antes «La Gallega,) 
y fué /construída en Pontevedra. Demuéstralo 
el t estimonio de Gonzalo Fernández de Oviedo 
gr an amigo de Colón , y lo confirman un contrat~ 
de flét amento descubierto por el Sr. García en 
la Real Sociedad Arqueológica de Pontevedra 
y la «Colección de Documentos Inéditos de 
Indias,» tomo X IV, l'lágina 563, en que se dice 
que la capitana de las naves de la famosa expe
dición efectivam ente tuvo el nom bre de «La 
Gallega». Además, y son estos datos tembién 
muy dignos de t enerse en cuenta, .Ios nombres 
que Colón impuso a las tierras que descubr ió 
en sus' cuatro viajes, evocan el recuerdo de luga-



ROSE-INNES & CO.
VALPARAÍSO

Importadores de las mejores marcas

de Plaqué y Plata sóiidá.==

Porcelanas finas de fantasía y

ROSE -INNES & GO. 
VALPARAISO 

Importadores de las mejores marcas 

de Plaqué y Plata sóIida.~~~~ 

Porcelanas finas de fantasía y 

Cristales 

franceses 

para mesa. 



res y templos de Galicia. Descontados los nom

bres de La Isabela, la Fernandina y la Juana,
dados como tributo de homenaje y en recuerdo

de los Reyes Católicos y la princesa su hija, los

demás, casi todos, rememoran el solar nativo

del almirante. San Salvador recuerda la antigua

iglesia del mismo nombre en Payo; La Gallega
recuerda el primitivo nombre de la carabela

de otras tantas cofradías de gente de mar, que

existían entonces en la misma ciudad de Galicia.

Por lo que al origen hebreo.de Colón se refiere,

inducen a tenerlo por cierto las muchas y muy

íntimas relaciones de amistad que tuvo entre

significados israelitas españoles, la frecuencia

con que en sus escritos citaba los textos bíblicos,

el examen de sus rasgos lisonómicos, las carac-

8í

s

\m>

Firma de Cristóbal Colón. Firma de D. Fernando Colón, hijo de D. Cristóbal

Colón y autor de la «Historia del Almirante.»

«Santa María;» Porto Santo es el nombre de una

pequeña bahía de Pontevedra; La Galea es el

nombre de una vetusta plaza de esta ciudad,

próxima al muelle de la Puente; San Miguel es

la advocación de una cofradía de marineros que

también existió en Pontevedra, y en cuyos

libros de actas figura el apellido Colón; y Santa

Catalina, San Nicolás y San Juan Bautista,

nombres que asimismo impuso el gran marino

a tierras que descubriera, corresponden a los

terísticas de su temperamento y la existencia

de documentos en que el apellido de Fonterosa

figura unido a los nombres de Abraham, Eliezer,

Benjamín, Jacob, etc. Además, en un auto de

fe celebrado en Tarragona en 1489, un tal Andrés

Fonterosa, su mujer y su suegra, fueron con

denados al fuego por tacha de judaizantes.

Domingo TEJERA.

Las regiones asiáticas.

***?* .

La Isla de los Huérfanos, en el río Iangtze, China,

a 150 millas al este de Hankowd. En un lugar de

peregrinación, y penitencia, cuya cumbre está coro

nada, como se ve, por un templo.

El Kyakpun, monumento religioso construido por

los habitantes de Combodge, hace más de mil

años. Representa a los cuatro grandes Budas

que, según la tradición, han aparecido sobre

la tierra: Kankathan, Gaunaghon, Karhapa y

Gaudama.
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TODOS SABEMOS que no está bien distribuida

en el mundo la producción de aceite de oliva y que no

hay suficiente cantidad de aceite puro de olivas para

abastecer el consumo de todos los que comen con aceite.

TODOS SABEMOS que diariamente se nos in

cita sobre tal ó cual aceite y que todos dicen que su aceite

es de oliva. Y no hay olivas para tanto aceite.

TODOS SABEMOS que nos hemos chasqueado
cada vez que hemos admitido aceite de otra marca en

lugar del BAU y que únicamente con el aceite BAU

se puede comer á gusto y se tiene la garantía absoluta

de que es puro de oliva.

GONZÁLEZ, SOFFIA y Cía., üoicos importadores-Valparaíso.
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se puede comer á gusto y se tiene la garantía absoluta 
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Notas de Bolivia.

Nuestro activo corresponsal en la República de Bolivia, D. Rodolfo Torrico Zamudio, nos ha

enviado algunas fotografías tomadas por él mismo, en el curso de sus interesantes excursiones de

turista por las sierras y montañas, en parte vírgenes, de aquel país. Esas fotografías continúan

la serie, que, enviadas por el mismo corresponsal, hemos estado publicando.

:

Las cumbres de la cordillera de San Benito, a 4,100 metros sobre el

nivel del mar.

Los bosques de Inca-Chaca. Puente original.

En las cumbres de la cordillera de

San Benito.

Un puesto de guardia. Ametralladores avanzando.

También publicamos un par de instantáneas del ejército boliviano, que, como se sabe, está

ya en un espléndido pie de modernización y puede colocarse a la altura de los mejores de América.
Los militares europeos que han tenido oportunidad de presenciar las maniobras militares boli

vianas, así lo han estimado.

¿QUIERE USTED TENER HORA EXACTA?

Compro el reloj ds mayor preolslón

(SKIS GRANDES PREMIOS)

Pídalo en toda» las buenas oasas del ramo-

Único depositario para Chile, "JOYERÍA LONDRES'* •:■ Condell, 83 •:• Casilla 815.

Notas de Bolivia. 
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En las cWnbres de la cordillera de 
San Benito, 

Un puesto de guardia. Ametralladores av anzando. 

Tambié? publicamos un par de inst antáneas del ejército boliviano, que, como se sabe, está 
ya! en un espléndido pie de 'm odernización y puede colocarse a la a lt ura de los mejores de América. 
Los militares europeos que h an t enidó oportunidad de presenciar las maniobras milita res boli
I,riatnas, ,así lo .han estimado. 
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¿Una futura reina?

i

tki.

LA PRINCESA ISABEL DE RUMANIA, HIJA DEL PRÍNCIPE HEREDERO DE ESE PAÍS Y DE LA PRINCESA MARÍA,

HIJA A SU VEZ DEL DIFUNTO DUQUE DE EDIMBURGO. SE ASEGURA QUE ES NOVIA DEL PRÍNCIPE DE GALES, O

SEA DEL.FUTURO REY DE INGLATERRA.

¿ Una futura reina? 

""'LA PRINCESA ISABEL DE RUMAN IA, HIJA DEL PRíN CIPE HEREDE RO DE ESE PAÍs y DE LA PRINCESA MARÍA, 

HIJA A SU VEZ DEL DIF UNTO DUQUE DE EDIMBURGO . SE ASEGURA QU E E S NOVIA DEL PRi NCIPE DE GALES, O 

SEA DEL UTURO REY DE I NGLATERRA. 
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Edouard DetaiJle.

La muerte de este célebre pintor no sola

mente enluta a la Francia, a esa madre a quien
amó hasta el chauvinismo, si caben los térmi

nos, sino que enluta al mundo entero.

¿Qué hombre, qué país no sentirán hondamente

la desaparición del artista que supo inmorta

lizar en el lienzo aquellas acciones que valen más

que todo
lo que puede valorizarse?

La sangre que se vierte por la patria no tiene

valor real; es inapreciable.
Por eso la pérdida de Detaille, del que. supo

encerrar en sus lienzos el heroísmo, darle vida

y poesía, llevará el duelo donde quiera que haya
un corazón capaz de sentirlo y comprenderlo.
La fama de Detaille impide abordar su arte

ya que es mundial 3'

reconocido como uno de

los primeros en su gé
nero, en la historia de

la Pintura. Así como

Corot no ha tenido ri

vales en el paisaje y De

taille no los ha conocido

en las telas militares.

Sus cuadros no admi-

■ten réplicas y para sin

tetizar su obra no se

nos ocurre otra cosa que
llamarla sensacional en

cuanto artística.

Los trofeos que se

conquistan a costa de

grandes sacrificios se

contemplan con ternu

ra, con devoción, por

que la imaginación se

ofusca ante ellos: los

cuadros de Detaille son

como esos trofeos, agre

gando que hablan a la

imaginación y al corazón
a un tiempo.
Al estudiarlos, lo pri

mero que se nos viene

a la cabeza es el patrio
tismo.

El de Detaille se esca

pa por los marcos de sus

cuadros, tanto en la ad- Edouard DetaiJle, el cé
versa como en la prós
pera fortuna de su patria. La misma es la inspi
ración que los anima. Si es.grande cuando hace

revivir el primer Imperio, mayor lo es cuando

trata las desgracias del 70. Los «Vencedores,»
por ejemplo, es una página dolorosa, de una

cólera que es toda una reparación: figuraos un

barrial de esos negros en que el lodo hace imprac
ticable todo traficó, bajo un cielo de deshielo.

Bajo sus toldos rueda un convoy pesadamente
atestado dé botín y de rapiñería: todo un saqueo
conducen estos carruajes cargados de despojos,
al' paso de los vendedores ambulantes, de los

faltes, chapoteando en el barro, un trío de oficia

les prusianos, fumando sus pipas de porcela
na...

La inspiración de Detaille es algo natural en

él es algo tradicional.

Sus antepasados tuvieron la gloria de conocer

y estar cerca del Águila y en las tradiciones del

hogar aprendió muchas cosas napoleónicas y

oyó de los mismos testigos de la leyenda esas

cosas que no es posible aprender en los libros,
fantasmas de la realidad.

A él le tocó también actuar en 1870 y se

encontró en muchas notables acciones que des

pués ha inmortalizado en sus lienzos.

Su abuelo tuvo la gloria de ser proveedor del

gran ejército y se encontró como tal en el campo
de Bolonia, de acompañarlo a Alemania y tener

su parte en la célebre victoria de los tres empe
radores: Austerlitz.

Su padre, nacido en 1800, conoció al Empe
rador, y cuando el abuelo lo llevó a ver al «dieu,»

en un momento de entusiasmo se arrojó a los

pies del caballo, el que se encabritó e hizo caer

al Emperador.
El. . . él se encontró

en las gloriosas acciones
del Marne y en el sitio

de la capital, al lado de

Masson, el académico y

del cómico Germaior.

Fué agregado al Estado

Mayor del general Afpert
y llevó sus órdenes al

frente del enemigo, entre
un diluvio de balas,
dándose cuenta -exacta

de la realidad de las ba

tallas que después ha

bría de dar vida merced

a su paleta,

¿Por qué Detaille cau
tiva y subyuga? ¿Poi
qué sus cuadros entu

siasman a las multitu

des de todos los países
y de todos los gustos?
El mismo lo ha dicho,

sin pensar siquiera que
le íbamos a coger sus

propias palabras: porque
sus cuadros son la ver

dad, son lo que pasa, sea

cual fuere la época.
Discípulo del gran

Meissonier, no conoció

escuela, se dedicó desde

el comienzo a confiar

en la naturaleza. Su genio se fué concentrando
a través de las enormes tareas que le imponía
el maestro a pleno campo.
En su arte clásico, arte griego, ante todo la

belleza, no se nota el convencionalismo ni eso

que llaman «escuela» que todo lo mezquinan y

arramplonan.
La realidad de sus cuadros fué el tema de

todos los críticos. Todos han estado conformes
en que ni la fijeza matemática de la fotografía
hubiera podido competir en líneas y en verdad
con ellos.

Su casa era un arsenal de armas y de cuanto

concierne a milicia. En ella se encontraban
desde los cañones hasta las polainas que usaron
los napoleónicos.
Para dar vida a sus cuadros, disponía de un

regimiento de veteranos del 70 que conocían a

fondo lo que son las batallas. No escatimó
medio para acercarse a la verdad, a la realidad,

y nos parece que lo ha conseguido con creces

lebre pintor de batallas.

Edouard Detaille. 
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¿ Por qué Det a ille cau
tiva y suby uga? ¿Por 
q ué sus cu ádros entu
siasm a n a las m ult itu
des de t odos los p aíses 
y de todos los gust os? 

E l m ismo lo ha qicho, 
sin pensar siq uiera que 
le' íba mos a coger sus 
p ropias p alabras: porque 
sus cuadros son la ver
dad, son lo q ué p asa, sea 
cua l fuere la época . 

E l de Det a ille se esca
pa por los m arcos de sus 
cuadros, t anto en la ad
versa como en la p rós

Edouard Detaillp, el célebre pintor .de batallas. 

Discípulo de! gr a n 
Meissonier , no conoció 
escuela , se dedicó desde 
el com ien zo a confi ar 

pera for t una de su pat ria. La mism a es la insp i. 
racion que los anima. Si eS.grande cuando hace 
revivir el primer Imperio, mayor lo es cuando 
trat a las desgracias de l 70. Los ,.vencedores, ') 
por ejemp lo, es una página dolorosa, de una 
cólera que es toda una reparación: fig uraos un 
b<l!rria,1 de esos negros en q ue el lodo hace imprac
ticable t odo tráfico, ba jo un cielo de desh ielo. 
Bajo sus t oldos r ueda un convoy pesadamente 
a test ado dé' botín y de rap iñería : todo un saq uen 
conducen est os c<l!rruajes cargados de d espojos, 
a l ' p aso de los vendedores am bulan tes, de los 
fa ltes, chapot eando en el ba rro, un t río de oficia
les prusianos, fumando sus pipas de porcela
na ... 

La inspiración de Det aille es algo na t ural en 
~I, es a lgo tradicional. 

Sus antep asados tuvieron la gloria de conocer 
y est ar cerca del Aguila y en las tradiciones del 
hogar aprendió muchas cosas napoleónicas y 

en la na tura leza. Su genio se fué concentra ndo 
a t ravés de las enormes t areas que le imponía 
el m aest ro a p leno campo. 

E n su ar t e clásico, a rt e gr iego, ante t odo la 
belleza, no se nota el convencionalismo ni eso 
que llaman «escuela,) que t odo lo mezquin a n y 
a rramplona n . 

La realidad de sus cuad ros fu é el t ema de 
t odos los críticos . T odos ha n est ado conformes 
en que ni la fi jeza mat emática de la fotograf ía 
hubiera podido competir en líneas y en verdad 
con ellos . 

Su casa era un arsena l de a rm as y de cua nto 
concIerne a milicia . E n ella se encontraban 
desde los cañones hast a las p olainas q ue usaron 
los napoleónicos . . 

P ar a dar vida a sus cuadros, disponía de un 
regImIento de vet eranos del 70 q ue conocían a 
f(mdo' lo que son las batallas. No escatimó 
medio p ara acercarse a la ver dad , a la r ealidad , 
y nos parece que lo ha conseguido con creces 
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ya que sus telas han provocado la admiración

y el aplauso universales.

Las guerras subsistirán mientras haya intere

ses y queden hombres que sepan defenderlos.

Pero la guerra moderna ha retrocedido mucho

en poesía y en belleza. El ataque brutal para

formarse una situación, el armar a toda la

nación sin fijarse en los gustos ni en las condi

ciones de los individuos, lo que equivale a llevar

a los soldados a la batalla como las reses al

matadero, se nos ocurre algo de bárbaros. Si

pusiéramos a los hunos, sajones y godos trajes
vistosos, tendríamos un espléndido ejército:
así piensan los que no vierten su sangre, ni

conocen las pellejerías de la guerra.

Cuando la guerra sea un problema aritmé

tico y toda la gloria del heroísmo sea una quime
ra; cuando la guerra sea un disparate, las gene

raciones venideras sabrán apreciar la obra de

Detaille mejor que nosotros.

Así como en NueVa York las multitudes se

agolpan ante su «Batalla de Champigny» mudas

de admiración, así los soldados de los siglos
futuros contemplarán su obra y se dirán: ¿acaso
valemos menos que las bestias que nos ayudan
a transportar nuestros bagajes?
Y los críticos se preguntarán: ¿Detaille soñó

el heroísmo que aplica a los defensores de su

patria?
Para ser universal y eterno los griegos nos

legaron axiomas indestructibles: la belleza es la

naturaleza: ella es la fuente de la poesía, del
color y de la línea. El arte griego ha renacido

en Detaille; su obra es una muralla contra la

cual se estrellarán los gustos y las pasiones.

Un ex-presidente "repudiado."—Un ateneo hispano-americano.

EL EX-PRESIDENTE DE VENEZUELA D. CIPRIANO CASTRO, AL LLEGAR A ESTADOS UNIDOS, ES DETENIDO POR

LAS AUTORIOADES MARÍTIMAS DEL PAÍS, POR ESTIMÁRSELE INMIGRANTE «INDESIRABLE,» ES DECIR, POCO

DESEABLE, PELIGROSO, «IMPROPIO PARA EL CONSUMO. ..ft AQUÍ SE LE VE EN ELLIS ISLAND, QUE ES DONDE SE

HVLLA LA EST4CIÓN DESTINADA A RECIBIR A LOS INMIGRANTES, ECHANDO UNA MIRADA AL OCÉANO...

EL MUSEO NACIONAL DE WASHINGTON, DONDE SE INAUGURÓ, EL 4 DE DICIEMBRE ÚLTIMO, EL ATENEO

PAN-AMERICANO.
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LAS PERFORADORAS

DE AIRE COMPRIMIDO Y LAS ELECTRICO-JÍEÜMATICAS

DE LA FABRICA

INGERSOLL ■ RAND COMPANY

DE NUEVA YORK

han sido las únicas usadas a satisfacción general en los trabajos de

PERFORACIÓN | TONELES y MINAS El Cié.

Vendemos perforadoras de todas clases y tamaños, y pode
mos ofrecer el tipo adecuado al trabajo que se desee hacer, sea

para funcionar por medio de aire comprimido, vapor o electrici

dad, desde la más pequeña de 20 kilos de peso, hasta la más

poderosa de 500 kilos.

Estas máquinas reúnen tres Condiciones esenciales:

RAPIDEZ, EFICIENCIA y DURABILIDAD

El hecho de que sean usadas actualmente en TODOS LOS

MAS IMPORTANTES ESTABLECIMIENTOS MINEROS DEL

MUNDO confirman nuestro aserto.

Para propuestas, y demás informaciones, dirigirsea la

International MacMuery Conpnf ■

SANTIAGO

Calle MORANDE, 3>T° 530.

Casilla. 1267. — Teléfono 1191.
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Los portentosos experimentos del Dr. Carrel.

Hasta hace pocos años, la cirugía, rama

frondosa de la medicina que tantos éxitos ha

tenido y tiene, se limitaba a extirpar lo malo y

corregir lo que estaba fuera de lo normal en la

humana naturaleza. Pero ahí no se ha detenido.

Hoy el mundo admirado lee y comenta un

nuevo y grandioso triunfo, algo que parecería
irrisorio, fantástico, si la realidad de las expe
riencias seguidas de alentadores resultados no

dieran la certeza de que lo increíble, hoy está

en vías de ser un hecho perfecto.
El mago de esta proeza es el doctor Alejo

Carrel, francés de origen, ciudadano norte

americano, del Instituto Rockfciler de New

York, que habiendo estudiado en la Univer

sidad de Lyon y no amoldándose sus ten- 3
dencias atrevidas y evolutivas a las lentas j|
y conservadoras de las escuelas europeas, ¡i

atravesó el mar y fué a buscar en países
'

substituirlo por otro sano, que funcione bien,
extraído de otro ser.

Los trabajos efectuados hasta el presente han

sido en animales y, a pesar del insistente pedido
de muchos enfermos, el Dr. Carrel no se cree

aún autorizado para realizarlos en sus seme

jantes.
Visitando su laboratorio, con el placer de la

victoria, este hábil cirujano enseña una perrita

El Dr. Carrel. En el laboratorio de Carrel.—Un perro negro con una pata
del blanco, ingertada, y un perro blanco con el ingerto de

una pata del negro.

nuevos, campo donde actuar, donde no hubiera

que luchar con lo consagrado por el transcurso

de los años.

El Dr. Carrel es el iniciador de esta cirugía
nueva que se puede llamar sustitutiva. Con

sus experiencias va en camino de echar por
tierra la antigua c eencia de que un órgano
nulo no tiene remedio. Audazmente él nos dice

que sí, y con operaciones habilísimas, procura

a quien extirpó los dos riñones, volviendo a

ingertárselos, que corretea por allí, llena de vida.
A un perro blanco ingerto la pierna de otro

negro y vice-versa, suturándole el hueso, sus

arterias, nervios y músculos con completo éxito;

igualmente ha procedido con orejas, glándulas
tyróideas, bazo, sin ningún trastorno conse

cutivo.

Lo que más llama la atención al técnico son

<ü HAN5 FREY

VALPARAÍSO
Materiales y útiles para la

FOTOGRAFÍA

Cámaras a todos precios.

Siempre gran surtido.

Pídase Catálogo»
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finura, aroma, exquisitez e higiene.

83 años de gran y progresiva fabril

cación y las 63 recompensas de

Excelencia y de Honor obtenidas

en exposiciones (las últimas Ma

drid, Zaragoza y Buenos Aires) lo
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del mundo. :==^==^^=^=

HIJO DE PEDRO MORALES

Proveedor de la Real Casa.
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S. O. M. (tipo seco) GARIBALDI (tipo dulce) son los mejores MAlíSi LA.

Superiores a todos los Jerez y Oportos debido a su absoluta pureza.
— Garan

tizados sin manipulaciones. Recomendados por las principales autoridades

médicas de todo el mundo, según comprobantes a la disposición de quien quiera
verlos en nuestra oficina. Depósito: En los almacenes al por Mayor.

Venta. En todos los Almacenes, Confiterías y Bares bien surtidos.

Agentes generales para Chile: NEL BOZZALÜ & Cía.
Galería Beeche, 61. ~:~ Casilla 310. •=■ SANTIAGO.
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los órganos frescos conservados con vida durante

tiempo más o menos largo.
Su método es muy simple: después de haberlos

hechas con toda felicidad y sin ningún tras-

trorno para la luz del vaso. Esto se comprende

muy bien, pues no faltando la nutrición, la

sangre, a un órgano, no

tiene por qué morir, y si

recordamos que el mara

villoso árbol arterial da

una rama para cada uno,

funcionando mal éste, en

el futuro, siguiendo y per

feccionándose la conser-

Estos señores están examinando un corazón de pollo que,

colocado por el Dr. Carrel en ciertas condiciones, sigue con

vida durante largo tiempo.

lavado en un liquido microbicida, los introduce

en tubos esterilizados con una solución isotó-

nica de cloruro de sodio, cierra en seguida a

la lámpara este tubo y los pone en cámaras

a temperaturas bajas (320 Farenheit o sea o°

centígrado) , que es lo que él llama coldstorage.
Esta conservación de vida latente no ha

satisfecho al sabio, ha tratado conservarlos

con vida manifiesta. Tomando un fragmento
de corazón de pollo lo ha mantenido en un

líquido sanguíneo privado de glóbulos rojos.
En este medio nutritivo, él se desenvuelve,

crece y durante meses; continúa latiendo, bas

tando pasarlo a un líquido nutritivo nuevo

cuando sus latidos se debilitan.

Los dos ojos de un ciego operado por el Dr.

Carrel, en el hospital de Filadelfia; en Enero

\ de 1912.
—En uno de los ojos, muertos para la

luz, ingerto una córnea sana y el paciente
recobró la vista.

vación de partes vivas vislumbrada genial
mente por el profesor Carrel no tendríamos más

que pedir uno, similar al que tenemos que subs-

W

";iP

El Dr. Carrel en traje de trabajo.

En el ingerto de órganos, antes que el pro

fesor Carrel se han ocupado en Europa otros

sabios con buen resultado. Delbet, Tuffier,

Morestin, etc., en Francia han trabajado mucho

y publicado trabajos alentadores. Pero lo que

ha dado más probabilidades de éxito a estas

operaciones han sido las suturas arteriales

Los efectos de un cambio de estómago.—Cuando
sea posible reemplazar un estómago viejo por uno
nuevo, la metamorfosis será completa. Los jugos
gástricos, como jornaleros adormecidos, no fun

cionaban en el antiguo; en cambio, se moverán

con actividad loca en el nuevo.

tituír, al Laboratorio del Instituto Rockfeller,
y buscar un cirujano que nos extirpe la pieza
mala y suture la sana que corresponda, es

decir la nueva, la recién llegada.
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a usted a visitar nuestra casa.

NO TENEMOS COMPETENCIA

NUESTROS PRECIOS SON LOS MAS BAJOS DE PLAZA

Siendo los muebles fabricados en nuestros talleres podemos

vender 50% más barato que las demás casas del ramo.
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Alameda 1141, al llepr a Iranflé.

,¿r'- *% *
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NUESTROS PRECIOS SON LOS MAS BAJOS DE PLAZA -
Siendo los muebles fabricados en nuestros talleres podemos 

vender 50 % más barato que las demás casas del ramo. 

MUEBLERIA PARIS 
:.,. 

rf1 Alameda 1141, al lle[ar a Morandé. 
\\.dF======~ dF 



En el Canal de Panamá.

Como resintiéndose a la profanación de los hombres, la tierra panameña, que Vasco Núñez

de Balboa y los suyos hollaron, realizando una hazaña hace cuatro siglos, se excurre y deshace

LEVANTANDO UNA «LINGADA,» DE TIERRA Y PIEDRA, DESPUÉS DE UN ESCURRIMIENTO.

la obra de los constructores del istmo. Pero éstos, empecinados y llenos de fe, siguen el trabajo,
y no habrá resistencia posible a su empuje norte-americano.

Ené l Canal de Pananiá. 

Como resintiéNdose a la pl"ofanación de los hombres, 1<1, t ierra panameña , ql1e Vasco Núñez 
de Balboa y los suyos hollarolil , rea,lizando una 11<lJza ña hace c ua tro siglos, se excurre y deshace 

LEVANTANDO UNA f LINGA DA,t DE TIERRA. V PIEDRA, DESPUÉS DE: UN ESCURRIMJENTO. 

la obra de los constructores del istmo. Pero éstos, empecinados y llenos de fe, siguen el trabajo, 
y no habrá resistencia posible a su empuje norte-ameFicano. 



ACEITE LUBRICANTE

"VENCEDOR
\»

En barriles de 50 galones.
En cajones de dos tarros de 5

galones cada uno.

I Para descansos de maquinarias agrícolas especialmente
I y en general, para toda clase de maquinarias liviana---.

Cilindros N.° i I

Maquina A

11 C

D

Valve

Valve

650 F

6^0 F

H D

Para cilindros, émbolos y válvulas de motores a vapor
de todas presiones y temperaturas.

Compressor N.o i

n 2

Dark Axle A.

Black Car.

Dinamo

Crank Case

Marine Engine
11 Cylinder

Gas y Kerozene

Engine

Air Drill

S. P.

Cabritilla

Special Saxon

/ Para compresores de aire comprimido, automóviles, etc.

| Para ejes de carros o descansos de máquina pesada,
I chancadoras, trituradoras, etc.

Para dinamos y motores eléctricos de todos tamaños y poder'

Para cilindros y maquinarias marinas.

Para motores a Petróleo o a Gas.

Para perforadores eléctricos y de aire comprimido.

I Para suavizar, dar peso y dar lustre a cueros de cabri-

I tilla, badanas, suelas, etc.

Mariposa { Para máquinas de coser.

GRASA LUBRICANTE

"VENCEDOR"

en tarros y en barriles.

Grasa consistente

\T O ,

-

O

Grasa consistente

para automóviles

Muy refinada y especial para toda clase de máquinas.

R>pecial para automóviles.

OFRECEN:

W. R. Grace & Co.

VALPARAÍSO.—SANTIAGO.—CONCEPCIÓN. -VALDIVIA.

AOEITE LUBRIOANTE 

((VENCEDOR" 
50 galones'. 

dos tarros ' de 5 
cada uno. 

En barriles de 
En cajones de 

galones 

1: 
' ) 
[ 1 
I 

! 
l\Hquina A 

e 
D {

Para descansos de maqu inarias agrícola s especialm ent.e I! 
y en general, para tod a clase de maqu inarias l iv i an a~ . 11 , 

Cilin d ros N.o I 

2 

Valve 
V ,ti ve 

• 650 F 
6 -0 F .) 

HD 

Com presso r N .o 1 

" 
D ark Axle A. 
Black Ca ro 

2 

J Para ci lind ros , é mbo los y vá lvul as l de tod as pres iones y temperatu ras . 
d e motores a va por 

11 

{ Pa ra co m preso res de a ire comp ri mido , a uto móviles, etc . 

f Para ejes de carros o desca nsos de máqui na pesada, 
-, cha ncadoras, tr itura doras, etc. 

Di namo 
C rank Case { Pa ra d inamos y motores eléct r icos de todos ta maños y poder' l ' 

Ma rine Eng iné 
" Cy linde r 

Gas y Kerozene 
E ng ine 

Air Dri ll 
S . P. 

Ca britill a 
S pec ia l Saxo n 

Ma riposa 

{ 
{ 

Pa ra ci lindros y maquin ari a s ma rinas .. 

Pa ra moto res a ' Pet ró leo o a Gas. 

f 
1 P!\ ra perfo rado res e léctricos y de a ire comprim ido . 

{
Pa ra sua vizar , da r peso y dar lust re a 

I ill a , bada nas, s uelas" e tc. 

{ Para má quinas de coser. 

cueros de cabri-

I 
GRASA LUBRICA N TE 

1 "VENCEDOR" 
en t a rr o s yen b ar r i 1 e s . 1 

I 
I Grasa consi s te nte 

N ° :l 
l ' 

I 
Grasa co nsis te nt e 

pa ra a uto móv il es 

( 
1 

{ 
I i' W. R. 
1

1 

Muy re fi na da y es~c ial para tod a cla sf de máqu in as . 

¡:;:'pecia l pa ra a uto móvi les. 

OFRECEN: 

Grace & -Co. 
I V ALPARAÍSO.- SANTIAGO.- CONCEPCIÓN.-- VALDIVIA. 



Los funerales de un regente.

i

DURANTE LOS FUNERALES DEL REY LEOPOLDO DE BAVIERA: UNA PARTE DE LA PROCESIÓN FÚNEBRE, A TRAVÉS

DE LA CIUDAD DE MUNNICH. EN EL GRABADO SE PONE DE RELIEVE UNA COSTUMBRE SECULAR EN EL REINO.

EN LA CEREMONIA RELIGIOSA, HOMBRES PERTENECIENTES A UNA ANTIGUA ORDEN ECLESIÁSTICA, SALEN EN LA

PROCESIÓN, CON LA CABEZA CUBIERTA Y LLEVANDO UNA ESPECIE DE TABLERO CON INSCRIPCIONES Y EL

ESCUDO DE ARMAS DEL REINO DE BAVIERA. CADA ESCUDO CONTIENE EL DATO DEL NACIMIENTO DEL REY

REGENTE EN WURZBURGO Y DE SU MUERTE EN MUNNICH.

CARRERAS

HONORABLES

■ SIN -

PROFESOR

Certificamos haber aprendido Contabilidad Comercial y que actualmente llevamos conta

bilidades en casas comerciales, con sólo la obra "Contabilidad Comercial sin Profesor,1' por

Víctor Mena V.— (Firmados).- Gmo. Solis Vergara, estudiante de la Universidad Católica. J . López, propie

tario fie Rancagua. Gabriel silva 0., profesor del Liceo Fiscal de Los Angeles. Las obras "Contabilidad

Comercial, 3.a Edición, Sin Profesor," corregida, con grabados y aumentada con 2<j(J páginas y

"Contabilidad Agrícola y Aritmética
<■ y "Aritmética Comercial aplicada a la Contabilidad,

Sin Profesor," Valen $41 ó/u. Consultas gratis. Diplomas de Contadores.—Pidan prospectos o

índices gratis.
INSTITUTO MEKCANTIE.-SANTIACiO 1>E CHILE, calle Ahumada. 2«6.

Los funerales de un regente. 

DURA NT E LOS FUNERALñ S D E L REY LEOPOLDO DE B AVIERA : UNA PARTE Dlt LA PROCESIÓN FÚNEBRE, A TRAVÉS 

DE L A CIUDAD DE MV NNICH. EN EL GRABADO SE PONE DE RELIBVE U NA COST UM B RE SEC U LA R EN EL REINO . 

EÑ LA CEREMONIA R ELIGIOS A, HO MBRES P EqTENECIENT ES A UNA A NTI CUA ORD EN EC LESI ÁSTIC A, S ALEN EN L A 

PROCESI ÓN, cnN LA CABE7. A CUB I ERTA y LLB V AN DO UNA ESPECI E DE TADLERO CO N I NSCRIPCIONES Y EL 

E S CUDO DE ARMAS DE L REI NO DE B AVIERA. CA D A E SCUD O CONTIENE EL DATO DEL NA C Ii\IIE NTQ DEL REY 

REGENTE EN WURZ B U RG O y DE SU MU E RTE EN MUN N I CH. 

CARRERJ\.S 
HONORABLES 

. SIN· 
PROFESOR 

(:m'tHic:lJUOS haber aprend ido t:olltnbllidntl C;OJucl'cJal y que actualm eL1te lIcl'aluos conta
bilidades en casn s COJucl'ciales, con sólo la obra "Couta,biJidad COlllc r e Anl si n l'rofesol', 1I por 
Víctor Mena V.-(Firmfl,dos).- Gmo. Solis Vergara, estudiante de la Universidad Católica. J. López, lJropic
tario rle R:lncagua. Gn.brieJ !-'tlvn O. , pl'(I fesor ri el Liceo Fiscal d,e Los Angeles. Las obras nCOlltabtlitl:ul 
('OlUcl·(~jaJ, 3.a Edición, Sin Profesor,u corregida, con g rabndos y aumentada con 260 l lag inas y 
I'Con tabilld:ul A~I'.coJa y AI'iflnétlcn " y "Arito.é tlcn 4Joulc rcJal apll cnc1a n In Coutnbiltdad, 
Sjn )'rofesor, 1I Valen S 4L c/u. Consultas gratis. UJplomns d e COllt:.ulores.-Pid::\I1 prospectos o 
Indict's gratIs. 

INSTITIJTO ~IEIWANTIL.-S,\NTIA.GO DE t:DJLE, calle A.bllmnda. 21'6. 



^ SECCIÓN *♦

mercería

ferretería

DE ESTADOS UNIDOS Y EUROPA

OFRECEMOS VN BUEN SURTIDO DE NUESTRA

PROPIA IMPORTACIÓN,

A PRECIOS CONVENIENTES

MORRISON <fc Co.

VALPARAÍSO—SANTIAGO— SAN FELIPE

.. SECCION + -

MER-CERIA 

FERRETERIA 

~~ 

DE ESTADOS UNIDOS Y EUROPA 

OFRECEMOS UN BUEN SURTIDO DE NUESTRA 

- PROPIA IMPORTACION, 

A PRECIOS CONVENIENTES 

MORRISON .& CO. 
VALPARAISO-SANTIAGO- SAN FELIPE 



M

El aviador chileno Molina.

Nuestro compatriota Molina Lavín, que fué generalmente íatalito durante la mayor par e de

sus ensayos de vuelo en el país, hizo una excursión al extranjero, después de sus vuelos en Con

cepción. Una vez más se realizó el proverbio: «nadie es profeta en su tierra;» aunque aviadores

sí que lo han sido Acevedo y Figueroa. Las presentes fotografías, tomadas de una publicación

peruana, representan a Molina en los preparativos de uno de sus vuelos. He aquí las líneas con

que dicha publicación acompañó las fotografías:
«La espectativa de una tarde de aviación, que no ha tenido nuestro público desde que

vino Bielovucic, llevó al Hipódromo una excepcional concurrencia. En la tribuna de i.a se

EL AVIADOR CHILENO MOLINA LAVÍN, EN SU FARMAN, LISTO PARA VOLAR.

Ingeniero Zapata, Sr. Antonio Sr. Grau, secre- Molina Lavin, Sr. Abraham

del Club de avia- López. tario del Club Navarro Cruz, chileDo, y

cióndeLima. Hípico. porteño, por añadidura.

veía alo más selecto de nuestros círculos sociales y diplomáticos y la de 2.a estaba literalmente

atestada de gente. Durante toda la tarde brilló un sol hermosísimo y el viento que soplaba era

bastante fuerte. Corría acentuado el rumor de que Molina no haría vuelo alguno, lo que tenía al

público algo contrariado. Este rumor se basaba en que la nueva hélice construida para el aparato,

por D. Andrés Mauro Carrasco, de nuestra Escuela de Artes y Oficios, no desarrollaba sino 145

klms. de fuerza siendo necesario 180. La hélice, sin embargo, está perfectamente construida y
el

Sr. Molina felicitó entusiastamente a su autor. Todo el aparato, con excepción del motor, es hecho

o rehecho en Lima, lo que le daba al Farman un carácter de manufactura nacional.

El aviador chileno Malina. 
Nues tro com patriota Molina Lavín. que fué gene ra lmente fat alit o durante la mayor pa r e d e 

sus ensayos de v uelo en el pa ís. hizo una excu rsión a l extra njero. despu és de sus v ue los en Con
cepción . Una v<¡!z más se reali zó e l p rover bio: <'na die es profet a en , u tierra ;!) a unque av ia d ores 
s í que lo han sido Aceved o y Figue l'oa . Las presentes fo tog rafías. lom a das de una publicación 
peruana . represent an a Molina en los p repara t ivos de uno de s us vuelos . He aquí las líneas con 
que dicha publicación acompañó las foto gr afías: 

<,La espectativa de una t a rde de aviación. q ue no ha ten id o nuestro público desde que 
vino 13ieloyucic. llevó a l H ipódromo una excepciona l concurrencia . E n la t r ibu na de r. a se 

KL AVI ADOR CHI LE N O MOLINA LAViN, RN SU FARMAN , LISTO P ARA . V OLAR. 

ingeniero Zapata, Sr. Anton io Sr. Grau, secre-
del Club de avia- López. tario d e l Club 
ción de Lima., H ipi co. 

Molina Lavín, Sr. Abraham 
Navarro Cruz, chil eno, y 
porteflo, por añadi-iur:1 . 

veía a lo m ás selecto de nuest ros círculos 'socia les y diplomá t icos y la de 2." est aba literalmen t e 
a t estada d e gente . D urante t oda la tarde brilló un sol he rmosísim o y el viento que soplaba era 
bast ante fuerte. Corría a centua do el rumor de que Malina no ha rÍ a vuelo a lguno. lo que tenía a l 
p úblico a lgo contraria do. E st e rumor se basaba en que la n ueva hélice constru ída para el aparat o. 
por D. A ml.rés Mauro Ca rrasco. de nuestra Escuela de Artes y Oficios . no desarrollab a sino 145 
klms. de fu er za siendo n ecesar io 1 80 . La hélice. sin emb¡¡¡rgo. est á perfect ament e constru ída y el 
Sr. Molina felicitó entu siast am ente a su a utor . Todo el apar at o. con excepción del motor . es hecho 
(') rehecho en Lima. lo q ue le daba a l F aFman un caráct er de m anufactura n acional. 
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LO QUE HARÁ.

Una mujer compra una máqui
na de coser por el trabajo que

ejecuta y no como un mueble.

Un hombre lleva un relox para

que le indique la hora y no co

mo inversión de un capital so

brante, y el mismo principio se

sigue en el caso de enfermedad.

Necesitamos la medicina ó el

tratamiento que alivia y cura.

El tratamiento de una enferme

dad no admite empirismos. La

gente tiene derecho á saber lo

que es una medicina y sus efec

tos antes de tomarla. Debe ha

ber dejado conocidos anteceden

tes de beneficios en casos idén

ticos, una serie de curaciones que
prueben sus méritos é inspiren
confianza. Precisamente porque
tiene tales antecedentes, es que la

PREPARACIÓN deWAMPOLE

se compra y emplea sin vacilacio
nes ó dudas. Su buena fama es

la sólida base en que se cimenta

la fé del público y el buen nom

bre tiene que ganarlo por buenos
resultados. Para los fines para
los cuales se recomienda, es leal,
eficaz y práctica, hace precisa
mente lo que tiene Ud. derecho

á esperar de ella. Es tan sabrosa

como la miel y contiene todos

los principios nutritivos y cura

tivos del Aceite de Hígado de

.Bacalao Puro, que extraemos di

rectamente de los hígados fres

cos del bacalao, combinados con

Jarabe de Ilipofosfitos Compues
to, Extractos de Malta y Cerezo

Silvestre. Merece la más plena
confianza en casos de Anemia,
Escrófula, Debilidad Nerviosa y

General, Tos, Influenza, Bron

quitis, Gripa, Impurezas de la

Sangre y Afecciones Agotantes.
"El Dr. Eaimundo de Castro,
de Habana, Cuba, dice: He usa

do la Preparación de Wampole
obteniendo un resultado muy fa

vorable. Eficaz desde la pri
mera dosis." Nadie sufre un

desengaüo con esta. De venta

«n las Droguerías y Boticas.

CONVINCENTE

No es posible que

argumento alguno

en favor del Jabón

Sunlight sea tan

convincente como

lo es una prueba

del

Sunlight
Jabón

Pruébelo.
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LO QUE HARA. 
U na mujer compra una máqui. 

na de coser por el trabajo que 
ejecuta y no como un mueble. 
Vn hombre lleva un relox para 
que le indique la hora y no co
mo inversión de un capital so
brante, y el mismo principio se 
sigue en el caso de enfermedad. 
N ecesitamos la medicina ó el 
tratamiento que alivia y cura. 
El tratamiento de una enferme
dad no admite empirismos. La 
gente tiene derecho á saber lo 
que es una medicina y sus efec
tos antes de tomarla. Debe h a·· 
ber dejado conocidos anteceden
tes de beneficios en c::,sos idén
ticos, una serie de curaciones que 

. prueben sus méritos é inspiren 
confianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedentes, es que la 
PREPARACION de WAMPOLIJ 
se compra y emplea sin vacilacio
nes ó dudas. Su buena fama es 
la sólida base en que se cimenta 
la fé del público y el buen nom
bre tiene que ganarlo por buenos 
resultados. Para los fines para 
los cuales se recomienda, es leal, 
eficaz y práctica, hace precisa
mente lo que tiene Ud. derecho 
á espemr de ella. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y cura
tivos del " Aceite de Hígado de 
.Bacalao Puro, que extraemos di
rectamente de los h :gados fres
cos del bacalao, combinados con 
J arabe de Hipofosfitos Compues
to, Extractos de M:llta y Cerezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia, 
E scrófula, Debilidad N erviosa y 
General, T os, Influenza, Bron
quitis, Gripa, I mpurezas de la 
Sangre y Afecciones Agotantes. 
"El Dr. Raimundo de Castro, 
de H abana, Cuba, dice : H e usa
do la Preparación de Wampole 
obteniendo un resultado muy fa
vorable. .Eficaz · desde la pri
mera dósis." N adie sufre ¡¡n 
desengal10 con esta. De venta 
'm las Droguerías y Boticas. 
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CONVINCENTE 
No es posible que 

arglunento alguño 

en favor del Jabón 

Sunlight sea tan 

convincente como 

lo es una prueba 

del 

Sunlight 
Jabón' 

Pruébelo. 
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Transcurrieron las carreras de caballos, cumpliéndose el programa en todas sus partes. A las

6 y 15 terminó la última carrera y poco después salía el aeroplano de su hangar improvisado
El mecánico dio vueltas a la hélice y con gran estrépito el aparato dejaba el suelo. Antes de

subir, Molina había saludado al público, que lo ovacionó larga y calurosamente. El sol desa

parecía y hubo efectos de contraste magníficos. Todos los presentes admiraron la serenidad de

III^HMMbM^WI

EL AVIADOR CHILENO MOLINA LAVIM, (x) EN EL HIPÓDROMO DE LIMA, ARMANDO SU BIPLANO PARMAN. UNA DE LAS

ALAS DEL APARATO LLEGÓ MUY ESTROPEADA V SE LA HUBO DE REPaPAR EN AQUELLA CIUDAD.

Molina, quien, desde lo alto, saludciba al público con la gorra. Hizo varios virajes cerrados en

la pelouse. El aviador fué ovacionadísimo.

El aparato fué traído al sitio del decollage y ya estaba Molina con el timón en mano para

emprender el segundo vuelo, cuando el motor falló repetidas veces por la cantidad de tierra que

se había introducido en él El público ha salido satisfecho del espectáculo.»

CONTRA DOLORESdeCABEZA

CACHIS» NERVAL'NAl

TFaFlscurFieron las carreras de cabaHos, · cumpliéndose el progra ma en todas sus pa rtes. A las 
6 y 15 t erminó la última carrera y poco desp ués salía e l aeroplano de Su h a ngar improvisado . 

El m ecánico dió vue ltas a la h6lice y con gran estrépit o el a parato deja ba e l sue lo. Antes de 
subir, Molina había sa luda do al público, que lo o vacionó larga y .calurosamente. E l sol desa
parecía y hubo efectos de contraste m agníficos. Todos los presentes admir a ron la seren idad de 

EL AVIAOOR CHILENO MOLINA LA VI:-l, ( x ) E N' EL H I PÓ DROMO DE LIMA, ARMANDO su BIPLA N O PARMAN. UNA D E LAS 

ALAS DE:L APARAT E) Lr~E'G6 MUY ESTROPEADA Y SE LA H u no DE REP I\RAR EN AQUELLA CIUDAD . 

Molina, quien, desde lo alto, salu d dba a l púLl ico con la gorra. Hizo v a ri os vi ra jes cerr ados en 
la pelouse. El aviador fué ovacionadísimo. 

El aparato fué traído a l sitio del decoUape y ya estaba Moli na con e l timón en m a no para 
emprender el segundo v uelo, cua ndo el motor fa lló repetidas veces [Jor la ca nt id ad de tierra que 
se había introducido en él E l· público ha sa lido satisfecho del esp ect áculo. ,) 
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Fachada, por Avenida del Brasil.

Fachada por calle Salvador Donoso.

Nos es grato presentar a nuestros lectores

estas vistas relacionadas con el edificio de

propiedad de los Sres. Délano yWeistein, en

que están ubicadas sus oficinas y bodegas en

la Avenida del Brasil y Salvador Donoso

entre Pudeto y Yerbas Buenas.

Los planos de la reconstrucción han sido

confeccionados por el arquitecto D. Roberto

Parker y contratistas de las obras son los

Sres. Lachaise y Chapsal.

i . 
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L<'achadfL por Avellida del BrasiL 

Fl\chada por calle Salvador Donoso. 

Nos es grato presentara nuestros lectores 

,. estas vistas relacionadas con el edificio de 

pt-opiedad de los Sres. Dé1ano y ~eistein, en 

Llue están ubicadas sus oficinas y bodegas en 

la A v~nida del Brasil y Sal vador Donoso 

entre Pudeto y Yerbas Buenas. 

Los planos de la reconstrucción han sido 

confeccionados p or el arquitecto D. Roberto 

Parker y contratistas de las obras son los 

Sres. Lachaise y Cbapsal. 



EL EX-PRESIDENTE DE MÉJICO

D- FRANCISCO I. MADERO,

PRESIDENTE DE MÉJICO, DESDE EL DERROCAMIENTO DE D. PORFIRIO DÍAZ, Y EL CUAL ACABA DE SER DERROCADO,

A SU VEZ, POR UNA NUEVA REVOLUCIÓN. EL CABLE HA ANUNCIADO QUE EL SR. MADERO HA SIDO ASESINADO

EN CIRCUNSTANCIAS QUE, DECLARADO REO POLÍTICO, SE LE TRASLADABA A LA CÁRCEL, DURANTE LA NOCHE.

EL EX~PRESIDENTE DE MÉJICO 

D. FRANCISCO 1. MADERO, 

PRESIDENTE DE MÉJICO ; DES DE EL DERROCAMIENTO DE D . POR F IRIO DíAZ, y EL CUA L A CABA DE S E R D ERRO CADO, 

A SU VEZ, POR UNA NUEVA REV OLUCI ÓN . EL CABLE HA A N UNCIADO QUE E L SR. MA DERO H A SIDO AS E S I NA D O 

EN CIRCUNSTANCIAS QUE, DE CLARADO REO POLíTICO, SE LE TRASLADABA A LA CÁR CE L, D URANT E L A NOCHE. 



En el baile.

i it'

— ¿Te recuerdas de Gastón?

—No, Mary.
—Ese que tuvo la peregrina ocurrencia de presentar al corso su auto

móvil transformado en una lata de Aceite Escudo ( MleilO-
—

¡ A.h! sí, ahora caigo es muy simpático y su idea fué muy delicada y

original.

En el baile. 

- ¿Te recuerdas de Gastónt 
- No, Mary. 
- Ese que tu vo lrt peregrina ocurrencia de presentar al corso su auto-

móvil transformado en una-lata de Aceite Escudo (,hUeno. 
- iAh! si, ahora caigo es muy simpitico y su idea fué muy delicada y 

orig inal. 



Uc Iparaíso:

San Agustín, 19SUCESOS
M.C. R.

Propiedad MELFMnNri

SEMANARIO DE~ACTUALIDADES

5anfiago:

Huertanos. IS39

Concepción;

Marros Arana. 821

ANO XI FEBRERO 27 de 1 P 1 3. N.° 547.

S. E. HACE CHISTES

El vorau^a ate.—Parece, Excelencia, que está pensativo, preocupado. ¿En qué piensa?
,S E —

pienso en que si dentro de poco tengo otra crisis ministerial llamaré a Acevedo, a Molina, o Flgue>

roa.-, a cualquiera para organizar el gabinete.
El veraneante.—¿Por qué, Excelencia?

,S_ E.—Porque son lo mismo que los políticos: tienen tanta facilidad para "subir" como para "caer."

'\le Iparaíso: 

San Agustín, 19 SUCESOS 
Santiago: 

• II né rranos. I a39 

. Concepción : 
Hu r ros Arana. 82 J 

M . C.!? 
Prop iedad HELFMflNI'! 

SEMANARIO DE ACTUALIDADES 
~""'·\o>I\u'· "" """\""''' ' ·\'''''''' '' ' ' ' ''''\ ''·''' '' '''' '' ''''''' · I. ," ........ , ........................ ,., ............. " .......... ' ..... ".·" ,,,,,,·, .• " ... ·, .... ,,' .•.• h ............. , .• '.,, .. ,,,.\ ...... , .......... , ........... , ..... , .•. , ... ' ..... ", .•.• , ... , .• " ... . ' ............. , .... ............-

AÑe XI FEBRERO 27 de 1913. N.O 547. 

~. E. HACE CH ISTES 

El vCI·anean te.-Parece, Excelencia, que está pensativo, p.reocupado. ¿En qué piensa? 
S. E.-Pienso en que si dentro de poco tengo otra crisis ministerial llamaré a Aceveclo. a Molin8, o F igue .. 

roa .. " a cualquiera par. organizar el gabinete. 
El veraneante.-lPor qu~, Excelencia? 
S. E .-Porque son lo mismo que los políticos: tienen tanta facilidad para "subir" como para u caer." 
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En el Valparaíso Sporting Club.

Llegada de la i.» carrera. Ca ador de la i.* carrera: «Oli Nielo

i
i?>1

'1

|fe,p\
*■—-

-í^p""-»*'

.v
■

'

i

y>
[. . ::As. ■-:..'•■* P w

Llegada de la 2.a carrera. Ganador de la 2.a carrera: «Nay.

t3t¿k

J^üjM^Hi

.. -.

Llegada de la 3.a carrera: i
°
«Red,'

2.° «Barcola» y 3.0 «Orgullosa.»

Ganador de la 3.a carrera: «Red.-

'P%

:*m

Llegada de la 4.a carrera Ganador de la 4.a carrera: «Miss Süvers.i

En el Valparníso Sportin g Clu b . 

Ljegada de la 1." carrera . 

Llegada de la 2." carrera . 

Llegad~ de la 3.' carrera: 10 . Red,' 
2. 0 .Barcola. y 3.0 .Orgullosa .• 

Llegada de la .4.' carrera 

Ca ador de I ~ 1." car rera: . 0 1-:1 Niclo 

Gan ador de la 2.& car·rera: <tNay.·) 

Ca.nador de la 3." carrera: . Red.' 

Gan ¡¡.dor de la 4.' carrera: «Miss Silvers.' 



Llegada de la 5.a carrera: r.° «Sareg.s
2." «Coca» y 3.0 »Fine Money.»

Ganador de la 5
a carrera: «Sareg.»

El incendio del lunes.

**

W,'?/P';

.V^

DESPUÉS DEL INCENDIO COMENZADO (¡COSAS DEL DESTINO!) NADA MENOS QUE EN EL INTERIOR DEL CUARTEL
DE LA 3.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS.

Aniversario sportivo social.

m^ém%p^á :^i
EL «CHACABUCO F. B. C.» Rl UNIDO PARA CELEBRAR SU * NIVERSARI 1 SOCIAL.

grlíW '- i 'ai Mi tí- r.j j

ASISTENTES Y «ASISTENTAS» AL PASEO CELEBRADO POR EL «CHACABUCO F. B. C... DE VALPARAÍSO.

Llegada de la 5.' carrera: r. 0 ,)Sareg,. 
2 .0 .Coca' y 3.0 ,Fine Money .• 

Ganador de la 5· carrera: .Sareg.' 

El incendio del lunes. 

:. DESPUÉS DEL I NCENDIO COMENZADO (¡COSAS D 'EL DE STINO!) NADA MENOS QUE EN EL INTERIOR DEL CUA1TEL 

DE LA 3.& CO:\IPA Ñ iA DE- BOMBEROS. 

Aniversario sportivo social. 

E L ftl CHA CA B UCQ F . B . c .• Rl U ~IDO PA RA C ELE BR AR S U .~ N [ V E RSARl) S OCIAL. 

A::I5 T E NTES y f ASJST ENTAS l) AL PAS EO CELE BRAD O POR EL 4CH.\ CAB UCO F. B. C." DE VAL P ARAÍSO. 



OTRO GARRICK

¿Pobre estaréis quizás?—No en gran boato.

¿De lisonjas gustáis?—Pocas escucho.

¿Vuestra familia son ..

— Los del contrato.

¿Odiáis al municipio?—Mucho, mucho.

¿De vuestra vida actual tenéis testigos?
—Sí, pero no conocen mis diabluras;
Sólo llamo a los pacos mis amigos,

Porque hoy me ayudan a limpiar basuras.

OTRO GARRICK 

¿Pobre estaréis quizás?-No en gran boato . 
¿De lison'jas gustáis?-Pocas 'escucho. 
¿Vu~stra familia son .. -Los del contrato. 
lOíilais al municipio?- Mucho, mucho. 
¿De vuestra vida actual tenéis testigos? 
-Sí, pero no conocen mis diablutas; 
S~lo llamo a , los pacos mis amigos, 
Porqu,e hoy me ayudan a IilJlpiar basuras. 



Viajeros distinguidos.

El Sr. Quirno Costa S3 encuentra entre noso

tros en el desempaño de una misión espacial
que le ha encomendado su Gobierno, la de pre

sidir la comisión de juriscons altos que debe

reunirse en

nuestra capital
para discutir la

codificación del

Código Inter

nacional en lo

que se refiere

al estado de

paz de las na

ciones.

Este tema

fué fijado en el

Congreso I n -

ternacionalque
se celebró en

Rio de Janeiro,
con la concu

rrencia de to

das las nacio

nes america

nas. Divididos

en diferenres

fases los temas

del Código de

Derecho Inter

nacional, co

rrespondió a la

delegación de

Santiago de

Chile el muy

simpático que
se refiere al es

tado de paz de

las naciones,

juzgando, es
también cierto,

por experimen
tados interna

cionalistas, como el más delicado de los que se

tratarían.

Forman esta delegación de jurisconsultos el

D. NORBERTO

ex-Vicepresidente de

viano, que todavía no han sido designados por
estos Gobiernos amigos.
Un periodista ha interrogado al Sr. Quirno

Costa respecto de su viaje y su plan de trabajo.
—Celebramos

Ü en Río de Ja-
neiio, ha dicho,
la primera se

sión para cons

tituirnos y allí

se fijó el plan
de trabajo que
debemos sepuir
ennuestras reu

niones. Confia

mos que nues

tra misión ha

de ser satisfac

toriamente

cumplida, toda
vez que los

miembros de

esta comisión

d e dic aramos

nuestros es

fuerzos al cum

plimiento de

ella y deseamos

dalle feliz re

mate.

—

¿Hay al

gún punto ca

pital sobre el

cual se basará

la discusión?
—Dado e 1

carácter de

nuestramisión,

indudablemen

te él será el que
se refiere a los

diversospuntos
sobre el estado de paz délas naciones. Es el tema

que se nos ha fijado y a su derredor deberá cir

cunscribirse toda nuestra discusión.

QUIRNO COSTA,

la República Argentina.

D. Carlos Thays, director de paseos de Buenos Aires.

Dr. Sr. Quirno Costa, representante argentino;
el Dr. Sr. Alejandro Alvarez, representante chi

leno, y un delegado ecuatoriano y otro boli-

Mayor Sr. Villanueva, nuevo adicto militar a la

Legación Argentina.

—¿Cuándo se reunirá la comisión?
—Esperamos solamente la llegada del dele-

ado de Chile, el Dr. D. Alejandro Alvarez.

Viajeros distinguidos. 

E l Sr . Quirno Cos t a s~ encuentra en t re noso
tros e n e l desemp,ño de una m is ió n esp ecial 
que le ha e ncomendado s u Gobierno, la de pre
sidir la com isión de juriscons~ ltos que debe 
r e u n i r se en 
nuest ra capita l 
p ar a discutir la 
codificación del 
Código Inter 
naciona l e n lo 
q ue se refiere 
a l est ado de 
paz de las na 
ciones . 

v iano, que todavia no ha n sido designados por 
estos Gobiernos amigos. 

U n pe riodista h a. interrogado a l Sr. Q\l irno 
Cos ta resp ecto de su viaje y su plan d e traba jo. 

- -Celebramos 
en Rio de J a
neÍlo, ha dicho, 
la primera se
sión para cons
tituirnos y aIH 
se fi jó el plan 
de t rabajo que 
·debemos seguir 
en nuestrasreu
niones. Confia
mos q ue nue, 
t ra misión ha. 
de ser satisfac
t oria m e n te 
cumplida, toda 
vez que los 
miembros de 
esta comislon 
'ded i cá ramos 
n uestros e s -
fuerzos a l cum
plimiento de 
ella y deseamos 
da l le feliz re
ma t e. 

- ¿H ay al
gún punto ca
v i ta l sobre el 
cual se basará 
ia disc usión? 

Est e t e m a 
fué fij ado en el 
Congreso I n -
ternacion alque 
se celebró e n 
Río de Janeiro, 
con la con cu
rrencia de to
das las nacio
n e s america
nas. Divididos 
En di feremes 
fases los temas 
del Código de 
D erecho Inter
naciona l, co · 
rrespondió a la 
de legación de 
S a n t i ago de 
Chile el muy 
simpático q ue 
se refiere a l es 
tado de paz de 
1 a s ¡naciones , 
ju zga ndo, es 
t ambién cierto, 
por experi men
t adcs intern a

D. NORBERTO QUIRNO COSTA, 

ex-Vicepresidente de la República Argentina. 

- Dado e l 
c a r á c t er de 
nues tra misión, 
in d udablemen
te él será el que 
se refi ere a los 
diversos puntos 

ciona lis tas , como el má~ delicado de los que se 
tra taría n . 

Forma n esta delegación de jurisconsult os e l 

D. Cárlos Tbays, director de paseos de Buenos Aires . 

D r. Sr. Quimo Costa , represe ntan te a rgentino; 
el Dr. Sr . Ale jandro Al varez, re presen tan te chi 
leno, y un delegado ecuatoria no y otro boli-

sobr e e l estado de paz de las n aciones. Es el tema 
que se nos ha fijado y ,a su derredor deberá cir
cun<;cr ibirse toda nuestr a disc usión. 

Mayor Sr. ViJlanueva, nuevo adicto militar a la 
Legación Argentina. 

- ¿Cu i ndo se reunirá la comisión? 
-Esperamos solamen te la llegada de l dele-

gado de Chile , el D r. D . Ale jand ro Alvarez. 



En el Sea=Side Park del Recreó.

—No haga tonterías, es usted un niño: créa

melo a mí.

—Señora, si me lo dice antes, ahorro cincuenta'

centavos en la entrada: los niños no pagan...

—¿Qué dibuja usted con el bastón sobre la arena?
—Una calabaza, señorita.
—

¡Ay! es usted muy inteligente: me ha aho

rrado la molestia de decírselo.

—

¿Te has fijado en ese que pololea con la
'"
—

¿Me han dicho que usted pertenece al ejército?
rubia gorda? ¡J3

—Sí, señorita; al ejército de... salvación.
—Sí, es un poetamodernista, que nunca ha vis-

#■'—¿De salvación? ¡Qué gracioso! ¿Por qué?
to una libra esterlina y que cree que la carne J¡ f

—

Porque soy enemigo declarado del matri-

es un mito. monio.

-¿Le gusta a usted la pesca?
-Es mi pasión, señorita.

-¿Es usted pescador de caña?

-No, señorita; pescador... de dote!

—Está usted triste, ¿en qué piensa usted?

—Pienso... pienso... en que soy un imbécil.

—Ah! ahora caigo por qué le veo a usted siem

pre pensativo!

En el Sea,;,,8¡de Parl< dei Recréó. 

-No haga tonterías, es usted un niño: créa
melo a mí. 

-Señora, si me lo dice antes, a horro cincuenta ' 
centavos en la entrada: los Riños no ' pagan . .. 

--:o-¿Qué dibuja usted con el bastón sobre la arena? 
-Una calabaza, señorita. 
- ¡Ay! es usted muy inteligente: me ha aho-

rrado la molestia de decírselo, 

-¿Te has fij ado en ese que pololea con la '''' ---':'''¿ Me h an dicho que usted pertenece al ejército? 
rubia gorda? . ~ . - Sí, señorita; al ejército de .. , salvación . 
~í, es un poeta modernista, que nunca ha vis- . ~'-¿De salvación? ¡Qué gracioso! ¿Por qué? 

to una libra esterlina y que cree que la carne]Jf -Porque soy enemigo declarado del matri-
es un mito, monio, 

-¿Le gusta a usted la pesca? 
-Es mi pasión, se ñol'ita , 
-¿Es usted pescador de caña? 
-No, señorita ; pescador . .. de dote! 

-Está usted triste, ¿en qué picnsa usted? 
-Pienso . .. pienso .. , en que soy lID imbécil. 
- Ah! ahora caigo por qué le veo a usted sIem-

pre pensativo! 



En el Batallón de Telégrafos.

El día 20 del actual se efectuó la revista técnica individual del Batallón de Telégrafos, de

guarnición en Santiago. A las siete de la mañana todo el batallón, con su material de campaña,
se hallaba instalado en el campo de tiro que existe en la Avenida Antonio Varas (Providencia,)
al costado sur de los pabellones que ocupan los regimientos de Cazadores y Carabineros.

El Ministro de Guerra, acompañado de varios jefes y

oficiales, dirigiéndose a presenciar la revista.

Presenciando la instalación de un microteléfono.

La revista comenzó después de las nueve de la mañana, hora en que llegaban al campo de

ejercicios el Ministro de Guerra Sr. Jorge Matte, los generales Sres. Boonen Rivera, Pinto Concha,

Armstrong, numerosos jefes y oficiales del ejército.

Instalando una estación heliográfica. Durante las pruebas de funcionamiente de un heliógrafo.

Se presentó primeramente la primera compañía, que comanda el capitán Sr. Víctor Ludwig,
con el teniente segundo Sr. Pizarro.

Esta compañía demostró en su presentación sus completos conocimientos de telegrafía eléc

trica en general. Tendió primeramente su material de telegrafía alámbrica, en el que cada in'di-

~A.-?:...7

2r
<

P

\%

Estación de radiotelegrafía, comunicándose

coa Valparaíso.

Instalación de una estación de radiotelegrafía

viduo de tropa hizo las descripciones de cada uno de los elementos y partes constitutivas de los

aparatos y material empleados, procediendo en seguida a hacer con la mayor corrección las trans
misiones de telegramas y las recepciones de los mismos.

A continuación la tercera compañía, comandada por el teniente primero Sr. Marchant, con

el teniente segundo Sr. Amagada, practicó interesantes trabajos en el ramo de la telegrafía óptica.

En el Batallón de Telégrafos. 

El día 20 del actual se efectuó la revista t écnica individual del Batallón de Telégrafos, de 
guarnición en Santiago. A las siete de la ma ñana todo el bai:a:llón, con su mater ial de c~mP<t!la, 
se hallaba insta lado en el campo de tiro que eXIste en la Averuda Antomo Vara~ (ProVIdencIa,) 
al cos tado sur eJ e los pabellones que ocupa n los regimientos d e Cazadores y Carabmeros. 

El Min is tro de Guerra, acompaiíad ,) de varios jefes y 
oficia les , dirigiéndose a presenciar la revis ta . 

Presencianao la instalación de un microteléfono. 

La revis ta com nzó después de las nu eve de la m a ña na, hora en que lleg9.ba n .a l campo de 
ejercicios e l Ministro de Guerra Sr. J orge Matte, los genera les Sres. Booneli Ri"era, Pin to Concha, 
Armstrong, numerosos jefes y ofic ia les del ejérci too 

Instalando una es tación heliográfica . Durante la; pruebas de fu nciúnamien te de un heliógrafo. 

Se prese ntó primera mente la primera compañía, que com anda el capitán Sr. Víctor Ludwig, 
con el teniente seg undo Sr. Pizarro. 

Esta com pañia demostró en su presentación sus completos conocimientos de te legrafía eléc
trica e n ge nera l. Tendió primeramente su m aterial de te legra fía a lámbrica, en el que cada indi-

Estación de radiotelegrafía, comuni~ándose 
con Valpara íso. 

7 , 
I ~\ 
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Insla lación de una estación de radiotelegrafía 

vidno de tropa h izo las descripciones de cada uno de los e lementos y partes constitu tivas de los 
aparatos y materia l empleados, procedi"ndo en seguida a hacer co n la mayor corrección las trans
misiones de telegramas y las recepciones de los mismos. 

A continuación la tercera compaii.ía, comandada por el teniente primero Sr. Marchant, con 
el teniente seg undo Sr. Arriagada, practicó interesantes trabajos en el ramo de la telegrafía óptica. 



H%
Después de convenientemente armados los aparatos: heliógrafos, linterna de campaña, etc.,

todos los soldados procedieron a dar las explicaciones correspondientes al material empleado,
verificando en seguida comunicaciones telegráficas.

La misma compañía hizo en seguida una presentación de sus conocimientos en los aparatos
telefónicos. Verificadas en detalle cada una de las explicaciones propias de los aparatos usados,

la segunda compañía, comandada por el teniente Sr. Juan Barrientes, mostró la parte principal
de la instrucción del batallón: la telegrafía inalámbrica, o sea la radio-telegrafía.

El Ministro de Guerra, observándola instalación Conscripto, detallándole] n.ontaje de un heliógrafo.
de un heliógrafo.

Cada una de las dos estaciones armó su material de telegrafía sin hilos en el tiempo mínimo

de reglamento, y verificó en seguida experiencias y transmisiones de telegramas.
El señor Ministro envió a la estación de la armada, instalada en Valparaíso, un radio-telegrama

al almirante Sr. Montt, obteniendo en seguida, de la estación de ese puerto, la confirmación del

radio-telegrama remitido.

Conscriptos, comunicándole con una estación El Ministro de Guerra, acompañado de los generales

heliográfica. Boonen Rivera, Pinto Concha y Armstrong, obser

vando una estación heliográfica.

Dentro de nuestros recursos, es decir, de lo que otras necesidades o economías mal entendi

das hacen que el Gobierno pueda o quiera dar al ejército, el Batallón de Telégrafos se mostró,

pues, en las mejores condiciones, por lo cual se explica muy bien el entusiasmo del señor Ministro

de la Guerra y su exteriorización por medio de las felicitaciones a los jefes, oficiales y soldados.

No hay duda que nuestro ejército progresa y se coloca al nivel de los más adelantados del

orbe, por la preparación técnica de su personal.

Después de convenient~mente armados los aparatos: heliógrafos, linterna de campa ña, etc., 
todos los soldados procedIeron a dar las explicaciones correspondientes a l mat erial empleado, 
verificando en seguida comunicaciones telegrá ficas. 

La misma compañía hizo en seg uida una presentación de sus conocimi entos en los apara tos 
t elefónicos. Verificadas en deta lle cad:t una de las explicaciones propias de los aparatos usados, 
la segunda compañia, comandada. por el te01ente Sr. Juan Barrientos , mostró la parte principal 
de la instrucción del ba ta llón : la telegrafí a ina lám brica, o sea la rad io- te legrafía. 

El Ministro de Guerr a, observa ndo[l a ins talación 
de un heliógrafo. 

Conscripto, detallando=cl n.ontaje de un heliógraro. 

Cad a una de las dos est aciones a rmó su materi al de telegrafía sin hilos en el tiemp::> mínimo 
de r eglamento, y verificó en seguida experiencias y transmisiones de te legramas . 

El señ ::>r Minist ro envió a la estación de la armada; ins ta lada en Valpara íso, un r adio-telegrama 
a l almirante Sr. Montt , obteniendo en seguida, de la est ación de ese p uer to, la confirmación del 
radio-telegram a remitido. 

--

Conscri p~os, comunicándo<e con UGa estación 
heliográfica. -

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

E l Minis t ro de Guerra, acompañado de los generales 
Boonen Rivera, Pinto Concha ' y Armstrong, obser
vando una estación heliográfica . 

Dentro de nuestros recursos, eS decir , de lo que otras necesidades o economías ma l entendi
das hacen que el Gobierno pueda o quiera d ar a l ejército, el Bat a llón de Telégra fos se mostró, 
pues, en las me~.ores condiciones, por lo cua l se exp lica muy bien el entusiasmo del señor Ministro 
de la Guerra y su exteriorización por medio de las felicitaciones a los jefes, oficia les y soldados. 

No hay duda que nuestro ejército progresa y se coloca al ni vel de los más adelantados elel 
orbe, por la preF'aración técnica de su personal. 
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El aeroplano del aviador chileno Clodomiro Figueroa, alfcaer sobre un conventillo, durante

que acompaña las fotografías inser
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El aeropla no del aviador chileno Clodom iro Fig ueroa , alfcaer i;obre un conventillo, durante 
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Clodomiro Figueroa, aviador.

«Figueroa, a sus órdenes,» nos dijo un joven moreno, bajo, de 27 años, vestido en traje

sportivo, con pulties en las piernas, muy correcto. Pensamos siempre que la vestimenta adecuada

revela buen sentido. Con la tranquilidad natural que indica sus buenas condiciones de aviador,
comenzó a hablarnos de sus cosas. «Yo me fui a París el 10 de Agosto y estaba de vuelta el 9 de

§»■- ..jjfe- v . .

"~

• ....-" J

Figueroa volando sobre la Plaza de Armas, viniendo de En Batuco: Figueroa volando sobre un tren de carga.

Batuco a 1,800 metros. Hora eu que pasó por la

Plaza: 8.15 A. M., como lo indica el reloj de la In*

tendencia.

Diciembre. Asistí durante 19 días a la escuela de aviación de los cuales 9 días fueron de lluvias

de modo que hice ensayos sobre aparatos 10 días, ocupando el resto en la parte mecánica.»

—

¿Cómo se procede ahí a la enseñanza?
—Lo montan a usted sobre un aparato de alas cortas por lo cual no puede elevarse y debe

El aviador, en su casa habitación, acompañado de su El aviador Figueroa y ei público que le esperaba
mecánico Sr. Boudon y Sres. Carlos Guerra y- Manuel en el Parque Cousiño.
Fernández.

correr sobre el terreno un circuito determinado, marcado con una materia blanca, hasta que se

posesiona bien el alumno de la conducción sobre el terreno. Yo pude hacer esto en 4 días, advir

tiéndole que hay muchos que pasan meses en esta operación, rompiendo aparatos que da gusto y

que naturalmente tienen que pagar. Ya cuando pude tomar una línea recta determinada sin

dificultad, pasé a ocupar un verdadero aeroplano y me elevé a 140 metros siendo que bastaba con

Clodomiro Figueroa, aviador. 

«Figuer oa, a sus órdenes ,» nos dijo un joven moreno, bajo, de 27 años, vestido en traje 
sportivo, co n putties en las piernas, muy correcto. P ensamos siempre que· la vestimenta adecuada 
revela buen sentido. Con la tranquilidad na tura l que indica sus buenas condiciones de aviador, 
comenzó a hablarnos de sus cosas. «Yo me fuí a Parfs ella de Agosto y estaba de v uelta el 9 de 

l . 

F igueroa volando sobre la Plaza de Armas, viniendo de ' 
Batuco a 1;800 metros. Hora el1 que pasó por la 
Plaza: 8. 15 A. M., como lo indica el reloj de la In . 
tendencia. 

En Batuco: Figueroa volando sobre un tren de carga. 

Diciembre. Asist í durante 19 elías a la escuela de aviación ele los cu ales 9 elías fu eron ele lluvias 
ele modo que hice ensayos sobre aparatos 10 días, ocupando el res to en la part.e mecánica.» 

-¿Cómo se proceel e ahí a la enseñanza? 
-Lo mon tan a usted sobre un aparato ele a las co rtas por lo cual no puede elevarse y elebe 

El aviador, en su casa habitación, acompañado de s u 
mecánico Sr. Boudon y Sres. Carlos Guerra y. Manuel 
Fernández. 

E l aviador Figueroa y el público "que le esperaba 
en el Parque Cousiño. 

correr sobre el terreno un circu ito determinado, m3.rcado con una mJ.teria blanca, hasta que se 
posesiona bien el alumno ele la CO nducción sobre el t errena. Yo pude hacer esto en 4 días, advir
tiéndole que hay muchos que pasan meses en es ta operación, rompiendo aparatos que da gusto y 
que naturalmente tienen que pagar. Ya cuando pude tomar una línea recta determinada sin 
dificultad, pasé a ocupar un ver:iaelero aeroplano y me elevé a 140 metros siendo que bastaba con 



50. Los ejercicios en el aire se reducen a efectuar círculos y ochos dentro de un recinto determi

nado, aterrizar y elevarse nuevamente hasta que el profesorado se da por satisfecho, otorgando el

título que usted ve «y nos pasó su libreta que indica nacionalidad chileno, nombre, edad, proce
dencia Quillota,» etc.

LLEGADA DE FIGUEROA AL PARQUE COUSIÑO, TOMANDO EL COCHE, ACOMPAÑADO DE SU REPRESENTANTE SR. CARLOS

GUERRA Y DE NUMEROSOS AMIGOS. EN EL CÍRCULO, EL AVIADOR FIGUEROA.

—¿Cómo fué que se apareció usted el otro día inesperadamente volando por encima de Santiago?
—«Y por qué no, pues. Es cierto que el aparato es poco menos que «hechizo.» Un motor de

50 H. P. que perteneció a Stokel y cuyo aparato se le rompió a Acevedo en el Hipódromo Chile,
lo compusimos con Copeta y lo llevamos a Batuco. Al elevarme por primera vez en él y a pesar

El aviador Clodomiro Figueroa y su mecánico El aviador llevado en hombros después de aterrizar

Sr. Boudon. en el Parque Cousiño.

que hacía bastante tiempo que no maniobraba, desdj que salí de París, opiné que estaba bueno y

me largué a Santiago, aterrizando en el Parque. He andado con muy buena suerte. Ahora me

propongo a la brevedad posible volar de Santiago a Valparaíso.
—

¿Hará un estacado previo en el camino?
—No, ninguna cosa, así no más. Me voy por San Pablo siguiendo el camino a mil metros

de altura y evoluciono sobre la bahía de Valparaíso y aterrizo en Viña.

50. Los ejercicios en el aire se reducen a efectuar circulas y ochos dentro de un recinto detenni
nado, aterrizar y e levarse nuevamente hasta que el profesorado se da por satisfecho, otorgando el 
titulo que us ted ve ('y nos p~ó su libreta que indica nacionalidad chileno, nombre, edad, proce-
dencia Quillota',') etc. .' 
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LLEGADA DE FIGUEROAAL PARQUE COUSI ÑO, TOMANDO EL COCHE , _ACOltIPAÑADO DE SU REPRESENTANTE SR. CARLOS 

GUERRA Y DE· NUMEROSOS AMIGOS. E N EL CfRCU~O, EL AVIADOR FIGUERDA. 

- ¿Cómo fué que se apareció usted el otro 'día inesperadamente volando por encima de Santiago? 
- (,y por qué no, pues. E s cierto que el aparato es poco menos que (,hechizo.,) Un motor de 

50 H .' P . que perteneció a Stokel y cuyo ap¡¡.rato se le rompió a Acevedo en el Hipódromo Chile, 
lo compusimos con Capeta y lo llevamos a Batuco. Al elevarme por primera vez en él y a pesar 

" El aviador Clodomiro Figueroa y su mecánico 
Sr. Boudon . • 

El aviador llevado en hombros después de a t eirizar 
en el Parque COll siño . 

que hacía bast ante tiempo que no maniobraba, desd e que salí de París, opiné q ue estaba bueno y 
me lar:gué a Santiago, a terr izando en el Parque. He .andado con muy buena suerte . Ahora me 
propongo a"la brevedad posible volar de Santiago .a Valpara íso. 

-¿Hará un es tacado previo en el camino ? 
-No, ninguna cosa , así no más. Me voy por San Pablo siguiendo el camino a mil metros 

de altlU"a y evoluciono sobre la bahía de Valparaíso y aterrizo en yiña. 



—«Tome a la altura de Casablanca la derecha y sobre Quilpué llega mejor a Viña, evitándose
el viento probable en el Alto del Puerto.»

—«Pero sí llegaré muy temprano a Valparaíso, en hora y media» y alegaba como quien discute
si toma el expreso o el rápido.

—Nos despedimos de Clodomiro Figueroa, deseándole felicidad y pensando que éste va a

superar en sus pruebas a los aviadores chilenos que ya nos prestigian, debido a su carácter

sportivo bien marcado.

Escrito lo anterior, he ahí que se cambia la suerte del aviador Figueroa, y que, como lo
sabe todo el público, el bizarro y entusiasta muchacho, se da un porrazo de no poca considera
ción. Por suerte, no fué demasiado grave el accidente: sobre las incidencias de éste llamamos
la atención de nuestros lectores a la información gráfica correspondiente. Deseamos que

Figueroa mejore y prospere.

Match de Cricket, Santiago versus Valparaíso.

^POi
'

'

¡«¿ ilÉÉSM^' A,Ar. ^v /
! |

Los entusiastas. La entrada del Sr. Russell.

El team -Santiaguino,-) ganadores El Sr. C. L. Campbell, capitán del Santiaguino.

El Sr. Leane ,Browling.., El Sr. Pearson «Browling.»
ESTE MATCH SE EFECTUÓ EL DOMINGO 23 DEL PTE. EN LA CANCHA DEL CARMEN, VENCIENDO LOS SANIIAGUINOS.

-~ Tome a la a ltura de Casablanca la derecha y sobre Quilpué llega mejor a Villa, evitándose 
el viento probable en el Alto del Puer to. » 

-«Pero sí llegaré muy temprano a Valparaíso, en hora y media» y a legaba como quien discute 
si t oma .el expreso o el rápido. 

-Nps despedimos de Clodomiro Figueroa, deseándole felicidad y pensando que éste va a 
supera r 'en sus pr uebas a los aviadores chilenos que ya nos prestigian, debido a su carácter 
sportivo bien marcado. 

Escrito lo anterior, he aW que se cambia la suerte del aviador Figueroa, y que, como lo 
sabe todo el público, el bizarro y entusiasta muchacho, se da un porrazo de no poca considera
ción . Por Suerte, no fué demasiado grave el accidente: sobre las incidencias de éste llamamos 
la a t ención de nuestros lectores a la infom1ación gráfica correspondiente. Deseamos que 
Figuer0 '1- mejore y prospere. 

Match de Cricket, Santiago versus Va lparaíso. 

Los en tusiastas. La en trada del Sr. Russell. 

E l team "Santiag uino,\) ganadores. E l Sr. C. L. CampbelJ , capitán del Santiaguino. 

E l Sr. Leane óBrow/ing .• E l Sr. Pearson tBrowling .• 
ESTE MATCH SE EFECTUÓ EL DOAU NGO 23 DEL PTE . EN LA CANCHA DEL CARME N, VENCIENDO LOS SANTIAGUI NOS. 



La caída del aviador Figueroa.

El domingo ocurrió la caída del aviador chileno Clodomiro Figueroa, en circunstancias que
se presentaba en público en el Parque Cousiño.

Desde los primeros instantes pudo notarse cierta' trepidación en el movimiento del motor, el
que indudablemente no fué advertido por el aviador y que momentos más tarde había de produ
cir el primer accidente al piloto Sr. Figueroa, que tan grandes triunfos parecía llegar a alcanzar.

Sin embargo, elevándose sobre los árboles viró dentro de la elipse hacia la izquierda, dio una

vuelta y en seguida siguió hacia la Penitenciaría, desde donde regresó con un profundo viraje
hecho hacia la derecha. A

baja altura el monoplano pro
ducía trepidaciones bruscas

que causaban alarmas en el

público, pero que sin duda

fueron debidas al viento que
reinaba.

A cienmetrosmás órnenos

el aparato logró alguna esta

bilidad y en estas condicio

nes volvía desde la Peniten

ciaría para dar una segunda
vueltasobre las tribunas, vi

niendo hacia" éstas desde el

Oriente. Los que en las tri

bunas estaban pudieron no

tar que el motor se detenía

y que el monoplano empe
zaba a descender. Sin duda

que Figueroa no se dio cuen

ta de esta pequeña interrup
ción que luego subsanó la

marcha rápida del motor.

Entonces se dirigió hacia el

norte, saliendo del Parque
en donde la multitud lo ova

cionó estruendosamente.

Aun no habían transcurri

do cinco minutos cuando se

encontraba en esta posición
y el motor se detiene com

pletamente, lo que produjo
naturalmente la paralización
del funcionamiento de la hé

lice. Figueroa sin perder su
serenidad a los cuarenta me

tros de altura a que se en

contraba, vira con intencio

nes de dirigirse al interior del

Parque, pero calculando tal

vez que no alcanzaría a lle

gar y que caería sobre los

árboles, maniobró sus timo

nes para aterrizar en la calle

de Copiapó, en el amplio es

pacio que existe frente a los

Arsenales de Guerra.

Y en efecto, desde las tri

bunas del Parque pudo verse

al magnífico pájaro-mecánico
descender poco a poco y per

derse más tards tras los ár

boles del costado norte del

Parque.
Pero de esto nadie se dio cuenta en los primeros momentos; todo el mundo quedó tranquila

mente esperando el regreso del aviador, al que se le supuso dando una vuelta por la ciudad, sin

embargo, alguien gritó que Figuerua se caía y entonces una avalancha humana se desbandó

a todo correr en dirección al sitio del suceso.

Efectivamente el intrépido piloto, no había logrado su intención de aterrizar en la calle de

Copiapó, pues el viento lo había empujado diez metros más al norte y su aparato se precipitó
con él sobre el conventillo número 770 de la calle de Ejército.

Allí entre una techumbre que guarecía el patio y la muralla divisoria de la casa número 768,
el monoplano Blériot cayó de punta con el fuselaje y motor hacia abajo, una de las alas qu'dó
sobre la techumbre, mientras la otra se rompió con el peso.

El aviador Figueroa atendido, en el sitio del accidente, por las primeras

personas que llegaron a él.

La caída del áviador Figueroa. 

El domingo ocurrió la caída del aviador chileno Clodomiro F igueroa, en circunstancias que 
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Sin embargo, elev ándose sobre los árboles viró den tro de la elipse hacia la izquierda, dió u na 
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El aviador Figueroa atendido, en
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el sitio del accidente, por las primeras 
p~rsonas que llegaron a él. 

hecho hacia la d erech a. A 
baja a ltura el monoplano pro 
d ucia t repidaciones br uscas 
que causaban a larmas en e l 
público, pero que sin duda 
fuer on .debidas a l viento q ue 
reinaba. 

A cien metros más o menos 
el a parato logró a lguna esta
bilid ad y en est as condicio
nes volvía desde la Peniten
ciaría p ara dar una segunda 
vuelta sobre las tribunas, vi
niend o' hacia' és tas desde el 
Oriente. Los que en las tri
bunas estaban pudieron no
t ar que el motor se detenía 
y que el monoplano empe
zaba a descender. Sin duda 
que Figueroa no se dió cuen-. 
ta de esta pequeña interrup
ción que luego subsa nó la 
marcha - ráryida del motor. 
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norte, . saliendo del Parque 
en donde la multitud lo ova
s:ionó estruendosamente. 

Aun no habían transcurri
do cinco minutos cuando se 
e ncontraba en esta posición 
y e l motor se detiene com
pletamente, lo que produjo 
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contraba, vi ra con intencio
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Arsenales de Guerra. 
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el monoplano Blériot cayó de punta con el fuselaje y ·motor hacia ab ajo, una de las a las qu ' dó 
sobre la techumbre, mientras la otra se rompió con el peso. 
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Aunque no hay una explicación exacta de ellas que venga a dejar en claro a qué se debe
la dpane» o detención del motor, el hecho es que ella ha existido. Por lo menos dos cilindros
del aparato han dejado de funcionar. ¿Ha sido mala revisión de él, falta en la pureza de la esen
cia u otra causa? Lo ignoramos, pero el mecánico señor Goudon nos expresó que esperaba revisar
detenidamente el motor para declarar a qué se debía el accidente.

EL AVIADOR FIGUEROA, LISTO PARA PARTIR.

Lo que no nos explicamos claramente cómo es que Figueroa no oyó la falta de explosión del

motor, cuando se detuvo al frente de las tribunas. Si lo oyó y notó la paralización, cómo es que

continuó hacia las afueras del Parque? Porque lo lógico habria sido un aterrizaje inmediato que

fácilmente habría podido efectuar dadas las facilidades que tiene para ello.

Torque es difícil comprender que el piloto que tan cerca va de su hélice, no note el silen-

PÚBLICO AGOLPADO EN LA CALLE DE EJÉRCITO. LA -f MARCA EL SITIO PRECISO DEL TECHO DEL CONVENTILLO

SOBRE EL CUAL CAVÓ.

ció que pueda producirse. Claro es que no oirá jamás ni los aplausos, ni vítores, ni cañonazos

tal vez mientras marcha su motor, pero si este interrumpe su marcha ¿cómo es que el oído no le

indicó lo que sucedía? Obra de prudencia, de sangre fría admirable ha sido la decisión de

Figueroa de aterrizar en plena calle, pues, al hacerlo en el Parque es seguro que muchísimas

desgracias habríamos tenido que lamentar.

Aunque no hay, una explicación exacta de ellas que venga a de jar en claro a qué se debe
la ('pane» o detenclOn del motor, el hecho es que ella ha eXlstJdo. Por lo menos dos cilindros 
de l aparato han dej ado de f1Jncionar. ¿Ha sido mala revisión de él, falta en la pureza de la esen
cia u otra causa? Lo ignorarnos, pero el mecánico señor Goudon nos expresó que esperaba revisa. 
detenidamente el motor para declarar a qué se debía el accid.ente. 

EL AVIADOR FIGUEROA, LISTO PAR A PARTIR . 

. Lo que no nos explicarnos claramente cómo es que Figueroa no oyó la falta de explosión del 
motor, cuando se detuvo al frente de las tribunas. Si lo oyó y notó la paralizaci0n, cómo es que 
continuó hacia las afueras del Parque? Porque lo lógico habrí a sido un aterrizaje inmediato que
fácilmente habría podido efectuar dadas las facilidades que tiene para ello , 

Por que es difícil comprender que el piloto qu~ t an cerca va de su héliée, na note ¡el sileri -
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cio que pueda producirse. Claro es que no oirá ja m ás ni los a plausos, ni vítores, ni cañonazos 
t a l vez mientras llla rcha su motor, pero si este interrumpe Su marcha ¿cómo es que e l oído no le 
indicó lo que sucedía? Obra de prudencia, ' de sangre fría adm irable ha sido la decisión de 
Figueroa de at eLTizar en plena calle, pues, a l h acerlo en el Parque es seguro que muchísimas 
desgracias habríamos tenido que lamentar. 



Desde los primeros momentos el público fué dolorosam?nte sorprendido por la noticia de la

caída de Figueroa y todo el mundo lamentaba la mala suerte de un hombre tan experto y valiente

que se levantaba gracias a su propio esfuerzo.

.-*»
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El aviador Figueroa en pleno vuelo. Haciendo un viraje, momentos antes del accidente.

Gensralmente las noticias van de una boca a otra boca considerablemente aumentadas-

cuando no contradictorias, pesto fué lo que ocurrió.

Mientras algunos decían qu; nada había pasado, los otros comentaban lúgubremente la-

caída y no pocos daban por musrto al intrépido Figueroa.

Inauguración de una nueva Vega y Mercado.

GRUPO DE ALGUNOS DE LOS ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN DE ESTA VEGA, SITUADA EN LA AVENIDA MAPOCHO

Desde los pr:meros m ::lment03 e l público fué doloro33,m ~ nte ,sorprendido p Dr la noticia de l a · 
caída de FigueFoa y todo el m\.ll1d? lame ntaba la mala suerte de un hombre t a n txperto y valiente ' 
que se levantaba gracias a su propio esfuerzo. 
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El aviador Figueroa en pleno vuelo. Haciendo un viraje, momen tos antes del. accid'!nte. 

Gen ~ralmente las noticias van de una boca a otra boca considerablemente a umentadas; 
cuando no con tradictorias, yesto fué lo que 0:urri6. 

Mientras algunos decían qU) nada había pasado, los otros comenhban lúgubremente la _ 
caída y no pocos daban por mu~rto a l intrépida Figueroa. 

, ' 
In~ugu.ración de una nueva Vega y Mercado. 
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El VIII Congreso Científico en Temuco.

Una de las partes más importantes e interesantes del programa del Congreso fué el parla
mento araucano. El desfile de los araucanos que se llevó a cabo por la plaza y calles de Temuco,
llamó vivamente la atención. Desde mucho antes de la hora indicada, principió a llegar a la
Plaza de Armas un grupo de personas ávidas de presenciar un acto como éste que prometía
caracteres de imponente. Poco después de la hora indicada se sienten los vivas atronadores de

los desfilantes al desembocar en la plaza, que divisan al s?ñor Ascanio Bascuñán Santa María,

LOS SRES. ASCANIO BASCUÑÁN, JOSÉM. BARRIGA Y OTROS CABALLEROS, LLEGANDO AL TEATRO TEPPER.

que se dirigía a la Intendencia desde donde presenciaría el desfile, en compañía del señor inten

dente de la provincia, congresales y representantes de la prensa local y de Santiago.
El desfile se llevó a efecto con un orden y corrección digna de la administración de los

que la presenciaron, lo que vino a explicar una vez más el estado de cultura y civilización en

que se encuentra nuestra raza araucana.

Plaza de Temuco. El Intendente de Cautín, Sr. Barriga.

En primer lugar desfilaron los de a pie, llevando a la cabeza la banda de músicos con sus

originales instrumentos de caña y latines, en número que no bajaría de dos mil, siguiendo la

caballería, que ocupaba una extensión de más de seis cuadras, tomando acto continuo coloca

ción al Ir nte de la intendencia y al rededor de li Plaza.

En bien sentidas y patrióticas frases el indígena, mocetón de Cholchol, Juan Huaiquio,
ofreció la mamiestación, discurso que fué aplaudido con entusiasmo.

El VIII Congreso Científico en Temuco. 

Una de las partes más importan tes e interesantes del program a de l Congreso fué el parla
m ento araucano. El desfile de los araucanos q ue se llevó a cabo por la plaza y calles de Temuco, 
llamó v ivamente la a tención. Desde m ucho antes de la hora indicada, p rincip ió a llegar a la 
P laza de Arinas un grupo de personas ávidas de presenciar un act o com o éste q ue prometía 
caracteres de imponente. Poco después de la hora indicada se sienten los vivas a tronadores de 
los desfi la n t es a l desembocar en la p laza, q ue divisan a l s?ñor Ascanio Bascuñán Santa María, 

LOS SRH S. ASC ANIQ BASCUÑÁN, J OSÉ M. BA RRIGA Y OTROS CABALLEROS, Lt.EGAN DO AL TEATRO lI'EPP ER. 

que se dirigía a la Intendencia ·desde don de pr~senciaría el des file, en compañía del señor inten
den te de la p rovincia , congresales y represen tant es de la prensa local y de Santiago. 

E l desfile se llevó a efecto con un orden y corrección digna de la adm inist ración de los 
q ue la presenciaron, lo q ue vino a explicar una vez más el estado de cul t ura y ci:vi'¡¡zación en 
que se encuentra nuestra raza ara ucana. 

P laza de Tem uco. E l Intenden t e de Cautin, Sr. Barriga. 

En primer lu gar desfibro n los de a pie, llevando a la cabeza la banda de músicos COD sus 
orig ina~es instrumentos d e caña y latines, en número q ue no bajaría de dos mil, siguiendo la 
caballería, que ocup J.ba una extensión de m ás de seis c uadras, tomando acto cont inuo coloca
ción a l Ir nte de la intendencia y al rededor de h P laza. 

En bien sentidas y patrióticas frases el indígena, mocetón de Cholchol, Juan Huaiquio, 
ofreció la man:bstación , discurso q ue fué aplaudido con en tusiasmo. 



En los salones de la Intendencia se desarrollaba la reunión de los congresales v miem-

oros de la Sociedad CaupoHcán y algunos caciques, cambiándose discursos que eran altamente

admirados y aplaudidos. Entre los números de esta reunión se contaba una ceremonia de colo

cación de medallas a los señores Manuel Nelcuman, Manuel Manquilef y Jorge Hernández, por
su viaje a Forrahue y en defensa de sus hermanos.

SRES: JOSÉ M. BARRIGA, (INTENDENTE DE LA PROVINCIA); ASCANIO BASCUÑÁN S. M., (PRESIDENTE DEL CONGRESO);

JULIO VIDELA, E. BLANCHARD CHESSI Y OTROS CONGRESALES, RECORRIENDO LA CIUDAD DE TEMUCO.

En la plaza de Temuco: D. Carlos Porter, haciendo Convenciendo a una mapuche para que se retrate.

de las «suyas.»

FAMILIAS LLEGANDO AL LOCAL DEL CONGRESO.

El presidente honorario de la Sociedad Caupolicán, D. Tomás Guevara, explicó el signifi
cado de este acto, y dio datos personales de los agraciados, quienes fueron condecorados por el

señor Ascanio Bascuñán S. M., el señor intendente y el doctor señor Rodríguez.
Al dirigirles la palabra el señor Ascanio Bascuñán S. M., les prometió que cuando fuera una

realidad la idea propuesta por el padre Gerónimo, en la creación de una Cátedra Folklore Arau

cana en la Universidad de Chile, apoyaría para el nombramiento de profesor jefe al señor

Manuel Manquilef, por su inteligencia e inumerables servicios prestados a los de su raza.

En los sa.lones de la lntendehda se Glesa,rroUaba la re UnIon de los oongresales v miem 
úros de la Socieda d Caup01icáJn y algunos caciq1!les, cambiándose disc ur sos que eran a ltament e 
adrnj¡;ados y apla udidos. Entre los números de esta reun ión se contaba una ceremonia de colo
cación de medallas a los señores Man l,el Ne1cumán, Manuel Ma nq uilef y J orge I-Iernández, por 
su viaje a F or.rahue y en nefensa de sus hermanos. . 

' J 
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SRES: José M. BARRIGA, (INTENDEN T E DE LA PRO VINCIA); ASCAN IO BASCU ÑÁN S. M' J (PRESID ENTE DEL CONG RESO ); 

JULIO VIDELA , E . BLA NCH ARD CHliSSI y OTROS CO NGRESA LES, RE CORRI ENDO L,A CIUDAD DE TR MU CO. 

En la plaza de Temuco: D. Carlos Porter , haciendo 
de las .suyas .• 

Cou venciendQ a una mapuche para que se retrate. 

FA MILIAS LLEGAN DO AL LOGAL DEL CONGRESO . 

El presidente honorario de la Sociedad Caupolicán, D. Tomás Guevara, explicó el signifi 
cado de est e acto, y dió datos personales de los agraciados, quienes fueron condecorados por el 
señor Ascanio Bascuñán S. lVI. , el señor intendente . y el doctor señor Rod ríguez. 

Al dirigirles la palabra el señor Ascanio Bascuñán S, M. , les prometió que cuando fuera una 
realidad la idea pr<i!p uesta por el padre Gerónimo, en la . creación de una Cátedra Folklore Arau
cana en la Universidad de Chile, apoyaría "para el, nombramiento de profesor jefe al señor 
Manuel Manquilef, por su intelig,encia e inurnerable.s servicios p:est ados .a los de su raza . 



Cerca de las tres y media P. M., se principiaban a dispersar los grupos de las diferentes
reducciones que concurrieron.

No hay duda ninguna, repetimos, de que esta parte del programa general del Congreso ha
sido una de las que más imperecederos recuerdos ha dejado en el ánimo de los asistentes. Se ha
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Delegados y familias en la plaza. Dr. Fraga, señora y delegado:,.

Wk: - ?m

Mapuche, conduciendo una carreta en la pla?a de Temuco. Periodistas y fotógrafos asistentes al Congreso.

ASISTENTES AL ALMUERZO CON QUE LOS MIEMBROS DE LA GRAN FEDERACIÓN OBRERA DE TEMUCO FESTEJARON AL

DELEGADO AL CONGRESO DE ESTA FEDERACIÓN Y A LOS PERIODISTAS ASISTENTES A ESTE CONGRESO.

vuelto a creer, pues, en la inteligencia, en el espíritu patriótico, en la seriedad con que tómala vida

el araucano, a quien se ha estado mirando como un ser miserable, sin dignidad ni decoro.

Las otras fotografías que insertamos, aunque de otro carácter, tienen su especial interés.
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Ce rca de las tres y media P. M. , se principiaban a dispersa r los grupos de las diferentes 
m~d ucciones <l L:e con currieron. 

No hay duda ningu na, repetimos, de que esta parte del programa general del Conoreso ha 
,si.do una de las que más imperecederos recuerdos ha dejado en el á nimo de los asisteQt;~ . Se ha 

Delegados y familias en la plaza. Dr. Fraga, señora y: deleg ados. 

Mapuche, conduciendo una ca rreta en la pla?a de Temuco. Periodistas y fotógnifos asi¡ tentes al C'lDgreso. 

ASISTENTES AL ALMUERZO CON QUE LOS MIEMBROS DE LA GRAN FEDERACIÓN OBRERA DE TEMUCO FESTRIARON AL 

DELEGADO AL CONGRESO DE RSTA FEDERACIÓN y A LOS PERIODISTAS ASISTE NTES A ESTE CONGRESO. 

vuelto a creer, pues, en la inteligencia, en el espíritu patriótico, en la seriedad con que toma la vida 
el araucana, a quien se ha estado mirando como un ser miserable, sin dignidad ni decoro. 

Las otras fotografías que insertamos, aunque de otro carácter, tienen su especial interés. 
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Fotografía de Navarro Martínez. -:- ñvenida Victoria. Ño. 345. .-:- Valparaíso.
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Fotografla de ~avarro Martrnez. .:. F\venida Victoria . ~o. 345 .. -:- Valparaíso. 



ALPícoh

Un diario de Santa Cruz, Bolivia, publica el siguiente
aviso:

«Ramón Rojas, preso en la cárcel pública de esta ciudad,
ofrece sus servicios de peluquero a todo el distinguido
público y en especial ala juventud de buen gusto, quienes
son atendidos con el mayor esmero y aseo pcsible, siendo
los cortes a voluntad del cliente.

¡Acudid, jóvenes, con poco dinero y salir con vuestras

cabezas bien alineadas!»

Seguramente donde hubiera hecho negocio habría sido

en la sección de detenidos de Valparaíso atendiendo a los

distinguidos miembros de la policía que están a la sombra.

No deja de ser curiosa una pesquería en la cárcel públi
ca, destinada exclusivamente al servicio de los elegantes.

Dice un diario que el cura de La Unión tuvo a bien asis

tir a una de las funciones que en aquel pueblo dio el Circo

Canihac y como el espectáculo le agradó, no escatimó sus

aplausos a los artistas.

Esto, por supuesto, originó una serie de comentarios

entre los asistentes y logró hasta alborotar al cotarro de

beatas que no podían concebir tamaño desplante en un

cura católico, apostólico y romano.

¿Un cura en el circo? ¡Jesús, María y José! Esta Doña
Belén de Sárraga tiene embrujados hasta los santos minis
tros del Señor.

Hoy por hoy se discute apasionadamente en La Unión

sobre si el cura puede o no asistir a espectáculos teatrales
o de circo, habiéndose dividido el pueblo de La Unión

en dos bandos, que sostienen respectivamente el pro y el

contra de esta cuestión considerable.

Se dice que el asunto será sometido al arbitraje, y al

f fecto se ha nombrado arbitro al boticario del pueblo, el

cual fallará la cuestión sin derecho a apelación.
El cura, en espera de la sabia resoluoión del ilustre

boticario, está que no le llega la sotana al cuerpo.

La fortuna se puede obtener por la bondad, pues se

han dado grandes recompensas por actos sencillos. Hay
muchos casos que lo prueban.
Mrs. Longeon, esposa de un carpintero de Londres,

dio ropa y comida, hace años, a un pobre muchacho de

diecisiete años que se moría materialmente de hambre

y frío, y ahora, cuando la mujer había olvidado su buena

acción, se ha encontrado agradablemente sorprendida

por la noticia de que aquel mozo llegó a hombre, hizo
fortuna y al morir dejó a su bienhechora un capital de
cien mil pesos.
Una sonrisa agradable ha traído quinientos pesos a una

señora de Chelmsford. El dinero se lo ha dejado una

anciana a la que siempre la sonreía con agrado al verla

salir de misa los domingos.
Una sirviente de Petersbury (Estados Unidos) dio de

almorzar a un vagabundo hambriento, hace seis años y
ahora le han entregado un fundo y cuarenta mil dollars

que le ha dejado aquel hombre en su testamento, en

agradecimiento de su obra caritativa.

Mil pesos por un plato de sopa es lo que ha dejado
un viajero a una mujer que le proporcionó tan modesto

alimento hace vaintiocho años. El viajero no lo olvidó y

al morir ha dejado cincuenta mil pesos repartidos entre

las personas que le socorrieron de algún modo en sus

tiempos de miseria.

Un muchacho de Milán vio un día un gato en un río

y a su dueño en la orilla sin poder salvar al animalito.

El muchacho se echó al agua y salvó al gato. El amo

no se mostró demasiado agradecido por el favor, pero no

lo olvidó y al morir ha dejado veinte mil pesos al com

pasivo salvador del gato.

V
\

En Loncoche se fundó la Cruz Ro

ja institución destinada, como
'

se

sabe, a prestar servicios en casos de

accidentes en que resulten personas
heridas.

Todo el mundo pensaba.que la Cruz

Roja se habría estrenado con algún obrero víctima de algún
accidente del trabajo, que no dejan de ser frecuentes en

aquella región poblada de aserraderos: pero el estreno ha
« ido muy otro, pues debe saberse que la benemérita insti

tución hizo su primera asistencia al torero*José Rodrí
guez, «Badillo» quien fué cogido porel bicho en los momen

tos en que trataba de apilarse en el burladero.

«Badillo» al decir de un colega loncochino, recibió un

puntazo en la ingle izquierda y experimentó los efectos

de una conmoción cerebral.

El mismo colega dice que el ganado que se lidió,
resultó demasiado manso: seguramente algunos inofensi
vos bueyes destinados al matadero.

Figúrense ustedes lo que sucede si son toros de verdad

y bravos por añadidura: la debacle!

Miss Edna Goodrich es una «profesional beautiei> de los

Estados Unidos; es decir, una de las mujeres más admira
das y envidiadas del mundo.

Sin embargo, Miss Goodrich no es feliz, como se des

prende de las confidencias hechas 2 un periodista sobre

las tristezas de su carrera de beldad.

Una mujer, a quien han decretado hermosa, ya no se

pertenece, pertenece al público que no siempre se mues

tra tierno con ella.

Descontando algunas escasas jornadas de triunfo, Miss

Edna oye frases como éstas:
—No está en su día hoy. . .

—

¡Cómo envejece!
—

¡Qué mal vestida está!
—¿Eso, una mujer hermosa? usted está loco.
—Es muy linda, pero debe ser tonta, etcétera.
Y la pobre Miss Goodrich asegura que la fealdad es un

beneficio ignorado; tanto más cuanto que, según afirma,
nunca fué amada.

A este precio, ¿quién cambiaría su suerte por la de una

gran belleza?

En San Javier un grupo de entusiastas jóvenes han fun

dado una sociedad con el nombre de «Los Caballeros de

Malta,» cuyo objeto es dar fiestas sociales, paseos al cam

po, etc.

¿Por qué se llaman de Malta estos caballeros?

Según nuestras noticias, nada tiene que ver con la orden

militar religiosa que en la historia se conoce por ese nom

bre y es lo más probable que esta denominación obedezca

a la gran afición a la cerveza Malta que demuestran sus

asociados.

¡Bien por los caballeros de Malta!

En «El Tiempo,» de La Paz, encontramos el siguiente
párrafo:
«El Sr. Pío Cáceres Bilbao aproximóse a nuestra redac

ción y nos manifestó que no tomará parte en ninguna
comparsa durante las próximas fiestas de carnaval.»

La sociedad de La Paz, al tener conocimiento de la noti

cia, se manifestó profundamente consternada. El Sr. Pío

Cáceres con esta actitud hizo fracasar las fiestas del car

naval.

SERRUCHO.

¡'PICO 

Un diario de Santa Cruz, Bolivia, publica el siguiente 
aviso: 

.Ramón Rojas, preso en la cárcel pública de es ta ciudad, 
ofrece sus servicios de peluquero a todo el distinguido 
público yen especial a la juventud de buen gusto, quienes 
son atendidos con el mayor esmero y aseo pGsible, siendo 
los cortes a voluntad del clien-te. 

iAcu'did, jóvenes, Con poco dinero y salir con vuestras 
cabezas bien alineadas!. 

Seguramente donde hubiera hecho negocio habría sido 
en la sección de detenidos de Valparaiso atendiendo a los 
dislinguidos miembros -de la policía q ue están a la sombra. 

No dejade Ser curiosa una peluquería en la cárcel pú bli
ca, destinada exclusivamente al servicio de los elegantes. 

,", 
Dice un diario que el cura de La Unión tuvo a bien asis

tir" una de las funciones que en aquel pueblo dió el Circo 
Canihac y como el ,~pec t áculo le 'agradó, no escatimó sus 
aplausos a los artistas. 

Esto, por supuesto, originó una serie de comentarios 
entre los asistentes y logró hasta alborotar al catarro de 
bea tas que no podí an concebir tamaño desplante en un 
cura católico, apostólico y romano. 

¿Un cura en el circo? iJesús. María y J osé! Esta Doña 
Belén de Sárraga tiene embrujados hasta los santos minis
tros del Señor. 

H oy l'?r hoy se discute apasionadamente en La Ynión 
sobre si el cura puede o na asis tir a espectáculos teatrales 
o de circo, habiéndose dividido el pueblo de La Unión 
en dos bandos, que sostienen respectivamen te el pro y el 
contra de esta cuestión considerable. 

Se dice que el asunto será sometido al arbitraje, y al 
, fecto se ha nombrado á rbitro al boticario del pueblo, el 
cual fallar á la cuestión sin derecho a apelación. 

El cl1ra, en espera de la sabia resoluoión del ilustre 
boticaTio , está que no le llega la sotana al cuerpo. 

." .. 
La fortuna se puede obtener por la bondad, pues se 

han dado grandes rec.)mpensas por actos sencillos. Hay 
muchos casos que lo prueban. 

Mf5. Longeon. esposa de un carpintero de Londres, 
dió ropa y comida, hace años, a un pobre muchacho de 
dieci, iete años q ue se moría materialmente de hambre 
y frío, y ahora, cuando la mujer había olvidado su buena 
acción, se ha encontrado agradablP.'IDente sorprendida 
p~ r la noticia de que aquel mozo llegó a hombre, hizo 
fort una y al morir dejó a Su bienhechora un capital de 
cien mil pesos. -

Una sonris a agradable ha tr aído quinientos pesos a una 
señora de Chelms[ord. El dinero se lo ha dej ado una 
anciana a la que siempre la sonreía con agrado a l v€fla 
salir de misa los domingos. , 

Una sirvien te de Petersbury (Estados Unidos) dió de 
almorzar a un vagabundo hambrien t o, hace seis años y 
ahora le han en tregado un fundo y cuaren ta mil dollars 
que le ha dejado aquel hombre en su' testamento, en 
agradecimiento de su obra carit ,.t iva. 

Mil pesos por un plato de sopa es lo que ha dejado 
u.n viajero a un a mu jer que le proporcionó tan modesto 
alimento hace vain hocho años. E l viajero no lo olvidó y 
a l morir ha dej ado cincuenta mil pesos repartidos entre 
13s personas que le socorrieron de algú n modo en sus 
tiempos de miseria. 

Un muchacho de Milán vió un dia un gato en un río 
v a su dueilo en la orill a sin poder sa lvar al animalito. 
E l muchacho se echó al agua y salvó al ga to. E l amo 
no se mostró demasiado agradecido por el favor, pero no 
lo olvidó y al morir ha dej ado veinte mil pesos al com
pasivo salvador del ¡¡ato. 

" . , 
E'l Loncoche se fundó la Cruz Ro

ja institución destinada , como ' se 
sabe, a pres tar servicios en C3.S0S de 
accidentes en que res ul t en personas 
herid as . 

Todo el mundo p ensaba .que la Cruz 
Roja se habria estrenado con algú n obrero victima de algún 
acr.idente del trabajo, que no dejan de ser ÍFecuentes en 
aquella región poblada de aserraderos; pero el estreno ha 
,ido muy otro, pues debe saberse que la benemérita insti
tución hizo su primera asistencia al torerc¡' José Rodri
guez, . Badillo, quien fué cogido P9rel bicho en los momen
tos en que trataba de .. iJarse en el buFladero. 

.Badillo,) al decir de un colega loncochino, recibió un 
puntazo en la ingle izquierda y experimentó los efectos 
de una conmoció n cerebral. . 

El mismo colega dice que el ganado que se lidió, 
resultó demasiado manso: seguramente algunos inofensi
vos bueyps destinados a l matadero. 

Figúrense ustedes lo que sucede si son toros d~ verdad 
y bravos por añadidura : la debacle! 

.', 
Miss Edna Goodrich es una . profesional bea"lie. de los 

Estados Unidos; es decir, una de 'las mujeres más admira
d as y envidiadas del mundo. 

Sir¡ embargo, Miss Goodrich r¡o es feliz, como se des
prende de las confideneia~ hechas 2 un periodista sou re 
las tristezas de su carrera de beldad. 

Una m ujer, a quien han decretado hermosa, ya' no se 
pertenece, pertenece al público que no siempre se mms
tra tierno con ella. 

_ Descontando algun as escasas jornadas de triunfo, Miss 
lj:dna oye frases como éstas: 

- No está en su dia hoy .. . 
-iCómo envejece! 
-iQué mal v~tida está! 
- ¿Eso, una muj~r hermosa? usted está loco. 
- Es muy linda. pero debe ser tonta. etcétera. 
y la pobre Miss Goodrich asegura que la fealdad eS un 

beneficio ignorado; tanto más cuanto que, según afirma, 
nunca fu é amada. 

A este precio, ¿quién cambiaría su suerte por la de una 
gran belleza? 

• . , 
En San J avier un grupo de entusiastas jóvenes han fun

dado una sociedad con el nombre de . Los Caballeros de 
Malta,- cuy" objeto es dar fiestas sociales, paseos al cam
po, etc. 

¿ Por qué se llaman de Malta estos caballeros? 
Según nuestras noticias, nada tiene que ver con la orden 

militar religiosa que en la historia se conoce por ese nom
bre y eS lo m ás probable que esta denominación obedezca 
a la gran afición a la cerveza Malta que demuestran sus 
asociados. -

¡Bien por los caballeros de Malta! 

.'. 
En . El Tiempo,') de La Paz, encontramos el siguien te 

párrafo: 
,El Sr. Pio Cáceres Bilbao aproximóse a nuestra redac

ción y n os manifes tó que no tomará parte en ning una 
comparsa durante las próximas fiestas de rarnaval.. 

La sociedad de La Paz, al tener conocimiento de la n oti
cia, se manifestó profundamente consternada. El Sr. Pío 
Cáceres con esta actitud hizo fracasar las fiesta ; del car
naval. 

SERRUCHO. 



La neurasteni,á 
e, una enfermedad de nuestros elías que ha llegado a tom a r consi
derabl e extensión, y aunque no se trata, por lo gen eral , de una 
enferm edad g ra,-e, lo cierto es que sus consecuencias son más 
deplorables de lo que se cree. 

La neurast~ni a nos agota y nos d eja exha us tos de energía fi s ica 
y mental, colocá ndonos en un a vis ible inferioridad en la lucha pur 
la vida. Mas no sol a me-nte hay es to; el cambio de ca rácte r, la tri s
teza , el genio irritante y la misa ntropía , signos propios de la enfer
medad, DO S llegan a roba r el cariñ o de los que nos rodea n. 

Es preci so , pues , que tan pronto como s intá is las primeras 
seli a les hagá is por robu s tecer vues tro orga ni s mo y a leja r de es te 
modo el ma l. Aum ento del a pel ito , diges tión perfecta, reg ul a rida d 
de las funcione s , fort a lecimiellto del s is tem a ner vioso, et c., todos 
es tos son los efectos qu e produce co n g ra nJ apidez la 

SOMATOSE, 
preparado conocid'o uJli \'e r~ a lm e nte y qu e d e~ d e hac e mu chos a ños 
viene proporcion a nd u co ns ta nte!- éxit os. 

Té¡;¡ga~e unica menl e cui ~a d o en a dquirir e l fr as co o rigi na l, qu e 
ll eva la CRUZ BAY E R . 
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OFRECEN

Artículos enlozados, un completo surtido

Servicios de lavatorio, un variado surtido.

Cocinas y anafes a gas.

Id. para leña y carbón.

Baños y calentadores.

Escusados y toda clase de artículos sanitarios.

Cnclies para guaguas.

Bancos para jardines.

Cuchillería "RODGERS," y Cucharas y Tenedores

"D1X0N."

Filtros para agua.

Refrigeradores,
Y
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Servicios de lavatorio, un variado surtidó. 
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Id. para leña y carbóD. 
Baños y calentadores. 

Escllsados y toda clase de artículos sanitarios. 
Coches para guaguas. 

Bancos para jardines. 
Cuchillería "ROOfiERS," y Cucharas y Tenedores 

"DI XON-." 

Filtros para agua. 
Refrigeradores, 
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Una nueva Margarita.

/Hp-V.

MLLE. SYLVIE, QUE HA ENCARNADO A MARGARITA, EN UNA NUEVA ADAPTACIÓN DEL «FAUST» DE GOETHE, REPRESEN

TADO KN EL ODEÓN DE PARÍS. EN LOS CÍRCULOS Y ÓVALOS PEQUEÑOS SE VE A OTRAS CÉLEBRES INTÉRPRETES
DE MARGARITA, A SABER:

MME. KUSNETZOFF

ME. MIOLAN-CARVALHO

MME. ADELINA PATTI

MME. GEROLDINA PARRAN.

CREMA DE ORO

Una nueva Margarita. 

MLLE . SYLVIE:, QU E H o\. ENCAR N ADO A MARGARITA, EN U N A NUEVA ADA P TACIÓ N DEL (¡FAUST. DE GOETHE, RRPRES EN
TADO l!N XL ODEÓN "DE PARÍS . EN LOS CíRCULOS Y Ó VALOS PE Qu e ÑOS S E VE A OTRAS CÉLEBRES I N TÉ RPRETES 
DE MARGARITA, A S A BER : 

~ME. KUSNETZQFF 
MME. MIOLAN-CARVALHO 

CRflA ;OlORO . 
• o •• I 

MME . ADELlNA PATTI 
MME. GRROLoINA FARRAN. 

Amiga de la j IIvelltud' 

Enemiga dedamda 

de la vejez. 



PARA EL DESARROLLO Y EL ENDURECIMIENTO DE LOS PECHÓN

NADA EQUIVALE A LAS

PILULES ORIENTALES
La moda actual exige la esbeltez de forma, sobre

todo del talle y caderas. Para mejor comprimirlas y
adelgazarlas, se ha prolongado el corsé por la parte

inferior, dejando la parte alta del cuerpo comple
tamente 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

líneas de su cuerpo.
No es ocioso recordar a las señoras y a las jóvenes

cuyo busto no ha adquirido un desarrollo suficiente, y
a aquellas, aun más numerosas, cuyos pechos no

tienen toda la rigidez que la moda actual imperiosa
mente exige, que sólo las Pilules Orientales pueden
darles el busto ideal, que se

armonizará elegantemente con

la esbeltez de su talle.

Muchos otros productos y
tratamientos han sido preco
nizados con el mismo objeto,
pero hasta ahora todos han de

mostrado su ineficacia y han

tenido que inclinarse ante las

Pilules Orientales, 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 fuer
za de reclamos, el descubrimien

to de recetas llamadas maravi-

villosas y que operan milagros.
Desgraciadamente, de las pa

labras a los hechos hay mucha

distancia; ¡cuántas lectoras, ce

diendo al atractivo de esos recla

mos particularmente enfáticos

y seductores, han experimentado

amargos y costosos desengaños!
¡Cuánto mejor hubiera sido

para esas lectoras deseosas de

obtener un resultado práctico,
de empegar por las Pilules Orien

tales; cuántos disgustos se hubie
ran evitado!

El número de señoras y de

jóvenes que son deudoras a

estas pildoras, el tener un her

moso pecho, aumenta todos los

días, y su agradecimiento se ma

nifiesta por cartas elogiosas, que
el secreto profesional nos impide
publicar en totalidad pero no por esta causa dejan de
ser testimonios auténticos y sinceros de la eficacia
indiscutible de las Pilules Orientales.

Mme de C..., nos escribe:
Estoy completamente satisfecha del resultado obte

nido con las -Pilules Orientales.» Esté usted persuadido
que le demostraré mi agradecimiento, haciendo una

buena y eficaz propaganda de vuestras pildoras.
Mme. de C..., rué Bayen, París:

Y esta otra:

Muy señor mío: Las «Pilules Orientales- me han dado

muy buen resultado, y merced a ellas veo con satisfac
ción que los huecos que tanto afeaban mi garganta van

desapareciendo poco a poco. Tengo más que nunca,

esperanza de recobrar lo que había perdido hace varios

años.

Luisa M..., rué Franklin, Passy.
Las Pilules Orientales, son tan convenientes a las

jóvenes como a las señoras cuyo pecho no se ha desa
rrollado suficientemente o que han sufrido a causa

de cansancio o de enfermedades. Pueden ser tomadas

sin inconveniente alguno, por las personas de salud

o de temperamento delicado, como lo prueban los

dos extractos siguientes:

Muy señor mío: Estoy muy satisfecha de vites ras

«Pildoras Orientales,* las que no solamente han desarro

llado mi pecho, sino que han mejorado mi salud. Cuento

hoy veinte años, y desde mi más' tierna infancia estaba
anémica, y sólo desde que tomo vuestras pildoras veo

desaparecer mi anemia.

Mlle. G..., Place St. Pierre, Tonneins.

Muy señor mío: Mi amiga a quien he hecho conocer
las «Pilules Orientales,* esta muy satisfecha. Hasta los
dolores de estómago que tenía han desaparecido.

L. V..., rué Couraye, Granville.";
Por consiguiente, Jas Pilules Orientales no perjudi

can ni salud ni el estómago. Adem s, no contienen
ningum droga peligrosa, como por ejemplo, arsénico
u otras, y no ha habido ningún reproche, desde más
de treinta años, que son empleadas por las señoras

y jóvenes de todos los países.
Hasta los médicos reconocen

sus méritos y los prescriben a su

clientela, como lo prueba la

siguiente carta:

Muy señor mío: Continúo

recetando vuestro excelente pro
ducto «Pilules Orientales1' a mi

clientela, y tengo la satisfacción
de poderles manifestar que he

obtenido numerosos éxitos.

Doctor ...G, a N. (Loire-Infé-

rieure).
El buen efecto de las «Pilules

Orientales> se manifiesta inme

diatamente y suele completarse
en dos meses algunas veces en

algunas semanas, como lo ates

tiguan las doscanas siguientes:

Muy señor mío: Sólo hace

quince días que tomo las «Pilu

les Orientales» y observo ya con

satisfacción un resultado verda

deramente sorprendente.
Mme. H. L..., rué Gondart,
Marspille.

Muy señor mío: Me apresuro
a felicitaros por vuestras «Pilu

les Orientales,» que deberían deno

minarse Pildoras Maravillosas.
Un solo frasco ha sido sufici

ente para hacer desaparecer dos

huecos que tenía en cada lado del

cuello. Ahora poseo un busto

espléndido; mi pecho, antes caído,
se ha erguido firme y rígido.
Estoy encantada de vuestras

pildoras.
Mlle. A. M

..., Vevey (Suisse.)
Ponemos punto aquí a las citaciones que demues

tran la eficacia délas tPilules Orientales,'" y que impi
den el confundirlas con ninguna de las imitaciones,
más o menos 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 vuestro pecho le falta

desarrollo o firmeza, si deseáis mejorar la estética

de vuestro busto, no vaciléis en apelara las «Pilules
Orientales.* Harán por vos, lo que han hecho por

mil1 ares de oirás .perdonas el aspecto de vuestro

cuerpo nada tendrá que envidiar al de vuestras

compañeras más favorecidas. Vos misma estaréis

asombrada ymaravillada de la rápida transformación

que se ■ perara en vos.

Precio del fraseo, con instrucciones, en

París, 6 francos 3 s. Cada frasco

debe tener el sello francés de la

"Union des fabricants"

En Santiago: Soc. An. Droguería Francesa.

En Valparaíso: DAIIBE & Cía.
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P ILUL.E5 ORIENTALES 
La moda actual exige la esbeltez de forma, sobre 

todo del talle y caderas. Para mejor comprimirlas y 
adelgazarlas, se ha prolongado el corsé por la parte 
in ferior, dejando la parte alta del cuerpo comple· 
tamen te 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 s.o, tenido, 
completando ma ravillosamente la armqma de las 
lineas de su cuerpo. 

No es ocioso recordar a las seflOras y a las jóvenes 
cuyo b usto no ha adquirido un desarrollo :;uficiente, y 
a aquellas, a un más numerosas, cuyos pechos no 
tienen toda la ri gidez que la moda actual imperiosa · 
m en te exige, que s610 las P il1t1es Orien/ajes pueden 
darles el busto ideal, que se 
armonizará elegan temen te con 
la esbeltez de su talle. 

M uchos otros productos y 
tratamientos han sido preco
nizados con el mismo objeto, 
pero hasta ahora todos han de
m os trado su ineficacia y han 
tenido que inclinarse ante las 
Pilules Onen/a les, hoy en el día 
tan apreciadas y conocidas en el 
mundo entero. Sin embargo, la 
experiencia del pasado parece 
letra muerta para ciertos imit a
dores, que anuncian aún, a fuer
za de reclamos, el descubrimien
to de recetas llamadas m ara vi
villosas y que opera n milagros. 

Desgraciadamente, de las pa
labras a los hechos bay mucha 
dis tancia; ¡cuántas lectoras, ce
diendo al a tractivo de esos r ecla
mos parti cularmen te enfáticos 
y seducrores, ban experimentado 
amargos y costosos desengafI os! 

iCuán to n¡ejor bubiera sido 
para esas lectoras deseosas de 
obtener un resultado práctico, 
de empe7 ar por las P':¡ules Orien
tales; cuántos disgustos se hubie
ran e,·itado' 

El número de seiloras y de 
jóvenes que son deudoras a 
estas pildorás, el tener un her
moso pecho, aumenta todos los 
días, y su agradecimiento se ma
nifies ta por cartas elogiosas, que 
el secreto profesional nos impide 
publi car en totalidad pero no por esta causa dejan de 
ser testimonios auténticos y sinceros de la eficacia 
indiscutible de las Pil1<les Orielltales. 

Mme de C . .. , nos escribe: 
E sto)' completa.m ellte satisfecha. del reSltltado obte

nido con las .Pilules Orientales., E sté "sted pers1<adido 
que le demost1'a.1'é 1wi agradecimiento, haciendo una 
b'l/ el/ a, y eficaz propaganda de v l/eslra s pfldoras. 

Mme. de C. '" fue Bayen, París: 
y esta o tra: 
11111y seiior m·io: L as (·Pil1tles Orientales. m e han dado 

1n:Uy buen 1'csu/tado, y merced a ellas veo con satisfac
ción que los huecos que tanlo aleaban 1ni garga1lta van 
desapareciendo poco a poco. T engo más Que nunca, 
esperanza de 'recobrar lo que había perdido hace varios 
afios . 

Luisa M ... , rue Fran lJin , Passy. 
Las p nltles Or'':clIlalts , son tan convenientes a las 

jóvenes como a las seiloras cuyo pecho no se ha desa
rrollado suficientemente o que han sufrido a causa 
de cansancio o de en fermedades. Pueden ser lomadas 
sin inconveniente alguno, por las personas de salud 
o de tem peramen to delicado, como lo prueban los 
dos ex tr actos siguien tes: 

Nf1,)' sClio'r ",jo: Esto)' ",uy satisfecha de v l/ es 'ras 
.. Pi /doras Orien./ales,. las que 1/0 solan~elltehall desa'Y'Yo
/lado mi pecho, sil/O que han mejorado mi salud. Cuento 

ho)' veinte fl4jos, y desde 1ni má.s tierna in/mI tia. estaba 
a"ém-ica, y sólo desde que tomo vucstras p fldoras veo 
desa'parecer 1ni anemia. 

Mlle. G ... , Place ::>t. Pierre, Tonneins. 
[vi u~ seiíOJ' 111:ío: 1\1 i. ami~a a qu,ien he hecho COl~ocer 

las .l'.l!tles Onentales,' esta "",.)' satisfecha. Hasta los 
do/m'es {le estómago que tenia han desaparecido, 

L . V ... , rue Couraye, Granville .1 
Por.consigui~nte, . las Pi lu,les Orientales n o perjudi. 

can [)J salud ni el estómago. Adem s, no contienen 
ningun4 droga peligrosa, como por ejemplo, arséni co 
u otras, y no. ha habido ningún reproche, desde más 
de trelOta anos, que son empleadas por las señoras 
y jóvenes de todos los paises. 

H asta los médicos reconocen 
sus méritos y los prescriben a su 
clientela, como lo prueba la 
siguiente carta: ..-

!VI1ty seiior m,io: COlltittúo 
recetando vuestro excelente pro· 
du.cto ,·Pil1.les Orientales' a mi 
clien/ ela, y tengo la satis/acoión 
de poderles manifestar que he 
obtenido 1Utmerosos ¿titos. 

Dor.túr ... G ,. a N. (Loire-Infé
rieure). 

El buen efe: to de las , Pil1tles 
Orien!ales ~ se manifiesta inme· 

. diatamente y suele completarse 
en dos m eses algunas veces en 
algunas semanas, como lo ates · 
tiguan las dos can as sit!tlientes: 

M,,)' s"ior ",lo: Sólo hace 
qll.""e días ql/e t011l0 las ,p '¡'/l.
les Orientales<> y observo ya eDil 
sa.tisfacc ·/ó" 1<n' res"Itado verda
derame1z,te sorprenden/.e, 
Mme. H. L ... , r ue Gondart , 
Mars- iI1 e. 

111 'Uy se1ior mío: NI e apresuro 
a felicitaros por vuestras ,Pil1t
les Or't'clltales ,1> que dcberílul de"o · 
l1~illarse Pildoras Maravillosas . 

Un solo fra sca ha s,do S1tfici
ente para hacer desaparecer dos 
h"ecos qu.e tenía en cada lado . del 
c"ello. Ahora poseo "n busto 
espléndido; mi pecho, antes caldo, 
se ha erguido firme y rigido. 

Esto)' mcantadlv de Imestras 
pildoras. 
Mlle. A. M .. . , Vevey (Suisse.) 

Ponemos plinto aquí a las citaciones que demues
tran la eficacia delas ,Pil1lles Oriwtales,' y que LmpL
den el con fundirlas con ninguna de las imitaciones, 
m ás o menos fap.tasistas 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 vuestro pecho le falta 
desarrollo o firmeza, si deseáis mejorar la e;t~t l ca 
de vuestro busto, no vaciléis en apelar a las .Pduús 
Orientales.. Harán por vos, lo que han hecho por 
mil ' ares de 0 1 ras .per; onas el aspecto de vueslro 
cuerpo nada tendrá que envidior al de vuestr~ 
lompañeras más favorecidas. Vos misma estar.éts 
asombrada y maravillada de la rápida lransformacLón 
que se )- perara en vos. 

I're~io del frasco, con illstruccillues, ·en 
París, 6 francos 3 s. Cada frasco 
debe tener el srllo francés de la 
"Union des fabricants" 

En Santiago: Soco An. Droguería Francesa. 
En '¡alparaíso: DAUBE & Cía. 
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Los «señores» tienen también sus modas como

nosotras así es que, es a ellos, a quienes me dirijo

hoy para hablarles de su ajuar que sufre las mis

mas fluctuaciones de nuestras modas.

¿Qué calzado debe acompañar a los trajes que

que adelgaza el pie, este debe ser de cuero box-

calf, acharolado y no de cuero opaco, y la suela

gruesa y salida. En cuanto a la forma del calzado

en general, sin volver a las puntas interminables,
son redondas o agudas, por lo que antes se

no son exclusivamente de mañana y que suponen
sin embargo, cierta libertad? Los zapatos ama

rillos, de color más bien obscuro que muy ama

rillo canario, con botones o cintas, con la caña,

sea de cuero, o de paño fantasía, es el más ade

cuado. Si se prefiere calzado con el chanclo negro,

caracterizaba la bota francesa parece , que se

alejan también de la hechura puramente ameri

cana que marca exageradamente el entrante

del pie y el empeine. La hechura inglesa es la

que triunfa. El calzado tendrá el chanclojmás
largo, con lo cual el pie parecerá menos corto,

ComoPerlas Brillantes
¿fifíián siSfpdientes - setli

mta&miauma

Los <<señores,) tienen también sus modas como 
nosotras así es que, es a ellos, a quienes me dirijo 
hoy para hablarles de su a juar que sufre las mis
mas fluctuaciones de nuestras modas. 

¿Qué calzado debe acompañar a los tra jes que 

no son exclusivamente de m añana y que suponen 
sin embargo, cierta libert ad? Los zapatos ama
rillos, de color más bien obscuro que muy am a
rillo canario, con botones o cintas, con la caña, 
sea de cuero, o de p año fantasía , es el m ás ade
cuado. Si se pFefiere calzado con el chanclo negro, 

que adelgaza el pie, es te debe ser de cuero bo;~ 
calt, acharolado y no de cuero opaco, y la suela 
gruesa y salida. E n cuanto a la form a del calzado 
en general, sin volver a las puntas interminables, 
son redondas o agudas, por lo que antes se 

caracterizaba la bota francesa parece. que se 
a leja n también de la hechura p ura mente ameri
cana que m arca exageradamente el entrante 
del pie y el empeine. La hechura inglesa es la 
que triunfa. El calzado tendrá el chanclolmáS 
largo, con lo cua l el pie parecerá menos cor to, 
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Bl Té Dulcinea
Es siempre el preferido

en las recepciones de buen tono.

El Té Dulcinea 
Es siempre el preferido 

en las recepciones de buen tono. 



pero más ligero. Más acaso no verán con gusto
este cambio las personas que se han habituado

a la comodidad y libertad que deja a la parte
anterior del pie, la puntera ancha y abovedada

del calzado americano.

Con la bota o los zapatos amarillos, se impo
ne el calcetín del mismo color de hilo.

Con la bota negra o con caña de paño de fanta

sía están admitidos los calcetines de colores

lisos, de hilo o de algodón, muy finos y siempre
de matices discretos.

Añadiendo a todo esto

unos guantes de gamuza la

vable y un bastón de caya

do de madera un hombre

puede considerarse bien ves

tido, lanzarse a una visita

amistosa y aceptar una co

mida en la intimidad.

En previsión del frío de

la noche, nuestro elegante,

puede agregar el cover-coal

beige, gris o castaño, de for

ma casi
'

recta, corta, que
da a la silueta cierto aire

suelto, despreocupado y ju
venil.

No emprenderemos la

descripción de todos los

trajes caprichosos a que
autorizan los sports, el cam

po, los viajes y las pla
yas. Para ellos se tejen
esas telas audaces, en las

que sobre fondos verdes, ro

sa, chocolate, ciruela, ave

llana, se extienden puntea
dos tan diversos como atre

vidos.

Para los hombres razona

bles, por gusto o por prudencia, para no compli
car su vida y su guardarropa, aconsejaremos los

indispensables trajes Norfolk, que servirán tanto

para la caza como para las excursiones, golf o

automóvil.

Esta clase de trajes se deforman pronto si la

tela no es de excelente calidad y el corte irrepro
chable. Los homespuns ingleses, las telas escoce

sas, conservan más tiempo su buen aspecto y

a pesar de ser muy costosas resultan económicas

por lo que duran. En estos trajes admiten los

colores atrevidos, los matices más inverosímiles,

todo lo que haga el traje pintoresco.está admiti

do. La camisa de Oxford, las corbatas brillantes,
los chalecos más vistosos acompañan a estos

trajes de verano porque en invierno estos tonos

demasiado alegres no son admitidos, del mismo

modo hay libertad para cubrir la cabeza con una

gorra de paño igual al traje o bien con un sombre

ro de fieltro suelto o con uno de tela, sin que

ninguna ley draconiana imponga determinada

solución. El traje de los hombres, como el de

las mujeres, contribuye al carácter de una época,
a la vez que participa de él. Una frase de Balzac,

citada con frecuencia resu

me nuestro pensamiento.
«Un bruto se cubre, el rico

y necio se adorna, el elegante
se viste.»

Figurines:
N.° i.—La moda según

Selong.—Este traje de tarde

que responde al nombre de

Zanthos, es de velo de seda

topo sobre fondo blanco.

La cola muy originalmente
drapeada es de terciopelo
cincelado topo y negro.

Pechera y mangas de encaje

malinas-plata, y cintura ver

de borda da a la húngara
de amarillo y lacre.

N.° 2.—Mlle. Lavalliére

en el «Habit Vert.»

Modelo de Jeaune Lanvin

de paño azul Sévres adorna

do con sesgos y botones

de terciopelo negro y ses

gos, también de raso blan

co. Cuello y puños de hilo

blanco. Sombrero de paja
de Italia forrado en tercio

pelo' negro y adornos de

alas blancas.

N.° 3.
—Precioso vestido de broché negro.

—El

drapeado de la falda está sostenido por un nudo

de cinta. Corpino de muselina de seda y de

broché. Una túnica de encajes punto de Prague
le da un aspecto particularmente artístico a

esta hermosa creación.

N.° 4.
—La moda.—Sombrerito muymetido en

la cabeza y adornado al frente con una gran

aigrette. Delicioso para acompañar los tailleur

de mañana.

Si usted necesita comprar plaqué y quiere tener

la seguridad que es bueno, exija que sea marca

ox

único que se limpia como la plata. -1- -i- -t- -1-

Depositario para Chile, "JOYERÍA LONDRES" ■:■ Condell, 83 -:- Casilla 815.

pero más ligero. Más acaso no verán con gusto 
este cambIO las personas que se h a n habituado 
a la comodidad y libertad que dej,a a la parte 
anterior del pie, la puntera ancha y abovedada 
del calzado americano. 

Con la bota o los zapatos am¡W'i llos, se impo
ne el calcetín del mismo color de hilo. 

Con la bota negra o con caña de paño de fanta
sía están admitidos los calcetines ele colores 
lisos, de hilo o de a lgodón, muy finos y siempre 
ele matices discretos. 

Añadiendo a todo esto 
unos guantes de gamuza la
vable y un bastón de caya
do de madera un h ombre 
puede c"nsiderarse bien ves
tido, lanzarse a una visita 
amistopa y aceptar una co
mida en la intimidad. 

En previsión del frío de 
la noche, nuestro legante, 
puede agregar el cover-coat 
beige, gris o cast año, de for
ma casi . recta, corta, que 
da a la silueta cierto a ire 
suelto, despreocupado y ju
venil. 

No emprenderemos la 
descripción de todos los 
trajes caprichosos a que 
autorizan los sports, el cam
po, los viajes y las pla
yas. Para ellos se tejen 
esas telas audaces, en las 
que sobre fondos verdes, ro
sa, chocolate, ciruela, ave
llana, se extienden puntea
dos tan diversos como atre
vidos. 

Para los hombres razona
bles, por gusto o por prudencia, para no compli
car su vida y su guardarrop a, aconsejarembs los 
indispensables trajes Norfolk, que servirán tanto 
para la éaza como para las excursiones, golf o 
automóvil. 

Esta clase de trajes se deforman pronto si la 
tela no es de excelente calidad y el corte irrepro
chable. Los homespuns ingleses, las telas escoce
sas, conservan más tiempo su buen aspecto y 
a pesar de ser muy costosas resultan ecoqómicas 
por lo que duran. En estos trajes admiten los 
colores atrevidos, los matices más inverosímiles, 
todo lo que haga el traje pintoresco,está admiti-

do. La camisa de oxford, las corbatas brillantes, 
los cha lecos más vistosos acompaña n a estos 
trajes de verano porque en invierno estos tonos 
demasiado a legres no son admitidos, del mismo 
moelo hay libertad pa ra cubrir la cabeza con una 
gorra de paño igua l a l 1.Ta je o bien con un sombre
ro de fieltro suelto o con un o de tela , sin que 
ninguna ley dracon iana imponga det erminada 
solución. El tra je de los hombres, como el de 
las muj eres, contribuye a l carác ter de una época, 
a la vez que p articipa de é l. U na frase de Ba lzac, 

alas blancas. 

citada con frecuencia resu
me nuestro pensamiento. 

«Un bruto se cubre, el rico 
y necio se adorna, el elegante 
se viste.» 

Figurines: 
N.O l.-La moda según 

Selong.-Este traje de t arde 
que responde al nombre de 
Zanthos, es de velo de seda 
topo sobre fondo blanco. 
La cola muy originalmente 
drapeada es de t erciopelo 
cincelado topo y negro. 
Pechera y mangas de encaje 
malinas-plata, y cintura ver
de borda da a la húngara 
de amarillo y lacre . 

N .O 2.-Mlle. Lavalliére 
en el (,Habit Vert.» 

ModeÍo' de J eaune Lanvin 
de paño azul Sévres ~dorna
do con sesgos y botones 
de terciopelo negro y ses
gos, también de raso blan
co. Cuello y puños de hilo 
blanco. Sombrero de pa ja 
de Italia forrado en tercio
pelO' negro y adornos de 

N.O 3.-Precioso vestido de broché negro.-EI 
drapeado de la falda está sosten ido por un nudo 
de cinta. Corpiño de muselina de seda y de 
broché. Una túnica de encajes punto de Prague 
le da un aspecto · particularmente artístico a 
esta hermosa creación. 

N.o 4. -La moda.-Sombrerito muy metido en 
la cabeza y adornado al frente con una gran 
aigrette. Delicioso para acompa ñar los tailleu'Y 
de mañana. 
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MUIRACITHIN

l.° Las precipitaciones e impulsos reducen de un No a 90%
de las personas que trabajanmentalmen te, siendo

esto la consecuencia lógica de nuestra vida actual.

2.0 Los motivos son algunas veces muy insignificantes y se

basan en su mayor parte en esfuerzos mentales, exceso

de trabajo, desviaciones, etc., etc.

3.0 Tan insignificantes como aparecen estos motivos en el

primer momento y tan malos resultados que pueden aca

rrear trayendo consigo la temprana y General Neu

rastenia, siendo sus síntomas dolor de cabeza y

pesadez de la misma, casi siemnre en combi
nación con mareos y zumbar de los oídos, otros
se quejan de malas digestiones, falta de apetito
O apetito implacable y en su mayor parte se observa

el insomnio en sus diferentes faces miedo, palpita
ciones al corazón, manos templantes, fácil irri

tación, sensibilidad, dolor de espaldas y lige
ro cansancio.

4-° 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 tratamiento para obtener los mejores
y más seguros resultados.

5.0 A la ciencia moderna le ha sido posible hallar un medi

camento específico para combatir la Neurastenia Ge

neral y éste es:

MUIRACITHIN

el cual es sumamente apropiado gracias a su sabia com

posición que produce maravillosos efectos en los síntomas

de la debilidad de los nervios por contener Lecithina

pura y ser ésta la substancia principal del encéfa
lo, 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 naturales del país, para evitar temprana debilidad.
Se vende este producto en todas las principales farmacias del país.

I
Valpai-aíso,
Santiago,

Concepción,
Antofagasta.
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CONDELL, 212 Frente a la confitería Ramis Ciar.

FABRICA DE ALHAJAS
Brillantes, Perlas, Joyas, Relojes de precisión

"ZENITH."
Club de joyas $ 5,— semanal, premio $ 200.-

;SE ADMITEN SOCIOS!
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L° Las precipitacio nes e impul sos reducen de un ,<':0 a 90% 
_ de las l)erSOuas que trabajan mentalmen te. s iendo 

esto la consecuencia lóg ica d e nuestra vida a ctual. • 
2.° Los motivos so n a lgu na, veces mu y il1 sign ifican tes y se 

basa n en su mayor parle e n esfuerzos menta les, exceso 
de trabajo, desv iaciLlI1es, etc .• etc. 

3.0 Tan insignifican·te .' com0 a pa recen esto;; motivos en el 
primer mo mento y tan ma los res ultado" que (ilueden aca· 
rrea r trayen do consigo la temprana y General Neu
rastenia, siendo s us sínto mas dolor de cabe~a y 
pesadez de la misma, c.asi siemure en combi
nación con mareos ,y zumbar de los oídos, otros 

. se q.ueian de malas digestiones, falta de apetito 
o apetito implacable yen su mayor par te se obse rva 
el insomnio en sus diferentes faces miedo, palpita
cümes al corazón, manos templantes, facil irri-

' tación, sensibilidad, dolor de espaldas y lige
ro cansancio. 

4.0 Cas i s iempre se trata de las consecuencias ele una de
bilidad ge neral ele los nervios y precisamente en estos 
casos de la debilidad masculina , es cuando debe de 
em pl earse un buen tratamiento para obtener los mejores 
y más seguros resuitados. 

5.° A la cie ncia moderna le ha s ido pqsible ha llar un medi
camento específico para combatir la N eurastenia Ge
neral y éste es: 

MUIRACITBIN 
el cual es sumamen te apropiado gracias a su sab ia com
posiciQn que produce maravillosos efectos en los síntomas 
de la deb ilidad de los nervi os por contener Lecithina 
pura y se r ésta la substancia principal del encéfa-

lo, de la médula de la espina dorsal y de los nervios, como también del 
extracto de la Muira-Puama planta incitanté de l Brasil, la cual era ya masti cada por 
los natUrales del país, pa ra evitar temprana debilidad. . 

Se vende est e producto en todas las princi pa les farmaci~s del pa ís. 

Dounsl'tarl·OS·' DAUBE y Ul'!l ,:alp~raíso, - Concepción, 
U U, U. S a ntmg o, - A ntofl:\gasta. 
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~ I JOTEBIA IBKBICA . 
~ CONDELL, 212 Frente a la confitería Ramis CIar. ¡ FABRICA DE ALBAJ AS 

I ¡ Brillantes, Perlas, Joyas, Relojes de precisión 
"ZENITH." 

Club de joyas $ 5.-' se.manal, premio $ 200.- I . 
I ¡SE ADMITEN SOCIOS! I ~ 
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Jubilación. De Copiapó.

Se ha concedido su jubilación al Ministro de

la Corte de Apelaciones de Santiago, D. Horacio

Pinto Agüero, con el goce de una pensión de

20,000 pesos anuales.

Con motivo de esta jubilación, el Ministro de

Justicia ha dirigido al Sr. Pinto un oficio en el

■cual le dice que al remitirle la transcripción del

decreto por el cual se concedió la jubilación, se

D. Horacio Pinto Agüero.

hace un deber en expresarle que ha merecido el

descanso que se le lia concedido por ley espe

cial, tras de una vida entera consagrada al ser

vicio de la nación.

Hace mención al sentimiento con que el

Gobierno lo ve alejarse del servicio público, que

por tantos años se honró con su cooperación,
en la magistratura, en la administración, en el

profesorado, y en el Consejo de Estado.

Los boy=scouts en provincia.

En el Kindergarten del Liceo de Niñas de Copiapó.

La nostalgia del mar.

En la quinta del Sr. Alfredo Prieto, Quilpué. Sres.
Severo Vidal (sentado,) de izquierda a derecha, de

pie: Sres. Enrique Allenjes, Enrique Walker Gar

cía, Eulogio Allendes. ¿Qué hacen? Pues, gozan, ya

que no pueden bañarse en el mar, con ver las ins

tantáneas playeras de Sucesos.

Durante la inauguración de la Brigada de los Boy-

scouts de Coquimbo. En venta en las principales Droguerías y Boticas.

J ubitación . 
Se ha concedidb su jubilación a l Ministro de 

la Corte de Apelaciones de Santiago, D. Horado 
Pinto Agüero, con e l goce de una pensión de 
20,000 pesos anuales. 

Con motivo de est a jubilación , el Ministro de 
Justicia ha dirigido al S1". Pinto un oJicio en el 
.cual le dice que a l r emitirle la transcripción del 
.decreto por el cual se concedió la jubilación , se 

D. Hor acio Pinto Agüe ro. 

hace un deber en expresarle que ha merecido el 
descanso . que se le na concedido por ley espe
cial, tras de una vida entera consagrada al ser
vicio de la nación. 

Hace' mención al sentimiento con que el 
Gobierno lo ve alejarse de l serv icio público, que 
por tantos años se honró con su cooperación, 
'en la magistratura; en la administración, en el 
profesorado, y en el Consejo de Estado . 
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Los boy=scouts en p·rov incia. 

Durante la inauguración de la Brigada de los Boy
scouts de Coquimbo. 

De Copiapó. 

En el Kindergarten del Liceo de Niñas de Copiapó . 
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La nostalgia del mar. 

En la quinta del Sr. Alfredo Prieto, Quilpué. Sres. 
Severo Vidal (sentado,) <;le izqu ierda a derecba. de 
pie: Sres. E nnque AllenJes, E nrique Walker Gar
cía, Eulogio Allendes. ¿Ql\é hacen ? Pues, gozan, ya 
que no pueden bañarse en el mar, con ver las ins
tantáneas playeras de SUCESOS. 

En venta en las principales Droguorías y Boticas. 
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"STANDARD"
"Kl mejor Barniz Americano que

se importa a Chile."

Barnices para carruajes, Barnices

para pisos, Barnices para todos
los uso».

A venta p^>r: MORRISON & Co.

VALPARAÍSO

"BARNICES STANDARD"

"%\ mejor del Mundo"

w
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i es laMaTCaUniversal de lasTin.ras para I
1 Escribir/Cintas pS.Máquinas de Escribir^
IPapelCarbónico / Gomas liquida$,Colores pS. f
fArtista$,Afi'cionados yColegioS/GomaS deborrar
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| Sevenden en las mejoresCasas del Ramo.
Cuidado conloé Imirationesv ouiaaao cora xas imirauoncs: s;

■ft

POLVOS DE TOCADOR DEL DR. ROSA
Alivio positivo para los

Sarpullidos, desolladuras, quemados de sol, ardores, y todas las afecciones cutáneas.
Hace desaparecer el olor de sudor.

Estos polvos son los mejores para el tocador, y para los niños

PORQUE son un tónico para la cutis, y son medicinales,
PORQUE alivian todas las erupciones y todos los granos,
PORQUE son un delicio después del baño,

son insuperables después de afeitarse,
PORQUE sou absolutamente puros, deliciosos, limpios é inofensivos,
PORQUE no contienen almidón, ni polvo de arroz, ni otros materiales

perniciosos,
PORQUE los Polvos del Dr. Rosa suavizan y hermosean la cutis.

AVISO. Comprar solamente la caja rosada marcada Polvos Boratados
Azufrados del Dr. Rosa.

E. C. WHITE GO., Propietarios, ALLEGAN, MICH., E. U. de A.
El Jabón Hamamelis Sulfuroso del Dr, Rosa debe siempre ser usado con los Polvos de Talco Boratado.

Depósito General: T"> /\ TTT^TT" y Ola..
VALPARAÍSO, SANTIAGO, ANTOFAGASTA Y CONCEPCIÓN

~=========oL..-. =-" =~ ....... BARNICES 

"ST ANDARD" 
"El D1ejor Barniz AD1ericano que 

se iD1porta a Chile." 

Barnices para carruajes, Barnices 
para pisos, Barnices para todos 
los uso~ 

A venta p~r: MORRISON"& COI 
-VALPARAISO 
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Se vende.n en las ·ore$ Casas del Ramo. 
Cuidado con lrnitatione.e! 

POLVOS DE TOCADOR DEL DR. ROSA " 
Alivio positivo para los 

Sarpullidos, desolladuras , quemados de sol , ardores, y todas las afecciones cutáneas. 
Hace desapal'ecer el olor de sudor. 

Estos polvos son los mejores para el t ocador, y par'i los niños 
PORQUE son un tón ico para la cutis, y son medicinales, 
PORQUE alivian todas las erupciones y todos los g ranos, 
PORQUE son u n delicio después del baño, 

son insuperables después de afeitarse, 
PORQUE son absol utamen te puros, del iciosos, limpios é inofensivos, 
PORQUE no contienen almidón, ni polvo de arroz, ni ot ros materiales 

perniciosos, 
PORQUE los Polvos del Dr. Rosa suav izan y hermosean la cutis . 

AVISO. Comprar solamente la caja rosada marcada Polvos Boratados 
Azufrados del Dr . Rosa. 

E. C. WHITE CO., Propietarios, ALLEGAN, MICH., E; U. de A. 
El ~ a b6n Hamamelis Sulfuros.o del Dr. Rosa debe siempre . er usado con los Polvos de Talco Boratado. 

Depósito Gen er a l: D.A. TIBE yo Cía. 
VALPARAISO, SANTIAGO, ANTOFAGASTA y CONCEPCION 
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—Ese señor que hablaba contigo en el Club parece que se toma mucho interés por ti ¿no?

—No, mucho no, el diez por ciento solamente. Es
mi usurero.

INT E R E S 

- Ese señor que hablaba contigo en el Club pardce que se toma mur.ho intués por ti ¿no? 
- No, mucho n(l, el diez por ciento solamente. Es mi usurero. 
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Nos es grato presentar la fotografía del

edificio que ocupa en Antofagasta, el almacén
de trapos al por mayor de Antonio Valdi
via y Cín. que surte a todas las oficinas

¡Salitreras del Norte.

Dirección: Calle Latorre, 004 - Casilla 224.

QUINA -EISELE

LA MEJORY MAS BARATA

EXIGIRLA EN TODOS

LOS ALMACENES Y BARES
P . u :

El mejor tónico aperitivo.

Recomendada por los médicos

como el mejor reconstituyente.

VALPARAÍSO

Salvador Donoso, 2.-Teléfono 984.

AGENTE EN SANTIAGO-

SANTIAGO P. CUMMINS

Bandera, I 6 l-Teléf. 2 4 56.

Da Vida y Salud al Cabello
¿Queréis tener el cabello saludable y lleno de vida? Estimu

lad, pues, la circulación de la sangre en el cuero cabelludo.
Esto podréis verificarlo con el Jabón Boratado de Mennen.

Frotad el cuero cabelludo con el jabón de Mennen hasta que
se ablande la piel. Toda partícula de polvo ó de caspa pronto
desaparecerá.
Repetid este tratamiento con frecuencia y regularidad y

mantendréis todos los poros limpios y libres para desempeñar
sus funciones, dándole apropiada nutrición al cabello.
Este jabón está preparado medicinal y científicamente, y

contiene una solución boricada á fin de contrarestar los malos
efectos de ciertas clases de agua.
Usad este jabón maravilloso en abundancia, no importa lo

tierno de la piel, pues no causará la más leve irritación.
No aceptéis sustitutos. Buscad la famosa marca de

Mennen.

Fabricantes de los celebrados Polvos de
Mennen de Talco Boratado.

Jabón Boratado de

MENNEN

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

Newark, N. J., E. U. de A.

jnoNos y mijUDfls
Revista Semanal Ilustrada.

APARECE LOS DOMINGOS

Precio 20 Cts.

i» fi 3

Antonio Valdivia y Cía. 
- 1lNTOF1lG1lST1l· -
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Nos es gmto pre,ellt a l' la fot ografía de l 
ed ifi cio que ocupa en Antofagastn, el a lmacén .. 
de trapos al por mayor de Antonio Valdi· 
"Í1t y Cía. que surte a todas las oficinas . 
, 'a litre ras del Norte. 

Dirección: Calle La tolTe, 66' - . Casilla 224. 

Da Vida y Salud al Cabello 
¿ Quereis tener el cabello saludable y lleno de 'vicla? E stimu

lad, pues, la ci rculación de la sang re en el cuero cabelludo. 
E s to podreis verificarlo con e lJabón Borat2do de Mennen . 

Frotad el cuero cabelludo con e l ¡'abón de Menne n hasta que 
se ablande la piel. Toda pa rtícu a de polvo ó de caspa pronto 
desaparecerá. 

R epetid es te tratamiento con frecuencia y regularidad y 
mantendreis todos los poros limpios y libres para desempeñar 
sus fllnciones, dándole apropiada nutrición a l cabello. 

CO;:i~enja~~~ s~i~~ig~eg;:i~~daáeg~c~~a~o~t~~~~~~~i~se~:¡o~ 
efectos de ciertas clases de agua. 

Usad este jabón maravilloso en abundancia. no importa lo 
tierno de la piel , pues no causará la más leve'i rri t aci6n. 

No acepteis sust itutos. Buscad la famosa marca de 
Mennen. 

Fabricantes de los celebrados Polvos de 
Mennen de T alco Bora tado. 

Jabón Boratado de 
MENNEN 

GERHARD MENNEN ·CHEMICAL CO. 
Newark, N_ J., E. U. de A. 

Revista Semanal Ilustrada. 
APARECE LOS DOMINGOS mONOS y mONaDas Precio 20 Cts. 



LA VIDA CÓMODA

Nuestras casas.

¿Cuál es el concepto chileno de una casa

habitación? Cuatro \entanas a la calle, una

puerta al centro. Un pasadizo; a la izquierda, el

salón; a la derecha también el salón. Un patio
con una acera; dos dormitorios con puertas

para que en

tre ventilación

y salga por

donde pueda.
Un comedor

que se atravie

sa al fondo del

patio. Otio ca

ñón de piezas
o sea hoyos
con puertas.
Los altos es la

copia fiel del

«Paraíso» de

los bajos. Lo
'

que correspon

de a la acera

de los bajos
se llama gale
ría arriba. A

la entrada hay

que treparse

por sobre los

canastos de

vendedores

ambulantes, porque puerta de servicio no

existe. En seguida, se aguarda uno parado
en un chiflón de aire del primer pasadizo y

sorprende a la señora de casa que sale

En Estados Uirdos esta construcción cuesta 16,000 pesos chilenos papel.

Los planos y especificaciones completas pueden comprarse por 200 pesos

acompañando .al portador del tarro de la basu

ra, si no le rompe los pantalones, ladrando

furiosamente, se los ensucia con sus patitas,
cariñosamente, todo lo cual hace surgir la idea

de volver más bien otro día. ¡Qué idea de con

fort más des-

'■'">. graciada! pien
sa uno. Las úni

cas piezas se-

mi- higiénicas
son los salones

a la calle, esos

que no se ocu

pan nunca: son

demasiado

buenas para

d orm i torios,
donde uno pa

sa la mitad de

la vida. Los

hábitos higié
nicos, si es que

es toma la fir

me resolución

de practicarlos,
después de la

cruel lección de

una enferme

dad, se aban

donan paulati
namente gracias a la incomodidad de la casa.

Supóngase en un día lluvioso lo que significa
atravesar los patios abiertos para transladarse al

baño en el tercer patio y lo mismo respecto al

!
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del dormitorio con matinee y papilotes, fu

gándose hacia el fondo de la casa para que

alguien se encargue de empujar al intruso al

salón, la llave de cuya puerta no se encuentra.

Intertanto, un perrito que venía desde adentro

uso del W. C. oportuno. Estas incomodidades

entorpecen la regularidad con que deben prac
ticarse estas medidas higiénicas. La única venti

lación de los dormitorios es la puerta. No es fácil

resolverse a dormir a puertas abiertas ante la

LA VIDA CÓMODA 

N uestras casas. 

¿ Oyál es el eoncepto chileno de una casa 
habitación? Cuatro , entanas a la calle, una · 
puerta .al centro. Un pasadizo; a la izquierda, el 
salón; a fa derecha t ambién el salón. Un patio 
~on una acera; dos dormitorios con puertas 

acolupañando.a l portador del tarro de la basu-· 
ra, si no le rompe los pantalones, ladrando 
furiosamente, se los ensucia con sus patitas, 
cariñosamente, todo lo cual hace surgir la idea 
de volver más bien otro día. ¡Q ué idea de CO'l!

para que én
tre ventilación 
y salga por 
donde pueda. 
Un comedor 
que se atravie
sa al fondo del 
patio . Otro ca
ñón de piezas 
o sea hoyos 
con puertas. 
Los alfas es la 
copia ti el de l 
(,Paraíso» de 
los bajos. Lo 
que correspon
de a la acera 
de ,los bajos 
se llama gale
ría arriba. A 
la entrada hay 
que treparse 
por sobre los 
canastos de 
vendedores 

En Estados Un'dos esta construcción cuesta 16,000 pesos chilenos papel. 

fOj'/ más des
graciada! pien
sa uno. Las úni
cas piezas se
mi- hi giénicas 
son los salones 
a la calle, esos 
que no se ocu
pan nunca: son 
d e m as i a do· 
buenas p a l' a 
dar m i torios, 
donde uno pa
sa la mitad de 
la vida . Los. 
hábitos - higié
nicos, si es que 
es toma la fir 
me resolución 
de practicarlos, 
después de la 
cruel lección de, 
una enferme
dad, se aban
donan paulati

Los planos y especificaciones completas pueden comprarse por 200 pesos. 

ambul a nt es, porque puerta de servicio no 
existe. En seguida, se aguarda uno parado 
en un chiflón de aire del primer pasadizo y 
sor pre n d e a la señora de casa que sale 
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del dormitorio con matinee y papila tes, fu
gándose hacia el fondo de la casa para que 
alguien se encargue de empujar a l intruso a l 
salón, la llave de cuya puerta na se encuentra. 
Intertanto, un perrito que venía desde adentro 

namente gracias a l~ incomodidad de la casa. 
Supóngase en un día lluvioso lo que significa 
atravesar los patios abie'rtos para transladarse al 
baño en el tercer patio y lo mismo respecto al 
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uso del vV . C. oportuno. E stas incomodidades 
entorpecen la regularidad con que deben prac
ticarse est as medidas higiénicas. La única venti
lación de los dormitorios es la puerta_ No es fácil 
resolverse a dormir a puertas abiertas ante la 
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En Estados Unidos cuesta esta construcción 8,250 pesos moneda chilena

papel. Los planos y especificaciones completas pueden comprarse

por 150 pesos moneda chilena.

espectativa de recibir la visita nocturna de

gatos, perros y gallinas en la madrugada, ade

más que el trá-

fico en esos

corredores du

rante las pri
meras horas de

la mañana, in

cluso la luz que

es anti-higiéni-
ca para el sue

ño, hacen im

posible el re

poso. Perdido

el hábito del

aire puro, el

baño diario y

evacuación re

gular se ingre
sa a la legión
de los eternos

resfriados, los

de cierre puer

tas y ventanas,

los reñidos con

la ventilación,

los que la cla

sifican en «co

rriente de aire»

y que llaman locura un baño de aire a todo sol.

La arquitectura razonable tiende en lo posible a

aislar la construcción por

sus cuatro costados, ubi

cando al centro del piso
baj o un hall al rededor del

cual están las piezas de

recepción, el comedor y la

cocina. La cocina, como

se ve, está en la categoría
de las mejores piezas de la

casa, pues se supone que
la dueña de casa tenga en

la cocina una intervención

constante y aún pueda
reemplazar a la cocinera,

sin que ello signifique una
labor difícil o sucia. La

cocina está consultada

inmediata al comedor,
combinada con el repos
tero y puerta de servi

cio al exterior. Los pa
sadizos se eliminan por

completo a fin de que
la puerta de calle dé

acceso inmediato a un

recinto confortable, sin

necesidad que al que lle

ga se le introduzca a lo

que llamamos salón o se

le exponga a esperar en

un pasadizo.
Además, el salón tiende

a desaparecer por completo, debido a que es

un recinto superfluo, incómodo, desprovisto de

los detalles que

pj?f se acumulan en

las habitacio

nes de uso per-

manente. El

segundo piso
está destinado

a dormitorios

y cuarto de

baño con sus

servicios

anexos. En es

ta forma, no

hay un solo

d e partamento
en toda la casa

qu e no sea

perfectamente
aprovechable
y cada uno de

ellos no des-

mer ec e del

otro, siendo

todos ellos de

primer orden.

Esta forma

de construc

ción puede hacerse extensiva a la cantidad de

piezas que se quiera. Aquí se ha dado por

llamar «Chalet» a la cons

trucción que reúna estas

comodidades y persiste la

idea que un Chalet sólo

debe construirse en el

campo, siendo que no

hay razón alguna para

aplicarla a cualesquier
calle, por central que sea.

Todo se reduce a consul

tar un par de metros al

frente, un metro a cada

lado y otro tanto al

fondo.

Sumando estos metros

apenas si serviría para una

o dos piezas más, sacrifi

cando en cambio todo

aquello que hace agrada
ble una casa bien distri

buida. Esto se refiere a la

comodidad, siendo que so

bre estética podría citarse

ejemplos innumerables y

son inagotables los estilos

y el carácter que puede
imprimirse a las cons

trucciones.

En las oficinas de Su

cesos se dan datos respec

to la procedencia y adqui
sición de planos.
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espectativa de recibir la visita nocturna de 
gatos, perros Y gallinas en la m adrugada, ade

a desaparecer por completo, debido a que es 
un recinto superfluo, incómodo. desprovisto de 

los detalles que 
se acumulan en 
las habitacio
nes de uso per-

más que el trá
fico en esos 
corredores du
rante las pri
mefaShoras de 
la mañana, in
cluso la luz que 
es wti-higiéni
ca para el sue
ño, hacen im
posible el re
poso. PeI'dido 
el hábito del 
aire puro, el 
baño diario y 
evacuación re
gu lar se in gre
sa a la legión 
de los eternos 
resfriados, los 
de cierre puer
tas y ventanas, 
los reñidos con 
la ventilación, 
los que la cla
sifiéan· en «co
rriente de aire¡> 

l. m a nente. El 
segundo piso 
está destinado 
a dormitorios 
y cuarto de 
baño con sus 
servicios 
anexos. En es
t a forma, no 
hay un solo 
departamento 
en toda la casa 
que no sea 
perfectamente 
a provechable 
y cada uno de 
ellos no des
m erece del 
o t ro, siendo 
todos ellos de 
primer orden. 

En Estados Unidos cuesta esta construcción 8,250 pesos moneda ch ilena 
papel. Los planos y especificaciones completas pueden comprarse 
por 150 pesos moneda chilena. Esta forma 

de const r u c
ción puede hacerse extensiva a la cantidad de 
piezas que se quiera. Aquí se ha dado por 

llamar «Chaleb> a la cons
trucción que reúna estas 

y que llaman locura un baño de aire a todo sol. 
La arquitectura razonable tiende en lo posible a 

aislar la construcción por 
sus cuatro costados, ubi-

,cando al centro del piso 
bajo un hall al rededor del 
cual están las piezas de 
recepción, el comedor y la 
cocina. La cocina, como 
se ve, está en la categoría 
de las mejores piezas de la 
casa, pues. se supone que 

. la dueña de casa tenga en 
la cocina una intervención 
constante y aún pueda 
reemplazar a la cocinera, 
sin que ello signifique una 
labor difícil o sucia. La 
cocina está consultada 
inmediata al comedor, 
combinada con el repos
tero y puerta de servi
cio al exterior. Los pa
sadizos se eliminan por 
completo a fin de que 
ia puerta de calle dé 
.acceso inmediato a un 
recinto confortable, sin 
necesidad que al que lle
ga se le introd U'zca a lo 
que llamamos salón o se 
le exponga a esperar en 

. un pasadizo. 
Además, el salón tiende 
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comodidades y persiste la 
idea que un Chalet sólo 
debe construírse en· el 
campo, siendo que no 
hay razón alguna para 
aplicarla a cualesquier 
calle, por central que sea. 
Todo se reduce a consul
tar un par de metros al 
frente, un metro a cada 
lado y otro tanto al 
fondo. 

Sumando estos metros 
apenas si serviría para una 
o dos piezas más, sacrifi
cando en cambio todo 
aque llo que hace agrada
ble una casa bien distri
buída. Esto se refiere a la 
comodidad, siendo que so
bre estética podría citarse 
ej emplos innumerables y 
son inago tables los estilos 
y el carácter que puede 
imprimirse a las cons
trucciones. 

E n las oficinas de Su
CESOS se dan datos respec
to la procedencia yadqui
sición de planos. 
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¿A cuántos les habrá pasado lo mismo?

El día l.° del mes siguiente al matrimonio: ¡el primer contratiempo!

Efectos de la costumbre.

n=T7pnnnnnP
\ '

I 1 I

La señora al comerciante.—¿Está mí marido aquí?
El comerciante a la señora.— ¡No, señora! Pero tengo algo tan bueno como eso.

¿A cuántos les 'habrá pasado lo mismo? 

El día 1.0 del mes siguiente al matri monio: ¡el primer contratiempo! 

Efectos de' la costumbre. 

L a seiiol'a al comel'ciante.- i Está mi marido aquí? 
El comel'ciante a la señora. - ¡No, señora! Pero tengo algo tan bueno como eso .. . 



Agencia para Chile : Meisrs. HART MACKINLAY 8 CO., Calle Cochrane, 598, VALPARAÍSO.

Agencia para Perú y Bolivia: Messrs. FRANKLIN & HARGREAVES, Calle Blanco, 772, VALPARAÍSO.

Tres razones solamente

por las cuales le convie

ne a usted vestirse en la

Sastrería ]. Cobos

i.°—Por la calidad de sus

telas,

2.0—Por el corte irrepro

chable y

3.0—Por la exactitud de

sus entregas.

Condell, 288. = Valparaíso.

Teléfono Inglés No. 1122.

'Wincarnis' 
da 

nueva vida 
al cop vale
ciente- nue
va fuerza al 
débil - mayor vigor al que realiza un trabajo --.:::z.. ',;'--:;::!-'=-
cerebral y es un manantial de salud para todos. 

Po'q ue "Wincarnis " es el tónico más estimulante, un potente 
alimen to de l sis tema nervioso y un [reparado que favorece la 
prod ucción de sangre . S u acción vigorizadora y agra ables efec
tos en el cuer po y en el cerebro son in mediatos. D esde que se 
toma el ¡::rimer vaso de " Wincarnís" se siente una sensación 
deliciosa de con tento - mayor fuerza y vigor - un aumento de 
vitalidad, á medida q ue la sangre , á la que se ha dado ¡lueva vida, 
va pasando por las venas. 

E n los casos de Anemia. I nsomnio, Depresión, Vahidos , D es
órdenes nerviosos , y d urante la convalecencia , "vVincarnis" ejerce 
el m 3.yor efec to vigorizador y vivifican te. el cual comunic:t al 
cuerpo una nueva vida y vig : r . · , " " 

Agencia para Ch ile: ·Ma18ra. ffART ·MACKINLAY & CO., Calle Cochrane, 598, VALPARAISO. 
Agencia para Peru y Bolivia: Messrs.FRANKLlN &·HARGREAVES, Calle Blanco, 772, VAl PARAISO. 

/ Tres razones solamente 
por las cuales le convie

ne a usted v e s tirse en la 

5astr~ría J. Cobos 
I .o- Por la c alidad de sus 

t elas , 

z.o- P o r e l c o r t e irrepro

chable y 

3.o-Por la exactitud de 

sus entregas. 

Condell, 288. Valparaíso. 
Teléfono Inglés No. 1122. 

De venta en 

todas las Far

macias y Al. 

macenes de 

Chile. 



El buen camarero.

2^>

X es una incógnita resuelta con decir que se

trata de un pequeño pueblo escondido en el

repliegue de un valle. Tiene poéticos alrededo

res: colinas, montes y boscaje abundante-i en

alimañas y hasta un río tortuoso, tan pronto

enjuto como lleno de aguas turbulentas. X, fuera

de sus contornos, nada posee que merezca

ser admirado. Le pasa
—siento mucho decirlo,—

le pasa lo que a ciertas mujeres que tienen...

poéticos alrededores y aledaños' pero que, des

provistas de su cascara

y contempladas in púri-
bus, resultan horripilado-
ras y hasta bastante in

impúribus.
Estos latinajos han

acudido, sin saber por

qué, a los puntos de mi

pluma. Ya sé que, tra

tándose de tales cosas,

el agua, el jabón y la

esponja, son much > más

necesarios que la lengua
lacia; pero todo se debe

a la educación que me

dio un dómine, el cual

me decía muy a me

nudo:

—¡Nada hay como las

lenguas muertas!

Y, sin duda, para de

mostrarlo las usaba con

mucha frecuencia, sobre

todo, en sus condumios y bien apañaditas con

sabrosas salsas, hechas según el clásico y exqui
sito gusto de Brillat-Savarín. Por cierto que un

día... ¡Al cuento... al cuento!

¡Ah! Perdonad, lectores, esta digresión. La

lengua viva se me iba detrás de las muertas...

X es un pueblo feo, pequeño y de calles

sucias, ricas únicamente en abonos naturales,
pero tiene un casino, un casino magnífico, insta
lada en un caserón solariego, con amplio balco

naje y con un esculo, pasmo de Don Abdón,
el maestro, que en más de cuat o ocasiones

quiso transladarlo a la escuela para enseñar a

la chiquillería Historia Natural. ¡Tantas bes

tias, más o menos rampantes, luce! ¡Como que
se divide en ocho cuarteles y

—

por mi fe,
señores!...—nunca se vieron cuarteles con tantos

animalotes. El empeño del dómine subió de

punto cuando en la Prensa profesional se habló
tanto de la enseñanza al aire libre, por lo cual

el cura—más arcipreste de Hita que San Vicente

de Paul—dijo al boticario:

—Don Abdón quiere llevarse el escudo a la

escuela. ¿Y sabe usted por qué...? Porque así

dará a sus discípulos lecciones en el campo... en

el campo azur o en el de sínople, según la

temperatura...
Por la época en que se desarrolló esta histo

ria, la magnificencia del

casino consistía en un pa
tio i on un surtidor mudo

desde hacía mucho tiem

po; en una sala para bai

les, en otra para tertulia,
en otra para biblioteca,

en otra para billares y

en otra para la degusta
ción del moka, del vino

de la tierra y de otros

líquidos más o menos

nectareos.

'1 odas estas salas esta

ban que ni pintadas para
sus oficios; ni pintadas,
ni estucadas, ni enbaldo-

sadas. ¿Para qué? La

de bailes no hacía falta,

pues en el pueblo no se

conocían más bailes que

la jota y el de san Vito.

La de tertulia tampoco,

porque en X todo era sala de tertulia, de tal

modo, que donde coincidían cuatro pies, allí

charlaban dos bocas. La de biblioteca, mucho

menos. Don Abdón, al hablar del analíabetismo.

se convertía en un Júpiter Tonante muy acep

table. Tampoco era necesaria la de billares, y

esto sí que no tiene explicación lógica, pues

¡vaya si los de X sabian «manejar los tacos y

echar bolas!... » L'nicamente estaba amueblada

la destinada a la degustación. Tenía media

do ena de veladores, unas cuantas sillas para

colocarse en posturas académicas, porque si

algún imprudente las trataba como a sillas vul-

garotas, sentándose en ellas «a la buena de

Dios,» crujían y se retorcían hasta dar con el

desconsiderado en el suelo; dos divanes profun
dos, muy profundos, que recibían a la gente con

las entrañas abiertas, y dos orondos botijos de

EOE tiftRRINGM,
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OPICIWAS:

vaIiPAraisoi s-a-nírri^i-CSrO:

COCUVUE, 615 - Teléfono 540 • Casilla 182. I MOKASDÉ, 460 — Teléfono No. 2206.

Me encargo en general de todo trabajo de la profesión, 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, INSTALACIONES INTERIORES DE OFICINAS,
BÓVEDAS DE SEdURIOAD DE FIERRO Y CONCRETO PARA VALORES. TUMBAS, MAUSOLEOS DE

CUALQUIER ESTILO.

Especialidad en edificios modernos para producir reñía
máxima y en construcciones de cemento armado.

Algunos edificios construidos.
En Valparaíso; Compañía Sud Americana de Vapores.—Royal Hotel.—Sociedad Protectora de Empleados.—Hotel Inglés (nue-

vo.J-EdificioB; Ross S. M., Pedro Wessel, Elena Peña de Lyon, Astoreca, etc., etc.—Trabajos diversos para: Cía. de Lota y Coronel.
'—Banco de LondresyRío de la Plata.—Gracey Cia.—Williamson, Balfour y Cía.—Cía. Inglesa de Vapores, etc., etc.—En Santiago

^ (construyéndose;) Edificio Sucesión Cousiño, calle Dieciocho, esquina Las Heras.—Edificio Sucesión Cousiño, calle Dieciocho.
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sabrosas salsas, hechas según el clásico y exqui
sito gusto de Brillat-Savarín . Por cierto que un 
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señ0res! ... -nunca se vieron cuarteles C0n tantos 
animalotes. El empeño del dómine subió de 

p unto cuando en la Prensa profesional se ha bló 
t an to de la enseñanza a l aire libre, por lo cual 
el cura- más arcipreste de Hita que San Vicente 
ae Paul- dijo a l boticario: 

-Don Abdón quiere llevarse el escudo a la 
escuela. ¿Y sabe usted por qué .. . ? Porque así 
dará a sus disclpulos lecciones en el campo ... en 
el campo azur o en el de sínople, según la 
t emperatura . . . 

Por la época en que se desarrolló esta histo
r ia, I:t magnificencia d el 
casino consistía en un p a
t io con un surtidor mudo 
desde hacía mu cho tiem
po; en una sala para bai
les, en otra para tertulia, 
en otra par a biblioteca, 
en otra para bi llares y 
en otra para la degusta. 
ción del molta, del vino 
ele la tierra y de otros 
líquidos más o menos 
nect áreos. 
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ban que ni p intadas para 
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ni estucadas, ni enbaldo
sadas. ¿Para q ué? La 
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La de tertulia tampoco, 

porque en X t odo era sala de tertulia, de tal 
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chorros disformes, hechos para gaznates de tita

nes y tan formidables por su tamaño, que para

empinarlos se necesitaba ser un gimnasta consu

mado, y aun con esto acaso se quedara con

sumido a la primera tragantada.
Era conserje de tal casino Andrés, el del tio

Antón. Andrés contaba cuarenta años. Vagaba

por la sala como un espectro, vigilando a unos

y a otros, y lanzaba miradas furibundas al des

venturado que rompía alguna cosa, por muy

balad! que fuera. Su figura angulosa tenía algo
de pesadilla, y eso que en lo que hace a pesadez

apenas aventajara a una almohada de pluma.

El conserje tenía a su

cargo la repostería, y

estaba interesado en el

negocio. Por lo mismo,

en cuanto alguno perma
necía bastante tiempo en

el local sin hacer gasto,
Andrés le deseaba

«Llamas, dolores, guerras,

muertes, asolamientos, fieros

[males,»

algo, en fin, que le hicie

ra salir a la calle preci
pitadamente.
Merced a su genio

avinagrado, mudaba de

camareros como de cami

sas, y aun con más fre

cuencia, si ha de creerse

lo que decían algunos
maldicientes. Todo el

casino se servía con. un

camarero y sobraba medio, según propalaba
Andrés, que, basándose en esto, apenas le daba

medio sueldo. El camarero héroe de la pre

sente narración fué Colas, el chico del tío

Emeterio, tremendo zanguindón de diez y siete

años, recio de miembros, carnoso de frente... y

de perfil, amplio de manos y pies y bronco de

voz. En cuanto al entendimiento, era un per
fecto alcornoque, y que perdonen la comparación
estos simpáticos árboles.
Antes de «darle la alternativa» aconsejóle

Andrés prudentemente que tratara bien y con

calma a la parroquia, que aguantara sus imper
tinencias y molestias, y que no hiciera como el;

camarero anterior, que cuando no le daban pro

pinas
—

¡cinco céntimos]—lanzaba dos o tres

maldiciones y se distraía, hasta el punto de

verter el café en el suelo. Lo más que le con

cedía era echar las maldiciones para su capote.

pero verter el café... ¡Oh...!
—Mira, un camarero que se tiene en algo ha

de preferir antes la muerte. Descuidar la cafe

tera de ese modo es ser como un rey a quien se

le cayera el cetro de la mano...

Y, como punto final, le advirtió:
—Fíjate, Colas... Si por casualidad viniera

algún forastero y te pidiera alguna cosa para ti

desconocida, le dices siempre: «Se acabó ahora

mismo...» Así sales del

apuro y no padece el cré

dito del casino...

Esto último se lo repi
tió hasta cinco veces.

II

Colas entró en fun

ciones.

Andrés preguntaba a

los concurrentes:

—

¿Qué tal... qué tal...?
Y todos se encogían

de hombros, como di

ciendo:
—Por mi parte, «pue

de el baile continuar...»

Colas, que era el baile

en este caso, se entrete

nía en pegar su rostro

junto a los verdosos cris

tales del balcón y en ver

cómo las hojas cobrizas se desprendían de los

árboles.

Hasta que un día por la tarde...

De vez en cuando, como acontece con los

cetáceos que se presentan en las playas cantá

bricas una vez por temporada, así caía un

forastero por X. En esta ocasión el forastero

fué un señor alto, morenucho, erguido el bigote,
sarmentosas las manos y con los lentes relum-

brándole como espejuelos en la oquedad del som

brero, ampliamente haldudo. Su entrada en el

casino fué un acontecimiento. Baste decir que

los cuatro o seis jugadores de monte, que se

hallaban en la sala, encontráronse de pronto, y
de puro asombro, jugando a la brisca. Dicen

¿Conoce usted el

Si no lo conoce, haga una sola

prueba y se convencerá de las

bondades de esta notable agua

capilar. Usando JAVOL evitará

usted a tiempo la caída del cabello

y la caspa.

De venta en todas las buenas

boticas y droguerías.
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los maliciosos que tomaron al forastero por un

agente del gobernador de la provincia. Como

ustedes comprenderán, yo no sé por qué lo

tomarían. Me limito a referir los hechos. ¡Hechos

y nada más que hechos, como quería cierto per

sonaje de Dichens! En cambio, Colas debió

pensar al mirarlo, en algo sobrenatural. Si lo

hubiera visto descender de una nube no le

hubiera causado mayor extrañeza. Poniendo

sordina a su voz, le dijo
1

—¿Qué desea usted, caballero?

—Poquita cosa... Una copa de Benedic

tino. . .

¡Benedictino! Colas inspeccionó el techo y,

acordándose del consejo de Andrés, le contestó:

—¡Se nos acabó ahora mismo! • • .

¡Caramba! Entonces, déme usted Kola Cor

táis...

—¡Kola Cortáis! Pues también se nos acabó

hace unos momentos...

—¡Vaya!
El forastero miró a su alrededor. Después

de unos instantes en que pareció reflexionar,

preguntó a Colas, que le contemplaba con sus

ojos bovinos:

—¡Oiga usted! ¿Hay teléfono?

Y Colas, desolado, le respondió:
—No hace ni media hora que se nos con

cluyó; pero' tenemos un café riquísimo ¡Si le es

gual...!
Rióse el forastero, acompañáronle los jugado

res en sus carcajadas, acudió Andrés al estré

pito; y a poco se sujetaba los ijares para rio

reventar, y por la noche todo X hacía eses con

el ímpetu de la risa.

He aquí, pues, cómo Colas adquirió por su

supina, una fama imperecedera. Desde enton

ces sus paisanos le llaman el «buen camarero.»

siempre le están gastando cuchufletas «con, de,

en, por, sin, sobre y tras» el teléfono. A veces

le mortifican; pero ya el cura le dijo, para con

solarle, a su debido tiempo
— ¡No te apures, Colas! ¿Qué nombradla hay

sin espinas? Mientras ellos morirán y no deja

rán huellas de su paso por el mundo, bien pue

des tú decir aquello de Horacio: nExegi monu-

■mentum aere perennius ■ ■ .»

Y Colas lo dice, pero no lo dice bien.

José A. LUENGO.

Demasiado caritativo.

—Disculpe, pobre ciego; no tengo dinero, pero tome esta entrada al biógrafo, para que se divierta.

los maliciosos que tomaron al forastero por un 
agente del gobernador de la provincia. Como 
ustedes comprenderán, yo no sé por qué lo 
tomarían. Me limito a referir los hechos. ¡Hechos 
y nada más que hechos, como quería cierto per
sonaje de Dic); ens! En cambio, Colás debió 
pensar al mirarlo, en algo sobrena tura l. Si lo 
hubiera visto descender de una nube no le 
hubiera causado mayor extrañeza. Poniendo 
sordina a su voz, le dij o 

-¿Qué desea usted, caballero? 
-Poquita cosa... Una copa de Benedic· 

tino ... 
¡Benedictino! Colás inspeccionó el techo y, 

acordándose del consejo de Andrés, le con testó: 
-¡Se nos acabó ahora mismo! ... 

¡Caramba I Entonces, dente usted Kola Cor
tals ... 

-¡Kola COrt~ ls! Pues también se nos acabó 
hace unos momentos ... 

-¡Vaya ! 
El for ªster o miró a su alrededor. Después 

de unos instantes en que pareció reflexionar . 
preguntó a Colás, que le contemplaba con sus 
ojos bovinos: 

-¡Oiga usted! ¿ Ha y teléfono? 
y Colás, desolado, le respondió: 
- No hace Bi media hora que se nos con

cluy ó; pero tene mos un café riquísimo ¡Si le es 
g ual .. . ! 

R ióse el foras tero, acompañáronle los jugado
res e n sus carcajadas, acudió And rés a l estré
p ito; y a poco se suj eta ba los ijares para no 
reventar, y por la noche t odo X hací a eses con 
el ímpet u de la ri sa. 

He aquí, pues, cómo Cotás adqu irió por su 
upina, una fam a imperecedera. Desde enton

ces sus pa.isa nos le lla ma n el <¡buen cama rera .» 
siempre le están gast and o cuchufl et as lean, de, 
en, por, sin, sobre y tras» e l teléfono. A veces 
le mortifican; pero ya el cura le dijo, para con
solarle, a S ~t debido tiempo 

-INo te apures, Colás! ¿Qué nombradía hay 
sin espinas ? Mientras ellos morirán y no dej a
rán huellas eJe su paso por el mundo, bien pue
des tú decir aquello de H oracio: <¡Exegi monu -' 
ment.tm aere perenni~ts .. . » 

y Colás lo dice, pero no lo dice b ien. 

J OSÉ A. LUENGO. 

• el. 

Demasiado caritativo . 

----- -- --._:.- ~-

.-- --- -

, (' 

- Disculpe, pobre ciego; no tengo dinero, pero tome esta entrada al biógrafo, para que se divierta. 
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SOmbl'el'OS de 
desd e-.S 2.50 . 

P¡tja inglesa ca lid a d 
fina desde $ 5.50. 

Calzado america no 
desde:;; 1 ¡. 

Casimfres pura lana 
desde $ 3. 

Ternos hec hos de 
casimir para caba ll ero 
de sde $ 30. 

'((TilOS para niiios, I 

brines color o ca~illela 
d esde 5> 6 c'ad;! li no. 

Tel'llos casimir 
$ 15 a 30. 

COl'batas, 
(jalllisas, 

(;uellos, etc ., e t'c, 

• 
nuestro estableci-

miento • 
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Ante un manicomio.

Botos están sus pastores,

y ya marchitas sus flores

y marchito su verdor,
y ya el rayo de la luna

no radia luz, en su cuna

el Divino Redentor.

No saca el pan de la hornada

el panadero; calada
la capucha, no ora ya
en su giuta el ermitaño,
ni alegremente el rebaño

bajando del monte va.

Ya no le abre el ventero

al fatigado viajero,
ni ya en su asna se ve

huir a Egipto, desolada,
con su Hijo, a la Inmaculada,
seguidos de San José.

Ya al que de reyes es Rey
no dan la muía ni el buey
en el pesebre calor,
ni por las floridas sendas

lleva alegre sus frendas
hacia el portal el pastor.

Ya estás, mi monte deshecho;
deshecho estás, y en mi pecho,
deshecho como tú, está
todo el porvenir soñado,
dulce visión de un pasado
que ya nunca volverá.

¡Oh bellas noches aquellas
tan azules!, ¡vuestras huellas
nunca se borran en mí!:

noches de amor y cantares,

frata
visión de los lares.

ulces lares, que perdí.

Eco de un cantar perdido
en el ayer, que en mi oído

aún pone su vibración.

¡ Oh monte, mi encanto un día,
en que todo era alegría
en mi pobre corazón!

¡Oh monte que con mi mano

levanté un tiempo lejano,
hoy te vuelvo a levantar

porque tus recuerdos, fijos,
como yo guarden mis hijos
y te puedan recordar.

cuando, como yo, cansados

y ya desilusionados

quieran evocar su ayer

y respirar sus fragancias;
que embellecen las distancias

cuanto se llega a perder!

Mas tornemos al presente,
que de verdor nuevamente

te voy, mi monte, a cubrir.

¡Lejos el sueño y la pena,

que esta noche es Nochebuena

y no es noche de dormir!

Arturo REYES.

Maldición y consuelo.

i

Culpa mía no ha sido: tu mirada

fué la culpable aquella vez primera:
encendió la visión de mi quimera,

y engalanó de rosas mi alborada.

El oasis al fin de la jornada,
y la opulencia de la primavera...
Pero después la realidad artera,
un nuevo amor y otra ilusión tronchada.

Y hoy que veo mi edén desvanecido,
hoy que mi triste corazón devora

el más cruel desengaño que ha sufrido,

maldigo el día en que tus ojos bellos
me contemplaron con su luz traidora

para que el alma se prendiera en ellos!

II

¿Qué ya tú no me quieres? Nunca ha sido

un desdén en amor para mí extraño...

Hoy la simulación, luego el engaño,
y después... el desprecio o el olvido.

No es un grito romántico salido

de mi pecho. Es lo cierto: el desengaño
siempre, a la postre, me causó su daño,
para dejarme el corazón herido.

No creas, pues, que he de clamar al cielo.

Mucho menos, mujer, que he de rogarte...
Habré de hallar, en mi dolor, consuelo,

ya que tu amor hacia mi ser expira,
reconcentrado en la ilusión de mi arte

si no es también, como el amor, mentira!

Benjamín VELASCO REYES.

ECtREEIV.
—

Antiguo profesor y autor de numerosas danzas.

#
Con el fin de complacer los deseos de varios caballeros, abriré en

Valparaíso un curso rápido de 30 clases (4 meses) que haré en el

trascurso de mes y medio, desde el 15 de Marzo al 30 de Abril; para 30

caballeros y 30 señoritas. Recomiendo el curso a todos y en particular a

los que no sospechen el baile. Prevengo que como son muchos los inte

resados y como no podré hacer otro curso por mis compromisos en San

tiago; haré también en este tiempo clases a domicilio desde 3 personas.

Porm inores, incripciones y órdenes, dirigirse al Almacén de Pianos

de los señores Doggeaweiler, Condell, 340. ■:- Valparaíso.

Ante un manicomio. 

Rotos están sus pastores, 
y ya. marchitas sus flores 
y marchito su verdor, 
y ya. el rayo de la luna 
no radia luz, en su cuna 
el Divino Redentor. 

N o saca el pan de la hornada 
el panadero; calada 
la capucha, no ora ya 
en su glUta el ermitaño, 
ni alegremente el rebaño 
bajando del monte va. 

Ya no le abre el ventéro 
aLfatigado viajero, 
ni ya en su asna se ve 
huír a Egipto, desolada, 
con su Hijo, a la Inmaculada, 
seguidos de San José. 

Ya al que de reyes es Rey 
no dan la mula ni el buey 
en el pesebre calor, 
ni por las floridas sendas 
lleva alegre sus frenda s 
hacia el portal el pastor. 

Ya estás, mi monte deshecho; 
deshecho estás, y en mi pecho, 
deshecho como tú, está 
todo el porvenir soñado, 
dulce visión de un pasado 
que y.a nunca volverá. 

iOh bellas noches aquellas 
tan azules!, i vuestras huellas 
nunca se borran en mí!: 
noches de amor y cantares, 
grata vlsión de los lares. 
dulces lares, que perdí. 

Eco de un cantar perdido 
en el ayer, que en mi oído 
aún pone su vibración. 
iOh monte, mi encanto un día, 
en que todo era alegria 
en mi pobre corazón! 

iOh monte que con mi mano 
levanté un tiempo lejano, 
hoy te vuelvo a levantar 
porque tus recuerdos, fijos, 
como yo guarden mis hijos 
y te puedan recordar. 

cuando, como .vo, cansados 
y ya desilusionados 

quieran evocar su ayer 
y respirar sus fragancias ; 
que embellecen las distancias 
cuan to se llega a perder ! 

Mas tornemos al presente, 
que de verdor nuevamente 
te voy, mi monte, a cubrir. 
i Lejos el sueño y la pena, 
que esta noche es Nochebuena 
y no es noche de dormir ! 

ARTURO REYES. 

--1.~--

Maldición y consuelo. 

Oulpa mía no ha sido: tn mirada 
fué la culpable aquella vez primera: 
encendió la visión de mi quimera, 
y engalanó de rosas nli al l)Orada. 

El oasis al fin de 111 jornada, 
.v la opulencia de la primavera ... 
Pero después la realidad artera, 
un nuevo amor y otra ilusión tronchada. 

Y hoy que veo mi edén desvanecido, 
hoy que mi triste corazón devora 
el más cruel desengaño que ha sufrido, 

maldigo el día en que tus oj os bellos 
me contemplaron con su luz traidora 
para que el alma se prendiera ,en ellos! 

II 

.iQué ya tú no me 'quieres? Nunca ha sido 
un desdén .. en amor para mí extraño .. . 
Hoy la simulación, luego el engaño, 
y después .. . el desprecio o el olvido. 

No es un grito romántico salido 
de mi pecho. Es lo cierto: el desengaño 
siempre, a la postre, me causó su daño, 
para dejarme el corazón herido. 

No creas, pues, que he de clamar al ci elo. 
Mucho menos, mujer, que he de rogarte .. . 
Habré de hallar, en mi dolor, consuelo, 

ya que tu ~amor hacia mi sér expira, 
reconcentrado en la ilusión de mi arte 
si no es también, como el amor, mentira! 

B E NJ AMíN VELASOO REYES. 

E GREEN.-Antiguo profesor y autor de numerosas danzas_ 

• &C011 el 11.1. de complacer los deseos de varios caball eros , abriré en 
ValplrclÍ-,o un curso rápido de 30 clases (4 meses) que ha ré en el 

trascurso de mes y medio, desde el 15 de Marzo al 30 de Abril ; para 30 
caballeros y 30 señoritas. Recomiendo el curso a todos y en particular a 
los que no s)spe_chen el baile. Prevengo que como son muchos los inte
resadós y como no podré hacer otro curso por mis compromisos en San--
tiago ; haré también en este tiempo clases a domicilio desde 3 personas. 

1 , 

Porm!n )res, in:ripciones y órdenes, dirigirse al Almacén de Pianos 
~ los seño re, D()g~en\VeileI', C()lldell, 34:0. .-. Vall)~tntíso. 
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LA CASA ESPECIALISTA EN MAQUINAS DE ESCRIBIR Y SUS ACCESORIOS

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY
VALPARAÍSO - SANTIAGO - CONCEPCIÓN - SAN FELIPE

La única máquina que en todo con

curso ha recibido los votos unánimes
de los peritos. En diseño, construcción,
materiales y mecanismo es superior y más

durable que cualquier otra máquina de

escribir.

Da más largo servicio con más satis

facción porque no se pierde tiempo ni dine

ro ccn ccmpostura?.

Una combinación ingeniosa: pesa

2 3^ kilos; es liviana para viaje, completa

para la oficina, y barata para todos; precio

$ 175.
— oro de i8d. en su maleta.

Todos dicen que es la mejor de las

máquinas chicas; es fabricada en los Esta

dos Unidos.

Mesa escritorio «Toledo» de roble

con cortinas de acero bronceado, patas

con ruedas, y sin ruedas y palanca para

subir las ruedas.

Mesa para máquinas de escribir en

diferentes estilos. Muebles para oficinas.

Muebles en secciones para documentos.

SILLAS GIRATORIAS, mesitas girato
rias. Sillones, Sillas para oficinas, Pisos

altos. Cintas, . Papeles de carbón para

copia-;. Papeles de escribir. Libros para copiar a prensa. Archivadores

«Soennecken,» etc. etc.

nota BENE: Las cintas y papel carbónico para copias de Webster, dan

Copias permanentes. Cuídese de artículos inferiores.

Representamos los más importantes fabricantes en su ramo de la América del

Norte. Nuestra clientela puede tener entera confianza en nuestros artículos; el nom

bre de cada uno representa la más alta calidad que hay. Nos basamos en que el mérito.

superioridad y durabilidad significan economía, y que un artículo inferior quita t'empo
al comprador y su precio resulta caro.

.esüji A
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LA CASA ESPECIALISTA EN MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y SUS ACCESORIO;1! 

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY 
V ALPARAISO -_SANTIAGO . CONCEPCIºN - SAN FELJPE 

copia·~. Papeles de escribir. 
«Soennecken,» etc. etc. 

La única máquina que en todo con
curso ba recibido los votos unánimes 
de los peritos. En diseño. construcción, 
materiales y mecanismo es superior y más 
durable que cualquier otra máquina de 
escribir . 

. Da más largo servicio con más satis
facción porque no se pierde tiempo ni dine
ro con ccmp0sturaf. 

Una combinación ingeniosa: pesa 
2 % kilos; es liviana para viaje, completa 
para la oficina, y barata para todos; precio 
$ 175.- oro de 18 d. en su maleta. 

Todos dicen que es la mejor de las 
máquinas chicas; es fabricada en los Esta-
dos U nidos. ' 

Mesa escritorio «Toledo» de roble 
con cortinas de acero bronceado, patas 
con ruedas, y sin ruedas y palanca para 
subir las ruedas. 

-,---.~-. -

Mesa para máquinas de escribir en 
diferentes estilos. Muebles para oficinas. 
Muebles - en secciones para qocumentos. 
SILLAS GIRATORIAS, mesitas girato
rias. _ Sillones, Sillas para oficinas, - Pisos 
altos. Cintas. , Papeles de carbón para 

Libros para copiar a prensa. Archivadores 

NOTA BENE: Las cintas y papel carbónico para copias de Webster, dan 
copi'as l,ermauentes. Cuídese de artículos inferiores. 

Representam;:¡s los más importantes fabricantes en su ramo de la América del 
Norte. N<lestra clientela puede tener entera confianza en nuestros artículos; el nom
bre de cada uno rEpresenta la más alta calidad_que hay. Nos basamos en que el mérito. 
supe rioridad y durabilidad significan economía, y que un artículo inferior quita t;empo 
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Superioridad discutible.

Q.

—Yo acepto, señorita, que la mujer pueda ser intelectualmente igual a nosotros; pero usted tendrá también

que reconocer nuestra enorme superioridad física!

Para niños y

adultos.

Las primeras autoridades recomiendan '♦Rufete,"

para niños como el alimento mejor en casos de cólera infantil,

diarrea, catarro intestinal, etc.

"El niño de Pecho," folleto informativo para las madres

gratis en los lugares de venta y en la Droguería de

DAVBE y Cía.

Sl1periori~ad discutible . 

. ' . . ' . 

, -Yo acepto, señorita, que la mujer pueda ser intelectualmente igual a nosotros; pero usted tendrá también 
que reconocer nuestra enorme superioridad física! 

Para niños y Las primeras autoridades recomiendan hKuff?_ke;" 
para ni.ñQs como el alimento mejor en cas.QS de cólera infantil, 
diarrea, catarro intestinal, etc. 

"El niño de Pecho," folleto informativo para las mad res 
gratis en los lu¡,ares de venta y en la Droguería de 
DAUBE y Cía. 

., 



* PIARLA *

Somos comerciantes—vendedores óe impresiones
— lo

mismo que el comerciante en té—no vendemos trabajos
malos, por la misma razón que el comerciante en té, que

estima su reputación, no vende hojas secas molidas en vez

de té. —5i no vendiéramos los mejores trabajos, no preten
deríamos colocarnos en parangón con los industriales diri

gentes del país.— fio es sólo cuestión óe principios. Es

una idea clara de progreso, que siempre procuramos acre

ditar con buena producción, fio recompensa a una casa

óe primer orden encomendar sus trabajos sólo al más

baratero. En estos tiempos óe impresiones artísticas,

el trabajo deficiente es un detrimento comercial.— El mejor

trabajo cuesta muy poco más que el ordinario y sus ven

tajas de rédame son cien veces mayor.
—Hace poco oímos

de un pequeño incidente, que da una idea cómo juzgan
muchas personas el papeleo oróinario. Una firma tuvo

óificultades con otra, a bastante distancia, por lo cual se

entendían por carta.
—Una de ellas hubo óe someter a su

abogado la correspondencia óe la otra. El abogado, inte

ligente y franco, al tomar las cartas dice: "Esto es lo que

les sucede a ustedes por meterse con casas de tercer

orden."—"Pero, objetó el cliente esa casa no es de tercer

oróen, gira con medio millón de pesos."—"Ho me importa
cuantos pesos valen, respondió el abogado; pueden valer

cien millones; quiero decir que son de tercera clase en su

modo de ser, su cara'cter, su proceder, porque su papeleo
de tercera clase los revela como tales." \\? \|¿ %\#

=5ocieáaá —

Imprenta y Litografío
Esmeralda, 37 T 1
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Somos comerciantes-vendedores de impresiones-lo 
mismo que el comerciante en té-no vendemos trabajos 
malos, por la misma razón que el comerciante kn té" que 
estima su reputación, no vende hojas secas molidas en vez 
de té. -Si no vendiéramos los mejores trabajos, no preten
deríamos rolocarnos en parangón con los industriales diri
gentes del país . ..:-no es sólo cuestión de prinripios. Es 
una idea clara de progreso, que siempre procuramos arre
ditar ron buena producción. nó recompensa a una casa 
de primer orden encomendar sus trabajos sólo al más 
baratero. En estos tiempos de impresiones artisticas, 
el trabajo deficiente-es un detrimento comercial.-El mejor 
trabajo cuesta muy poco más que el ordinario y sus ven-

. tojos de réclame son cilm v~res mayor.-Hace poco oímos 
de un pequeño inciMnte, que da una idea cómo juzgan 
muchas personas el papeleo ordinario. Una firma tuvo 
dificultades con otro, a bastante· distancia, por lo cual se 
entendían por carta.-Una' de el :as hubo de someter a 5U 

abogado la correspondenria de la otra. El abogadq, inte
ligente y franco, al tomar las rar'tas dice: "Esto es lo que 
les sucede a ustedes por meterse con casas De tercer 

, orden. H -"Pero, objetó el rliente. esa casa no' es de tercer 
orden, gira con medio millón de pesos." -"no me importa 
cuantos pesos valen, respondió el abogado; pueden valer 
rien millones; quiero derir que son de terrera rlase en su 
modo de ser, su carácter, su proceder, porque su papeleo 
de terrera rlase 105 revela romo tales." 'I~ ~I~ ~141 
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Uniendo tablas sin cola.

Muchas veces hace falta unir dos tablas por

sus superficies y no se dispone de cola para

pegarlas, o bien las tablas unidas tienen que

someterse a la acción de líquidos o de tempe
raturas que la cola no resiste. En tales casos,

la unión puede hacerse por medio de tornillos de

esta manera: se ponen los tornillos encima de

las tablas, pero de modo que sobresalgan tanto

como gruesa sea la otra tabla. En seguida coló

case ésta sobre aquélla y se dan encima algu-

í/^^7
nos martillazos para que se señalen las cabezas

de los tornillos en la tabla que no los lleva. Estas

señales se perforan de modo que haya tantos

agujeros como tornillos, y desde cada agujero
se practica una ranura tan ancha como el grue
so del tornillo, haciéndolas todas en el mismo

sentido.

Se colocan las dos tablas juntas, de modo que
las cabezas de los tornillos entren en los agu

jeros, y se dan unos golpes en el canto hasta

que los tornillos hayan encajado en sus respec
tivas ranuras. De este modo quedan las tablas

sólidamente adheridas, con la ventaja de que

es muy fácil separarlas en cuanto se desee.

Barniz para correajes de los caballos-

Tómense los siguientes ingredientes:

Negro de marfil en polvo... 30 gramos

Azul de Prusia, muy fino... 45 1)

'Cera amarilla. 120 ¡>

Esencia de trementina 750 »

Se funde la cera y se echa en un mortero de

mármol, y cuando empieza a enfriarse, se agre

gan los polvos colorantes y la esencia de tre

mentina, mezclándolo todo muy bien. Para

usarlo se extiende con una brocha sobre el

correaje y luego se le saca lustre frotando con

el cepillo.

Limpieza de los naipes.

No hay ningún procedimiento enteramente

satisfactorio para limpiar por completo las cartas
de baraja muy sobadas. Puede, sin embargo,

conseguirse algún resultado frotándolas con tal

co o bien metiéndolas entre salvado a una tem

peratura lo más alta posible, a fin de quitarles
la grasa. Se las puede, en fin, frotar con un tra

po ligeramente empapado en bencina.

Las manchas de cera o de esperma

pueden quitarse por un medio muy sencillo allí

donde haya un fumador. Se aplica sobre la man
cha un papel de fumar y se pasa por encima de

éste, a algunos milímetros de distancia, un fósforo

encendido. La mancha desaparece muy pronto,
sobre todo si se ha tenido antes la precaución de

rasparla un poco con la uña para quitar parte
de la esperma. Después de la operación, un

ligero cepillado completará la limpieza.

Las manchas de café con leche

son muy difíciles de quitar, especialmente de las

telas de color claro. El mejor procedimiento, tra

tándose de lana o palo, consiste en humedecer

la parte manchada con una parte de glicerina,
nueve de agua, y media de amoníaco. Se aplica
la mezcla por medio de un cepillo, y durante

doce horas se repite varias veces la operación.
Pasado dicho tiempo, se planchan las telas man

chadas entre dos telas gruesas y después se

frotan con un trapo bien limpio.
Si la tela manchada es de seda y de colores

delicados, la operación es más difícil. En este

caso, la mezcla debe componerse de cinco partes
de glicerina, cinco de agua y una cuarta parte
de amoníaco. Antes conviene ensayarla sobre

alguna parte escondida de la prenda, con el fin

de ver si sufre el color. Si no es así, o si des

pués desecarse vuelve el color primitivo, se apli
ca definitivamente la mezcla con el cepillo, y se

deja permanecer sobre la tela por seis u ocho

horas, y después se frota con un trapo limpio.
La substancia seca que queda sobre el tejido
se separa cuidadosamente con un cortaplumas.
En seguida la tela sometida al tratamiento se

cepilla con un cepillo humedecido en agua, se

plancha entre dos telas y se deja secar. Si la

mancha no ha salido del todo, para que desa

parezca basta en la mayor parte de los casos fro

tarla con un poco de pan. En caso de que el

brillo de la soda hubiese desaparecido, puede
restaurarse pasando un pincel empapado en un

agua de goma muy clara o en cerveza.

Si se quiere estirarjunjcuero,
de modo que resulte algo mayor, se le moja por
el revés con una solución de 500 gramos de agua

y 80 de sal común, con una esponja hasta que
esté bien empapado. Se extiende el cuero sobie

una tabla, con el pelo hacia adentro, estirando

en lo posible y fijándolo a la madera con clavi

tos. La desecación se acelera si se coloca el cue

ro en un sitio donde haya atmósfera caliente.

Para conservar y favorecer el crecimiento

de la barba'J
se recomienda la siguiente pomada: manteca de

cerdo, 300 gramos; aceite de olivas, 200; cera

blanca, 25; espermaceti, 15; resina de pino, 12;

tintura de cantáridas, 30. Esta pomada se unta

todas las noches y se lava por la mañana.

• P ÁRA TODOS· 

Uniendo tablas sin cola. 

Muchas veces hace faIta unir dos tablas por 
sus superficies y no se dispone de cola para 
pegarlas, o bien las tablas unidas tienen que 
someterse a la acción de liquidas o ·de tempe
raturas que la cola no resiste. En tales casos, 
la unión puede racerse por medio de tornillos de 
esta manera: se ponen los tornillos encima de 
las tablas, pero de modo que sobresalgan tanto 
como gruesa sea la otra. tabla . En seguida coló
case ésta sobre aquélla .Y se dan encima algu-

~~ 
~ I '?{ 

.". 

el ~ I .... ~ 
~ 

.-=0 
· ••••• : 1 

. ~ ,. .... o .~ 

nos martillazos para que se señalen las cabezas 
de los tornillos en la tabla que no los lleva. Estas 
señales se perforan de modo que h aya tantos 
agujeros como tornillos, y desde cada agujero 
se practica una ranura tan ancha como el grue
so del tornillo, haciéndolas todas en el mismo 
sentido. 

Se colocan las dos tablas juntas, de modo que 
las cabezas de los tornillos entren en los agu
~eros, y se dan unos golpes en el canto hasta 
que los tornillos hayan encajado en sus respec
tivas ranuras. De este modo quedan las tablas 
sólidamente adheridas, con la ventaja de que 
es muy fácil separarlas en cuanto se desee. 

Barniz pa ra correajes de los caballos· 

Tómense los siguientes ingredientes: 
Negro de marfil en polvo... 30 gramos 
Azul de Prusia, muy fino... 45 

\ Cera amarilla ..... .. . : . . . . . · . . I ZO 

Esencia de trementina . ... 750 .) 
Se-funde la cera y se echa en un mortero de 

m\Írmol, y cuando empieza a enfri arse, se agre
g¡¡,n los polvos colorantes y la esencia de tre
mentina, mezclándolo ' todo muy bien. Para 
usarlo se extiende con una brocha sobre el 
correaje y luego se le Saca lustre frotando con 
el eepillo. 

Li m pieza de los naipes. 
\. . 

No hay ningún procedimiento enteramente 
satisfactorio para limpiar por completo las cartas 
de baraja muy sobadas. Puede, sin embargo, 
Cons€guirse algún resultado frotándolas con tal
co o bien metiéndolas entre salvado a una tem-

o per¡¡,tura lo más alta posible, a fin de quitarles 
la grasa. Se las puede, en fin, frotar con un tra
po ligeramente empapado en bencina. 

Las manchas de cera o de esperma 

pueden quitarse por un medio muy sen cillo allí 
donde haya un fumador. Se aplica sobre la man
cha un papel de fumar y se pasa por encima de 
éste, a algunos milímetros de distancia, un fósforo 
encendido. La mancha desaparece muy pronto, 
sobre todo si se ha t enido antes la precaución de 
rasparla un poco con la uña para quitar parte 
de la esperma. Después de la operación, un 
ligero cepillado completará la limpieza . . 

Las m anchas de café con leche 
son muy dificiles de quitar, especialmente de las 
telas de color claro. El mejor procedimiento, tra
tándose de lana o palo, consiste en humedecer 
la parte manchada con una parte de glicerina, 
nueve de agua, y media de amoníaco. Se apliéa 
la m ezcla por medio de un cepillo, y durante 
doce horas se repite varias veces la operación . 
Pasado dicho tiempo, se planchan las telas man
chadas entre dos telas gruesas y después se 
frotan con un trapo bien limpio. 

Si la tela m anchada es de seda y de colores 
delicados, la operación es más difícil. En este 
caso, la mezcla debe componerse de cinco partes 
de glicerina, cinco de agua y una cuarta parte 
de amoníaco. Antes conviene ensayarla sobre 
alguna parte escondida de la prenda, con el fin 
de ver si snfre el color. Si no es así, o si des
pués de secarse vuelve el color primitivo, se apli
ca definitivamente la mezcla con el cepillo, y se 
deja permanecer sobre la tela por seis u ocho 
horas, y después se o frota con un trapo limpio. 
La substancia seca que queda sobre el, t ejido 
se separ:a cuidadosamente con un cortaplumas. 
En seguida la tela sometida a l tratamiento se 
cepilla con un cepillo humedecido en agua, se 
plancha entre dos telas y se deja secar. Si la 
mancha no ha salido del todo, para que desa
parezca basta en la mayor parte de los casos fro
tarla con un poco de pan. En caso de que el 
brillo de la soda hubiese desaparecido, puede 
restaurarse pasando un pincel empapado en un 
agua de goma muy clara o en cerveza . 

S i se quiere estirar; un:cuero, 
de modo que resulte algo mayor, se le moja por 
el revés con una solución de 500 gramos de agua 
y 80 de sal común, con una esponja hasta que 
esté bien empapado. Se extiende el cuero sable 
una tabla, con el pelo hacia. adentro, o estirando 
en lo posible y fijándolo a la madera con clavi
tos . La desecación se acelera si se coloca el cue
ro en un sitio donde haya atmósfera caliente. 

Para con servar y favorecer el crecimiento 
de la barbarl 

se recomienda la siguiente pomada: manteca de 
cerdo, 300 gramos; aceite de olivas, zoo; cera 
blanca, z5; espenTIaceti, 15; resina de pino, 12; 
tintwa de cantá ridas, 30. Esta pomada se unta 

todas las noches y se lava por la mañana . 



-—Esos sacos son muy malos.— üeme 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 Litografía
Universo, que es una buena garantía.
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Las «dancing dolls.»

Las dancing dolls o muñecas bailarinas, tan

populares en Inglaterra, se hacen de papel y

colocándolas sobre la

tapa de una caja de

cartón, se golpea sua

vemente y las muñecas

bailan sin caerse.

Para hacer estas

muñecas pueden ser

vir de modelo figuras
de periódicos ilustra

dos de unos nueve

centímetros de alto,
calcadas y recortadas

en cartulina y reves

tidas de papel de seda.
Pero atengámonos

al modelo que acom

paña a estas líneas

(figura i,) cuya silueta

interior reproduce la

figura 2.

Si queremos que la

muñeca mueva los

brazos y las piernas

hay que recortar los miembros separados
del tronco, para lo cual pueden seguirse dos

procedimientos. El

primero es el de los

holgazanes que

consiste en trazar

la figura y pasarla
a un cartón y re

cortarla. Se hiende

el cartón en su es

pesor con un cor

taplumas en la

parte de las articu
laciones de los bra

zos y de las pier
nas, se abre un

agujero en cada

uno de los Cuatro

puntos indicados,

se encogen en los cortes los brazos y las piernas
recortados con arreglo a las figuras ñ y 7,

se fijan pa
sando un

hilo por Bds

agujeros.
Pero la

muñeca

i un ciona

mal, por

que que-

■dan dema

siado suj e-
tos los

miembros.

Para ha-

cer una

:m u ñ e c a

foien ar

ticulada se

empieza
por colo

car el busto solo (figura 4,) se pega en un car

tón y se recorta. Después se calca y se recorta

dos veces en papel Bristol delgado, el cuerpo

.{figura 5) y se pegan estas dos piezas al busto.

Los discos de las articulaciones despegados para
que los brazos (iigura6) y las piernas (figura 7)
jueguen bien y con hol

gura entre las dos pie
zas de cartón.

Hecha la muñeca

hay que pintarla.
Para ello cálquese la

cabeza del modelo (fi
gura 1) y pásese a! car

tón, pintando los ca

bellos del color que se

prefiera, y de color de

carne la cara, los bra

zos, las manos y las

piernas. Cuando esté

seca la pintura se viste
lamuñeca. Para esto se

emplean trozos de tul,
de muselina o simple
mente de papel de seda

y un trocito de linón

del cual se corta el re

dondel de la figura S y
se pone en torno de la

cintura de la muñeca de modo que forme una

especie de pantalla parasostener las faldas y dejar

espacio para el mo
vimiento de las

piernas. Se sujetan
con una puntada.
Para el cuerpo se

emplean unos tro

zos de tul coloca

dos como indica la

figura 1 y sujetos
con unas puntadas.
Con los mismos

materiales se con

fecciona la falda

según el modelo o

a gusto de cada

cual, pues segura

mente si el juguete
lo confecciona alguna lectora sabrá hacerlo con

más gusto. Y ahora vamos con lomás importante:
lo que hace

te y dos detrás, a distancias iguales y a la misma

altura, como las cuatro patas de una mesa. Lo

que se hace con esta muñeca tan sencilla, puede
hacerse también con figuras de animales.

Las «dancing dolls.» 

Las dancing dolls o muñecas bailarina" tan 
populares en Inglaterra, se hacen de papel y 

colocándolas sobre la ...-----t-=----" tapa de una caja de 
cartón, se golpea sua-

l.. vemente y las muñecas 
. , .. .,.,. .:~:S~ '::\ bailan sin caerse. 
.... ~..--~ Para hacer estas 

.. :'~ muñecas pueden se r-
. '~. f ~\., vir de modelo figur as 
_ ~\ de periódicos ilustra-

/' " ' \~ ~\ \,' ~_, dos de unos n ue\-e 

~ 
\ .~\, centímetros de alto, 

•• ~,~ . ',l. }',~:·.~1 calcadas y recortadas 
/1 Ií I 1 \ \\\ en cartulina y reves,j.,-It .l1J (.n ;~',;.,·'&. tidas de papel de seda. 
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~ Si queremos que la 
'-_......,-------...J muñeca mueva los 

hay que recortar 
del tronco, para lo 
procedimientos. El 
primero es el de los 
holgazanes q u e 
consiste en tr azar 
la figura y pasarla 
a un cartón y re 
cortarla. Se hiende 
el cartón en su es
pesor con un cor
taplumas en la 
parte de las artic u
laciones de los bra
zos y de las pier
na~, se abre un 
agujero en cada 
uno de los cuatro 
puntos indicados, 

brazos y las piernas 
los miembros separados 
cual pueden seguirse dos 

~e encogen en los cortes los brazos y las piernas 
recortados con arreglo a las hguras 6 y 7, 
:se fij an pa
.sando un 
hilopor'nls 
a g uj eros. 
Pera l a 
:muñ eca 
:f u n cion", 
:mal, por
.que ·que
·dan dema
-siado suje
tos lo s 
miembros. 

Pa ra ha
cer una 
:muñ eca 
lbien ar" 
ticuladase 
,empieza 
por coln-
,car el busto solo (figura 4,) se pega en un car
-t ón y se recort a. Después se calca y se recorta 
-dos veces en papel Eristol delgado, el cuerpo 
~figura 5) y se pegan estas dos piezas al busto. 

Los discos de las articulaciones despegados para 
que los brazos (Iigura 6) y las piernas (figura 7) 
jueguen bien v con hol
gura entre las dos pie
zas de cartón . 

Hecha la muñeca 
h ay que pint-arla. 
Para ello cálquese la 
cabeza del modelo (fi
gura 1) y pásese a l car
tón, pin tanela los ca
beIlos del ca la r que se 
prefiera, y de color de 
carne la cara, los bra
zos, las m anos y las 
piernas. Cuanelo esté 
seca la pintura se viste 
la muñeca. Para es to se 
emplean trozos ele tu l, 
ele muselina o simple
mente ele papel de seela 
y un trocito de linón 
de l cual se corta el re" 
elondel de la figur a S y i--_ ________ ~ 

se pone en torno de la 
cintura de la muñeca de mod o que forme una 
especie de pantalla para sostener las faldas y dejar 

espacio para el mo-, 
vimiento de las 
piern as. Se sujetan 
con una puntada, 

Para el <; uerpo se 
emplean unos tro
zos de tul coloca
dos como indica la 
fig ura 1 y sujetos 
con unas punt adas. 

Con' los mismos 
materia les se con
fecc iona la falda 
según el modelo o 
a gusto de cada 
cua l, pues segu ra
mente si el juguete 

lo confecciona alguna lectora sabrá hacerlo con 
más gusto. Y ahora vamos con lo más import ante: 

lo que hace 
bailar a la 
m u ñ eca. 
Para est a 
p arte, e ne
ces it a n 
cuatro cri
nes resis
tentes que ' 
no sean 
tle xi b 1 e s 
'amo las 
que se uti
lizan para 
la pesca. 
Estas cri
nes se fijan 
ron lacre a 
la p ieza 8, 
dos delan-

t e y -dos detrás, a distancias igua les y a la misma 
altura, como las cuatro patas de una mesa. Lo 
que se hace con esta muñeca t an sencilla, puede 
hacerse también con figuras de animales . 



Mi mano y un millón de dólares.

Exentricidad que exalta antiguos odios de raza.

Los pueblos de todas partes, tienen perma

nentemente graves problemas que ocupan su

pensamiento, pero esto no es óbice para que

de pronto un solo individuo concentre sobre

sí la atención general, sea con una hazaña, un

descubrimiento o simplemente una genialidad.
En Norte América, esta observación se hace

a menudo. En aquellas enormes y tumultuosas
ciudades hay temperamentos para producir
sucesos extraordinarios de todo género, y la

verdad es, que si los yanquis despiertan admi

ración por sus múltiples progresos y sus atre

vidas empresas, muchas veces interesan doble

mente con sus extravagancias trascendentales,

tan características de su raza, que cuesta

concebirlas en hijos de otros países.
Últimamente, los grandes dia'ios norte-ame

ricanos publicaron un aviso que, por las con

secuencias que augura, está dando tema a

comentarios apasionados en la Unión y fuera

de ella. Decía el aviso en curstión:

«Mi mano y un millón de dólares ofrezco a

la dama extranjera que consiga hacerse dueña

de mi corazón.»

Firmaba esta curiosa propuesta Mr. Jhon
Harrison, un acaudalado habitante de Nueva

York que, por lo visto, buscaba lo contrario

de la generalidad de los hombres, es decir, que

lo enamorasen y no enamorar.

El reto, que en el fondo no parece ser otra

cosa, tuvo su repercusión en París y amenaza

degenerar en un enojoso asunto de naciona

lidad, pues el guante del norte-americano fué

recogido por una francesa y una alemana,
que han sido las mejores amigas hasta la
fecha.

En efecto, Mlle. Reyné, lindísima parisina,
sostiene que la elegancia, la belleza y la coque
tería son patrimonio exclusivo de las hijas de
Francia y que de su parte están todas las

probabilidades de triunfo. Pero Miss Keller,
una preciosa alemanita cuya especial cualidad
es, sin embargo, un exquisito trato no puede
consentir que aquélla ofenda impunemente su

patriotismo y se apresta a disputarle en toda

forma el corazón de oro de Mr. Harrison y,
como es lógico, cada una tiene sus partidarios
en París y en Berlín.

Las rivales eran, como dijimos, íntimas

amigas; al punto de habitar en una misma

casa durante algunos años, comer en la misma

mesa y salir siempre al teatro o a pasear.

Conociéndolas, nadie hubiera creído que tan

luego Mlle. Reyné y Mi?s Keller fueran a encen

der antiguos odios de raza con un pretexto
semejante.
Ambas jóvenes se han trasladado a Nueva

York para poner a prueba la flema de Mr.

Harrison, y ojalá que una tercera, oriunda de

España, de Grecia, de Italia o de la China, no

malogre el derroche de seducción que ambas

se han propuesto hacer. En ese caso, las que
daría el consuelo de reanudar su amistad con

gran provecho para la paz franco-alemana
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Mi mano y un millón de dólares. 

Exentric idad que exalta antiguos odios de raza. 

Los pueblos de todas partes, tienen perma· 
nentem en te graves problemas que ocupan su 
pensamiento, pero esto no es óbice para que 
de pronto un solo individuo concentre sobre 
si la atención gener al, sea con una hazaña, un 
descubrimiento o simp lemente una genialidad. 

En Norte América, esta obser vación se hace 
a menudo. En aquellas enormes y t umultuosas 
c~udades . hay temperamentos para producir 
sucesos extraordinarios de todo género, y la 
verdad es, que si los yanquis despiertan admi· 
ración por sus mú ltiples progresos y sus atre
vidas . empresas, muchas veces interesan doble
mente con sus .extravagancias trascendent ales, 
t an car acterís t icas de su raza, que cuesta 
concebirlas en hijos de otros países. 

UH,imamente, los grandes dia'ios norte·ame
ricanos publicaron un aviso que, por las con
secuencias que augura, está dando tema a 
comentarios apa~ionados en la Unión y fuera 
de ella. Decía el aviso en cu· stión: 

(,M'¡' ma~o y un millón de dó lares o frezco a 
la dama extr¡injera q ue consiga hacerse d ueña 
de mi corazón.» 

FirÍnaba esta curiosa propuesta Mr. J hon 
H arrison: un acaudalado habitante de Nueva 
York que, por lo visto, buscaba lo con trario 
de la gen eralidad de los hombres .. es decir , que 
lo enamorasen y no enamorar. 

El . reto, q ue , en el fondo no parece ser otra 
cosa, t uvo su reperc usión en P arís y a menaza 
degerierar en un eno jos.o asurito de naciona-
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lidad, pues el guante del norte-americano fué 
recogido por una francesa y una alemana, 
que han sido las mejores amigas hasta la 
fecha. 

En efecto, MUe . . Reyné, lindísima parisina, 
sostien e que la elega ncia, la belleza y la coque
teria son patrimonio exclusivo de las hijas de 
F rancia y que de su parte est án todas las 
probabilidades de t riunfo. Pero Miss R elier, 
una preciosa alemanita cuya especial cualidad 
es, sin em bargo, un exquisito trato no' puede 
consent ir que aquélla ofenda impunem~nte su 
patriotismo y se apr est a a disputarle en toda 
form a el corazón de oro . de MÍ" . Harrison y, 
com o es lógico, cada una tiene sus partidarios 
en París y en Berlin. 

Las rivales eran , cóm o dijimos, íntimas 
amigas; a l punto de habi tar en una misma 
casa ,d urante algunos años, comer en la misma 
mesa y salir siempre al teatro o a pasear. 
Conociéndolas, nadie hu biera creído que tan 
luego MUe. Reyné y Mi, s Keller fueran a· encen
der antiguos odios de r aza con Un pretexto 
sem ejan te. 

Ambas jóvenes se han t rasladado a Nueva 
York para poner a prueba la flema ' ,de Mr. 
H arrison, y ojalá que una t ercera, orillnda de 
España, de Grecia, de ItaIl a o (le la .Chi.na, no 
m¡¡.logre 'el derroche de seducción que ambas 
se h a n propuesto hacer. E n ese caso, las que
daría el consu elo de reanudar su amistad con 
gran provecho para la paz franco-alemana, . " 
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U n trimestre ..... .... .......... .......... .. ... 8 

NOTA.- A los subscriptores de prOvin cia s y exterior: 

Todo abono que no sea reno\'ado dentro. de . un mes d~ la fetha del vencimiento será sus~ endido SiD 
lugar a reclan.o. La correspcndentla debe dm glTse al AOIDlDJ, tJaC OJ dt "SUCE80~. " 



*

Gí S/d/odaí
sea por vía hipodérmica, que por- vía interna (SJLDIOMANGrAN)
es la sola preparación conveniente en la curación de todas las enferme

dades en que se necesita la acción rápida y completa del yodo.

Único concesionario para Chile, Perú, Argentina y Bolivia.

CALVANESEMAGLIETTA y Cía.
Huérfanos» 707 Casilía 2559 - Santiago de Chile

L
Depositarios: DAUBE y Cía. & DROGUERÍA FRANCESA

(J[ Sidioda[ 
sea por vía h ipodérmica, que por· vía in te rna (SlDIOMANGAN) 
es la sola preparación conveniente en la curación de todas las enfe.rme
dades en que se necesi ta la acción rápida y {:ompleta del yodo. 

Único concesionario para Chile, Perú, Argent iná y Bolivia 

CALVANESE = MA6LIETTA Y Cía. 
Huérfanos , 707 Casilia 2559 - S a ntiago de Chile 

Depositarios: DÁUBE y Cía. & DR06UERIA FRÁNCES! 



Solicitamos comparación con las mejores importadas.Solicitamos comparación con las mejores importadas. 



Año XI Marzo 6 <
N.° Ü4B,

REFLEJOS. ..

los cakidiclíitos.—(Caramba I Parece que, en América, el negocio no resulta muy

brillante que digamos. ..

Precio 50 cts.
oc. Imp. y Llt. Universo

......

-

Los candi<lcttos.-¡Carambal Parece que, en América, el negocio no resulta m uy 

brillante que digamos ..• 

Precio 50 c:tS. 



Üf materias resinosas,

Aumenta la fuerza del cabello sin irritar la piel.

Vigoriza su crecimiento y lo hermosea. ♦ ♦- ♦

le da brillo y flexibilidad. ♦♦♦♦♦♦♦

Evita la calvicie. :- Combate la caspa.

Es el preferido por la aristocracia parisién.

EN TODAS LAS BOTICAS Y PERFUMERÍAS

Concesionario: AUGUSTO MEYTRK - 179 Ay. ErráÉ, 181.
VALPARAÍSO

Una hOfmosa cabollora 
os 01 Illojor -lujo uno 
Duoda ostontar una 
mu J or. ========= 

EL 

PETROLEO HAHN 
P reparado a base de 

petróleo purificado 

y exe n to d e sus 
. . 

maten as reSInosas, 

Aumenta la fuerza del cabello sin irritar la piel. 
Vigoriza su crecimiento y lo hermosea. • ". . • 
Le da brillo y flexibilidad.. . • • • • • • 

Evita la calvicie .. :. Combate la caspa. 
Es el preferido por la aristocracia parisién. 

EN TODAS LAS BOTICAS Y PERFUMERI AS 
, ~ 

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE. -179 Av. Errázlll1iz, 181. 
VALPARAISO 



tew
El rey del espacio.

EL AVIADOR LATHAM CON SU MjNOPtANO EN UN VUELO NOCTURNO POR LA GRANDIOSA BAHÍA GOLDEN GATE DE

SAN FRANCISCO -DE CALIFORNIA. LA PRODIGIOSA MÁQUINA CERNIÉNDOSE SOBRE LAS ONDAS DE PLATA, OFRECÍV

UN ESPECTÁCULO JAMÁS PRESENCIADO HASTA EL DÍA, Y EL VELERO QUE INMÓVIL E IMPOTENTE BAJO SUS

ALVS MECÍAN LAS AGUAS DEL PACÍFICO HACÍA RECORDAR UNA ÉPOCA LEJANA, CUANDO POR VEZ PRIMERA

PASARON ANTE AQUELLAS MONTAÑAS LOS DÉBILES BAJELES DEL HOMBRE BLANCO-

El rey del espacio . 

'f!:L AVI.\DO R' L.\.rrHAM GDS su MJNQPL \ NO E:-l UN vUEL0 NO'CTURNO POR LA GRA'1DIO 'S A BAHÍA GOLD E:f G A'T E D E 

SA.!Il FRA~C JS CO · DE CALIFOR'JIA . LA PR")DIGI0~A 'fÁQUtNA CERNIÉNDOSE SOBRE LAS O N DAS DE P LA TA , OFRECí \. 

UN . ESPECTÁC ULO 1 A \IÁS PRE5E:-l'CIA D O HASTA EL Dr-~, y- EL VELERO QUÉ I NM Ó VIL E BIPOTEN T E 6AJO SUS 

AL \ S l\IECÍA'l LAS AG U AS DEL PACÍFICf) HACÍA RECORDAR U N A É PO C .\ LEJANA, CUANDO P OR VE Z P R IMERA 

BASARON A\t:rE AQUELLAS l\I ONTA:Ñ AS LOS DÉB ILES BAJEL ES DEL HOMBRE BLANCO . 



Ese es el rastro que dejará usted en la humanidad

como recuerdo de su paso por la vida:

UNA RAZA DE DEGENERADOS

CURE USTED SU SÍFILIS

Es un deber de ego smo y de humanidad.

EL SIGMARSOL
de A, BACHELET

Es el GOGj de Ehrlich en comprimidos, no

necesita inyecciones, ni gastos, ni molestias.

Se toma como una pildora, sin abandonar el trabajo ni guardar cama y en cualquier

período del mal.

Precio de la caja, (tratamiento completo.) $ 55 m/c.

Exíjalo en todas las boticas cuidando que cada caja lleve el nombre del

Depositario: AUGUSTO MEYTRE •■ 179 Avenida Errázuriz 181 » Casilla 1495 - Valparaíso.

¡HORROR! 

Ese es el rastro que dejará usted en 'la humanidad 
como recuerdo de su paso por la vida: 

UNA RAZA DE DEGENERADOS 

CURE USTED SU 'SIFILIS 
Es un deber de ego;smo y de humanidad. 

EL SIGMARSOL 
de A. BACHELET 

Es el 808j de Ehrlich e n com pritnidos, no 

nec.~s}ta ~nyecciones, ni g~stos , ni Dloles tias. 

Se toma coOm o un a pUdo"ra, s in a ba nd ,)na r" el tra bajo ni g ua rd a r ca ma y en cualqui er 
período d el ma l. 

. Precio de la caja , ' (tratamiento COml)leto.) $ 55 m/c. 
Exíj a lo en todas las boticas cuidando qu e cada caj a lleve el nombre del 

Depositario: AUGUSTO MEYl'RE .. 179 Ave nida Erráznriz 181 .• CasilJa 1495 -. Val paraíso. 



Trineos submarinos.

Las modernas escafandras perfeccionadas permiten a los buzos moverse tan independiente
mente de su barco, y por consiguiente del mundo exterior, como se movían los tripulantes del
Nautilus creado por la imaginación de Julio Verne. Ahora,' una fábrica de automóviles de
Lubek les va a proporcionar un medio de locomoción tan práctico y rápido como es el automóvil,

El nuevo trineo s ibmarino. El trineo sumergiéndose.

con lo que el vehículo vuelve lentamente a ponerse a flote. Si se trata de grandes profundidades,
el trineo lleva un faro eléctrico, que recibe la corriente por un cable que viene desde el remol

cador. Aunque tratándose de inventos no conviene hacer profecías, nada tendría de extraño que

el trineo submarino diese origen a un nuevo deporte, y que en breve se pusieran de moda en las

playas elegantes los paseos por el fondo del mar. El vehículo inventado en Lubek tiene todas las

|f condiciones que pueda exigir un sportsman: excelentes muelles, cómodo asiento, una especie de
-

paracaídas que libra al buzo del choque contra la masa de agua que el trineo corta en su avance.

Representante: JUftJV GAL'SE: r= Santiago. --:* Casilla 266.

T rineos subm.arin os . 

I .as modernas escafandras perfeccionadas permiten a los buzos mover se t a n independiente
: mente de su barco, y por consiguiente de l mund o ext erior , como se mo\;ían 'los tripubntes del 
.Nau Mus creado por la imaginación de Julio Verne . Ahora; lma fábrica de aatomóviles de 
Laltlek les va a proporcioNar un 111edio de locomoción tan práctico y r ápido como es el a t1t omóvil, 

El nuevo trineo S 'J bmarino. 

un barco a utomóvil que arrast ra en pos de sí un trineo con su 
correspondiente as ien to y dos depósitos de aire comprimido. 
El ba rco automóvil remolcador perma Nece, desde luego, en la 
superficie, pero el trineo se sumerj e a capricho ' del buzo, 
bien sea vaciando los depósitos de a ire. o por medio de un 
goberna lle de profundidad. Cua ndo el buzo desea volver "a 
la superficie de las olas, no tiene m ás que hacer una señal a l 
l;>a rco remolcador, que envíe, nuevamente aire a los depósitos 

El t rinEO sumergifndose. -

con lo que el vehículo v uelve lentamente a ponerse a .flote. Si se trata de grandes profundidades, 
el trineo lleva un fa.ro e léctrico, q ue recibe la corrien te por un cable q ue viene desde el remol
cador. Aunque tra tándose de inventos no conviene hacer profecías, nada t endría de extraño q ue 
el t rineo submarino diese origen a un nuevo deporte, y que en breve se pusieran de moda en las 
playas elegantes los p aseos por el fondo del mar. E l vehículo inventado en Lubek tiene t odas las 

Ir' Gondiciones qtle pueda exigir un sportsman: excelentes muelles, cómodo asiento, una especie .de 
paracaídas q ue libra a l buzo del choque contra la masa de agua que el trineo corta en su avance . 

¿UD.' FUMA? 
Entonces ya habré. sentido Ud. muy desagradable 

tener por la mañana al levantarse un gusto feo en la boca y 
sentir la garganta llena de f lema. También sus dientes mostrarán 

un color sucio amarillo y su aliento tendré. siempre olor é. tabaco. 
Pero no necesita Ud por eso renunc iar é. las. propiedades estimulantes 

y hasta cierto punto bactericidas del tabaco , cuando se preserve Ud. 
de las desaoradables consecuencias atriha mencionadas por el uso de la 

PEBECO limpia sus dientes, refresca su boca 
y quita al aliento el mal olor. 

DE VENTA EN TODAS LAS 
DROGUERIAS .Y BOTICAS. 

Representante: JU1\N G1\USE: =.= Santiago.. =:= easilla 2()(). ' 

" ~,'" 



Curación en 25 días.

. Varice^ -:
- Flebitis

ulceras varicosas

Hemorroides -;- Varicoceles

Enfermedades de I05 huesos

■ Transtomos de la menopausa.,

Por el tratamiento del

UflRICURE MMCK
Especifico simultáneo, por toma, pomada y

supositorios, preparado a base de los principios
activos de diversas plantas medicinales (rubiáceas

y poligóneas exóticas. )

Sin lianiamelis virgínica ni hidrastis.

Su acción es tanto más enérgica y eficaz

cnanto más grandes y antiguas son las lesiones.

EN TODAS LAS BOTICAS

For iMa/yor:

AUGUSTO MEYTRE
179, Avenida Errázuriz, 181 :-: Casilla 1495 :-: VALPARAÍSO

Curación en 25 días. 
----------------------:~ 

Varices -: - Flebitis .

Úlceras varicosas -- -

I 
l' 

Hemorroides -:, - Va~icoceles i 

Enfermedades de ,los huesos 1: 

, ' i 

T ran,sto r.n os. de t:9 ~rn_e_ n ~ pausa., :, 

Por el tratamiento del - 1, 

UARICURE I1ARCK 
Específico sünultÁneo, por tonHl, pOlnada y 

sup~sitorios, preparado a base do los principios ¡ 

activo~ de cliv.er~a.s plan tas 111Bdicinales (rúbiáce'as 
y poligóneas exóticas.) 

Sin hamamelis virgínica ni hi(h-astis. 
Su acción es tanto más enérgicá y eficaz 

cuanto más grandes y antiguas son las'lesiones. 
EN TODAS LAS BOTICAS 

Por Mayor: 

AUGUSTO ' MEYTRE 
179, Avellida Errázllriz, 181 :.: Casilla 1495 :.: VALPARAISO 



Las artistas y la cocina.

■Mjle. Rosny, la hermosa y rubia artista, preparando
un filete de cordero c:n legumbres.

Mlle. Huguette Dastry la risjeña y simpática artista

del «Renacimiento,» prepata un guiso.

P"

P

A'y/Aj

;

"

.

i ¡

mM-2

-Huevos al plato, preparado por Mlle. Spinelli.

Especialidad de la célebre artista.

T":/'A-::.!ñ ''.•■-■!>.' ^>-},-f/.
'

Mlle. Cléo de Mérode: especialidad ea el chocolate,

que sabe aderezar maravillosamente.

Lo mejor para el pelo! V

'RADIUM
GRAN REPRODUCTOR V

= REGENERADOR DEL CABELLO

Kvita la calvicie.

Combate la caspa.

Desinfecta el cuero cabelludo.

Produce cabellos, barbas y cejas.

Recibimos: DAUBE y Cía.

VALPARAÍSO. SANTIAGO, ANWAGASTA Y C0NCEFC1L

y en todas las boticas. Fli. $ 15.00

Las artistas y ia cocina. 

:M, le. Rosny, la hermosa y rubia artis ta, preparanJ o 
un fi lete de cordero c: n legumbres. 

Huevos al pla to, preparado por Mlle. Spinell i. 
, Especialidad de la célebre artist a. 

MUe. Huguette Dastry la ris'J eii a y simpática ar tista 
del «( ReOl cimiento,l> prepara un guiso. 

Mlle. Cléo de Mérode: especialidad en el chocolate, 
que sabe -adereza r maravillosamente. 

Evita la calvicie. 
Combate la caspa. 
Desinfecta el cuero cabelludo. 
Produce cabellos, barbas y cejll s. 

Recibimos: DAUBE y Cía . 
v ALPARAISO , SANTIAGO, ANTO rAGASTA y CONCEPCiL 
y en todas las botÍ'Cas . F1t. $ tj.OO 



Así como no admite usted

engaños en su ropa, no per

mita mistificaciones en lo que

ha de constituir su salud.

El mejor depurativo de la sangre es

DEPURATIVO
Facsímil de la botella.

de H. CANONNE

A base de extractos concentrados de BERROS, ZARZAPARRILLA y

RÁBANOS, no contiene mercurio, arsénico, ni otros venenos de los

cuales están hechos la casi totalidad de los depurativos comerciales.

Es el restaurador por excelencia

de la pureza sanguínea.

Retuerza y regenera el líquido

vital, nutre ymodifica los órganos

Para todas las enfermedades de

la piel, de la sangre y de los

vasos; délos ríñones y del hígado

y para todas las enfermedades

urénicas.

En toda: los Micas de Chile.

LOVANOR
Eatrnlts concentres

deCRESSOÑíRAIFORT,
SÁLSEPAREJLLf

fURlFlCATEUR

REGÍS'ERA rr.UR

du SANO

BAFHAICH1SSANT

fíSGULsTSU/t
'

FQRTIF1AMT

!¡[1 Or(l1!l

PURIFIER im» iffubl»

REPARER %vn faiig.it.

DÉPURÁTJ F LOVAHOIT

imiTEHEM niTIONNEl

Rougion Boutúm.

0«rtr«i. Ccitmai.

Cautt*. RhumitíiiTii.

HalafliEs du Sanj et de la Pean

0=POT GENERAL

PHARMACJE PRLVCIPALE
CANONNE.

i
\(m

m
m
m

\7. I " '.< R«.^,'-il.&í^^u«> T'L
Í-""V. PARI8 ^iW
,
<av

, <fi:.W
\A^yA7¿^^E^A3'

T^^-^-p "\\/r £i "X7~ (~°iT"
Facsímil de la envoltura.

AUGUSTO MEYTRE -:■ 179 Avenida Errázuriz 181 ■:■ Casilla 1495 -:- Valparaíso.

r--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili __ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ...... jl 

Conozca usted lo que ha de pedir. I 

DfPU~ 
e1gVANOR 
E." •• " '¡;n,,nUh 

d. CRESSOl', RAIFIIAT 
SAt.SEPAR EIL LE , 

f'UIUf/CIIH"" • 

Hl4~~~~~" rtUN 

Q .. PIt '''( ''' !$ ' ~ ~ 

1 ¡tlG (I:.~::1h::M" 
I>I,IRI1I~" ~. b. ' 
~ fP'R(' .' "" '. "~,,, 

DCt!¡~~X~i~DA 
D. ;;;;I~I~ .. :;~~'.' . I 

~ . ~~;l~~B~?~~t:~~ 
,', 't:I' ."; ·~· ;; 'U ·I '!I' 
¡' Ot"'o ' .. [ .. c .. . ... 

PKAiUI ... CIE P!II~·:!rALE 

: ..... _(·~~~·I~~:: :... 

Facsímil de la botella. 

Así como no admite us.ted 
engaños en su ropa, no per
mita mistificaciones en Jo que 
ha de constituír su salud. 

. El mejor depurativo de la sangre es 
EL 

OEPURATIVO l~VANOR 
de H. CANONNE 

A ~ase de extractos concentrados de BERROS, ZARZAPARRILLA y l 
RABANOS, no contiene· mercurio, arsénico, ni otros venenos de los \ 
cuales están hecbos la casi totalidad de los de}mrativos comerciales. 

Es el restaurador por excelencia) 
de la pureza sanguínea. 

He fn erza y regenera el líquido 

vital , I1.utre y lTIodifica Jos órgallos . 

Para todas las enfernledades de 
la piel, de la sangre 'y de Jos 
vasos; de los riñones y de] hígado . 
y para todas .las enfernledacles 
urénicas. 

En todas las boticas de Chile. 
Por Mayor: Facsímíl de la envoltura. 

AUGUSTO nlEYTRE .:. 179 Avenida Errázuriz 181 .:. Ca~ilIa 149:) .:. Val)laraíso. 

1, 



El cultivo del regionalismo.

Donde hay tradiciones y amor por ellas, es decir en los pueblos varias veces seculares, se pue

den celebrar fiestas en que los tipos de cada región se vean claramente caracterizados; fiestas

!"'^IWKJB'' J

UNA VENTA DE CARIDAD, REGIONALISTA, EN PARÍS.

En la exposición de industrias provinciales que ha tenido lugir hace poc ) en París, Mlle. Bressac, que se ha dedi

cado ala industria de la sedería, en Vivarais, preparó uu taller con «operarías» y «operarios» vestidos al estilo

lugareño de Vivarais y Berry. Machísimas damas y caballeros parisienses ocurrieron a este taller.

Mlle. Plantadis f Auvergne.)

Mlle. Varinand de Cotes (traje de Auvergne.)

fia condesa de Cathelineau (traje del Cantal .)

M. Sanitcs.

Mlle. Verny d'Cssel (traje de Vivarais.,)

Mlle. Andró Lapaire (traje berrichon.)

Mlle. Uemize (traje de Puy-de-Dóroe.)

pintorescas e instructivas a la vez. En la presente fotografía se observa que, con motivo de una

exposición, se ha hecho una presentación de tipos regionales; y dice la prensa que gustó mucho

esta idea. Aqui, ¿tenemos tipos regionales caracterizados? Y si los hay ¿no nos reímos al verlos?

El cutti vo del regionalismo. 

Dende hay tradiciones y amor por ei'las , es decir en los pueblos varias veces secula res , se pue
den celebré\Jr fiestas en que los tipos de cada región se vean claramente ca rac teri zados; fi estas 

U NA VENT -} DE CARIDAD, REGIO NALIST A, EN PARis . 

En la e~posiCi6n de indu,trias provinciales que ha' "tea-ido' IUi0r hace- p'oc) el1 Parí" Mtl e. Bre3sac, qlJe se' ha dedi
cado a la industria de la sedería , en V ivarais, preparó uo. taller con , operarias' y ,operarios" vestidos al estilo 
lugareCio de Vivarais y BerL'y. M lchísimas da mas y caballero3 parisienses ocurrieron a este taller. 

Mlle. Plantadis (Auvergne . ) 
MUe. Varinand de Cótes (traje de Auvergne.) 

ha condesa. de C(l.thelin~au (traje del Cantal.) 

M. Sanitcs. 
MlIe. Verny d'CsRel Ctra.j e de Vivnr<tis.) 

MUe. André Lapaire (traje berrichoD.) 
~Ille . !te miza (t raje de Puy-de-Dóme.) 

pintore,seas e instructiva,s á la vez. En la pre3ente fotografía se observa que, con motivo de una 
exposición, se ha hecho una presentación de tip :J3 regiOl1JJe3 : y dice la prensa que gustó mucho, 
esta idea. A€juí, ¿tenemos tipos regionales car~cterjzados? Y si ,los lfay ¿no nos reJmos a l verlos!' 
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La guerra continúa.

LaS últimas noticias de Europa nos hacen saber que la lucha entre los turcos y los aliados

balkánicos, ha recomenzado con un vigor de que quizá muchos dudaban. Parece positivo que

los turcos, en el tiempo que duró el armisticio, acumularon en la línea de Cataldza, todos los

elementos bélicos de que pudieron disponer, así en hombres como en material, de manera que

El rey de Grecia. El czar Fernando.

Los príncipes. Boris y Cirilo.

IOS SOBERANOS DE GRECIA Y BULGARIA, ALIADOS CONTRA TURQUÍA, TIENEN UNA ENTREVISTA EN SALÓNICA.

LAS OPERACIONES DEL EJERCITO GRIEGO. LA BATALLA DE JANANA: UNA BATERÍA DE 105 TIRA POR ALTURA,

SOBRE EL REDUCTO TURCO DE PISAN I.

los búlgaros han encontrado porfiada resistencia en los ataques que han llevado sobre diversos

puntos de aquella línea. Igualmente, en sus embestidas sobre Andrinópolis, los búlgaros no han

podido, según se comunica, obtener ventajas de importancia.
El optimismo empieza, pues, a dominaren Constantinopla, en donde los comentarios de las

noticias, tenidas por favorables, que llegan del teatro de la guerra, se mezclan con las plegarias

La guerra continúa , I 

Las últimas noticias de Europa nos hacen saber que la lucha entre los turcos y los aliados 
balkánicos, ha recomenzado COn un vigor ' .de que quizá muchos du'daban. P arece positivo que 
los turcos, en el tiempo que duró el armisticio, acumularon en la línea de Cataldza, todos los 
elementos bélicos de que pudierqn disponer, asi en hombres como en material, de manera que 

El rey de Grecia.. El czar Fern:lndb. 
, Los priucipes. BOl'is y Cil'ilo : 

LOS S0B ERANOS DE GRECIA Y BULGARJA, ALIA.DOS CONTRA TUR~U Í'AJ TIENEN UNA ENTREVISTA E N 5AIrÓNICA. 

LAS QPERAClONES DEL EJÉ.RCITo' GRIEGO. LA BATALtA DE ]A NI.NA: U NA BATERÍA DE 105 TIRA POR ALTURA, 

SOBRE EL REDUCTO TURCO DH PISAN I. 

los búlgaros han encontrado porfiada resistencia en los at aques que han llevado sobre diversos 
puntos de aquella línea. 19uafmente, en sus embestidas s,obre Andrinópolis, los búlgaros no han 
podido, según se comunica, obtener ventajas de importancia. ' 

El optimismo empieza, plles, a dominar e n Constantinopla, en donde los comentarios de las 
noticias, tenidas por favor ables, . que llegan del teatro de la guerra, se mezclan con las plegarias 
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que el Ocheck-ul-Islam ha ordenado que se recen por el triunfo de las armas otomanas. Pero si

los turcos no obtienen pronto un triunfo, por lo menos regu'ar, si no logran rechazar a los búl

garos en
forma que les permita tomar la ofensiva, lo más probable es que, dentro de muy poco

tiempo, la victoria corone de nuevo los esfuerzos de los aliados.

LA «GRAN RUÉ» DE PERA, EN CONSTANTINOPLA, QUE ES TAN FRECUENTADA Y ACTIVA COMO CUALQUIER GRAN CALLE

DE LAS CAPITALES EUROPEAS. TROPA DE EJÉRCITO Y BOMBEROS RECORREN LA CALLE, PARA RESGUARDAR

EL ORDEN, FRECUENTEMENTE ALTERADO CON EL ARRIBO DE SOLDADOS QUE REGRESAN DE LA GUERRA. EL

BARRIO DE PERA ESTA HABITADO EN GRAN PARTE POR GRIEGOS OTOMANOS.

En efecto, un fuerte Ejército servio marcha apresuradamente para ayudar a los búlgaros, y
la entrada en combate de esas fuerzas puede tener influencia rápida y decisiva, pues no parece

que los turcos, que hasta ahora
no abandonan la defensiva, tengan nuevas tropas con que com

pensar la acción del referido Ejército servio.

que el Gcheck-ul-Islam ha ordenado q ne se r eoen por el triunfo de las a rmas otomanas. Pero si 
los turCOS no obtienen pronto un triunfo, por lo mcnos regu 'ar, si no logran rechazar a los búl
garos en form a que les permita tomar la ofensiva, Jo más probable es que, dentro de m uy poco 
tiempO, la victoria corone de nueyo Jos esfuerzos de los a liados. 
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En efecto, un fuerte Ej ército servio marcha apresur adamente para ayudar a los búlgaros, y 
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pensar la acción del referido Ejército servio. 



-Ahí tienes, Aceite Bau,

es lo único que empleo
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GONZÁLEZ. SOFFIA y Cía., Únicos importadores-Valparaíso.
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De otra parte, se anuncia que un cuerpo de Ejército búlgaro ha emprendido operaciones en

la península de Galípolis. Esas operaciones han sido coronadas por el más completo éxito, pues
los turcos han descuidado grandemente la defensa terrestre de los Dardanelos, confiando tal vez en

que las potencias no permitirían que se les atacara por allí.

Hace poco menos de un mes, que la escuadra griega convoyó diez y siete mil búlgaros de

Salónica a Enos, y es probable que en las últimas semanas nuevas tropas búlgaras y griegas
hayan sido transportadas a ese punto, o se encuentren en Salónica listas para marchar.

El objeto de Jas operaciones de los aliados en Galír-olis, es el ataque por la espalda a las

fortalezas de la margen septentrional de los Dardanelos, cuya caída permitiría a la escuadra

Una actitud de conquistador: el czar Femando de Bul- Eco de la última entrevista de Londres por la paz balkánica.

garia, contempla sus tierras conquistadas, desde De izquierda a derecha: Rachid Pacha; Kovanitch;

las ruinas de la fortaleza de Kavala, (antigua Neo- Danef; Venizelos y Miou Kavitch.

polis de Filipo y de Alejandro el Grande.)

griega penetrar, casi sin peligio en el Mar de Mármara y atacar a la escuadra turca, cuya

derrota o fuga quitaría a la defensa del ala izquierda de la línea de Cataldza el apoyo de sus

cañones, que no son muchos, pero que algo sirven. Y una vez la escuadra griega dueña de sus

movimientos en el mar de Mármara— esta suposición no es del todo atrevida, pues la escuadra

turca ha demostrado encontrarse en lamentable estado, al paso que la griega ha cumplido su

deber en buenas condiciones—y una vez, decíamos, la escuadra griega dueña de sus movimien

tos en el mar de Mármara, Constantinopla quedaiía a merced de sus cañones, sin defensa

alguna . . .

Cámaras a todos precios. Pídase Catálogo.
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Bajo mi palabra de honor!

Este es el mejor whisky del mundo!
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No puede ser otro el objeto de las operaciones de los aliados en la península de Galípolis,
operaciones que si llevan con la energía y rapidez con que hasta ahora han procedido aquellos,
crearán a los turcos una situación singularmente delicada, y de la cual sólo podría sacarles un

buen triunfo en Cataldza, que les permitiera acudir en defensa de los Dardanelos. Pero ese

triunfo turco parece, es lo cierto, menos probable que una nueva gran victoria de los aliados:

y de ahí que el optimismo que se anuncia empieza a dominar en Constantinopla resulte un poco

extemporáneo.

5f->

En el ejército griego: «un poeta belicoso.» El poeta
"

Matsoukas. arengando a los soldados.

El estado mayor griego observando los resultados

del tiro en dirección a Pisani.

—Últimamente, se sabe que el Gobierno de la Sublime Puerta ha significado una vez más que

está dispuesto a entrar en negociaciones de paz con el Gobierno búlgaro; pero en esta vez las

bases que propone incluyen la cesión incondicional de Adrianópolis.
Para el objeto, el Gobierno de la Sublime Puerta ha solicitado la intervención o los buenos

oficios de Rusia, y por esto el Gobierno ruso le transmitió al Gobierno bú garó un mensaje cable-

gráfico de M. de Giers, su Embajador en Constantinopla, en el cual este personaje envía las propo
siciones de la Turquía para la iniciación de nuevas negociaciones de paz.

El Consejo de Ministros búlgaro se reunió para discutir el asunto, pero no es posible sobre

la resolución que habrá de adoptar.

te
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Proveedor de la Real Casa.

MALAGA (R:SPA]^Á)

El mejor de los anisados por su

finura, aroma, exquisitez e higiene.

83 años de gran y progresiva fabri

cación y las 63 recompensas de

Excelencia y de Honor obtenidas

en exposiciones (las últimas Ma

drid, Zaragoza y Buenos Aires) lo

atestiguan. _;

Exportación a todos los países
del mundo. :^===^=^^^^=
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Uii puente éñ África.

A primera vista, uno no se da cuenta de que esto sea un puente, debido a la posición en que

el fotógrafo ha debido colocarse. Pero, más que eso, llama la atención la significación que tiene

un puente formidable, construido en el corazón de la selva africana, en lucha con. los elementos

y con los hombres. Es que nada puede oponerse al ansia incontenible de avanzar que alienta

en el ser humano>^El contacto de dos civilizaciones de diverso grado, tiene que concluir por el

triunfo de la más avanzada de ellas; y es indudable que el europeo sojuzgará al africano.

UN PUENTE VISTO DESDE ABAJO; FOTOGRAFÍA TOMADA EN EL CONGO, DONDE SIGUE AVANZANDO Y ABRIÉNDOSE
PASO LA CIVILIZACIÓN EUROPEA, EN GUERRA CON LA NATURALEZA, Y CONTRA LOS INDÍGENAS ES COMO DICE

UN VIAJHRO, UN NUEVO ESCALÓ M DE VID A, YÁ QUE LOS PUENTES SON, EN TIEMPO DE PAZ, US VÍAS DE CONEXIÓN
DE UNA REGIÓN CON OTRA, Y FAVORECEN EL DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO Y EL PROGRESO EN GENERAL
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Porque un buen aceite es el

mejor seguro de la salud.
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El hijo de Abd-el-Kader.

. En la evolución de los pueblos y de las

Tazas, acontecen cambios curiosísimos y trans-

-forma c ion es

•extrañas que,

por
más que

sólo sean repe

tición de cosas

que han pasa

do otras veces

•constituyen
motivosobrado

para el asom

bro de los que

de ellos son tes

tigos.
Ben Ali Ba

já, emir de Da

masco, es hijo
del famoso

Abd-el-Kader,

cuyas hazañas

no es del mo

mento repetir,

pero cuyo nom

bre es todavía

recordado por

muchos, des

pués de haber

tenido una

época de gran

renombre, de

bido a su indomable valor y a sus extraordi

narias condiciones de guerrero. El hijo de Abd-

Ben Alí Bajá (A,) con el general Tassoni (B.)

general italiano,

Italia en Libia.

el-Kader es, como lo fué su padre, un bravo

guerrero. Durante la acción de los italianos en

Trípoli, prego
nó la guerra
santa contra el

invasor y fué

de los más enér

gicos enemigos
de Italia, pero

una vez termi

nada la guerra,

Una vez que

Turquía cedió

ante las armas

italianas, Ben

Alí Bajá no ha

querido seguir
en su actitud

y ha hecho

acto de adhe

sión a las auto

ridades de Ita

lia, representa-
d as en ese

caso por el ge

neral Tasoni.

La fotogra
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camos presen

ta al famoso

guerrero y al

con varios funcionarios de

agencia

VALPARAÍSO

Avenida Brasil, 399.

Casilla 1397.

VINA DEL MAR
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MINEROS

LAS PERFORADORAS

DE AIRE COMPRIMIDO Y ÜS ELECTR1C0-MATICAS

DE LA FABRICA

INGERSOLL ■ RAND CQMPflNY

DE NUEVA YORK

han sido las únicas usadas a satisfacción general en los trabajos de

PERFORACIÓN fifi TÍMELES T MINAS 61 Cié.

Vendemos perforadoras de todas clases y tamaños, y pode
mos ofrecer el tipo adecuado al trabajo que se desee hacer, sea

para funcionar por medio de aire comprimido, vapor o electrici

dad, desde la más pequeña de 20 kilos de peso, hasta la más

poderosa de 500 kilos.

Estas máquinas reúnen tres condiciones esenciales:

RAPIDEZ, EFICIENCIA y DURABILIDAD

El hecho de que sean usadas actualmente en TODOS LOS

MAS IMPORTANTES ESTABLECIMIENTOS MINEROS DEL

MUNDO confirman nuestro aserto.

Para propuestas, y demás informaciones, dirigirsea la

"International lacliincry
SANTIAGO

Calle ]VtOFlAN"IDE, 3Sr.° 5SO.

Casilla. 1267. — Teléfono 1161.
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DE NUEVA Y()RK 
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IIAS UIPORl'ANTES ESTARLECUIIENTOS illINEROS DEL 
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"International Macllinery Company" 
. SANTIAGO 

Calle MORANDE, N:o 530. 

Oasilla' 1887. - Telefono 1.191. 



Haciendo un retrato de reina.

El CÉLEBRE PINTOR ESPAÑOL MORENO CARBONERO, HACIENDO EL RtTRATO DE LA REINA VICTORIA DE ESPAÑA.

NÓTESE QUE LAS REINAS NO PUEDEN ESTAR «POSANDO» DURANTE HORAS Y HORAS DELANTE DE LOS PINTORES:

POR ESO «POSAN» UNA VEZ PARA QUE SK LES ESTUDIE EL AIRE Y LA FAZ) Y DESPUÉS, UN MANIQUÍ VESTIDO.. .

SIRVE DE MODELO.
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Haciendo un retrato de reina. 

El CÉLEBRE PINTOR E SPAÑOL MORENO CARDONERO; HACIENDO EL RE.TRATO DE LA RBINA VICTORIA DE: ESPAÑA. 

NÓTESE QUE LAS REINAS · N O PU fDEN E STAR . POSANDOo DURANTE HORAS Y HORAS DELANTE DE LOS. PI NTORES: 

POR ESO «POSAN )) UNA VE Z PARA QUE SK LB'S ESTUDIE EL AIRE Y LA FAZ; Y D E5 P UÉS, U N MA NI Quí VE5TIDO ... 

SIRVE DE MODELO. 
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Una Victor ó Victor-Victrola traerá,

á su propio hogar, las voces de los

más célebres artistas del mundo.

Cualquier revendedor Victor, en

cualquier ciudad del mundo, se com

placerá en tocarle cualquier música

Victor que Vd. desee oir.

Victors desde $15o,'a á $140o/a.

desde $18o/a á $275o/a.

Use siempre Máquinas Victor con Discos Victor y

Agujas Victor. Ésta es la mejor combinación para obtener

el incomparable tono Victor.

Sociedad M. R. S. Curphey

Santiago Valparaíso
Ahumada 134

^

Blarco N.° 44 1

Concepción
O'Higgins (frente al Correo)

Distribuidores Generales de las Máquinas Parlantes, Discos

y Accesorios Victor para el Centro y Sud de Chile

El famoso perrito Victor es una

garantía de su superior calidad. Exija

siempre este perrito en cada máquina
Victor, en cada Victor-Victrola y en cada

Disco Victor.

Victor-Victrolas

Victor Talking Machine Ce

Camelen, N. J., E. U. de A.

Victor-Victrola XVI, $275o'a
Caoba ó roble aserrado
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U na Víctor ó Víctor-Víctrola traerá, 

su propIO hogar, las voces de los 

más célebres artistas deel mundo . 

. Cualquier revendedor Victor, en 

cualquier ciudad del mundo, 

placerá 'en tocarle ' cualquier 

Victor que Vd .. desee OIr. 

se com-
, 

mustca 

Victors desde $150/a á $140oJa. 

desde $18o/a á $2750/a. 

Ú se siempre Máquinas Vic t,Or cen Disces Victe r y 
Agujas Victe r. É sta es.la mejer cembinac ió n para 'obte ner 
el ince mparable tene V icter. 

Sociedad M. R. S. Curphey 
Santiago Valparaiso 

Ahumada 134 Bla" c o N. O 441 
Concepción 

O'Higgins (fre nte al Correo) 

Distribuidores Generales de la s Máquinas Parla ntes, Discoa 
y Accesorios Victor para el Centro y Sud de Chiic 

E l famoso perri to Victor es una 
gar antía de su superior ca lidad. Exij:I 
s iempre este perri to en cada máq uinJ 
V ictor , en cada Victor ·Victrola y en cada 
Disco Victo r . 

Victor T alking Machine Co. 
Camden, N. J ., E. U. de A. 

Victor-Victrolas 

Victor-Victrola XVI, $27501a 
\ _ C~oba cLroble aserrado J 
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Los placeres de la nieve.

EL «LUGE,» UNO DE LOS

DEPORTES MÁS EMO

CIONANTES QUE SE

CONOCEN. CONSISTE

EN DESLIZARSE PEN

DIENTE ABAJO, POR

SOBRE LA NIEVE, EN

LA FORMA QUE SE VE

EN LA PRESENTE FO

TOGRAFÍA, CON UNA

J
RAPIDEZ QUE, COMO

SE COMPRENDE, ES

EXTRAORDINARIA. EL «LUGE» VUELA SÓBRELA NIE\ E; Y, EN EL PAISAJE DESOLADO, ES UN

ESPECTÁCULO GRANDIOSO Y TERRIBLE EL DE UNA JOVEN QUE, SIN TITUBEOS NI TEMORES,

INCONSCIENTE DEL PELIGRO, SE LWZ\ DESDE LO ALTO DE UNA MONTAÑA CON UN ARROJO Y

UN ÍMPETU LOCOS.

Si usted necesita comprar plaqué y quiere tener
la seguridad que es bueno, exija que sea marca

.66
= # iü

único que se limpia como la plata. ■!- -t- -»-

Depositario para Chile, "JOYERÍA LONDRES" •:■ Conde!), 83 -:- Casilla 815.

Los p laceres de la nieve. 
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a usted a visitar nuestra casa.

NO TENEMOS COMPETENCIA

NUESTROS PRECIOS SON LOS MAS BAJOS DE PLAZA

Siendo los muebles fabricados en nuestros talleres podemos

vender 50% más barato que las demás casas del ramo.

MUEBLERÍA PARÍS
Alameda 1141, al llegar a Iraní.

r=^
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NUESTROS PRECIOS SON lOS MAS BAJOS DE PLAZA 
Siendo los muebles fabricados en nuestros talleres podemos I 

vender 50% más b a rato que las demás casas del ramo. 
, 

MUEBlERIA PAHIS 
rI1 Alameda 1141, al lle[ar a Moranué. 
~.dF'=======~ c!r 
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A propósito del Canal de Panamá.

Mucho se ha escrito sobre los resultados económicos para el mundo, cuando el Atlántico y el

Pacífico confundan sus aguas en el Canal de Panamá, y vamos a hacer aquí un resumen periodís
tico de lo más práctico que hemos leído. Aparecen las Antillas y su mar Caribe con una impor
tancia y una dignidad que no conocieron en los pasados tiempos. Fueron protagonistas en la

historia, cuando Colón, buscando en el mundo occidental la fabulosa «Antigua» que figuraba en

los mapas más remotos, las descubriera; con los conquistadores españoles armados de hierro en el

siglo XVI y que extrajeron de ellas grandes cantidades de oro, conocierin también la fama; y

LA GRAN EXCLUSA MIRAFLORES, EN EL EXTREMO PACÍFICO DEL CANAL. SE FORMARÁ UN PEQUEÑO LAGO DE DOS

MILLAS CUADRADAS ENTRE LA EXCLUSA PEDRO MIGUEL Y LA EXCLUSA MIRAFLORES. LAS EXCLUSAS TENDRÁN

1,000 PIES DE URGO POR 1 10 DE ANCHO.

cuando España en el siglo siguiente comenzó a descender de su apojeo, con los piratas proyectaron
una ley siniestra. Desde entonces el universo se ocupó poco de las Antillas, aunque fueran muchos

los que soñaron con la excavación de un canal en el istmo de Panamá, que permitiera a las naves

del Atlántico penetrar en ese «Océano del Sud» que Fernando de Magallanes, saliendo de Sevilla

el lo de Agosto de 1519, surcó el primero. Magallanes en este viaje al rededor del mundo, pene
traba en el «Mare Pacificum» el 28 de Noviembre de 1520, y desde este día todos los navegantes
han tenido que seguir el derrotero que él trazó con su corazón de león, paia poder visitar los

puertos occidentales de Sud América.

EL PRESIDENTE TAFT, DURANTE SU ÚLTIMA VISITA A LAS OBRAS DEL CANAL, AL PIE DE UNA ANTIGUA
'

CATEDRAL EN RUÍNAS.

Francia, cerebro del mundo como se la ha llamado, estudia el problema de la apertura del

canal, pero fracasa en la ejecución, y Estados Unidos con trazo más poderoso, secundado por
sus capitalistas, grandes ingenieros y médicos higienistas, resuelve el problema secular. Nuevos y
ricos mercados van a aparecer, y las naciones europeas se preparan para explotarlos

En Kingston, Jamaica, Puerto Castries y Santa Lucía, los ingleses están haciendo conside

rables preparativos; y los norte-americanos no están menos ocupados en Santiago de Cuba, Colón,
Galveston y San Juan de Puerto Rico. Los holandeses se preparan también para el gran día

en Curazao, y los dinamarqueses en la isla de Santo Tomás.

A propósito del Canal de Panamá. 

Mucho se ha escrito sobre I~s resultados econ ómicos para el mundo, cuando el Atlántico y el 
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íRiquísimo
Chocolate

Nestle

Tabletas de Prueba

A

5, 10, y 20

centavos.

No equivocarse

Vendemos por las

calles para que el

público de gusto se

penetre de la excelente

bondad de nuestro

producto.

Existe en todas las

buenas confiterías.

con otras marcas.

*

Exigir siempre

CHOCOLATE NESTLE

hRiquísimo 
' ~ , 

/ 

Chocolate· 

·, Nestlé 
Tabletas de Prueba 

A' 
5, 10, 'y 20 
centavos~ 

No equivocarse 

Vendemos por las 
calles para que el 
público de gusto se 
penetre de la excelente 
bondad de nuestro 
producto. 

Existe en todas las 
buenas confiterías. 

con otras marcas. 

\ E . -. ' · * , 
xIgIr SIentpre 

, ) (CHOCOLATE NESTLE ) ~ 



Muchas compañías marítimas inglesas están aumentando sus unidades, así como la Holanda-

América, y la colosal línea alemana Hamburgo-América que quiere llevarse la palma en el trans

porte de emigrantes a la América occidental. Francia aspira a resacirse de los sacrificios infruc

tuosos hechos en el istmo, y sus islas Martinica y Guadalupe le servirán admirablemente, mientras

que en el Océano Pacífico, Tahití y Nueva Celedonia, extendiendo la cadena de sus puertos,
le aseguran participación notable en la corriente comercial que seguirá la ruta occidental. Francia

se organiza para ello, construyendo buques modernos y rápidos y formando marinos.

Con este motivo Europa se preocupa del porvenir de Haití, cuya importancia comercial y

estratégica se ha destacado de súbito. Ya Alemania proyecta una estación de carbón en esa

magnifica isla y todos se preguntan ¿se le dejará como antes en manos de gente de color?

Los accionistas del canal de Suez no se alarman sobre las consecuencias indirectas del Canal

de Panamá, pues Suez continuará siendo el camino más corto y el más barato de Europa al

La exclusa Pedro Miguel, del mismo tamaño que la

Miraflores y de construcción semejante.

Las gigantes exclusas del lado del Atlántico: las

exclusas de Gatún.

distante Oriente. El tipo de buque de carga de hoy;, base del comercio marítimo, que es de diez

nudos, desde Yokoama hasta Southampton por el Canal de Panamá emplearía 45 días, mientras

que desde Yokohama a Marsella, vía Suez, el viaje es de 38- días.

De Nueva York a Saigon, 46 días por Panamá, y sólo 35 por Suez.

Habrá que tener en cuenta las tarifas del Canal de Panamá pues sólo 50 centavos menos la

tonelada por la vía occidental, podría desviar parte del comercio de la vía oriental, aunque ésta

sea más corta. Como pasa con muchos argentinos, hay millares de norte -americanos que van a

Europa para su placer o por causa de salud, porque encuentran que tales viajes representan un

ahorro de dinero a pesar del costo de la ida y vuelta. Y se espera que millares más de viajeros
pertenecientes a la costa occidental de las dos Américas, se servirán del Canal con el mismo fin.

Casi todas las naciones de la tierra se beneficiaría con la empresa norte-americana, y el trá

fico, por ejemplo, de la costa oriental de Norte-América con Australia y Nueva Zelandia, se haría

por el Canal. El viaje de Southampton a Nueva Zelandia, en las antípodas, se encontrará dismi

nuido en más de 1,000 millas. Australia espera una verdadera revolución industrial; ya no restringe
la inmigración sino que la da prima y preparándose, construye un ferrocarril de 1,000 millas de

Oriente a Occidente, al través de esta isla que es como un continente.

El túnel sublagunar de Venecia al Lido.

Cuando se anunció, hace algunos meses, que

Venecia podía ser unida al Lido mediante un

tuvo sublagunar, muchos se preguntaron si se

trataba de una fantasía

surgida en un momento

de buen humor, más bien

que de un proyecto eco

nómicamente realizable.

Hoy, sin embargo, el

proyecto esiáen manos

de una gran empresa

suiza, que se propone lle

varlo a la práctica.
Esta idea, lanzada con

mucha genialidad y gran
ardimiento por el inge
nieroNicolás Spada, pro
ducirá un verdadero re

nacimiento económico e

higiénico en Venecia. El

El ingeniero Nicolás Spada, ideador del túnel

sublagunar.

de la amplia zona de los terrenos municipales por
cerca de un millón de metros cuadrados.

Las ventajas del gran proyecto son evidentes.

Venecia se ensancha en

los confines más natura

les de la ciudad—el Lido
—

que hoy dista quince
minutos cíe recorrido en

vaporcito y con el túnel

sólo cuatro minutos y

medio: el Lido será ya no

sólo la estación balnearia

y climatérica más en bo

ga, sino un centro fecun

do de vida, y por fin se

reunirá la industriosa isla

de la Giudecca con la ciu

dad. Es, en suma, la re

solución de los más vita

les e importantes proble-
túnel saldrá del jardín real, tocará la punta mas industriales y económicos de Venecia, sin per-

extrema de la Giudecba y desembocará al lado judicar en lo más mínimo el sagrado patrimonio
de las cuatro fuentes del Lido, donde se extien- artístico de la original metrópoli del Adriático.

Muchas compañías marítimas inglesas están aJlmentando sus unidades, así como la H~land 'a
América, y la colosal línea alemana Hamburgo-América que quiere llevarse la palma en el trans
porte de emigrantes a la: América occidental. Francia aspira a resacirse de los sacrificios infruc
tuosos hechos en el istmo, y sus islas Maitinica y Guadalupe le servirán admirablemente, mientras 
que en el Océano Pacífico, T aJhití y Nueva Celedenia, extendiendo la cadena de sus puertos, 
le aseguran participación notable en la corriente comercial que s~guirá la ruta occidental, Francia 
se organiza para ello, construyendo buques modernos y rápidos y formando marinos. 
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ACEITE LUBRICANTE

"VENCEDOR
\»

En barriles de 50 galones.
En cajones de dos tarros de 5

galones cada uno.

Máquina A

C

D

Cilindros N.° 1

11 11 2.

Valve

Valve

650 F

650 F

H D

Para descansos de maquinarias agrícolas especialmente
y en general, para toda clase de maquinarias livianas.

Para cilindros, émbolos y válvulas de motores a vapor
de todas presiones y temperaturas.

Compressor N.o i

11 2

Dark Axle A.

Black Car.

Dinamo

Crank Casé'

Marine Engine
ii Cylinder

Gas y Kerozene

Engine

Air Drill

S. P.

Cabritilla

Special Saxon

Mariposa

Para compresores de aire comprimido, automóviles, etc.
í
[

I Para ejes de carros o descansos de máquina pesada,
I chancado'ras, trituradoras, etc.

Para dinamos y motores eléctricos de todos tamaños y poder.

Para cilindros y maquinarias marinas.

Para motores a Petróleo o a Gas.

Para perforadores eléctricos y de aire comprimido.

Para suavizar, dar peso y dar lustre a cueros de cabri-

[ tilla, badanas, suelas, etc.

Para máquinas de coser.

GRASA LUBRICANTE

"VENCEDOR"

en tarros y en barriles

Grasa consistente J

Grasa consistente

para automóviles

Muy refinada y especial para loda clase de máquinas.

Especial para automóviles.

OFREIEN:

W. R. Grace & Co

VALPARAÍSO. -SANTIAGO.—CONCEPCIÓN. -VALDIVIA.

" 
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f Para perforadores eléctricos y de aire comprimido. 

, 
J Pa ra suavizar, dar peso y dar lustre a cueros de cabri-
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Un viaje de los cadetes navales.

El- viaje que los cadetes de los cursos superiores de la Escuela Naval hicieron, hace poco, a

bordo del transporte «Casma,» ha sido ya descrito por la pluma de uno de los profesores, que

acompañó a los alumnos. A nosotros nos ha enviado uno de éstos la información gráfica que
ilustra esta página, acompañada del itinerario del viaje.

Los Altos Hornos de Corral. Al entrar a Valdivia.

Preparando un almuerzo en Corral. Habitantes de la isla de La Mocha, oyendo tocar la «banda.»

A bordo del «Casma,» saliendo de Valparaíso: (i) Capitán El estreno o bautizo de los cadetes de los cursos

de Corbeta D. Alejandro García Castelblanco; (2) Tenien- superiores de la Escuela Naval, durante su viaje

te i." D. Julio Merino Bení'ez, que fueron a largo de de instrucción al sur: un mareo colectivo al

los cadetes. salir del puerto.

No hay duda que un paseo de estudio como el que han realizado los jóvenes cadetes contri

buye a darles desde luego la experiencia del mar (con el mareo inclusive) y a fortalecer en ellos

el amor por la profesión. A cargo del capitán de corbeta, D. Alejandro García Castelblanco y del

teniente i.°, D. Julio Merino Benítez, y acompañados además del profesor civil, D. Manuel Manr.-

quez, los jóvenes cadetes hicieron una excursión grata e instructiva.

U n viaje de los cadetes navales. 

El· viaje que los cadetes de los curs os superiores de la E scuela Naval hicieron, h ace poco, a 
bordo del transporte «Casm a,') ha sido ya descri to por' la p luma de un o de los profesores, que 
acomp <liñó a los alumnos. A nosotros nos ha enviado un o de éstos la información gráfi ca q ue 
ilustra es ta página, acoI?pañada ~e l itinerario de l viaje . 

Los Altos Hornos de Corral. Al entrar a Valdi via. 

Preparando un almuerzo en Corral. H abitantes de la isla de La Mocha, oyendo tocar la .banda .• 

A bordo del . Casma,> saliendo de Valparaíso: (1 ) Capitán 
de C'lrbeta D. Alejandro Garcia Castelblanco; (2) Tenien
te L 0 D. Julio Merino Benítez, que fueron a .. argo de 
los cadetes. 

El estreno o bautizo de los cadetes de los cursos 
superiores de la Escuela Naval, du rante su viaje 
de in strucción al sur: un mareo colectivo al 
salir del puerto. 

N0 hay duda que un paseo de estudio comO el que han realizado los jóvenes cadetes contri
¡¡¡uye a darles desde luego la experiencia del m ar (con el mareo ilJclusive) y a forta lecer en ell os 
el amor por la profesión. A cargo del capit án de corbeta , D . Alejandro Carcía Castelblanco y del 
teniente 1.0, D . Julio Merino Benítez, y acompaña dos ,además del profesor civi l, D . Manuel Manr .
~uez, lbs ,ióvenes cadetes hicieron U¡la excursión gra:a e instructiva. 
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LA CONFIANZA

dijo un sabio, es una planta de

lento desarrollo. La gente tiene

fé en las cosas que Té, y ha

blando en sentido general tiene
razón. Lo que á veces se llama

fé ciega no es fé de ninguna
manera, pues debe haber una

razón y hechos para tener en que

fundarse. Por ejemplo, en lo que
respecta á una medicina ó re

medio la gente pregunta. "¿Ha
curado á otros? ¿Se han aliviado

con ella algunos casos semejantes
al mió ? ¿ Vá en armonía con los

descubrimientos de la ciencia

moderna y están sus antecedentes

al abrigo de toda sospecha? En

tal caso, es digno de confianza, y
si alguna vez me encuentro ataca
do de alguno de los males para los

cuales se recomienda, ocurriré á

él en la plena confianza de que
me podrá aliviar.

"

Estos son los

fundamentos que han dado a la

PREPARACIÓN de WAMPOLE

su alta reputación entre los mé

dicos así como entre todos los

pueblos civilizados. Este eficaz

remedio es tan sabroso como la

miel y contiene todos los prin
cipios nutritivos y curativos del

Aceite de Bacalao Puro, que ex

traemos de los hígados frescos

del bacalao, combinados con Hi-

pofosfitos, Malta y Cerezo Silves

tre. Con toda prontitud elimina

los ácidos venenosos que engen
dran la enfermedad y las demás

materias tóxicas que se encuen

tran en el organismo; desarrolla
un fuerte apetito y buena diges
tión, y es infalible en Postración
—

que sigue á las Eiebres, Tisis y
Enfermedades Demacrantes. "El

Sr. Dr. Hugo Marcos, de Buenos

Aires, dice: La Preparación, do

Wampole no me es desconocida

y el afio pasado en una Clínica

de Parir, he tenido ocasión de

prescribirla y notar sus buenos

efectos. Todos inis colegas eu

Paris aprecian esta preparación."
Xadie sufre un desengaño con

esta. De venta en las Boticas.

ieHMBaB;aiman

r

EN TODO EL

MUNDO

el Jabón Sunlight

es usado con pre

ferencia á cualquier

otro. Sunlight

prolonga las horas

desocupadas y rinde

el trabajo más

liviano.

Sunlight
Jabón

Pruébelo.
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El itinerario seguido fué el siguiente:
Valparaíso a Talcahuano, Talcahuano a Quinquina, Quinquina a Isla Mocha, Isla Mocha a

Corral (Valdivia,) Corral a Ancud (viaje en tren a Castro,) Ancud a Puerto Montt (viaje en tren

Niños de la ciudad de Calbuco, que se fotografían por primera vez. A bordo del torpedero «Cirujano Videla,.

disparando un to pedo.

a Osorno/. Puerto Montt a Ralún, Ralún a Cochamó, Cochamó a Achao, Achao a Dalcahue,

Dalcahue a Quenchi, Quenchi a Puerto Montt, Puerto Montt a Isla Mocha, Isla Mocha a Lota,

Lota a Talcahuano, Talcahuano a Cartagena, Cartagena a Valparaíso,

Los boy-scouts de Coquimbo.

SI*'": -ta2 "NrTfSftP..
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LOS BOY-SCOUTS DE COQUIMBI, DESFILANDO ANTE LAS AUTORIDADES, EL DÍA DEL BAUTIZO DE LA BRIGADA.

FORMADOS Y LISTOS PARA LA JURA DE LA BANDERA.

El itinerario seguido fué el siguiente: 
Valparaiso a Talcahuano, Taka hqano a Quiriquina, Quiriquina a Isla Mocha, I sla Mocha a 

Corral (Valdivia,) Corral a Ancud (viaje en tren a Castro,) Ancud a P uer to Montt (via je en tren 

Niños de la cilldad de Calbuco, que se fotografían por primera vez. A bordo del torpedero "Cirujano: Videla,. 
di' paranrlo un to pedo. 

a Osorno, ' Puerto Montt a Ralún, Ralún a Cochamó, Cochamó a Achao, Achao a Dalcahue, 
Dalcabue a Quenchi, Quenchi a Puerto Montt, Puerto Montt a Isla Mocha, Isla Mocha a Lota, 
Lota a Talcahuano, Talcahuano a Cartagena, Car,t age na a Valpara íso .. 

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

Los boy~scouts de Coquimbo. 

LOS BQY-SCOUTS DE COQU I MB'1, DESFILANDO ANTE LAS AUTORIDADES, EL oiA. DEL BAUTIZO DE LA BRIGAD A , , 

FORMADOS~ y LlSTOS PARA LA JURA DE LA BANDERA. 
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—¿Qué le pasa, querida amiga? Parece aburrida.

—Lo estoy realmente, mis amigos, he pedido en

la cantina Whisky "Usher" y se les había con=

cluído...

—Naturalmente como tiene tanta aceptación, es

preciso tener suerte para llegara tiempo.—Nosotros

nos hemos bebido ya esta noche una botella...!
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De moda.

p^VJSKpíSSí
f

' "

—Mi querido Segismundo, no seas cruel, accede a lo que te pido.
—¿Pero dime, pichona, te he negado algo alguna vez? Me pediste automóviles,

joyas, vestidos y sombreros y a ti te consta que no he sido tacaño.

—Sin embargo, ya ves, quisiera ir a Chile...

—¿Para qué?
—Para traerme una lata de Aceite Escudo Chileno y hacei rabiar a mis amigas:

va sabes que por su bondad está de moda!

r. 

\. 

De moda. 

-~Ii querido Segismundo. no seas cruel, a ccede a lo qu e te pido. 
-¿Pero dime, pichona, te he negado algu a lguna vez? Me pediste automóviles, 

joyas, vestidos y so mbreros y a ti ' te consta qu e 110 he s ido tacaño. 
- S in embargo, ya ves, quisiera ir a Chil e ... 
~¿Para gué? -
-Pa ra tra erm~ una lata de Aceite Escullo Chileno y hace r ra biar a mis a migas: 
ya sabes que por su bondad está de moda! 
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Despedida de un instructor de "boy-scouts."

Los boy-scouts de Valparaíso, reconocidos a los desvelos y esfuerzos gastados por el teniente

i.° D. Arturo Picón R., eri" la instrucción de ellos, quisieron despedirle afectuosamente al reti

rarse de Valparaíso, por haber sido destinado al Regimiento Rancagua, acantonado en Tacna.

Al llegar al cuartel del Regimiento Maipo las diversas delegaciones, el Sr. Jorge Rock hizo

entrega al Sr. Picón, a nombre del directorio general, de un elegante necessaiie y se expresó que
ello serviría para exteriorizaren parte la gratitud que adeudaban al distinguido militar que siem

pre ha pres'.ado su valioso concurso como instructor militar de los boy-scouts porteños.

El teniente Picón, agradece la manifestación. El Sr. Jorge Rock Lar a, ofrece la manifestación.

DURANTE LA MANIFESTACIÓN DE LOS «BOY-SCOUTS» PORTEÑOS AL TENIENTE DE EJÉRCITO SR. ARTURO PICÓN,

CON MOTIVO DE AUSENTARSE DE VALPARAÍSO.

Muchas, innumerables veces han venido los scouts a este hospitalario cuartel en demanda

de conocimientos para estar mejor preparados para la lucha por el ideal que los guía, dijo en su

discurso el Sr. Rock, y en todas esas ocasiones la oficialidad del Maipo y muy especialmente el

teniente Picón, han acogido con entusiasmo a estos modernos caballeros andantes que, a seme

janza del célebre Manchego, pero con armas más eficaces, luchan resueltos en todos los momen

tos de 'a vida, para conseguir su propio mejoramiento moral y físico y para llegar a ser hom

bres útiles a su patria y a su famili-n.

El teniente Picón contestó en felices términos, agradeciendo tan bella manifestación.

EN EL CUARTEL DEL REGIMIENTO MAIPO, DURANTE LA MANIFESTACIÓN DE DESPEDIDA AL TENIENTE D. ARTURO PICÓN.

Gracias mil, queridos compañeros,—dijo al concluir,—en la emoción que me embarga halla

réis la prueba fiel de mi gran reconocimiento y este hermoso presente con que habéis querido
agraciarme lo guardaré por siempre como testimonio vivificante del cariño y respeto con que
miráis a nuestro Ejército, a cuyas filas tengo la honra de pertenecer.

Repito mis agradecimientos más sinceros para todos y cada uno de vosotros, y al daros mi

«hasta luego» hago votos porque siempre sigan por tan buena senda, ya que si en la paz dedicáis
vuestros esfuerzos en bien de la humanidad, en la guerra debéis ser, a no dudarlo, soldados vale
rosos, encargados de conquistar gloria para nuestra patria.

MUNDO PERDÍDO."
—

Asi se llama una interesante novela del célebre Arturo Conan Doyle, tan cono

cido por sus concepciones fantásticas y sus novelas policiales; géneros en que es tenido como un verdadero

creador. Desde el próximo número, Sotjesos empezará a publicar, con magnificas ilustraciones, esta pre

ciosa novela, que ha despertado enorme interés y conquistado grandes aplausos entre el público de

habla inglesa.

Despedida de un instructor de "boy~scotlts." 

Los boy -scouts de Valparaíw, recon ocidos a los desve los y esfuprzos gastados por el t eniente 
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ciosa novela , que ha desper tado euorme interés y conquistado grandes aplausos entre el público de 
habla inglesa . 





en «las salinas!» un grupo de asistentes al almuerzo ofrecido al sr. quirno costa: de derecha a

izquierda: d. Agustín ross, d. vicente reyes, d. jorge montt, _d. gaspar toro, capitán de corbeta

d. carlos jouanne.

La tercera comisión de jurisconsultos.

EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, TEMPORALMENTE FUNCIONANDO EN VIÑA DEL MAR: LA TERCERA

COMISIÓN DEL CONGRESO DE JURISCONSULTOS DE RÍO JANEIRO, POCO ANTES DE INICIAR SUS SESIONES.

Corresponde a esta Comisión reunirse en Santiago y ya ha iniciado sus labores funcionando en el Ministerio de Rela

ciones Exteriores, actualmente en Viña del Mar. Componen dicha Comisión los Sres. Norberto Quirno Costa,

ex-Vicepresidente de la Argentina y Ministro de ese país en Chile; Delfín B. Triviño, Enviado Extraordinario y

Ministro Plenipotenciario del Ecuador en Santiago; y Alejandro Alvarez, Consultor Letrado del Ministerio de

Relaciones Exteriores, Miembro del Tribunal de Arbitraje de la Haya y autor de obras que como «Le Droit

International Americain» han merecido el elogio de eminentes intemacionalistas europeos y americanos. Secre

tario de esta Comisión, es el abogado D. Albei to Cruchaga Ossa, Archivero del Ministerio de Relaciones y autor

de un interesante estudio sobre la Doctrina Drago y sobre la forma «Cómo se adquiere la nacionalidad.»
El objeto de esta Comisión es el de estudiar la parte del Derecho Internacional relativa al Estado de Paz.

'E N cLAS SALI N AS :)) U N GRUPO DE AS ISTR j,'ES AL ALMUERZO OFRECIDO AL "'SR. QUJRNO COSTA: D;E DE RECHA A 

IZQUI E RDA: D . A GU STíN ROSS, D. V ICENTE REYES , D. 10RGE 'MONTT, _D . GASP.AR TORO, CAPITÁN D E CORBETA 

D. CARLOS ]OU ANNE. • 

La tercera, comisión de jurisconsultos . 

.Il:N EL MIN ISTERIO DE: RELACIONES EXTER IORES , TE i\lPORALMENT R F U NCIONAN DO EN VIÑA. DE L MAR: LA. TERCERA 

COMlS:JÓ>l llE'L CONGRESO DE JURISCON SU LTOS DE Río ] ANElRO, POCO ANIES DE INIC I AR SU S SESIONES . 

Corresponde a esta cOmisión reunirse en San tiago y Y<I ha iniciado Sus lalÍor~s fun cionando en el M~isterio 'de Rela· 
ciones 'Extedons, actualmente en Viña del Mar. Componen dicba Comisión los Sres. Norberto Quiroo Costa, 
ex -Vicepresidente de la Argentina y Minis tro de ese país en Chile; Delfín B, Triviño, Enviado Extraordinario Y 
Mi nistro P lenipotenciario del Ecuador en Santiago; y Alejandro Alvarez, Consultor Letrado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Miembro del Tribunal de Arbitra je de la Haya y autor de obras q ue COrnO .Le Droil 
Interoational Americain. ban merecido el elogio de eminentes in ternacionali stas europeos y americanos. Secre
tario de esta Comisi';n , es el abogado D. AlbeJ to Crucbaga Ossa, Archivero del Minis terio de Relaciones y autor 
de , un interesante es tudio sobre la Doctrina Drago y sotlr e la forma . Cómo se adquiere la nacionalidad .• 

Jj:1 objeto de esta Comisión es el de estudiar la parte del Derecho Internacional relativa a l Estado de P az. 



9*

HUÉSPED ILUSTRE

SR. NORBERTO QUIRNO COSTA

Distinguida personalidad argentina, actualmente entre nosotros. Ha sido Vicepresidente de aquella república;

ministro de su país ante el gobierno de Chile; y en la actualidad preside la tercera comisión del Congreso de

i...i..nnd.,n.^ H, Um In n#¡ rn Que con arreglo n In ripf.rminarfn a« Ai~t.~ /~ ...... .<....* Aaha «lohrar nn^ sesionesJurisconsultos de Río Janeiro, que, con arreglo a lo determinad

en Chile

:
igreso

i

o en dicho Congreso, debe celebrar sus sesiones

(Foto. Sucesos.)

HUESPED ILUSTRE 

SR. NO~BERTO QUI~NO COSTA 

Distinguida p ersonalidad argentina, actualm ente entre nosotros. Ha s ido Vicepresidente de a quella repúbli ca; 
ministro de su país ,ante el gobierno de Chile; y en la actualidad preSide la t e rcera com isión del Congreso de 
Jlirlsconsilltos 'déRío Janeiro, que, con arreglo a lo determinado en dicho Congreso, debe celebrar sus sesiones 
en Chile. 

(Foto, S DeESOs. ) 
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Concurso de patrullas.

En conformidad a una orden ministerial, dictada en Diciembre próximo pasado, se ha estado

efectuando hace poco el concurso de patrullas anual del arma de caballería.

^^_—
Forman parte en este concurso oficiales y sub-oficia-

^-' '. '"'•-. les de los regimientos Cazadores número 2, Húsares

.

*■
número 3, Coraceros número 4, Dragones número ñ

5^ escuadrón de la Escuela de Sub-Oficiales. Los pa
trullantes partieron el domingo próximo pasado de

Curicó, llegando a Santiago en la noche del martes

2=5 . El día siguiente, se reunió en la Escuela de Caba

llería el jurado nombrado por el Ministerio para dis

cernir los premios, compuesto por el, general Parra,
coronel Almarza, comandante Toledo y mayores Vi-

:.?■--- daurre y Fernández. A juicio del jurado, el ganado,

equipo, vestuario y jinetes llegaron en perfectas con

diciones. Se estudiaron además ese día los temas lác

ticos desarrollados por los oficiales en conformidad a

■%• las ideas propuestas con anterioridad. Después se

efectuó en la Escuela de Caballería la continuación

del concurso, consistente, en un recorrido de 30 kiló

metros con diferentes obstáculos. El sábado se efectuó

en la misma escuela la prueba final con un recorrido

de 1,000 metros con obstáculos.

Esta última prueba resultó ser, como las anterio

res, un exponente de la espléndida eficiencia de nues-

Un salto.

Mayor Aguilar, segundo jefe de rscuela de caballería; Capitán Cash, ayudante de la inspección de caballería, Coronel

Almarza, inspector de caballería; Mayor Vidaurre, futuro jefe de la escuela de caballería; Tenienfe"coronel

Toledo, jefe de Cazadores; Mayor Fernández, jefe escuela de caballería, y General Parra.

DESPUÉS DE LA BEVISTA.

Concurso de patrullas. 
En conformidad a una orden ministerial, -dictada en Diciembre próximo pasado, se ha estado 

efectuando hace poco -el-.concurso de-patrullas anual del arma de cabal'tería. 
Forman parte en este 'conéurso oficiales y SU9-oficia

le.s de los regimientos Catadores número 2, Fl;úsares 
núrrtefo' 3, Coracerós n\Ímero 4, Dr¡tgones número ti 
y . esc.l!ladrón de la Escuela 'de . Sub-Oficiales . Los pa
tru ll¡m tes , partieron d domingo próximo _ pasado de 
Curicó, llegando a Santiago en la nocl~e del martes 2,. El día sigui,ente, 'se reunió en la Escl!ela de Ca;j;¡a· 
Jiería el jurado nombra¡l.o pórel Ministerio 'para dis
cernir lo.s premios, compuesto por el, general Parra, 
coronel ,Almarz<;L, comandante Toledo y mayores Vi
dautre y Fernández .. A Juicio del júradd, el .ganado, 
equipo, vestuario y jinetes llegaron en perfectas oon
d'¡ciones. Se estudiaron además ese día los tema~ 1 ác-

UÍl salto. 

. ticos desarrollados por ;Ibs oficiales en conformidad a 
las ideaS propuestªs con anterioridad. Después se 
efectuó en la Escuela de Caballería la contirluación 
del concur~o, consis.tente. en un recorrido de 30 kiló
metros con diferentes obstáculos. El sábado se efectuó 
en la misma escuela la prl,lebá final con un recorrido · 
de 'l ,ooo ' metros con obstáculos. 

'Esta última prueba n!sultó ser, com0 las anterio- .. 
res, un exponente de la espléndida efidencia de uues-

Mayor Aguilar, segundo jefe de rscuela de caballería; Capitán Casb, ayudante de la inspección de 'caballería, Caronel 
Almarza, inspector de caballería; Mayor Vidaurre, futuro jefe de la escuela de caballería; '':feniente=cer9nel 
Toledo, jefe de Cazadores; Mayor Fernán dez, jefe escuela de caballería, y General Parra. _ 

DESPUÉS DE LA BEVIST'A. 



tros cuerpos de caballería. Con los datos que anteceden expuestos a la ligera, hay para formar

un juicio aproximado a lo exacto, de que los distintos ejercicios practicados, son el fruto de una

labor concienzuda, basada en conocimientos tan sólidos como los que sirven de base a todas las

J
DURANTE LOS E.IEKCICI0S.

instituciones de un ejército, que como el nuestro nunca encuentra satisfechas sus aspiraciones, por
cuanto el caudal de conocimientos que posee, lo somete a serias y concienzudas críticas de hom
bres de acrisolado talento.

Sociales.

ASISTENTES AL BANQUETE OFRECIDO EN VIÑA DEL M1R AL CAPITÁN LARRAÑAGA, CON MOTIVO DE SU ASCENSO

A MAYOR Y DESTINACIÓN A ANTOFAGASTA.

ALMUERZO OFRECIDO POR EL SR. I SrCBAN WILLIAV50N A LOS SRFS. ENRIQUE VVILLIAMSON Y ARTURO IACKSON Y

SEÑORAS EN EL COMEDOR DEL CLUB DE VIÑA.

t ros cuerpos de caballería. Con los datoS que anteceden expuestos a la ligera. hay para formar 
un juicio aproximado- a lo exacto. de que los distintos ejerciCios practicados. son el fruto de un a 
labor concienzuda. basada en conocimientos t an sólidos como los que sirven de base a todas las 
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instituciones de un ejército. que como el nuestro nunca encuent ra satisfechas sus a spir aciones. por 
cuanto el caudal de conocimientos que posee. lo somete a seri as y concienzud as críticas de hom
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Sociales. 
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SE Ñu RA S EN EL CO ME DOR DE L CLUB DE V I Ñ A. 



Las carreras de la Unión Ciclista.
♦

Numerosa concurrencia asistió el domingo a presenciar las grandes carreras que La Unión
Ciclista de Chile llevó a cabo en el Parque Cousiño.

Los cinco mil metros fueron un fácil triunfo para Raimundo Araya, que venció a un escogido
lote de nuestros mejores corredores. Pero la mejor del día fué la de los veinte mil metros cam

peonato reservado para los seniors- En esta prueba se disputaron el triunfo desde el principio

I. PARTIDA DE LA 3.» CARRERA. 2. GANADOR DE LA 3.» CARRERA. 3. LLEGADA DE LA 5.» CARRERA 4. GANADOR

DE LA 5.a CARRERA. 5. PARTIDA DE LA 5.a CARRERA.

Amaya, Tarraza, García y Araya, seguidos de cerca por Disi, Pau, Menchaca, Vidal y Pascual.

La cancha, bastante pecada, originó algunas caídas y descomposturas de bicicletas, felizmente sin

mayores consecuencias. En esta forma, la carrera tuvo varias alternativas que el público siguió
con interés. Las últimas vueltas las pasó al frente Pascual, quien luego fué alcanzado por

Amaya, trabándose una lucha que terminó con la victoria de éste; García, que llegó tere ro, hizo

una espléndida carrera, recuperando más de vuelta y media que le habían sacado sus rivales.

Las carreras de la Unión Ciclista. 
• Numerosa concurrencia asistió el domingo a presenciar las grandes carreras que La Unión 

Cic lista de Chile Llevó a cabo en el Parque Cousiño. 
Los cinco mil metros fueron un fáci l tr-iunfo para Raimundo Araya, que venció a un escogido 

lote de nuestros mejores corredores. Pero la mejor del día fué la de Jos veinte mil metros, cam
peonato reservado para los seniors. En esta prueba se d isputaron el triunfo desde el principio 
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r. PART IDA DE LA 3 .0. CARRERA.-2. GANADOR DE LA 3.8 CARRERA.-3 . LLEGADA DE LA 5.a GARRERA.-4. GANADOR 

DE LA 5. n CARR ERA.- 5 . PARTIDA DE LA 5.0. CARRERA. 

Amaya, Tarraza, García y Araya, seguidos de cerca por Disi, Pau, Menchaca, Vidal y Pascual. 
La cancha, bastante pe~ada, originó algun as caídas y desco mposturas de bicicletas, felizmente sin 
m ayores consecuencias . En est a forma, la carrera tuvo varias a lternativas que el público siguió 
con interés. Las últimas vuelt'!-s las pasó a l frente Pascual, quien luego fué alcanzado por 
Amaya, trabándose una lucha que t erminó con la victoria de éste; Carda, que llegó terc ro, hizo 
una espléndida carrera, recuperando m ás de v uelta y medja que le habían sacado sus rivales. 



PRÁCTICAS DE SEMANA SANTA

Gomes García.—Preparándose un galponcito para el cielo.

- I 
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PRÁCTICAS DE SEMANA SANTA 

Gómez Ga1'cí€(.-Pceparándose un galponcito p"ra el cielo. 



Teatros.

El teatro popular en Santiago está en vías de ser un éxito lisonjero para empresarios y
autores. En el Pepe Vila de la Avenida Matta ha presentado el autor de «Tipos Santiaguinos »

I VON PÍISENER, SR. BUHRLE. 2 DON PEDRO, SR. LILLO. 3 UN GUARDIÁN, SR. DE DIEGO. 4 UN HUASO,
SR. BUHRLE. 5 DOS MATANCEROS, SRES. BENACH Y BUHRLE. 6 PERICO CANCHUNCHÍN, SR. DE DIEGO

DE LA REVISTAO'
EENAC"' "^ MARI2UITA> SEA' ™*™A- 9 LUIS VALENZUELA AR.S (AUTOR

Sr Luis Valenzuela Aris, su revista «Gente popular» cuyos tipos reproducimos, sentando plaza de

profesional en este genero. El autor ha probado por segunda vez tener dotes especiales de otser-

Teatros. 

El t eatro popular en Santiago está en vías de ser un éxito lisonjero para empresarios y 
autores. En el P epe Vilá de la Avenida Matta ha presentado el au1!or de (,Tipos Santiaguinos,~ 

1 VQN PilSENER, SR. BUHR LE , 2 DO N PEDRO, SR. LlLLQ. '3 UN GUARDIÁN, SR. DE DIEGO. 4 UN RUASO, 
SR. BUHRLJ;:. 5 DOS MATANCEROS, SRES. B ENACH y B UHRLE. 6 P ERICO CANCHUNcnfN, SR. DE ,DI'EGO. 
¡ DON CASI MIRO, SR. BENACH. 8 DO ~A l\IARIQU ITA, SRA . PUELlat.A. 9 LUIS VALENZUELA ARIS (AUTOR 
DE LA REVIST A. ) • 

Sr . Luis Valen zuela Aris, su r evista (,Gente popular,) cuyos tipos reproducimos, sentando plaza de 
'profesional en este género. El au tor h a: probado por segunda vez t ener dotes especiales de otser-



vación caracterizando gents que pulula por nuestras calles, secundado admirablemente por los

actores entre les cuales Burhle se destaca como el cómico más chileno que hayamos tenido.

Nuestro teatro nacional carece ante todo de intérpretes nacionales ya que son los papeles secun

darios que le dan a las obras el ambiente y ubican el argumento. El público no encuentra eien

DOS ESCENAS DE LA REVISTA «GENTE POPUIAR.»

nuestras obras nacionales los detalle, de pronunciación de nuestra gente, que es un complemento-
indispensable. Aun en la actitud difiere tanto una nacionalidad de otra, que hasta en las películas
cinematográficas puede establecerse la nacionalidad de la película inmediatamente. Por esto el

campo elegido por el Sr. Valenzuela ha encontrado una aceptación decidida, que alentará al autor'

para seguir produciendo de ese género de teatro nacional.

Veraneando en el Sur.

Stas. Serrano del Río, Moreira

del Pozo y Alaron U., des

pués delBaño, s^gún advierte

el corresponsal fotográfico. . .

Un grupo de sintiaguinos y santiaguinas
en San Viante.

«Talcahuaninos» en San Vicen

te, disfrutando un rato

de solaz.

vación caracterizando genb que pulula por nuestras calles, secundado admirablemente por los 
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darios que le dan a las obra~ el ambiente y ubican el argumento. E l público no encuen tra en 
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nuest ras obras nacionales los det alle, de pronunciación de nuestra gente, que es un complemento 
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Stas. Serrano del Río, Moreíra 
del POlO y Alárc.ln U. , des 
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Veraneando en el Sur. 
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en San Vio! n te . 

GTalca'huaninos.) en San Vicen
te, disfrut ando un rato ' 
de solaz. 



Partido Demócrata.

ASISTENTES AL ALMUERZO EFECTUADO EL DOMINGO 2 DEL PTE. EN HONOR DE LOS SRES. ÁNGEL GUARELLO,

FRANCISCO LAZO Y VARIOS OTROS DISTINGUIDOS DEMÓCRATAS.

Cuadro dramático del Centro Ilustración «Yungay,-»

que tomó parte en el acto literario, que- siguió,

después del almuerzo.

Durante el almuerzo en honor de varios distinguidos
miembros de este Partido.

Centro Dramático "La Unión de Amigos."

CUADRO ARTÍSTICO DE ESTE CENTRO, QUE TUVO A CARGO EL PROGRAMA DE LA VELADA EN HONOR DE LA

SOCIEDAD LITÓGRAFOS «I.EBLANC.»

Partido Demócrata. 
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que tornó parte en el acto literario, que':siguió, 
después del almuerzo. 

Durante el almuerzo fn honor de vari0S distinguidos 
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Centro Dramático .. i....a Unión de Amigos." 
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Fotografías de Navarro Martínez. -:■ Avenida Victoria. No. 345. .-:- Valparaíso.Fotografías de Navarr'o Martínez. -;~ ' F\venida Vict~ria , 'No . .345. ,-;- Valparaíso. 



ALPlco

En San Felipe los bomberos son más aficionados a ren

dirle culto a Cupido qie a los pistones.
Un diario de la localidad, informando sobre un ejercicio

practicado por el Cuerpo de Bomberos, dice:
«Se hizo notar mucho en este ej rcicio la falta de asis

tencia de algunos voluntan >s pertenecientes al Cuerpo,

que en lugar de ir al ejercicio como bomberos fueron

■como espectadores, acompañados de sus pololas.»
Los distinguidos bomberos sanfelipem s, en lugar de

apagar incendios, se dedican a incendiar corazones femeni

nos. jLa cosa no deja de tener gracia!

Hay maridos que no S3 dejan atrepellar por sus caras

mitades, mucbo menos cuando se trata de adulterio y el

jífe del hogar nota que no le entra el sombrero a la cabeza.

Un Sr. Romo, que no sabemos si es romo de todo,
uublica en uno de los últimos números de «El Melipillano,

un remitido que puede servir de modelo para muchos pró

jimos que se encentran en idéntica situación:

«Remitido.—Elvira Santis, mi mujer, hace vida matri

monial con David Núñez. «Yo, espos > ofendidos por tal

vil adúltera, prometo abandonarla para siempre y mirarla

con el más profundo de-precio.

Seguramente al público le extrañará mi proceder; pero
debo de prevenirle que ante todo sé dominar mis pasiones

y luego después también sé estimar en lo que vale la con

ducta de una mujer infame!

Melipilla, Enero 9 de 1013
—José Luís Ros:o »

¡Tal como suena! El ir. Romo se siente ofendido por

que su esposa vive con David Núñez, haciendo caso omiso

de su persona y con tal motivo la llama vil adúltera y

mujer infame.
Ese par de calificativos, indudablemente, valen mucho

más que dos tiros a quema ropa de un Smith y Wesson.

Los hombres deben de ser hombre ; ¿que la mujer lo

encaña? pues, amigo, un alivio para el bolsillo del marido,

que en adelante sólo gastará el desprecio para la mujer

culpable. Lo demás es exponerse a estar a la sombra duran

te varios años. ¡Ole por lo; hombres de corazón!

A título de curiosidad insertamos el alf ibsto de la sabi

duría, que encontramos en una revista extranjera:

«Atiende cuidadosamente al detalle de tus negocies.

Buena es la prontitud en todas las cosas.

Confía en Dios y ayúdale con tus fuerzas.

De obrar con justicia no temas: teme lo torcido.

En las penas ten paciencia.

Fingir es sólo propio de las mujeres indignas.

Guárdate de las malas compañías.

Haz un sagrario de tu hoara

Injuriando a los demás te injurias a ti mismo.

Junto a la virtud está la felicidad.

La mentira es siempre inexcusable.

Mí? vale la solé Jad que la mala compañía.
Nunca trafs de parecer 1 > que no eres.

Observa siempre buenes modales.

Paga tus deudas lo más pronto que puedas.

Querer cuestionar la veracidad de un amigo es indigno

Respeta los consejos de tus padres.
Sacrifica el dinero ant s que el carácter.

Todo lo que puedas evita los excesos.

Usa tus ratos de ocio en mejorar tu entendimiento.

Vive lo más morigeradamente que puedas.
Ya que no podemos ser perfectos, seamos lo menos im

perfectos posible.
Zapando las reputaciones aj ?nas arruínase la tuya.»

«El Sur» de Concepción ha tenido la

buena suerte de descubrir un nuevo

astro de primera magnitud en el cielo

de la literatura chilena.

Se trata de D. Benito J Chacón,
de Linares, poeta que rima madriga
les mientras fabrica una herradura.

«El Sur» dice:

«Ofrecemos ahora una nueva prueba del agudo ingenio
de este aventajado discípulo de Vulcano y de Apolo. Se

trata de unas coplas que no desdeñaría subscribir el mis

mo Jorge Manrique, si viviera:

Despierta el alma adormida
de su modorra completa,

contemplando,
como se pasa la vida

como y > hago, una carreta
tan callando.

Con un motor pederoso
y variada maquinaria

yo trabajo;
no he conocido el reposo

ni en labor extraordinaria

yo me atajo.

Si acaso algún parroquiano
de carretas dos docenas

tiene apuro,
en cumplirle yo me afano

y le quedarán muy buenas

de seguro.

Aquí todo encontrarán,
hasta tengo fundición,

de manera

que obras de fierro verán

y con mu?ho más razón

de madera.

Y es tanta la baratura

que a cualquiera le apostara
sin temor,

que de Santiago a Caucura

no hay carreta menos cara
ni mejor.»

No podrán negar nuestros lectores de que el tal Don

Benito es el Carducci de la literatura nacional.

Un hombre que fabrica un pierna lo mismo que una

carreta, es un gtmio.

Los norte-americanos son partidariosdj las cosas invero

símiles, de todo lo que salga de lo común.

Véase lo que dice un diario italiano:

«En la cercana población de Tivoli ha ocurrido un suce

so notable.

El pintor norte-americano Sr. Joapek estaba pintando
el panorama que se contempla desde el jardín del Hotel

Sirena, cuando uní racha de viento le llevó el sombrero.

El artista, con el intento de recoger el sombrero, corrió

en su persecución, sin fijarse en el pelig'O a qne se exponía.
Dados pocos pasos, el Sr. Joapek resbaló por la pen

diente d? una peña de noventa metros de alto y fué a caer

al agua de la cascada.

Auri'iado rápidamente, se comprobó que el Sr. Joapek
no había sufrido ningún daño.»
He aquí un yanqui batiendo el récord mundial de sa'to

largo sin impulso.

SERRUCHO.

En San Felipe los bomberos son más aficionados a ren
dirle CIl ItO al upido q ',e a los p 'stones. 

Un diario de la localidad, informando sobre un ejercicio 
prac ticado por el Cuerpo de Bomberos, dice: 
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Hay maridos' que no s. de jan atropellar por sus caras 
mitades, mucho meno; cuando se trata de adulterio y el 
j ~fe del hogar nota que no le ea t ra,el sombrero a la cabeza. 

Un Sr . R omo, q ue no sabemos si es romo de todo, 
'Oub lica en una de los ú ltimos números de .E l MelipillanQ, 
un remitido que puede ~ervi r de mode lo para m uchos pró
jimos que se enc:,entran cn idéntica situación: 

CREMITIDO .:--Elvira Santis, mi ·mujer, hace vida matri
monial con David Núñez .• Vo, espos ' ,ofend ido. por tal 
vil adúltera, p rometo ,aba,ndonarla para siempre y mirarla 
<:on' el más profundo de-precio. ' 
Seguram~nte al público le extrañará mi proceder; pero 

deb8 de prevenirle que ante todo sé dominar mis pasiones 
y lue ' o des pués también sé estimar en lo que va!e la con
duct~ de una mujer infame! 

Melipilla Enero 9 de I9I 3 - J osÉ LUIS RO lw , I 
iTal co~o suena! E l :'r .. Romo se sien te ofendido por

que su esposa vive COn D'avid Núñez , baciend') caso om iso 
de su persona y con tal motivo la llama vil adúltera y 
mujer infame. 

Ese par de califica tivos, indud ablemente, valen mucho 
má; que dos tiros a quema ropa de un Smith y Wesson. 

Los hombres deben de ser hombre ·; ¿que la mujer 10 
en"'aña? pues. am igo , un alivio para: el bolsillo del marido, 
qu~ en adelan te sólo gastará el desprecio para la m ujer 
culpable. Lo demás es exponerse a estar a la som bra duran
te v arios a :ios . iOlé por lo; hombres de corazón ! 

0
0

0 

A t itulo de curiosidad insertamos el alfJbeto de la sabio 
duría. que encontramos en una revhta extranj era: . 

. Ati ende cuidados amente al detalle de. tus negOCIes. 
Buena es la pronti tud en todas las cosas. 

' Con fia en Dios y ay úda tp. con tus fuerzas. 
De obrar con just icia no tem as: teme 10 torcido . 
En las penas ten paciencia. 
Fin ·, ir es sólo prop io de la s mujeres indignas. 
Guá";,d ate de las m al as com pañias. 
Haz un sagrario de tu h 'J:l ra 
In juriando a los demás te in jurias a ti mismo. 
J unto a la virtud está .la felicid ad . 
La mentira es siempre in excu ;; able. 
M ¡, va le la soleJad q ue la mala compañía . 
Nunca tra t · s de par ecer ],) q '¡e n o eres. 
Observa siem pre bue ncs modales. 
Paga tus deudas 10 más pronto que puedas. 
Querer cuest ionar la veracidad de un ami go es indigno 
Respet a l,)s consej ':ls de tus padres . 
Sacr ifica el diner" ant, s que el carácter. 
Tod o ¡,., que puedas evita los excesos. 
Usa tus r at,)5 de ocio en mej or ar t u en tendimien to. 
Vive 10 más mori geradamente q ue pueda, . 
Ya que no podemos ser perfectos, seamos 10 m enos im' 

perfect os posible. 
Zapando las r epu taciones aj ~n as arruinase la tuy a .• .. . 

, E l Sur. de Concep ' ión ha tenido la 
buena suerte de descuhr ir un nuevo 
astro de p r imera magnitud en el cielo 
de la Ii tera tura cbilena. 

Se trata de D , Be nito ] Ch,cón, 
de Lio ares, !'loeta que rim a m adriga
les mientras fab ri ca una herradura. 

', El Sur. dice: . 
.O frecemos ahora una n ueva prueba del agudo ingenio 

de,es t e a ventaj ado discípulo de Vulcaoo y de Apolo. Se 
tra ta de UDas coplas que no des l eñaria subscribir el mis
mo J orge Manrique, si viviera: 

Despierta el alma adormija 
de su modorra completa, 

contemplan dÓ, 
como se pasa la vida 
como y , hago. una carreta 

t an callan do. 

Con un mot or pederoso 
y vari ada maq'linaria 

yo trab a jo ; 
no he conocido el reposo 
ni en Io.bor ex t raordinaria 

yo me a tajo. 

S i acaso a lgú n p aIroquiano 
de carret as dos d 'lcenas 

tiene ap uro, 
en cumplirle yo me a fan'o 
y le quedarán muy b uenas 

de seguro. 

Aquí todo encontrarán , 
hast a t engo fu ndIción , 

de manera 
que obras de fierro verán 
y con m ucho m ás razón 

de madera. ' 

Yes tan ta la bara t ura 
que a cualq uiera )e apos tara 

s in temor, 
que de Santiago a Caucura 
no hay carreta menos cara 

ni mejor.» . 

No podrán negar n ue; tros lec tores de que el ta! Don 
Ben ito es el Carducci de la literatura nacional. 

Un hom br e que fab rica nn p )em a 10 mismo que una 
carreta, e3 un genio. 

o'. 
,Los norte· americanos son par tidarios d o las cosas invero

símiles, de todo 10 q ue salga de 10 común. 
Véa.e lo que d ice un diario italiano: 
• En 1 a cercan a poh lación de Tivoli ha ocurr;do un suce

so notable. 
El pintor norte-americano Sr. J oapek es taha pintando 

el pa norama q ue se coo templa desdp. el ja rdín del Hotel 
Sirena , cu ando un" racha de vien to le llevó el sombrero. 

El artis ta , co n el intento de recoger el sombrer<>, corrió 
en su peroecución, s io fi jarse en el pelig ' o a q "e se exponía. 

D ados pocos pasos , el Sr. ] oapek r esbaló por la pen
diente de una peña de noventa metros de alto y fué a caer 
al agua de la cascada . . 

Auxiliadorápidamente, se comprobó q ue el Sr . J oapek 
no había sulrido ningú n daño.-

He aqu í un yanq ui b a tiendo el récord mu~dia l de 5) ' to 
largo si n i mpulso. 

SERRUCHO . 
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^TS" Una hermosa boca de mujer es el mayor de los atractivos. Sir

viendo la boca de intérprete a la inteligencia y al amor, su hermosura

tiene tanta importancia para la mujer como la de los ojos. Pero mientras

que la hermosura de los ojos no depende de nuestra voluntad, depende
felizmente de nosotros corregir los defectos de la boca. Para esto es pre

ciso dirigir nuestra atención a los labios y, ante todo, a los dientes. Una

boca grande, que nada tiene de estético, no desfigurará el rostro si, al

abrirse, deja ver dos hileras de perlas blancas. Al revés, una boca, por

elegante que sea su forma, pierde todo encanto cuando una sonrisa descu

bre algunos dientes dañados, y más aún si da -paso a un aliento fétido.

La atracción que antes ejercía puede cambiarse repentinamente en asco,

repulsión y completo desvío.

Quien tenga interés en la conservación de su dentadura, debe acos

tumbrarse al uso diario del Odol. El Odol es el primero y el único den

tífrico que ejerce su acción antiséptica y refrescante, no sólo durante los

pocos momentos en que se aplica, sino continuamente por horas enteras

después.

g¡c~ U na hermosa boca de mujer es el mayor de los a tractivos. Sir
viendo la boca de intérprete a la inte ligen2ia y al amor, su he rm osura 
tiene tanta importancia para la mujer como la de los oj os. P e ro mientras 
qwe la hermosura de los ojos no depende de nuestra voluntad, dep~nde 
feli zmente de nosotros corregir los de(ectos de la boca. Pa ra esto es pre
ciso dirig ir nwestra atención a los labios y, ante todo, a los d ientes. U na 
boca g rande, que nada tiene de esté tico, no desfigu rará el ros tro si, al 
abri rse, deja ver dos hileras de perlas blancas . A l ,revés, un a boca, por 
elegante que sea su forma, pierde todo encanto cuando un a sonrisa 'descu
bre al gunos dientes ' dañados, y más aún si da ' paso a un al iento féti do. 
La a tracción que a ntes ejercía puede ca mpiarse re pentinamente en asco, 
repulsi ón y completo desvío. 

Qí.Jie tl tenga: interés en la conservación de su dentadura, debe acos
tumbrarse al uso diario del Odol. El Odol es el primero y el úni co dell
tÍfriGo que ejerce su acción antiséptica y 1'efrescante, no sólo durant~ los 
pocos momentos en que se aplica, sino continuamente ¡'JO?/' honzs enteras 
después. 



De Talcahuano.
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EMPLEADOS Y MOLINEROS DEL MOLINO «EL GLOBO» EN TALCAHUANO.

De Concepción.

BANQUETE CAMPESTRE LLEVADO A EFECTO EN E L FUNDO «LOS PERALES, I POR LOS JEFES Y EMPLEADOS DE LA

IMPt RTANTE CASA COMERCIAL EN CONCEPCIÓN Y TALCAHUANO, DE LOS SRES. ÓSCAR SPOERER Y CÍA.
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En venta en las principales Droguerías y Botiea¡>.
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De TaIcah uano. 

I EMPLEADOS Y MOLINEROS DEL MOLINO fEL GLOBO. EN TALCAHUANO. 

/ • 

De Concepción . 
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Los progresos agrícolas del Sur.

Nuestras provincias del sur, al empuje poderoso del brazo y de la inteligencia de chilenos y

extranjeros, adquieren desarrollo admirable y rápido. Decimos esto, recordando las instalaciones

de provisión de agua de regadío, que hace poco se inauguraron en el fundo «La Laguna,» de los

Sres. Lamas Benavente, provincia de Concepción.

VISTA PARCIAL DE LA LAGUNA Y CASA DE MAQUINAS.

INAUGURÁNDOLAS NUEVAS OBRAS PE REGADÍO EN EL FUNDO DE LOS SRES. LAMAS BENAVENTE, PROVINCIA DE CON

CEPCIÓN. MIHMBROS DE LA SOCIEDAD AGRÍCOLA DEL SUR, ACOMPAÑANDO AL SR. INTENDENTE D. RODOLFO

C. BRICEÑO ( X ) A INSPECCIONAR LA" OBRAS.

Con razón este acto, que significa un gran progreso y es revelador de grandes energías íué

solemnizado con la asistencia de las autoridades y del mundo social de la provincia del sur.

En el acto de inauguración hicieron uso de la palabra el señor Ministro de la Iltma. Corte

D. Exequíel Figueroa, los Sres. Eduardo Moreno y Salvador Smith y el Sr. Aurelio Lamas que

agradeció los elogios y los hizo, a su vez, de la Sociedad Agrícola del Sur.

Los progresos agrícolas del Sur. 

Nuest~as 'provincias del SU!', a l empuje poderoso elel brazo y de la inteligencia de cl\ilenos y 
extranjeros, adquieren nesarrollo admirable y rápido. Decimos esto: recordando Ia.s instalacion'es 
de provisióN de agua de rega(¡fío, que hace poco se ina~lguraron en el fundo (,La Laguna ,» de los 
Sres. Lamas Bcnavente, provincia de Concepc ión. 
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c. BRICEÑO ( x) A INSPECC JONAk LA": OBRAS. 

Con razón este acto, que significa un gran progreso y es revelad9r de gra,ndes energías fu é 
solemnizado con .la asistencia de las autoridades y del mundo social de la provincia del sur. 
En el -acto de inauguración hicieron uso de. la palabra el señor Ministro de la Iltma. Corte 
D. Exequíel Figueroa; los Sres. Eduardo Moreno y Salvador Smith y el Sr. Aurelio Lamas que 
agradeció 10s elogios y los hizo, a su vez, de la Sociedad Agrícola del Sur. 



Se lo dice o usted

lo experiencia.

m

EL COLIRIO DEL PADRE COIKTAHZO

Ha sido experimentado en miles de

casos como el mejor remedio y el más

poderoso preservativo contra las enferme

dades de la vista.

Bastan tinas gotas para sentir alivio.

Basta nn frasco para curar su mal.

En todas las boticas.

Por mayor: VÍCTOR ROSTAGNO. -:• Serrano, 26. ■:- Valparaíso.



Los dos tienen razón. Visita de novios>Y,os.
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íflá

WkÍIí ,oc

AVio.—Vengo a aprender a hacer cakes, porque
cuando me case, voy a tener que prepararlos todos
lus días para el desayuno...
El amiguito.—Muy bien, Anita; pero ya ves

que aquí es un «hombre» el que hace Ins cakes...

—Ahora te ruego, Arturo, seas lo más amable posi
ble conmigo; fijáte que aquí vive mi peor enemiga.

Un libro para las f/ÍExdpes

GRATIS
"HIGIENE DE LA INFANCIA Y CONSEJOS PRÁCTICOS PARA

•♦ CRIAR A LOS NlSOS HERMOSOS Y ROBUSTOS" ♦

Es el deber de toda madre que no quiere o no puede amamantar a su hijo, de

enterarse de la» opiniones de renombrados especialistas médicos, acerca de las

ventajas que reúne la "Leche Maternizada GLAXO" que tan sorprendentes resul

tados ha dado en la curación y prevención de las múltiples enfermedades de la

infancia.

THE HARRISON LY8TITUTK. — Casilla 32- «.SANTIAGO.

Sírvase remitirme gratis y íibre de porte el interesante íibrifo para

las QjXadres, escrito por especialista de niños.

Tíombre. Qocaíidad

(Dirección (Sdad deíniiniño

Nota,—Córtese este aviso y remítase en sobre abierto con porte s mple de

centavos \ se recibirá inmediatamente este librito.

"3ULESOS," Marzo li de 1913.

Los dos tienen razón. 

. 
1tlla.~ Vengo a aprend~r a hacer cake~, porque 

cuando me case, voy a tener que prepararlos todos 
Ivs días para el desavuno ... 

Visita de no . j~s .. 'r 

El amiguito.-M?úy bien, Anita ¡ pero ya ves 
que aquí es nn «hombre» el q"e Irac~ I,·s eakes .. ,. 

-AhoEa te ruego" Arturo,. seas lo más aIlJable posi· 
lile conmigo; fijáte que aquí vive mi peor enemiga . 

. 
. Un librro parra las lVIadrres 

"HIGIENE DE U ,JNFAN él A Y CONSEJOS ' PRA,CP cos r AlÍA 
\ . CRIAR A LOS NIÑOS HERMOSOS Y ROBUSTOS" • " 

, 
Es el deber de toda madre que no quiere o no puede amamantar a su hijo , de 
enterarse de la~ opiniones Ce renombrado~ eSPrcialistas medicos, acerca de l'as 
ve r.Jtajas qu 'e reúne la .. Leche Maternizada GLAXO" que tan sorprendentes resul
tados ha .dado en la cutaeión y preve'nción de las múltipl es enfermedad~s de la 
infaneia . 

THE HA.RKISON 1~8TlTUT.) . - Casillft 32·U.-S..lNTIA.GO. 

SJrrvase remitirme gratis !I flbre de port~Je[ interesante fibrito para 

las CJJ[adres, ererdo por e~pecialista dé' niños. 

. . ... . . . .eoca[¡dad .. . ........................... ................ . 

............ {;dad de! niño , 

NOTA,-Córtese este ávi~.o y remítase en sobr~ ab ie rto con porte s ~ple de 2 

centavOS} se recibirá inmediatamerlte es se librito. 
IISU lESOS 1!! Mal"~O G de 1913. 
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VALPARAÍSO -:- SANTIAGO

CONDELL, esq. Huito.

Teléfono Inglés 858. Casilla 425.

Próximamente

nos llegan las

últimas

y rogamos a

nuestra distin

guida clientela

se sirvan favo

recernos con su

grata visita.

No se

antes

casa!=

— SOMBREROS

_ I CONFECCIONES

.V" ROPA BLANCA

\¿ rELAS

1|¡Í SEDERÍA

Épl MEDIAS DE

1¡P - HILO Y SEDA

» ECHARPES
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I TODA CLASE DE
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i SEÑORAS Y SEÑO-
á

RITAS.
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VALPARAISO -: - SANTIAGO 

CONDEI4L, esq. Huito. 

TeléCono Inglés 858. 
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Mucho se ocupan ahora de los niños, y tienen tería maternal, y de hacer nacer la vanidad

mucha razón, son tantos más bonitos, tantísimo infantil, mala yerba que va deseando crecer en

más interesantes que los grandes! Les hacen todas partes. En los talleres en donde se

actualmente salones especiales, (nurserg's) que ocupan de fabricar modelos para babies, se

junto con muchas otras razones más serias, dan hacen tanto los vestidos «muy largos» como los

al verlos deseos de volver a aquellos tiempos que se ven en los grabados ingleses. Son éstos de

felices en que comer, beber, dormir, quebrar tafetas zinzolin azul turqueza guarnecido con

todos los juguetes y jugar a los caballos consti- una rejilla bordada de oro de donde se ven salir

tuian todo nuestro horizonte fecundo en placeres. en proporción las rosas pompom. Un fichú de tul,
- Se les adora como si fueran preciosas muñecas rodeado de una coronita de rosas rococó colo-

vivas, y nuestro rol es el de ayudar a la coque- cadas sobre un vuelo de tul recogido envuelve

I 

Mucho se ocupan ahom de los niños, y t ienen 
mucha .azón, son t antos más bonitos, t antísimo 
más interesantes que los gra,ndes! Les hacen 
actualmente salones especiales, (nurserg's) , que 
junto con muchas otras razones más serias, dan 

al verlos deseos de volver a aquellos tiempos 
felices en 'que comer, beber, dormir, quebrar 
todos los juguetes y jugar a los caballos consti
tuían todo nuestro horizonte fecundo en p laceres. 
- Se les adora como si fueran preciosas muñecas 
vivas, y nuestro rol es el de ayudar a la coqué-

terÍa maternal, y de hacer nacer la vanidad 
infantil , mala yerba que va deseando crecer en 
todas pa rtes. En los talleres en dOl)<:Je se 
ocupan de fabricar modelos para babies, se 
hacen ta nto los vestidos ,<muy largos» como los ' 

que se ven en los grabaclos ingleses. Son éstos de 
ta,fetas zinzolin azul turqueza guarnecido con 
una rej'illa bordada de oro de donde se ven salir 
en proporción las rosas pompom. Un fichú de tul , 
rodeado de una coronita de rosas rococo colo
cadas sobre un vuelo de tu l recogido envuelve 



El Té Dulcinea
Es siempre el preferido

en las recepciones de buen tono.

El Té Dulcinea 
Es siempre el preferido ' 

en las recepciones de buen tono. 



las frágiles espaldas de unaniñitade 5 a 7 años; un

ramo de las mismas rosas va colocado sobre Ja

cintura. El conjunto es delicioso, digno de tentar

a un pintor: pero a este traje de «retrato» le falta

•su lado práctico.
Los otros trajes la dejan sus piernecitas en

toda libertad, y tienen razón. La «dulce utili

dad» ha sido siempre la mejor combinación. El

colorido tan fresco como las flores mismas de los

niños les permite soportar algunos terribles veci

nos, de colores vivos; pues el chic actual obli

ga a llevar tonos sumamente fuertes como el

azul pertinoso con cinturones de cuero blanco,

y cuellos y puños de encaje de un dibujo muy

grueso de lana con semejanzas al de Venecia.

Un precioso paleto «tres cuartos» hecho con

una tela nueva de grueso diagonal que llaman

«órgano» acompaña este trajecito que aparece

monísimo con la faldita azul hermoso y el paleto
blanco. Una especie de gorrito de fieltro blanco

con una pequeñísima fantasía de marabout

colocada adelante en aigrelte, hacen el sombrero

que acompaña a la toilette. Fuera de este existe

para las niñitas, el pequeño tailleur, muy correcto

a imitación del de las queridas mamas, de

sarga o ratine azul adornada con botoncitos; los

hermosos escoceses, las telas de esponja las

telas de tejidos gruesos con rayas multicolores

que recuerdan ciertas telas persas que hemos

visto en los trajes de los grandes. En fin un

conjunto de cosas prácticas, abrigadas y confor

tables a la vista, que no se manchan ni ensucien

fácilmente 5' que tengan todo su encanto y origi
nalidad en el adorno y en el color. La cuestión

no es gastar mucho dinero en trajes ricos de seda

para los niños, en confianza, os diré que los en

cuentro cursi; los niños tienen su lujo aparte
de ellos, que consiste en la solidez y buena clase

de las telas con que se hacen sus vestidos y

abrigos, en la buena calidad del calzado, en que

sus medias ■'ean finasp estén bien puestas, sus

guantes de buen hilo en verano y de gamuza o

cabritilla en invierno, el sombrero sentador que

calce bien dentro de la cabeza de forma graciosa
adornado con parsimonia. El cabello muy limpio,
bien acepillado y lustroso peinado con cintas de

color del traje o de algún accesorio que lo acom

pañe, este es el verdadero lujo en los niños y

el que tal vez es muchísimo más caro que el otro,

el de la seda o de los encajes mugrientos.
Vestid pues así a vuestros dear oíd litlle chings
como dicen los ingleses, ya que ellos son el objeto

y la felicidad de nuestra vida pues tienen entre

sus débiles manos todas las promesas del porve

nir para ellos y para nosotros.

Figurines.
—Elegancias vaporosas.

N». 1.—Traje de crespón de algodón blanco

borda do de rosas de distintos tonos con sus hojas,
fichú con vuelo y sombrilla de tul blanco rodea

do de una cinta angosta de terciopelo negro, cin

turón bordado de colores, sombrero de tul blanco

cubierto con tul negro 5' adornado con rosas.

No. 2.—Traje con falda de raso blanco con

ancha guarda impresa de tonos azulejos; túnica

de muselina de seda blanca con galones de plata
e incrustados con encajes blancos. Sombrero azul

con adornos de aigrettes blanco.

N°. 3.
—Otro traje de velo de algodón ricamen

te bordado abajo, sesgo de seda blanca al rededor

de la falda. Chaqueta de raso blanco adornada

con vuelos de gasa blanca y nudo de terciopelo

negro. Sombrero de espumilla nega con dos

grandes chouses uno negro y el otro blanco.

N°. 4.
—Modelo que se verá mucho este próxi

mo invierno. La falda es de seda drapeada, con

chaqueta de brocato de terciopelo y seda.

ISIDORA.

Ingenuidad infantil.

La Aya.—Mamá: hoy vi la casa donde fabrican los caballos.

La mamá.—Pero ¿cómo es posible? Debes haberte confundido...

La hija.—No. Cuando yo estuve, estaban acabando de hacer uno. Ya le estaban clavando el último pie

las frágiles espaldas de una niñita de 5 a 7 años; un 
ramo de las mismas rosas va colocado sobre )a 
cintura. El conjunto es delicioso, d igno de tentar 
a un pintor: pero a este traje de '<retrato» le fa lta 

'Su lado práctico. 
Los otros trajes la dejan sus pierne,itas en 

toda libertad, y tienen razón. La (,dulce utili
<Iad" ha sirlo siempre la mejor com binación . E l 
colorido tan fresco como las flores mi mas de los 
niños les permite sopor ta r a lgunos t erribles vec i
nos, de colores vivos; pues e l chic actua l obli
.ga a lIe\'a r t onos sumamente fuertes como el 
azul pertinoso con cinturenes . de cuero blanoo, 
) ' cuello ' y puños de encaje de un dibujo muy 
,grueso de lana con semejan zas a l de Venecia. 
Un precioso paletó (,tres cua rtos,) hecho con 
una tela nueva de grueso diagonal q ue llaman 
~órgano,) acompa ña este tTa jecito que aparece 
monísimo con la fa ldita azul herm oso y el paletó 
blanco. Una especie de gorrito de fieltro blanco 
{;on una pequeñísima fantasía de 1'I'lal'abo/(t 
colocada adelante en aigrette, hacen el sombrero 
que acompaña a la toileUe. Fuera de este existe 
para las niñitas, el pequeño' tailleur, muy correcto 
a imitación del de las queridas mamás, de 
srurga o ratine azul adornada con botoncitos; los 
hermosos escoceses, las telas de esponj a las 
t elas de tejidos gruesos con rayas multicolores 
que recuerdan ciertas telas persas que hemos 
visto en los trajes de los grandes. En fin un 
wnjunto de cosas práctiq.s, abrigadas y confor
tables a la vista, que no se manchan ni ensucien 
fácilmente y que tengan todo su encanto y origi
nalidad en el adorno y en el color. La cuestión 
no es gastar mucho dinero en trajes ricos de seda 
para los niños, en confianza, os diré que los en
cuentro cursi; los niños tienen su lujo aparte 
de ellos, que consiste en la solidez y buena clase 
de' las telas con que se hacen sus vestidos y 
abrigos, en la buena calidad del calzado, en que 

sus mediis ~ean fioas~>, .estén bien ' ;:mestas, sus 
gua ntes de buen hilo en vera no y -:le gamuza o 
cabritilla en invierno, el sombrero sentador que 
calce bieh dent ro de la cabeza de forma graciosa 
adornado con parsimonia. E l cabe llo mu y limpio, 
bien acepillado y lustroso peinado con cintas de 
color del tTa je o de a lgún accesorio 9 ue lo acom
pañe, este es el verdadero luj o en los niños y 
el que ta l vez es muchísimo más caro que el otro, 
e l de la seda o de los encajes mugrientos. 
Vestid pues así a vuestros dean' old httle chings 
com o dicen los ingleses, ya que ellos son el objeto 
y la felicid ad de nuestra vida p ues tienen entre 
sus débiles manos todas las promesas del porve
nir para ell os y para nosot1'OS. 

F1.gll.nnes . -Elefa.ncia.s vapol'osas. 

N ('. l.- T ra je de crespón de algodón blanco 
borda do de ros~s de distintos tonos con sus hojas, 
fichú con vuelo y sombrilla de tul blanco rodea
do de una cinta angosta de terciopelo negro, cin
tur6n bordado de colores, sombrero de tul blanco 
cubierto con tu l negro y adornado con r osas. 

No. 2.-Traje con fa lda de raso blanco con 
ancha guarda impresa de tonos azulejos; túnica 
de muselina de seda blanca con galones de plata 
e incrust a'dos con encajes blancos. Sombrero azul 
con adornos de aigreUes blanco. 

No. J.- Otro tra je de velo de a lgodón ricamen
te bordado abajo, sesgo de seda blanca a l rededor 
de la fa lda. Chaqueta de raso blanco adornada 
con vuelos de gasa blanca y nudo de terciopelo 
negro. Sombrero de espumilla nega con dos 
grandes chouses uno negro y el otro blanco. . 

No. 4.-Modelo que se verá mucho este próxi
mo invierno. La falda es de seda drapeada, con 
chaqueta de brocat o de terciopelo y seda. 

ISIOORA.' 

- --'----- -------
Ingenuidad infantil. 

La hija.-Mamá: hoy vi la casa donde fabrican los caball os. ' 
La 1nanná.-Pero ¿cómo es posible1 Debes haberte confundido ... 
La hija.-No. Cuando yo estuve, estaban acabando de hacer uno. Ya le estaban clavando el último pie 



las conoíisiomes bcw (gHQa
MUIRACITHIN

i.° Las precipitaciones e impulsos reducen de un So a 90%
de las personas que trabajanmentalmente, siendo
esto la consecuencia lógica de nuestra vida actual.

2.° Los motivos son algunas veces muy insignificantes y se

basan en su mayor parte en esfuerzos mentales, exceso

de trabajo, desviaciones, etc., etc.

3.0 Tan insignificantes como aparecen estos motivos en el

primer momento y tan malos resultados que pueden aca

rrear trayendo consigo la temprana y General Neu

rastenia, siendo sus síntomas dolor de cabeza y

pesadez de la misma, casi siembre en combi
nación con mareos y zumbar de los oídos, otros
se quejan demalas digestiones, falta de apetito
O apetito implacable y en su mayor parte se observa

el insomnio en sus diferentes faces miedo, palpita
ciones al corazón, manos templantes, fácil irri
tación, sensibilidad, dolor de espaldas y lige
ro cansancio.

4-° 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 tratamiento para obtener los mejores
y más seguros resultados.

5.0 A la ciencia moderna le ha sido posible hallar un medi

camento específico para combatir laNeurastenia Ge

neral y éste es:

MUIRACITHIN

el cual es sumamente apropiado gracias a su sabia com

posición que produce maravillosos efectos en los síntomas

de la debilidad de los nervios por contener Lecithina

pura y ser ésta la substancia principal del encéfa
lo, de la médula de la espina dorsal y de los nervios, como también del

extracto de la Muira-Puama planta incitante del Brasil, 'a cua' era ya masticada por

los naturales del país, para evitar temprana debilidad.
Se vende este producto en todas las principales farmacias del país.

ios: MM y Cía. Valparaíso,
-

Concepción,
Santiago,

-

Antofagasta.
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JOYERÍA IBBRXC&
CONDELL, 212 Frente a la confitería Ramis Ciar.

FABRICA DE ALHAJAS
Brillantes, Perlas, Joyas, Relojes de precisión

"ZENITH."
Club de joyas $ 5, semanal, premio $ 200.-

;SE ADMITEN SOCIOS!
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~ CONCLOSIONE5DEmQWd~ 
MUIRACITHIN 

L ° Las precipitaciones e impulsos reducen ,de un So a 90% 
de las pel'souasque tl'abajlm mentn,lmente, s i e nd~ 
es to la consecuencia lógica de nut:!stra vida actua l. 

2.° Los motivos son algunas veces mu y in sig nifica ntes y se 
basan en su mayor pa rte en es fuerzo s mentales , exceso 
de trabajo , desviaciones, etc .. etc. 

3.° Tan insignificantes como ap;¡xecen estos motivos en el 
primer mo mento y t a n ma los resultado ~ que pueden aca· 
rrear trayendo consigo la temprana y General N eu
rastenia, siendo sus síntoma_ dolor de cabeza y 
pesadez de la misma, casi siémnre en combi
nación con mareos y zumbar de los oídos, otros 
se quejan de malas digestiones, falta de apetito 
o ¡apetito implacable y en su mayor parte se Ilbs a va 
el insomnio en sus diferentes faces miedo, palpita
ciones al corazón, manos templantes, fácil irri
tación, sensibilidad, dolor de espaldas y lige
ro cansancio. 

4. 0 ~asi siempre se trata de las consecuencia s de una de
bilidad general de Iqs nervios y precisamente en es tos 
casos de la debilidad masculina , es cuando deli>e de 
emplearse un buen tratamiento para obtener los mejores 
y má s seguros resultados. 

5.°' A la ciencia moderna le ha s ido posible hal.lar un medi
camento específico para combatir la Neurastenia Ge
neral y é ste es : 

MUIRACITHIN 
el cua l es sum a mente apropi ado g ra ci a s 'a su sabia co m
po~ ici o n qu e produce ma ra vitl osos efectos en lo ~ síntomas 
de la deb,ilidaJ de los nervios por contener Lecith:na 
pura y 's er é_t a la substancia principal del encéfa

lo, de la médula de la espina dorsal y de los nervios, ' como ta mbién del 
extracto d e la Muira-Puama planta incitante del Brasil, la cua l era ya ma~ticada por 
los na tura le s del paí s , pa ra evita r temprana debilidad. 

Se vende e ste producto e'n todas las principa les fa rmaci a s del país. 

DODOSI'tarI-OS' DAUBE y CIra . Valp~raíso, - Concepción, 
, . S a ntlago, - Antofag a s ta. 

r"""-JOYiii¡"···i';i¡;"i~ic~·-"~ 
i CONDELL, 212 Frente a la confiterla Ramls CIar, \1 
1 FABRICA DE ALHAJAS i 

1 
Brillantes, Perlas, Joyas, Relojes de precisión ¡ 

"ZENITH." i 
Club de joyas $ 5.-:setnanal, pretnio $ ~oo.- It 

f ¡SE ADMITEN SOCIOS! , Il 
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María Guerrero.

La instantánea sorprende a nuestra gran actriz en su gesto habitual y característico. María

•Guerrero abandónase con frecuencia a este dulce vagar de la imaginación, aislando el espíritu de

cuanto palpita en torno suyo, para vivir intensamente sus ideas y concepciones de Arte en explo
ración infatigable, que jamás rinde su voluntad, cetro de su fuerza. María Guerrero nos asombra

por lo excepcional de su energía y la complejidad de su talento.

Cuando invadimos su elegante saloncito de la Princesa, D.a María la Brava leía la nueva

■comedia de Eduardo Marquina «Cuando florezcan los rosales.»

Como detalle tan significativo como curioso, diremos que la admiiable actriz, desde los

comienzos de su vida artística, se ha copiado siempre sus papeles. A manejar la máquina de

escribir aprendió en pocos días, 3' a máquina escribe con tal perfección, que la envidiaría el más

aventajado mecanógrafo. Una vez copiado su papel, lo encuaderna elegantemente en tela de seda,

armonizando en la combinación de colores y dibujos su relación simbólica. En «El misterio del

cuarto amarillo,» la cubierta es de seda negra con flores de oro; en «Alcestes,» la tragedia de

D. Benito Pérez Galdós, es un fondo liso con una alegoría de carácter griego; en «Cuando florezcan

los rosales,» sobre la seda se realzan dos rosas de Mayo, magníficamente purpúreas; en «Por los

pecados del Rey» cubre las hojas una tela del siglo XVII, como el devocionario de una dama de la

corte. Esta prodigiosa mujer, de una recia y vibrante fibra española, que posee el raro privilegio de

adaptar su temperamento a todos los matices del arte dramático, que recorre triunfadora desde el

llano de la comedia a las más elevadas cumbres de la tragedia, que ruge y ama a un tiempo, que
tiene la serenidad de los crepúsculos y el empuje de los vendavales, es una ca-usseur deliciosa y

conoce familiarmente el francés, el italiano, el inglés, que aprendió en dos viajes a América, y el

alemán. Su colaboración es eficasísimí, absolutamente necesaria para el autor. Desde que se lee

la obra hasta que se representa, María Guerrero multiplica su pasmosa actividad. Sus observa

ciones son siempre juiciosas y fundadas; atenta a los más insignificantes detalles, cuida en los ensa

yos de avalorar con sus prudentes indicaciones el mejor efecto de un papel; elige las telas y los

colores de los trajes; documéntase minuciosamente en libros, revistas, croquis y figurines para la

más perfecta reconstitución de una época, con escrupulosa autenticidad; cambia impresiones con
los pintores escenógrafos sobre el emplazamiento v disposición de las decoraciones buscando en la

colaboración de todos los elementos escénicos el conjunto elegante y armónico que responda siem

pre al matiz o género de la comedia, de tal modo, que, aisladamente, en cualquier detalle puede
apreciarse en un momento su significación. Juzgad de lo anormal de este trabajo, que absorve por

entero las horas de la insigne actriz en tan prolijas asiduidades. Ni aun en el saloncillo, durante

los entreactos, permanece ociosa. Siempre tiene en su amplio, inseparable bolso, recamado al

gusto oriental, una labor que hacer o un libro en qué abismarse. Breve paréntesis en su cotidiana

empresa, ponen sus solicitudes para su hogar degan señora, y sus rápidas excursiones en auto

móvil. «Esta es—me ha dicho muchas veces Fernando Díaz Mendoza—la única expansión que

podemos disfrutar. Nuestra vida ya usted la ve...»

Luis GABALDON.

Maria Guerrero. 

La instantánea sorprende a nuestra gra n actr iz en su gesto habitual y car ac terístico. María 
Guerrem abandónase con frecuencia a este dulce vªgar d e la imaginación, a islando el espíritu de 
c uanto palpita en torno suyo, para vivir intensamente sus ideas y concepciones de Arte en explo
,ación infatigable, que jamás rinde su volun tad, ce tro de su fuerza. María Guerrero nos asombra 
por lo excepcional de su energla y la complejida d de su ta lento . . 

Cuando invadimos su elegante saloncito de la Princesa, D.a MarÍa la Brava leía la nueva 
-comedia de Eduardo Marquina (,Cuando florezcan los rosales .. ) . 

Como detalle t an significativo como curioso, diremos que la ad m irable actriz, desde los 
·comienzos de su vida artística, se ha co pi ado 'siempre s us papeles. A m aneja rla máquin;t de 
e~cribir aprendió en pocos días, y a máq uina esc ribe con tal perfecció n, qu e la envidiaría el más 
.aventajado meca nógrafo. Una vez copiado su papel, lo e nc uaderna elegantemente t n tela de seda , 
armonizando 'en la combina ción de colores y dibujos su relac ión simbólica. E n (,El mist erio de l 
cuarto amarillo,» la c ubierta es de seda negra con flores de oro; en (,Alcestes,» la tragedia de 
D . Benito Pérez Galdós, es un fondo liso co n una a legorí a de carácter griego; en (,Cuand o florezca n 
los rosales,» sobre la seda se r ealzan dos r osas de Mayo, m agníficamente purpúreas; en (,Por los 
pecados del Rey') cubre las hojas una tela de l siglo XVII, como el devociona rio de una dama de la 
corte. Esta prodigiosa mujer~ de una recia y vibrante fibra española, que posee el raro privilegio de 

adaptar su t emperamento a todos los mati ces del arte dramático, q ue recorre triunfadora desde el 
llano de la comedia a las m ás elevadas cumbres de la tragedia, que ruge y am a a un tiempo, que 
t iene la serenidad de los crepúsculos y el empui e de los vendavales, es una ca.u.sse~t y deliciosa y 
conoce familiarmente el francés, el italiano, el inglés, que aprendió en dos viajes a América, y el 
alemán. Su colaboración es eficasisim3., absolutamente necesaria para el autor. Desde que se lee 
la obra hasta qUe ¡;e representa , María Guerrero multiplica su pasmosa actividad . Sus observa 
ciones son siempre juiciosas y fundadas; atenta a los más insignificantes detalles, c uida en los ensa
yos de avalorar con sus prudente5 indicaciones el m ejor efecto de un papel; elige las telas y los 
colores de los trajes; documéntase minuciosamente en libros, revistas, croquis y fig urines para la 
níás perfecta reconstitución de una época, con e5crupulosa autenticid ad ; cambia impresiones con 
los pintores escenógrafos sobre el emplazamiento y disposición de las decoraciones bU5cando en la 
colaboración de t odos los elem entos escénicos el conjunto elegante y arm ónico que respond a siem
pre al matiz o género de la com edia, de t al m odo, que, aisladamente, en cua lq uier detalle puede 
apreciarse en un momento ~u significación . Juzgad de lo anormal de este t rabajo, que absorve por 
entero las horas de la .insigne actr iz en t an prolij as asiduidades. Ni a un en el saloncillo, durante 
los entreactos, p ermanece ociosa . Siempre tiene en su amplio, insepara ble bolso, recamado al 
gusto ori ental, una labor que hacer o un libro en qué abismarse. Breve paréntesis en su cotidiana 
empresa, ponen sus solicitudes para su hogar de g 'an señora, y sus rápidas excursiones en a uto
móvil. (,Esta es-me ha dicho much as veces F ernando Díaz Mendoza-la única expansión que 
podemos disfrutar. Nue.stra vida ya usted la ve ... ~ 

LVIS GABALDON. 
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"STANDARD"
"El mejor Barniz Americano que

se importa a Chile."

Barnices para carruajes, Barnices

para pisos, Barnices para todos

los usos.

A venta por: MORRISON & Co.

VALPARAÍSO

"BARNICES STANDARD"

"El mejor del Mundo"

w= V?

Derramad Sobre los Niños una Lluvia

de Polvos de Mennen.
Regad sus cuerpecitos de cabeza á pies, llenando todas las

dobleces de sus carnecitas. Esto los hace sentir muy cómodos y

les produce bienestar.

La acción refrescante y calmante de los Polvos de Mennen

siempre alivia y á menudo impide el sarpullido, las ronchas, las

quemaduras del sol, las erupciones y todos los otros males que

molestan á los niños en el tiempo del calor.

No os dejéis persuadir de que talco es talco

y que todos los talcos son iguales. Hay tantas

clases de talco como horas tiene el día y hace más

de treinta años que los médicos en todas partes

dan la preferencia al de Mennen y lo aclaman

el mejor. Las madres cuidadosas y las buenas

nodrizas no usan otro.

No aceptéis sustitutos. Buscad la famosa

marca de Mennen.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

Newark, N. J., E. U. de A.
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¿ Jabón Haciamelis Sulfuroso del Dr. Rosa
^ ha sido usarlo por muchos años entre las personas elegantes y de buen gusto
i de la República. Eslán combinadas las cualidades curativas de un buen
v jabón de azufre con las del Avellano de la Bruja.
f Hace lasmanos suaves, blancas y hermosas, y para el cabello no tiene igual

f PORQUE El azufre fortalece el bulbo de la materia colorante en la raíz del
¿ cabello, evitando de esa manera que el cabello se ponga canoso.
f PORQUE Los médicos prescriben el azufre para la caspa.
á PORQUE El Jabón Hamamelis Sulfuroso contiene 33% por ciento de azufre.
\ PORQUE El hamamelis es el más podoroso de todos ios remedios sanativos.
\ Jabón Hamamelis Sulfuroso purifica, limpia, suaviza, y blanquea la
f cutis sin dejar nada que pueda producir irritación de ninguna especie.

¿ E. C. WHITE CO., Allegan, Michigan, E. U. de A., Propietarios.

A
Los Po,v°s de Tocador del Dr. Rosa deben siempre ser usados en com-

r binación con el Jabón Hamamelis Sulfuroso. Son absolutamente puros, deli-
Á ciosos, limpios, é inofensivos, y suavizan y hermosean la cutis. ,,

Depósito General: ID-A-TTiBES y OÍ£*,.
VALPARAÍSO, SANTIAGO, ANTOFAGASTA Y CONCEPCIÓN

"ST ANDARD" 
"El D1ejor Barniz AD1ericano que 

se iD1porta a Chile." 

Barnices para carruajes, Barnices 
para pisos, Barnices-para todos 
los usos. 

A venta por: MORRISON & CO. 
VALPARAISO 

Derramad-Sobre los Niños una Lluvia 
de Polvos ' de Mennen. 

Regad sus cuerpecitos ·de cabeza á pies, llenando tedas las 
dobleces de sus carnecitas. Esto los hace sentir muy cómodos y 
les produce bienestar. 

La acción refrescante y calmante de los Polvos de Mennen 
siempre alivia y á menudo impide el sarpullido, las ronchas, las 
quemaduras del sol, las erupciones y todos los otros males que 
molestan á los niños en el tiempo del calor. 

N o os dejeis persuadir de que talco es talco 
y que todos los talcos son iguales. H ay tantas 
clases de talco como horas tiene el día y hace más 
de treinta años que los médicos én todas partes 
dan la preferencia al de Mennen y lo aclaman 
e l mejor. Las madres cuidadosas y las buenas 
nodrizas no usan otro. 

No acepteis sustitutos . Buscad la famosa 
marca de Mennen. 

GERHARQ MENN'EN CHE MI CAL CO. 
Newark, N. J .• E. U. de A. 
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ha sido usarlo por JlI uchos años entre las personas elegantes y de buen gusto : 
de la R epública. E<tá ll combilladas las cualidades curativas · de un buen 
jabón de azufre con las del Avellano de la Bruja. 

; Hace las manos suaves, blancas y hermosas, y para el cabello no tiene igual ~ 
, PORQUE El azufre fortalece el bulho de la materia colorante en la raíz del ~ 
.. cabello, evitando de esa manera que el cabello se ponga canoso. : 
" PORQUE Los médicos prescriben el azufre para la caspa. t PORQUE E l Jabón Hamamelis Sulfuroso contiene 33>ú' por ciento de azufre. 

,~ PORQUE El hamamelis es el más p odo.[oso de todos los remedios sanativos. ~ 
Jabón Hamamelis Sulforoso purifica, limpia, suaviza, y blanquea la 

cutis sin clej:l r n ada que pueda produci r irritación de ninguna especie. 

~ E. C. WHITE ca., Allegan, Michigan, E. U. de A., Propietarios. : 

: 

Los Polvos de Tocador del Dr. Rosa deben siempre ser usados en com- : 
binación con el Jabón H amamelis Sulfuroso. Son absolutamente puros, deli
ciosos, limpios, é inofensivos , y suavizan y hermosean la cutis. d 

.~~-~~~.~~~~~~ 
Del)Ósito Gene'ml: DA.. UBE yo Cía. 
VALPARAISO. SANTIAGO, ANTOFAGASTA y CONCEPCION 



CARICATURAS EXTRANJERAS

La vida cara en Estados Unidos-

El jockey
sumidor."

'Trust de la Carne,11 montado en "Con-

(«Evening Journal,» New York)

¡Demasiado arriba está el caibón!

(«Pioneer Press;» Sr.Paul, Minnesota )'

Por la civilización.

Los ejércitos aliados de los Balkanes, empeñados en una guerra de civilización.

Í'HÍRFRI0. Certificamos haber aprendido Contabilidad Comercial y que actúalo ente Jlcianioa conta-
VíiaiHilWtO bllldades en casas comerciales, consolóla obra "Contabilidad Comercial sin Profesor," por
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EL CRUCIFIJO LUMINOSO

Eita maravillosa obra de

arle, irradia en laobscuiidad

con hermosa luz azulina blan

ca. Es acabado en marfil so

bre bonita cruz ebanizada de

■20x38 centímetros. Absolu

tamente -inrompible. Una

hermosa, imagen que debeiía

estar en todo hogar cató

lico. El crucifijo puede ser

bendecido por su Rrvdo. Pá

rroco y es el más apropiadore-
^alo para una madre, herma

na o amiga. El recuerdo más a

propós'to de cualquiera de las

solemnes festividades de la

Tglesia. Este crucifijo lumino

so es la última novedad y

nuestra garantía acompaña a cada uno de elks.

AGESTES: Aquí tienen una gran oportuni
dad paia ganar mucho dinero. Tenemos un surtido

completo de artículos en lo que puede usted sacar

grandes provechos. Escríbanos hoy mismo y le da

remos información completa. Deseamos sólo algu
nos Agentes idóneos pa'a representa-nos e introdu

cir en su país nuestro crucifijo luminoso y varias

otras de nuestras especialidad! s. Obtendrá gr,.nde<

provechos con nuestra representación. Todos mies-

tros catálogos y correspondencia en español. Pída

nos nuestra circular gratis.

Consolidated Portrait and Frame Co.,

Dcp. C. Cliicago, Ills., E. ü. de A.

Jp?
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No use más

QUINA -EISELE

LA MEJOR Y MAS BARATA

EXIGIRLA EN TODOS

LOS ALMACENES Y BARES

El mejor tónico aperitivo.

Recomendada por los médicos

como el mejor reconstituyente.

VALPARAÍSO

Salvador Donoso, 2 .-Teléfono 984.

AGENTÉ EN SANTIAGO-

SANTIAGO P. CUMMINS

Bandera, 161-Tcléf. 2436.

DESPUÉS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA HE

HECHO UN APABATO PARA HOMBRES,
MUJERES Y NIÑOS QUE CURA LA HERNIA.

YO ENVÍO PARA ENSAYO

Si usted ha ensayado antes todo y

no ha conseguido alivio, acuda a mí.

En casos difíciles mi resultado ha sido

maravilloso. Envíe el cupón de este

anuncio, escriba todo lo que desea sa

ber, y le enviaré gratis mi libro ilustra

do acerca de la Quebradura o hernia y

su Curación, el cual informará a usted

de mi aparato y los precios, además de

nombres de muchas personas que han

ensayado mi aparato y que han queda
do satisfechas. Al usarlo de alivio cuan

do otros- bragueros no han podido. Yo

no uso emplastos, ungüentos, no uso

arneses, ni engaños.

Retrato de C. É. Brooks, quien ha

estado curando la Quebradura o Hernia

por 30 años.

Yo hago a su medida y le envío

garantizando que quedará a completa
satisfacción o devolveré el dinero. Mis

precios son tan baratos que están al

alcance del rico o pobre para que pueda

comprarlo. Si usted sufre de ésta escrí

bame ahora.

Yo remito este aparato para

que ensaj e, y así probar que to

do lo que digo respecto de él es

la verdad. Usted e^ el juez, y una vez

que haya leído mi libro ilustrado, tengo

seguridad usted se entusiasmará como

miles de pacientes.
Cuando escriba ponga en el sobre

afuera las suficientes estampillas.
CORTE ESTE CUPÓN Y ENVÍE AHORA

CUPÓN DE INFORMACIÓN GRUÍS
C. E. BROOKS, 1123-State Street.

MarshallMioh., TJ. S. A.

Sírvase euviarme su Libro Ilustrado e in-

f>rmarión completa acerca de su Aparato

para la cuiacióu de la Quebradura o Hernia.

Nombre

Calle Número

Ciudad.. País

Sírcase escribir claramente.
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EL CRUCIFIJO LUMINOS O 

E ,ta marav ill osa ob ra de 
ar te, irradi a en la obscuridad 
con hermosa luz az ulina blan
ca. Es acabado en marHI so 
bre bonita Cl"llZ ebanizada de 
20 x 38 ce ntíllle tro~. Absolu
tamente . inrompible. Una 
hermosa imagen que debería 
estar en todo h ogar cató
lico. El crucifij., puede ser 
bendecido por su R evdo. Pá
'TOCO y esel más apropiadore
o-alo para una madre, herma
~a o amiga. El recuerdo más a 
propós·to de cualquiera de las 
solero Hes festividades de la 
rglesia . Este crucifijo lumino
SO es la últ,ima novedad y 

nUI·<t'" g;l" antía acumpaüa a cada un o de el1r<. 
AGEX'I"ES: Aclu( tienen una gra n oportm'¡ · 

dad para ganar ruucho dinero. Tenemos un <nrtid u 
completo de artículos en lu que puede usted sacar 
g randes provechos. ERcríbanos hoy mis11lo y le da
remos información completa . Deseamos só lo al/(u· 
nos Agentes idóneos pa'a repre~enta · nos e introdll
cir en su ]laí; nuestro crucifij o 1'1111inoso y va rins 
otras de nuestras especialidad. s. Obter,drá gr .. nde< 
p rovechos con nuest·ra representación. T"dos Ilues
tros cat~ 10gl)S y correspondencia en español. Pída · 
nos nuestra circu lar grati •. 
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Consolida~cd POl"tr ait alld F rame (Jo., 
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QUINA -E.ISElE 
-

LA MElOR-Y MAS BARATA -
EXIGIRLA EN TODOS 

LOS ALMACENES Y BARES 

El mejor tónico aperitivo. 
Recomendada por los médicos 

como el mejor reconstituyente. 

VALPARAISO 
Salvado!' Donoso. 2.-Teléfono 984. -

"GENTE EN SANTIAGO· 

SANTIAGO P. GUII!IBS 
Balldera, I 61-Tel~f" 2456" 

! Nousemás 
Bragueros. 

DES PUES DE 30 AÑilS DE EX PERIENCIA HE 
HEC H O UN APARATO PARA H OMBRES, 

MUJERES Y NI ÑOS QUE-CURA LA HERNIA. 

YO ENVío PARA ENSAYO 
Si usted ha ensayado antes todo y 

no ha conseguido alivio, acuda a mi. 
En casos ·di'flciles mi resultado ha sido 
maravillo, o. En víe el cupón de este 
anuncio, esc riba todo lo que desea sa
ber, y le enviaré gratis mi libro ilustra- I 
do ace rca de la Quebradura o hernia y 

. su Curación , e l cua l .informará a usted 
de mi aparato y los precios, además de 
nombres de muchas personas que han 
ensayado mi aparato y que han queda
do satisfech'ls. Al usarlo de alivio cuan
dó otros , brag ueros no han podido. Yo 
no uso emplastos, ungüentos, no u,so 
arneses, ni engllños. 

Retra to de C. É . Brooks, quien ha 
estado cura ndo la Quebradura o Hernia 
por 30 año~. 

Yo hago a su medida y le envío 
garantizando que quedará a completa 
satisfacción o devo lveré e l dinero . Mis 
precios so n tan baratos que están al 
alcance del rico o pl,bre para que pueda 
compra rlo. Si usted sufre de ésta escrl
bame ahora . 

Yo r e mito este apa.rato para 
que ensa.\ e, y así proba,' que to
do lo que di g o r especto de él es 
la vet"dad . Usted e, el juez, y una vez 
que haya leído mi libro ilustrado, tengo 
seguridad usted se ent usi as mará como 
miles de pac ientes. 

Cuando escriba ponga en el sobre 
a fuera la s s uficientes estampil las. 

C ORTE E ST E CUPÓN Y ENv íE AH O RA 

CUPON DE INFORMACION GRHlS 
c. E. BROOKS, 1123-St .. te Street. 

Marsha it Mich., u. S. A. 

Sírvase euviarm e su Libro Ilustrado e in
f·,rm;tcióu completa a.cerca de su Aparato 
pJ.ra la curación de la Q1lebradura o Hernia. 

Nomb¡·e.. .. . ....... ...... . ..... . ..... . 
Calle .... .... ....... .... ..... .... Número ......... .. . 
Cúwiad ... .. . ........ ..... País ... ........ .... ..... . 

Sír,·~qe epcr ibi l' ch\.rarn t:nte. 



Los refinamientos del hogar.

En sociedad y en la calle nos encantan las

grandes elegantes por
el aspecto exterior de sus

toilettes; pero para conocerlas y apreciar los

refinamientos de buen gusto que atesoran, es

preciso conocerlas en la intimidad de su ho

gar-

Hay muchas señoras que se visten bien; pero

no las pidáis el menor detalle en su casa, ni mucho

menos en la mesa; esas «pequeneces» las conside

ran inferiores a su categoría de amas de casa,

y creen que
deben quedar a cargo de los criados.

¿Cómo pueden pretender que los criados sepan

lo que ellas mismas desconocen?

Cuanto más elevada es la posición de una

mujer, mayor suele ser su cultura y sus aficio

nes al arte, bajo todas sus faces, y lejos de

desdeñar lo que la ignorancia llama pequene

ces se complace y goza marcando con un sello

personal cuanto la rodea.

Una bellísima soberana, causando el asombro

de sus servidores, coloca las flores de la mesa

siempre que dispone de tiempo, y hay quien

asegura que las flores corresponden
a las cari ias

de las manos regias, inclinándose sobre ellas pa
ra derramar su perfume.
Para un observador no pasará inadvertida la

intervención directa del ama de la casa o de sus

hijas en el decorado de la mesa cuado reúne algu

nos amigos a comer. Fijándose en todos sus

detalles se verá que ninguno es casual, sino que

por el contrario, cada uno representa una mani

festación de arte, cuyo resultado es un conjunto
mil veces más difícil de obtener- que una toilette

espléndida.
Sobre las mantelerías se puede decir mucho;

las hay ideales.

Recuerdo una preciosa, que fué premiada en

no sé qué exposición.
Era de Venecia, de puro estilo veneciano, no

francés; ambos se diferencian solamente en el

dibujo.
Calando sobre la batista, o sea formando una

malla a fuerza de sacar hüos y bordando

encima, tenía cuatro medallones, reproduciendo
momentos célebres de Venecia, de manera tan

admirable, que parecía encaje finísimo. Estos

medallones estaban unidos entre sí por entredo-

ses del mismo estilo, entrelazados con guirnaldas

de flores bordadas de relieve. Sin la menor exage

ración, puedo asegurarle que parecía una obra.

de hadas.

He visto otro de Cambray, con una greca de-

Venecia, figurando tulipanes y «trefles» entrela

zados; las servilletas eran iguales, naturalmente,.
y todo el decorado de la mesa hacía juego con la

mantelería, l.os cubiertos, de forma Directorio,
tenían unas guirnalditas cinceladas, con peque
ños «trefles» de relieve, y esto era todo, pero ¡qué-
todo!

Los «trefles» y tulipanes de la plata y de la

mantelería volvían a figurar en la ornamentación

floral c'e la mesa, la cual consistía en tulipanes
japoneses, amarillo oro estriados de rojo y negro,.

y los «trefles» rosa con sus correspondientes.
hojas verdes. Dos candelabros, con diez bujías.
cada uno, reflejaban sobre la mesa su luz rosa

y dorada, gracias a la ingeniosa combinación.

de la pantallas, hecha con seda transparente de

ambos colores, que amortiguaban la intensidad

de las bombillas eléctricas. No creo preciso decir

que varios focos colocados en el techo ilumi

naban el comedor, pues sólo con los candelabros.

hubiese resultado medio a obscuras. El viso det

mantel era de seda tornasol, dorada y rosa, para.

completar el conjunto.
Para concluir, citaré la mesa preparada, para

tomar el té, por una señorita alemana, que tiene-

alma de artista. Sus padres invitaron a varios-

amigos el día de Pascua con objeto de que viesen

el árbol de Noel, y primero les ofrecieron té
-

y exquisitas golosinas clásicas en su país.
El mantel, de batista blanca, bordado a

la inglesa, realzaban los bonitos dibujos sobre

un viso de seda verde claro; en el centro de la

mesa había un cacharro de porcelana, lleno de

crisantemos, y todo al rededor, en gracioso y

bien estudiado desorden, ramitas de encina,,

con sus hojas brillantes y picudas, de tonos

calientes, como dicen los pintores, con un crisan

temo rosa sobre cada una.

No puede idearse nada más sencillo ni tampoco-
más elegante.
No temáis amables lectoras, ocupar vuestra

tiempo en «pequeneces» las pequeneces forman

sólidos cimientos, y evitan que el hogar se derrum
be por falta de atractivos.

ymwww
Caída del cabello y caspa

son enfermedades que se pueden
evitar sometiendo a tiempo al cabe

llo a un tratamiento y cuidado

racional.

Quien use siempre JAVOL podrá
lucir hasta la edad más avanzada

una hermosa cabellera.

De venta en todas las buenas

boticas y droguerías.

Los reiinamieAtos del hogar. 

En sooiedad y en la calle nos encantan las 
grandes elegantes por el aspecto ext erior de sus 
toi!etles ; pete¡¡ pGlJra conocerlas y apreGlar los 
refinamientos de buen gusto q ue atesoran, es 
preciso conocerlas en la int imidad de su ho-

gar. 1 ~ . b ' Hay muc las senoras que se vIst en len; pero 
no las pidá.is el menor deta lle en su casa, ni mucho 
menos en la mesa; esas <'pequeñeces') las conside
ran inferi0res a su categoría de amas ' de casa, 
y creen, que deben quedar a cargo de los criados. 
¿Cómo puecleJil pretender que los cr iados sepan 
lo que ellas mismas desconocen ? 

Cuanto más elevada es la posición de una 
mujer , mayor suele ser su cult ura y sus aficio
nes al arte, bajo todas sus faces, y lejos de 
desdeñar lo que I<i ignorancia llama pequeñe
ées, se complace y goza marcando con un sello 
personal cuanto la r odea. 

Una bell.jsima soberana, causando el asombro 
de sus servidores, cóloca las flotes de la mesa 
siempre que dispone de tiempo, y hay quien 
asegura que las flores corresponden a las cari c' ias 
de las manos regias, inclinándose sobre ellas pa 
ra derramar su perfume. 

Para un observador no pasará inadvertida la 
intervención directa del ama de la casa o de sus 
hijas en el decora<il.o de la mesa cuado reúne algu
nos amigos a comer. F ij ándose en t odos sus 
detalles se verá que ninguno es casual, sino que 
por el contrario, cada uno representa una mani
festación de arte, _ ~uyo re.sul4td9 <;~. ll~ cqnju.nt9 . 
mil veces ' más difícil de obtener'que una tuildte 
espléadida. 

Sobre las mantelerías- se p uede decir mucho; 
las hay ideales. . 

Recuerdo una ·preciesa, que fué premiada en 
no sé qué exposición . 

Era de Venecia, de p uro estilo veneciano, no 
francés; ambos se diferencian solamente en el 
dibujo. 

Calando sobre la batista, o sea formando una 
malla a fuerza de sacar hilos y bordando 
encima, tenía cuatro medallones, reproduciendo 

' momentos célebres de Venecia , de manera t an 
admirable, que pareoía encaje finísimo. Est os 
medallones est aban unidos entre sí por entredo
ses del mismo estilo, entrelazados con guiJ;naldas 

de flores bordadas de relieve. Sin la menor exage
ración, p uedo asegurarle q ue parecía una obra . 
de hadas. 

H e visto otro de Cambray, con una greca de' 
Venecia, figurando tu lipa nes y <,trefles ,) entrela 
zados; las servilletas eran iguales, nat uralmente" 
y todo el decorado de la mesa hacía juego con la, 
mant elería. Los cubier tos, de fo rma Di.rectorio" 
tenían unas guirnalditas cinceladas, con peque
ños <,trefles» de relieve, y esto era todo, pero ¡qué' 
t odo! 

Los <,treflesil y tulipanes de la p la t a y de la' 
manteler ía volvían a figurar en la ornamentación 
flora l ce la mesa , la cual comistía en tu lipanes, 
japoneses, amarillo oro estriados de rojo y negro" 
y los <,trefles» rosa con sus correspondientes. 
hojas verdes. Dos candelabros, con diez buj ías: 
cada uno, re flejaban sobre la mesa su luz ' rosa 
y dorada, gracias a la ingeniosa combinación.. 
de la pantallas, hecha con seda t ransparente de, 
am bos colores, que amortiguaban la intensidad 
de las bombillas eléctricas, No creo preciso decir 
q ue varios focos colocados en el techo ilu~i-
naban el comedor , pues sólo con los candelabros, 
hubiese resultado medio a obscuras. E l viso dét 
mantel era de seda t ornasol, dorada y tosa, para . 
complet ar el conjunto. I 

Para concluír; citaré la mesa preparada, para:. 
tom~r el té, por una señorita alemana, que tiene' 
a lma de ar t ist a . Sus' padres invltaron a va,ios. 
amigos el día de Pascua con obj eto de que vieseTh 
el . ~r1:?ol ,<:l.e . ~.oel, y primero les ofrecieron t é: 

.~ Y'exq uisitas' golosinas- clásicas en su pals. 
E l mantel, de batista blanca, bordado a 

la inglesa, realzaban los bonitos dibujos sobre 
un viso de seda verde claro; en el centro de la. 
mesa había un cacharro 'de porcelana, lleno de
crisantemos, y todo al rededor , en gracio~o y 
bien estudiado desorden, ramitas de encina, 
con sus hojas brillantes y picudas, de t onos; 
calientes, como dicen los p intores, con un crisan-, 
t emo rosa sobre cada una . 

No pued~ idearse nada más sencillo ni tampoco 
m ás elegante . 
. No temáis ama bles lectoras, ocul?ar v uestrÜ' 

tiempo en · <<pequeñeces» las pequeñeces forman 
sólid0s cimientos, y evitan que el hogar se derrum
be por fa lta de atractivos. 

Caída del cabello y caspa 
son enfe rmeda des que se pued e n 
evitar sometiendo a -t ie mpo a l cabe
llo a un tratamien to y cu idado 
ra ciona l. 

Quien use s iomp re ]AVOL podrá 
lucir hasta la edad más avanzad a 
una hermosa ca be ll era. 

De ve nta En todas las buen a s 
boticas y drog ue r ías. 



Alimentos

"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 poderosa

mente 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 graduada desde el nacimiento encontrará usted

en «Allenburys,» con sus alimentos N.os i, 2 y 3.

¡Madres, no se descuiden!
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Será siempre los

Fideos fabricados

en Quilpué por
LA

COMPAÑÍA de fideos

Y MOLINOS CAROZZI
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Alitnentos .. 
"Allenburys" 

La base del organismo humano ó mejor <;licho 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 podernsa
mente 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 1, 2 Y 3. 

¡Madres, no se descuiden! 
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Un fresco- Mala interpretación-

^3

M^m
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ia señora.—¿Y para quien anda usted haciendo

«rogaciones?
El supuesto comisionado.— V'ara mí, pues, señora.

Para quien quería usted que fuera.

El doctor.—¿Está mejor del corazón tu patrón?

El sirviente.—Sí, señor, ayer lo sorprendí besando

a la camarera.

Pobre consuelo.

■>y-y\ -Ah¿.-.

/Í-p

mm^g^A
El viajero.—¡Pero este camino no progresa nada! ¡Está intransitable!

El campesino. ¡Oh! no se le dé nada señor: cuando yo era niño, ni siquiera había camino por aquí.

Un fresco. 

La señora.-¿Y para quien anda usted haciendo 
erogacidnes1 

El supuesto comisionado.-Para mí, pues, señora. 
Para quien quería usted que fuera. 

Mala interpretación. 

El doctOI·.-¿Está mejor del corazón tu patrón? 
El sil"'Viente.-Sí, señor, ayer lo sorprendí besando 

a la camarera. 

Pobre consuelo. 

El 1Iiajero. - ¡ Pero este camino no progresa nada! ¡Está intransitablel 
El éampe$ino.-¡O~! no I!e le dé nada señor: cq.ando yo era niño, ni siquiera había camino por aquí. 
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Espaciador de renglones

graduado.

Alineamiento permanente

Construcción sencilla

Impresión Perfecta

Carro suelto

Carros largos

Acción fácil
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Duración garantizada

Tipo permutable

Excelente para hacer va

rias copias a la vez

Escritura visible

Oran fortaleza

Mucha velocidad

Precio módico

Tipo N.o 6 para viaje.

Únicos Agentes en Valparaíso y Hntofagasta
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MOTORES A gas
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Augustal de la Blanca.

En efecto, tematado 3 a su juicio.
vino a dar en el más extraño pensa
miento que jamás dio loco en el mun

do...

{Den Quijole de la Mancha. Ca-

píiulo I.)

Augusto Blanco, mozo de veintidós años, alto

y moreno, muy
dado a las lecturas y a los sueños,

había recibido la cesantía de temporero en el

ministerio de Hacienda con motivo de la reciente

Murger, leyendo en alta voz «¿Qué quieres?
Estoy corrompido. Ya sólo me gusta lo bueno,»

se le acercó Doña Rufina, su vieja patrona, y con

esa autoridad y experiencia de que se creen

dotadas, empezó a reconvenirle y a afearle su

vida de holganza y de inutilidad.

Augusto, aprovechando aquella ocasión para

demostrar a su patrona cómo no había desper
diciado el tiempo, la contestó:

—Mire, Doña. Rufina, aunque no la pagara no

crisis ministerial, y muy consecuente con su

carácter abúlico y raro, creyó muy de ocasión

meterse en la cama y pasarse unos días enfrasca

do en sueños y lecturas.

Siete días llevaba ya sin salir de la casa de

huéspedes en que habitara, y no andando más

distancias que las que le separaban de su alcoba

al comedor y del comedor a su alcoba, cuando al

tiempo que finaba «La Bohemia,» de Enrique

tendría usted nunca motivos para queja. Tam

poco pagó Rodolfo al Sr. Benoit las 162 pesetas

que le adeudaba.

A los dos meses, hubo Doña Rufina de echar

de su casa al joven Augusto Blanco, a pesar de

los muy hábiles razonamientos que la hiciera éste

y de la gloria e inmortalidad que muy formalmen

te la prometiera, si ella se decidía a tenerle en

su casa un par de meses más.

LLEGÓ, LLEGÓ EL AGUAMINERAL

Délano & Weinstein
I Saoosoro. de CARLOS DÉLANO

I Acanto. Genaralea: VALPARAISI

Augustal de la B lanca . 

En erec!'), ,emata do ) a su juicio. 
vino a dar en el más extraño pensa· 
m;en!o que jamá s dióloco en el mUfl
do. _. 

(D (,tI Quilo le de la Jl[a"cha. cá
pi ' ulo J. ) 

Augusto Bla nco, mozo de veintidós a ños, a lto 
y moreno, mu y dado a las lecturas y a los sueños, 
había recibido la cesant ía de temporero en e l 
ministerio de Hacienda con motivo de la reciente 

crISIS minist eria l, y muy consecuente con su 
Carácter abúlico y raro, creyó muy de ocasión 
meterse en la cama y pasarse unos días enfrasca
do en sueños y lecturas. 

Siete días llevaba ya sin salir de la casa de 
huéspedes en que habitara, y no andando más 
distancias que las que le separaban de su alcoba 
al comedor y del comedor a su alcoba, cuando a l 
tiempo que finaba (,La Bohemia,,) de Enrique 

.) 

Murger, leyendo en a lta \'oz (I ¿Qué quieres? 
E stoy corrompido. Ya sólo mc gusta '10 bueno, ') 
se le acercó Doña Rufina, su vieja p atrona, y con 
esa a utoridad y experiencia de que se creen 
dotadas, empezó a reconvenirle y a afearle su 
vida de holganza y de inutilid ad. 

Augusto, ap rovecha nd o a que lla ocasión para 
demostra r a su p atrona cómo no ha bía desper
d iciado el tiempo, la contestó; 

-Mü-e, Doña Rufina, aunque no la pagara no 

tendría .usted nunca motivos p ara queja . Tam
poco p agó ' Rodolfo a l Sr : Benoit las 162 pesetas 
que le ¡tdeudaba. 

A los' dos meses, hubo Doña Rufina de echar 
de su ¿asa a l j oven A ugusto Blanco, a pesar de 
los muy hábiles razona mientos que la hiciera éste 
y de la gloria e inmortal idad q ue muy formalmen
t e la prometiera , si e lla se decidía a tenerle en 
su casa un par de meses más. 

,-



Este catálogo pondrá ante sus ojos el mejor y mas perfecto surtido

de efectos americanos de primera calidad que hayan sido presentados.
Sus paisanos, vecinos y amigos lo han encontrado ventajoso; asi es que
también esperamos complacer á Vd. tan pronto como nos favorezca con

una orden de prueba.
.Entre lo que ofrecemos á Vd. encontrará productos de la mejor cali

dad y si considera la superioridad de los artículos, vera que nuestros

precios son los mas bajos en el mercado. Estas son las ventajas que
han atraído á miles de sus paisanos y su predilección por nuestra casa

tiene por fundamento la verdad de nuestro lema "Satisfacción garan
tizada."

Nunca permitimos que nuestros clientes queden descontentos, pues
nuestro propósito es adquirir su estimación y amistad que consideramos

como solidos y valiosos factores para el éxito de nuestros negocios.

Obtenga Vd. gratis este catálogo y revise el inmenso surtido de mer

cancías, pues en él encontrara la mejor colección de artículos americanos

procedentes de las principales fábricas de este País.

La eficacia de nuestro Departamento de. Exportación garantiza el

buen éxito de cualquier orden, ya sea para México, America Central o

del Sur, pues desde la mas pequeña á la mayor, todas obtienen igual
eficacia y atención.

Nuestros artículos son ofrecidos á Vd tal como los proporcionamos á nuestros clientes en

esta República, asi es que no solamente obtendrá Vd mercancía americana, sino también á los

precios que la vendemos en este País.

Este catálogo ha dejado satisfechos á miles de sus compatriotas: así pues, pídanos en

seguida un ejemplar de la nueva edición en español impresa en 300 páginas y se lo en

viaremos gratis al recibo de un simple recado ó tarjeta postal, en que. nos de con, exactitud su

nombre y dirección.

MONTGOMEQY WARD Y CÍA.
CHICAGO, EE. UU.
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Miles de personas COlU
pran efectos Atnerica
nos con este catálo90; 
pídase un. ejempl~r. 

Este catálogo pondrá a nte sus ojos el mejor y mas perfecto surtido 
de efectos a mericanos de primera calidad que hayan sido presentados. 
!::lus pa isanos, vecinos y amigos lo han encont rado ventajoso; asi es que 
t ambien esperainos complacer á Vd. tan pronto como nos favorezca con 
una. orden de prueba. 

l!;ntre lo que ofrecemos á Vd. encontrará productos de la mejor cali
dad y si considera la superioridad de los arUGulos, ver.a que ' nuest ros 
precios son los mas bajos en el mercado_ Estas son las ventajas que 
ha n atraldo á miles de sus paisanos y su predileccion por nuestra casa 
tiene por fundamento la verdad de nuestro lema "Satisfaccion garan
tizada." 

Nunca pel:m¡timos que nuestros clientes queden descontentos, pues . 
nuestro propósito es adquirir su es timación y amist ad que consideramos 
como solidos y valit'sos factores para el exito de nuestros negocios. 

Obtenga Vd. gratis est e cat álogo y revise el inmenso surtido de mer
canc!as, pues en él encontrara la mejor colección de a rticulos americanos 
procedentes de las principales fábricas de est~ Pals. 

La eficacia de nuestrc Departamento de Exportacion garantiza el 
buen exito de cualquier orden, y¡¡. sea para Mexico, America Central o 
del !::lur, pues desde la ma~ pequeña á la mayor,' todas obtienen igual 
eficacia y a tención. 

Nuestros articulas son ofrecidos á Vd tal como los proporcionamos 5. nuestros cllentes en 
esta. Revubllca. as! es Que DO solamente obtendra. Vd mercancla. americana. sino tambien á. los 
preciOS Que l a. vendemos en este Pais. 

EBte catálogo ha deJado 
seguida. un ejempl ar de la nueva 
\'iaremoo gratis al recibo de un simple 
nombre y dirección. 

mUes de sus compatriotas : así pues. Didanos en 
espaÍlol impresa en 3 O O páginas y se lo en-

6 tarjeta postal, en QUO nos de COI1l exactitud su 

WARD y CIA. 



Y Augusto Blanco, en posesión de una exqui
sita inteligencia y de un inmenso valor, recono
ciéndose completamente inútil para hacer un

soneto o escribir una comedia, y al mismo tiempo
ansioso de glorias .y de triunfos, tuvo el desca

rado heroísmo de tratar de engañar a la huma

nidad.

Trocó su nombre de Agusto Blanco por el de

Augustal de la Blanca, dejóse crecer una artís

tica melena, irguió su cabeza, entornó los ojos
hízose un perfecto poeta solamente desde el

corazón a fuera.

Como el orgullo y la manía persecutoria fueran
las 'locuras más características de los grandes"
genios, Augustal de la Blanca hubo de fingir
tenerlas. Se hizo amigo de los principales artis
tas y fué desde entonces asiduo concurrente a

los más famosos cenáculos de la bohemia, y
hasta algunas veces, dignóse asistir a las conferen
cias del Ateneo y a los estrenos más importantes.
Al poco tiempo, su extraña vestimenta y sus

geniales actitudes hiciéronle popular, y hasta

los mismos artistas dieron en mirarle con cierta

atención. Constantemente, unos a otros se

preguntaban. ¿Quién es ese de negro chambergo
y de lánguida mirada? Y él, enterado de la

curiosidad que empezaba a despertar, se limi

taba a decir en las reuniones con la pose más origi
nal, como contestación a aquella pregunta que
danzaba por todas partes.
—El, en el mundo estaba, y el mundo por él

fué hecho, y no le conoció el mundo.

Pero como estas cosas nadie sabía lo que que
rían decir, optaron todos en llamarlas neceda

des y muy maliciosamente empezaron a sonreír,
burlones, de lo que ellos tomaron por locura.

Y en verdad os digo, que nunca, en su vida,

Augustal de la Blanca tuvo la más pequeña
alteración mental. Su sabiduría era inocente,
sencillamente reducida a que repitiendo o paro

diando, hechos y frases de los más grandes
genios, valido de la ignorancia ambiente, tomá

ronlas por suyas y le consagraron glorioso. Pero,

claro, pasaba eso, la gente no entendía aquellas
cosas y lo mismo que podía haberlas tomado

como sublimes le dio por oírlas como ridiculas.

Un día, recordando aquellos nombres inmor

tales de Beatriz, Tereza y Esperanza de Aragón,
vio que para su mayor gloria bien estaría tam

bién el amor de una mujer, y desde entonces, a la

caída de la tarde, todos los días se encaminaba

hacia el Retiro, y en las alamedas de acacias o en

el Parterre y entre los bojes recortados a la mane

ra versallesca, esperaba y esperaba a la dama

de su amor.
,

No creáis que el irse a buscar novia al Retiro o

al Parterre fuera una cosa tan absurda; él bien

sabía que un amor nacido entre el aroma nupcial
,de las flores de acacia, o entre el murmullo de los

surtidores había de darle una nota encantadora

a la intimidad de su vida.

Y como todo lo que se espera y se ansia llega

alguna vez, lo 'mismo llegó Augustal a tener un

amor. Fué el de una rubia cortesana, a quien
hubo de placer muy mucho el capricho de ena

morarse de un tipo tan romántico como el de

Augustal de la Blanca, y a éste también debió

satisfacerle aquel amor, puesto que sin querer

y a pesar de su odio a los poetas modernos,

mientras caminaba hacia un figón aquella
noche del feliz encuentro, iba recitando a media

voz un soneto que, glosando a la dama de Espron-
ceda, decía:

¡Oh dolor de tu vida, trágica y mancillada!

Era tu corazón un arca de emoción.

Una noche, estando reunido con varios famo

sos literatos en el soloncillo de un principal
teatro, después de haber hablado, con loca devo

ción de aquel amor puro de su rubia cortesana,

del que tan hábilmente fingía obsesión, presentó
se el más glorioso poeta, y Augustal de la Blanca

sin levantarse de su asiento ni prestar la menor

atención, empezó a silbar, con marcado desprecio
una ligera tonadilla. El sol de los poetas, que
no conocía a Augustal, preguntó por su nombre,

y su corte de literatillos y poetastros le dijeron

quién era y prometiéronle un buen rato de diver

timiento.

Augustal de la Blanca fué presentado al genio

contemporáneo, y a poco empezó a recibir de

toda aquella corte ironías y burlas cobardes direc

tamente dirigidas a sus amores, y uno de ellos,

el más valiente o el más necio, queriendo ganarse
las simpatías del vate y la fama de ingenioso,
le preguntó mordaz:

—¿Qué opinión tiene usted acerca de la virtud

de las mujeres?
Y Augustal de la Blanca, mientras se acariciaba

su romántica melena y sonreía ingenuo, contestó

con su voz cantarína.

—

Amigos míos, opinión fué de no sé qué sabio,

que no había en todo el mundo sino una sola

mujer buena; y daba por consejo que cada uno

pensase y creyese que aquella sola buena era

la suya, y así viviría contento.

Pero como todos ignorasen que aquellas pala-
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Me encargo en general de todo trabajo de Ja profesión, tanto en Santiago como en Valparaíso:

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción de CHALETS, VILLAS,
Edificios particulares, etc., etc., por dirección o contrato.
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y Augusto Blanco, en posesión de una exq ui
sita inteligencia y de un inmenso valor , recono
cién90se completamente inútil para hacer un 
sonet0 o escribir una comedia , y a l mismo tielñpo 
ansioso de glorias .y de triunfos, t uvo el desca
rado heroísmo de trartar de eNgañar a la hl1ma
nidad. 

Trocó su nombre de Agusto Blarnco por el de 
Augustébl de la Bla nca, dejése crecer una artís
tica melena, irguió su cabeza, entornó los ojos 
hízose un perfecto poeta sola mente desde el 
corazón a fuera. 

Como el orgullo y la marnía persecutoria fueran 
las ' locuras m ás características de los grande~ 
genios, Augustal de la Blanca htlbo de fingir 
tenerlas. Se hizo amigo de los principalbs artis
tas y fué desde entonces asiduo concurrente a 
los más famosos · cenáculos de la bohemia, y 
hast a algunas veces, dignóse asistir a las conferen
cias del Ateneo y a los estrenos más impor tantes . 

Al poco tiempo, su extra ña vestimenta y sus 
genia,]es actitudes h iciéronle popul¡¡¡r , y hast a.' , 
los mismos artistas d ieron en mirarle con cierta 
atencÍón. Constantemente, unos a otros se 
preguntaba n . ¿Quién ,es ese de negr o chambergo 
y de .lánguida mirada? Y él, enterado de la 
curiosidad que empezaba a desperta r , se limi
taba a decir .en las reuniones con la pose m ás origi
nal, como contest ación a aquella pregunta que 
d¡¡¡nzaba por t odas partes. 

-El, en el mundo est a ba, y el mundo por él 
fué hecho, y no le conoció el mundo. 

Pero como estas cosas nadie sabía lo que que
rían decir, optaron todos en llamarlas neceda
des y muy ma liciosam ente empezaron a sonreír, 
burlones, de lo que e1l0s tomaron por locura. 

y eE!. verdad os digo, que nunca , en Su vida, 
Augustal de la Blanca ' tuvo la más peq'ueña 
alteración menta l. Su sabiduría era inocente, 
sencillamente reducida a que repitiendo o paro
diando, hechos y frases de los más grandes 
genios, valido de la ignorancia ambiente, tomá
ronlas por suyas y le consagraron glorioso. Pero, 
claro, pasaba eso, la gente no entendía aquellas 
cosas y !0 mismo que podía haberlas torn,ado 
corno sublimes le dió por oírlas 'como ridículas. 

Un día, recordando aquellos nombres inmor
tales de Beatriz , Tereza y Esperanza de Aragón, 
vió que para su mayor gloria bien es taría tam
bién el amor de una muj er, y desde entonces, a la 
caída de la t arcle, to'CJos los d ías se encamina ba 
liacia el R etiro, y en las alamedas de acacias o en 
el Parterre y entre los boj es recort ados a la mane-

ra ver-sallesca, esp eraba y esperaba a la dama 
de su a mor. • ~ 

No creáis que el irse a buscar. novia a l ,R etiro o 
a l Parten e fuer a una cosa t a n a bsurda; él bien 
sabía que un am or nacido entre' el aroma nupcia l 
,de las flores de acaci¡¡., o entre el mur mullo de los 
sl1r tidc&es había de dar le una nota encantadora 
a la in timidad de su vida. 

y com o todo lo que se espera y se a nsía llega 
alguna vez, lo 'm ismo llegó August al a tener un 
a mor. Fué el de una rubia cortesana, a q uien 
hubo de p lacer muy mucho el capricho de en a 
m,orarse de un t ipo tan romántico como el de 
Aughstal de la Blanca, y a ést e también debió 
satisfacerle aquel amor, puesto que sin querer 
y a pesar de su odio a los poet as modernos, 
mientras caminaba hacia un figón aquell a 
noche del feliz encuentro, iba recitando a media 
voz un sonet o que, glosando a la dama de Espron -
ceda, decía: . I 

¡Oh dolor de tu ~ida, trágica y mancillada! 
Era tu corazón un arca de ·emoción. 
U na noche, est ando reunido con varios famo

S0S Litera tos en el soloncillo de un princip al 
- teatro, después de haber hablado, con loca devo ' 

ción de aquel amor puro de su r ubia cortesana, 
del qúe t an hábilmente fingía obsesión, presentó
se el más glor.ioso p'oeta, y Augustal de la Blanca 
sin leva~tarse de su asiento ni prestar la menor 
a t Elnción, empezó a silbar, con m ar-cado desprecio 
una ligera tonadilla . E l sol de los poetas, que 
no conocía a Augustal, preguntó por su nombre, 
y su corte de literatillos y poetastros le dij eron 
q uién er a y prometiéronle un buen rato de diver
timiento. 

Augustal de la Blanca fué presentado al genio 
contemporáneo, y a poco empezó a recibir de 
toda aquella corte ironías y burlas cobardes direc
t amente dirigidas a sus amores, y uno de ellos, 
el más valiente o el m ás necio, queriendo ganarse 
las simpatías del vat e y la fam a de ingenioso, 
le preguntó morda z: , 

- ¿Qué opinión tiene usted acerca de Ja virtud 
de las mujeres? 

y Augustal de la Btanca, mientras se acariciaba 
su romántica melena y sonreía ingenuo, contestó 
con su voz cantarina. 

-Amigos míos, opinión fué de no sé qué sabio, 
que no ha bía en todo el mundo Sll10 una sola 
muj er buena; y daba por consejo que cada uno 
pensase y creyese que aquella sola buena - era 
la suya, ' y así vivir ía contento . 

. Pero como t od0s ignorasen q ue aq uellas pa la-
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bras fueran de Cervantes, miraron los litera-

tillos al genio y como éste tardara en hablar,

diéronse a reír con tanta gana, que el maestro

hubo de mandarles callar, y acercándose a

Augustal, con un pequeño aire de protección,
le dijo:
—Tendría mucho gusto en conocer alguna obra

suya. Debe escribir usted muy poco; no he

leído nunca nada de usted. Si mi recomenda

ción le es necesaria, cuente con ella.

Y Augustal, con un orgullo supremo, tuvo el

alcanza para comer todos los días, Augustal iba

estando cada vez más demacrado, sus ojos desea

ban ya cerrarse parar siempre y sus piernas se

iban negando a caminar.

La rubia cortesana que fuera el amor de

Augustal, un día se cansó de él y marchóse con

otro, y en aquella ocasión no faltáronle buenos

amigos que presurosos le comunicaron la nueva

mala.

Augustal de la Blanca contento de aquella
traición, que aunque no había de hacerle más

cinismo de contestar, parodiando palabras de

Dante y de Beethoven:

—Agradezco vuestras frases cariñosas; pero

aparte de que al que más sabe, más le desagra
da perder el tiempo, os digo que yo apenas es

cribo; ¡me es tan triste el escribir un soneto para

comprar pan!.. .

Desde entonces, el nombre de Augustal de la

Blanca tuvo más sonoridad, y ya iba nimbado
1

levemente con algo de asombro y de veneración.

Como vivía de la caridad de los amigos, que
aun siendo de las más espléndidas, tampoco

personal, por lo menos más popularidad sí había

de darle, lloró su infortunio por todos los sitios

con tal maestría y propiedad, que el más mara

villoso de los comediantes no hubiera podido
superarla.
Algunos escritores hablaron de él en sus artícu

los; los pintores solicitaron hacer su retrato, y el

público, en general, le tenía siempre en su conver
sación. Pero para Augustal, cada día que trans
curría era un paso gigantesco hacia la tumba, y
como él no sabía pedir, los demás no se ocupaban
en dar.
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por ello ninguna clase de obligación;
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criba notificándonos el haberlo recibido

cuando les llegue, pues no queremos

que se extravie ningún ejemplar.
El libro, lujosamente impreso é

ilustrado con cromo-litografías y gra
bados á profusión, se titula "Las Ma

ravillas de la Magia Moderna" y ex

pone extensamente la importancia 3e

la posesión de los secretos de la Gran

Magia en los tiempos modernos r»p
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la obtención de un éxito brillar ..¿¡o,
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Leyó a Chateaubriand,' y al ver que comparaba
a los hombres de talento con los vasos colmados,

se propuso no hablar apenas: era un detalle que

hasta entonces había tenido olvidado.

Todos los días, a la caída de la tarde, se dirigía
al Retiro, y en un mismo sitio—quizá el más

frondoso y el más pintoresco— se detenía siempre

y allí se pasaba las horas añorando a la amada que
hubo de traicionarle.

Pero un día tuvo que suspender sus paseos al

Retiro y su eterna farsa ambulante; las garras de

la fiebre le sujetaron al lecho primero para unas

horas, luego para muchas, y, al fin, para todas

las postreras que restaran de su vida.

La noticia de su enfermedad trascendió, y

fueron muchos los amigos que le visitaron. En

aquel cuartucho pequeño de su hospedería, mal

enlucido de yeso y únicamente alumbrado por la

luz que entrara por un ventanillo situado junto
al techo, Augustal de la Blanca, sin perder ni, un

adarme de su juicio y su serenidad, seguía en

actitud de genio.
A la sexta noche, la guadaña de la muerte

celebró su triunfo. La cortina roja que tapara
al ventanillo se agitaba furiosa por el viento de la

noche, y Augustal, al mirar aquella bandera

veía un simbolismo. La luz de la vela, que

colocada sobre una silla a la cabecera de la cama,

oscilaba amenazando apagarse, hacía danzar por
las paredes y el suelo sombras fantásticas

alucinantes. Un frío intenso se metía por los

huesos y helaba la sangre. Al rededor del lecho

del moribundo estaban varios amigos, tristes y

desconcertados, contemplando aquellosmomentos
del más infinito dolor. Y la vieja patrona de la

hospedería, gimoteando siempre, entraba y salía

en la alcoba inconscientemente.

Augustal de la Blanca, echado muy correc

tamente sobre su lecho con la rizosa y romántica

melena bellamente orlando su cabeza, con la

mirada perdida en un extraño desviamiento de

idealidad terminaba los últimos momentos de

su vida. Y en los ratos que la fatiga y la fiebre

le dejaban descansar, con su voz cantarína, ape
nas apagada en su vibratilidad decía emocionado,

y ferviente:
—

¡Solo! ¡Solo! No quisiste conmigo morirte
de amor. Claro es que amar es hacer un pacto
vitalicio con el dolor; no me has querido nunca...
Pero qué dulzor tan singular tenía el cariño

de aquella mujer desengañada y recelosa.
Se acercó su vieja patrona con un vaso de leche,

y Augustal, en su prisa de decir frases inmortales,

apartándola, dijo:
—No, mi buena señora, que el amor aborrece

todo lo que no es amor.

Y como comprendiera lo grotesco de sus pala
bras en aquella ocasión, se apresuró a arreglarlo,
repitiendo de la Biblia:

Ü—Cuando el hombre muere, sí, todas sus obras

son descubiertas.

Y los amigos se miraban estupefactos y se

sentían impulsados a arrodillarse ante Augustal,
y besándole en su frente y en sus manos, procla
marle maestro de maestros.

La fiebre le postró de nuevo, y volvió el silen

cio a pasear por la habitación, entre el frío inten

so y las sombras alucinantes.

Al poco rato abrió los ojos, y dándose cuenta

de que la muerte se le acercaba, quiso pensar
unas frases finales y definitivas. Las de los más

grandes hombres, en inmenso tropel, empezaron
a cruzar por su imaginación. Apenas si podía
retenerlas. Se cegaron sus ojos; sus oídos queda
ron taponados; la garganta parecía habérsele

achicado hasta cortarle toda respiración, y las

mandíbulas le pesaban como si fueran de hierro.

Sintió por dos veces una rara sensación de bienes

tar, y, oliendo ya a la muerte con mucha calma,

volvió a dejar sonar su voz, con tal encantamien

to, que pareció un divino canto a gloria por clari

nes de oro.

—Abridme las puertas. Se acabó mi condena.

Y con estas palabras, dignas de inmortalidad,

que yo os aseguro eran completamente suyas,

Augustal de la Blanca dejó de existir sin una

contorsión, sin una queja. Al rededor de su

cabeza, la romántica melena formaba una aureo

la, de su boca, fruncida en leve sonrisa, parecía
aún desgranarse el rosario de su perlería, y sus ojos
entornados, asomando a través de sus largas y

tupidas pestañas, estaban perdidos en la más

bella de las idealidades.

Los amigos, una vez repuestos de la emoción

pusiéronse a buscar por todos los sitios la obra

inmortal. Pero todo fué inútil; Augustal no

dejó obra alguna, porque nunca la hizo. Única

mente, uno de los amigos, literato contemporáneo
con fama de erudito, entre unos papeles inútiles

encontró hasta un centenar de cuartillas, escritas

de letra menuda, en que constaban las más

curiosas frases y los hechos más gloriosos de los

principales genios. Cuartillas que no pudieron
hacerse públicas por apropiárselas el escritor

zuelo para su erudición.

A los pocos meses, el nombre de Augustal, ente

rada la gente de que no legara nada a su posteri
dad, muy defraudada en sus esperanzas, empezó
a irle dejando poco a poco en los caminos del

olvido.

Que, en verdad, no son bastante, como dice

Eca de Queiroz, «el golpear la tierra con pie
fuerte o al volver pálidamente los ojos hacia el

cielo.»

Augustal de la Blanca no podía ser nunca glori
ficado como poeta: no lo era de corazón. Augus
tal de la Blanca fué un gran comediante, que supo
ser protagonista admirable de una farsa que
duró toda su vida.

He aquí cómo solemos casi siempre equivocar
los caminos.

Arturo PÉREZ ROCA.
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con fa ma de erudito~ ent re unos p apeles inútiles 
encontró hast a un centenar de cuartillas, escritas 
de letra menuda, en que const aban las más 
curiosas fr ases y los hechos más g-] oriosos de los 
principales genios. Cua rtillas que no pudieron 
hacerse públicas por apropiárselas el escritor
zuelo para su erudición . 

A los pocos meses, el nombre de Augustal, ente
r ada la gente de que no legara nada a su posteri
dad, muy defraudada en sus esperanzas, empezó 
a irle dejando poco a poco en los caminos del 
olvido. 

Que, en verdad, no son bastante, como dice 
Eca de Queiroz, «el golpear ht tie rra con pie 
fuerte o al volver pá lidamente los o jos h acia el 
cielo. o 

Augustal de la Blanca no podía ser nunca glori
ficado como poeta : no lo era de corazón. Augus
t al de la Blanca fué un gra n comediante, que supo 
ser protagonista admirable de un a farsa que 
duró toda s u vida . 

He aquí cómo solemos casi iempre equivocar 
los caminos. 

ARTl'RO PEREZ ROCA. 
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"El PUDRE m~DlO" 
tiene el honor ele anullciar a 
sus clientes y al público en 
general la llegada de, sus 
nuevas 

TELAS PARA INVIERNO 
Corte elegante ' : -: Precios lIlodicos. 
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La buena casta. no le jagan ostés daño,

que lo tienen ostés ético

de tantas triyas de palos.

'

—Pero, oye tú, Joselito,
¿qué mala yerba has pisao
que por caminos del Rey
vas con escolta viajando?
¡No habrá sío por na güeno,
que si no, sobraba el cáñamo

que pa que no te se suerten

te tienen puesto en las manos!

¿Has jerío a argún mal'ange?
¿Estás en er contrabando?

¿T'as yevao arguna niña?

¿T'enfiló un testigo farso?

¿No has cumplió los seis meses?

¿Eres otra ves sordao?

Amos, jáblale a tu mare,

suelta el chorro, cuenta er caso,

no te guardes er secreto

que no estás entre escribanos.
—Pos na, ¡qué quiusté que sea!

qu'iba en busca de trabajo
y m'encontré este jamelgo
qu'estaba solo en er campo.
Como estaba sin custodia,

y arguien podía robarlo,

jise er propósito firme

de ver si encontraba al amo.

L'eché la manta en er lomo,
salimos pasito a paso

y cuando ya. se veía

casi la cuadra del jaco,
me tropesó la pareja
y nos echaron el arto.
—¿De modo que por ser guarda

t'encuentras con ese pago?
(¿Jibas solo, mardesío?)
—

(¡Cayosté! Mis tres hermanos,

mientras c'a mi me seguían,
se van bien acompañaos.)
—

¡Probetico, siempre dije
qu'eras er más esgrasio!
—Ejenos osté ya, mare.

—

¡Adiós, hijo! y, en yegando,
dile a tu pare c'un día

iré ar gorpe pa yamarlo;
y no le cuentes ar viejo
que tu hermana s'a escapao,

porque, si arguna ves sale,

ya habrá tiempo de enterarlo.

Y ostés, señores ceviles,

F. FERNANDEZ MIR.

Se fué...

No me dijo ni adiós: se puso el manto

y al aclarar de un día se marchó:
miserable tiniebla de un encanto

que la noche al pasar arrebató...

Tras ella vaga el hálito infecundo
de un recuerdo fugaz de adoración
en el corto reposo que en el mundo
tuvo su mutilado corazón..

En la miel de sus ósculos cansados
florecían las púas del dolor

que aspiraran mis labios deshojados
en las ferias impuras del amor...

Se fué como se van las esperanzas
tan pronto vistas como ya perdidas,
como se van las últimas bonanzas

de las almas enfermas y afligidas...
Como se aleja la ilusión soñada,

como se muere t' do lo querido,
como se va la lágrima llorada,
como se van las penas al olvido...

caklos soto Alvarez.

I Bajo la sombra del deber!

Es angustiosa nuest'a cruz:

no deja el alma de sangrar.
Es angustiosa nuestra cruz...

¿Alcanzaremos a llegai?

Hay un abismo en el amor

que el corazón nos hace arder.

Hay un abismo en nuestro amor:

¡Nuestra pasión no puede ser!

Es un tormento ya sin fin.

El cielo, un manto funeral...

Es un tormento ya sin fin

en nuestro éxodo fatal.

Por el camino del dolor

va vuestro espíritu, mujer...
Por el camino del dolor,
¡bajo la sombra del deber!

Benjamín VELASCO REYES.

I'lapel, 10 de Noviembre de 1912.

EGREEN.
—

Antiguo profesor y autor de numerosas danzas.

Con el fin de complacer los deseos de varios caballeros, abriré en

Valparaíso un curso rápido de 30 clases (4 meses) que haré en el

trascurso de mes y medio, desde el 15 de Marzo al 30 de Abril; para 30

caballeros y 30 señoritas. Recomiendo el curso a todos y en particular a

los que no sospechen el baile. Prevengo que como son muchos los inte

resados y como no podré hacer otro curso por mis compromisos en San

tiago; haré también en este tiempo clases a domicilio desde 3 personas.

Pormenores, incripciones y órdenes, dirigirse al Almacén de Pianos

de los señores Dogareuweiler, Condell, 340. -:- Valparaíso.
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Se fu é ... 

No me dijo ni adiós: se puso el manto 
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florecían las 'púas del dolor 
que aspiraran >us labios deshojados 
en las ferias ilapuras del amor .. . 

Se fué como se van las esperanzas 
tan pronto vH as como ya perdidas, 
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de las almas en'fermas y afligidas ... 

Como se alpj a la ilusión soñada, 
como se muere t"do lo querido, 
como se va la lágrima ll orada, 
como se van las penas al olvidc, ... 

CARLO~ SOTO ÁL V AREZ. 
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I Bajo la sombra del deberl 

Es aDgustiosa nuest 'a cruz: 
no deja el alma de sangrar .. 
Es angllstiom nuestra cruz .. . 
¿Alcanzaremos a Ilegal ¡ 

Hay un abismo en el amor 
que el corazón nos hace arder. 
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Es un tormento ya sin fiD . . . 
El cielo, UD manto fUDeral .. . 
Es un tormento ya sin fin 
en nues tro éxodo fatal. 

Por el camiDo del dolor 
va vuestro espíritu, mujer 
Por el camino del dolor, 
¡bajo la sombra del deber! 

BENJAM Í N VELASCO REYES. 

I1 lapel, 10 de No~iembre de 1912. 

E. GREEN~-Antig uo profesor y autor de nurn·erosas danzas. 

Con el fi n de complacer los deseos de varios caballeros, abriré en 
Val paraíso un curso rápido de 30 clases (4 meses) que haré en el 

trascurso de mes y medio, desde el 15 de M arzo al 30 de Abri l; pa ra 30 
caballeros y 30 señoritas. Recomie ndo el curso a tocios y en part icular a 
¡QS que no sospechen el baile. Prevengo que como son muchos los inte
resados y como no podré hacer otro curso por mis comprom isos en San
tÍ-ago; ha ré también en este tiempo clases a domicilio desde 3 personas. 

Pormenores, incripciones y órdenes, di rigi r.-;e al Almacén de P ianos 
de los señores Dog~e.lHveiler, Condrll,' 3(0. _.- Vall)araíso. 
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LA CASA ESPECIALISTA EN MAQUINAS DE ESCRIBIR Y SUS ACCESORIOS

SOCIEDAD M, B. S. CURPHEY
VALPARAÍSO - SANTIAGO - CONCEPCIÓN - SAN FELIPE

La única máquina que en todo con

curso ha recibido los votos unánimes
de los pei'itOS. En diseño, construcción,
materiales y mecanismo es superior y más

durable que cualquier otra máquina de

escribir.

Da más largo servicio con más satis

facción porque no se pierde tiempo ni dine

ro con compostuias.

Una combinación ingeniosa: pesa

2 ¿<£ kilos; es liviana para viaje, completa

para la oficina, y barata para todos; precio

$ 175.
— oro de 18 el. en su maleta.

Todos dicen que es la mejor de las

máquinas chicas; es fabricada en los Esta

dos Unidos.

1

Mesa escritorio «Toledo» de roble

con cortinas de acero bronceado, patas

con ruedas, y sin ruedas y palanca para

subir las ruedas.

Mesa para máquinas de escribir en

diferentes estilos. Muebles para oficinas.

Muebles en secciones para documentos.

SILLAS GIRATORIAS, mesitas girato
rias. Sillones, Sillas para oficinas, Pisos

altos. Cintas, Papeles de carbón para

copia-:. Papeles de escribir. Libros para copiar a prensa. Archivadores

«S'je.'.inecken,» etc. eic.

NOTA BENE: Las cintas y papel carbónico para copias de Webster, dan

copias permanentes. Cuídese de artículos inferiores.

Representamos los más importantes fabricantes en su ramo de la América del

Norte. Nuestra clientela puede lener entera confianza en nuestros artículos; el nom

bre de cada uno representa la más alta calidad que ha}'. Nos basamos en que el mérito,

superioridad y durabilidad s-gnifican economía, y que un artículo inferior quita tiempo
al comprador y su precio resulta caro.

A
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durable que cualquier dt ra máquina de 
(-'scribir, 

Da mas largo servicio coI1 más satis
bcción porque no se pierde tiempo ni dine
ro con compOSIUJélS. 

Una combinacUm ingeniosa: pesa 
2 ~ kilos; es liviana para viaje, completa 
para la oficina, y b ... rata para todos; precio 
$ J 75. - oro de J 8 d. en su maleta. 

T odus dicen que es la mejor de las 
máquinas chicas; es bbricada en los Esta
dos U nidos, 

Mt~sa escri tOriLJ «Toledo» de roble 
con corti nas de acer o bronceado, patas 
con ruedas, Y, sin ruedas _ y palanca para 

--*~ ___ subir las ruedas. 

-~-

Mesa para máqu inas de escribir en 
diferentes estilos. Muebles para oficinas. 
Muebles en secciones para documentos. 
SILLAS GIRATORIAS, mesitas gi rato
rias. Sillones, Sillas para ofi'cinas, Pisos 
altos. Cintas. Papeles de carbón para 

copia .;, P apeks de l'scribir. Libros para copIar a prensa. Archivadores 
«S~e:meckeil , » e tc. e l c. 

NOTA BENE: IJa~ cintas y I)ape} ('arbónico para: copias de Webstel'; dan 
C()I,ias Ilcl"Inaoentes. Cúídese de artículos inferiores . 

Representam :->" lo s más importantes fabricantes en su ramo de la América del 
Norte. N',le s t~a c!ientela pu ede lener entera confianza e n nuestros artículos; el nom
bre de cada un o r E p r e s~ nt a la más alta calidad que hay. Nos basamos en que el mérito, 
~uperioridad y d ura bilid ¡¡ d ~:g- nific ¡¡ n economía, y que un artícu lo -inferior quita t!empo 

rp al comprador y su prec io re, u lt a caro , 
~ _________________________ i mm ____________________________ ~ 



En el teatro.

•A',íh .■' :■ . Mfií
Vpp. ¡ &¿*t\t¡

ÍW
'

:;t¥\v?/-$l<r>'>
. i.

■

i
''' \: IfM ilK &s .

¡Vi
'

18

"

i

Pl ■\ p

El caballero, a sus vecinas, que continúan criticando a unas conocidas:

—Perdón, señoras, ya he oído bastante de las G.onzález; quisiera oír ahora algo de Benavente.

dría Viña¡San Pedro ^eJ.G; Correa Baño]

Délano & Weinstein
Sucesores de Carlos Déine

Agestes Gencrnles—Valuarais*.

En el t eatro. 

El caballero, a BUS vecinas, que continúan criticando a unas c¿nocidas : 
-Perdón, señoras, ya he oído bastante de las González; quisiera oír ahora algo de Benavente. 



CHARLA
5omos comerciantes—vendedores óe impresiones

— lo

mismo que el comerciante en té—no vendemos trabajos
malos, por la misma razón que el comerciante en té, que

estima su reputación, no vende hojas secas molióos en vez

óe té. —5i no venóiéramos los mejores trabajos, no preten-
óeríamos colocarnos en parangón con los industriales diri

gentes óel país.
— fio es sólo cuestión de principios. Es

una idea clara de progreso, que siempre procuramos acre

ditar con buena producción. Po recompensa a una casa

óe primer oróen encomenóar sus trabajos sólo al más

baratero. En estos tiempos de impresiones artísticas,

el trabajo deficiente es un detrimento comercial.— El mejor

trabajo cuesta muy poco más que el ordinario y sus ven

tajas de rédame son cien veces mayor.—Hace poco oímos

de un pequeño incidente, que da una idea cómo juzgan
muchas personas el papeleo oróinario. Una firma tuvo

dificultades con otra, a bastante distancia, por lo cual se

entendían por carta.—Una de ellas hubo de someter a su

abogado la correspondencia de la otra. El abogado, inte

ligente y franco, al tomar las cartas dice: "Esto es lo que

les sucede a ustedes por meterse con casas de tercer

oróen."—"Pero, objetó el cliente esa casa no es óe tercer

orden, gira con medio millón óe pesos."
—"Do me importa

cuantos pesos valen, respondió el abogaóo; pueden valer

cien millones; quiero decir que son de tercera clase en su

modo óe ser, su carácter, su proceóer, porque su papeleo
óe tercera clase los revela como tales." \|/ \|/ \¡p
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Imprenta y Litografía
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♦Para todos»
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Para empalmar palos-

Los palos o postes de 15 a 25 centímetros de
diámetro se pueden empalmar rápidamente con

un poco de alambie de un grueso aproximado
_. al de que se

I u?a para las

líneas tele

gráficas.
Una de las

puntas d e 1

alambre s e

i!obla en án

gulo recto y

se sujeta a

uno de los

palos con

una grapa.

Luego se en

rolla el alam

bre en torno

de ambos pa

los, lo más

apretado po
sible, dándo

le de cuatro

a seis vuel

tas. Al aca

bar se dobla

la punta en ángulo recto como la primera y se

sujeta con otra grapa. Hecho esto, se introduce
la punta de una barrapuntiaguda entre el alam

bre y se le da varias vueltas como indica el

dibujo.
De este modo pueden empalmarse dos palos

tan firmemente como con pernos. El fist-.ma

requiere muy pocas herramientas y muy poco
gasto de materiales.

Este sistema sirve muy bien para pos es del

telégrafo, astas de banderas, postes de empali
zadas, etc.

La causa de nuestros males.

Herr Klotz es un- feliz mortal que, merced a

sus estudios, de los que ha hecho gallardo alarde

ante la Sociedad de Ciencias de Leipzig, ha des

cubierto la causa de todos los males que aquejan
a la doliente humanidad.

Este eminente hombre de ciencia ha dicho a

su auditorio, estupefacto, que los hombres esta

mos tocando el violón, como quien dice, creyendo
que somos bípedos, porque somos cuadrúpedos.
La columna, vertebral fué fabricada por el

Supremo Hacedor en forma horizontal. Ese error

fundamental nos hace andar en dos pies, cuando

por nuestra conformación debiéramos andar

en cuatro.

Y puede que tenga razón el ilustre conferen

ciante de Leipzig; pero hay que convenir en que

si a esa manía de andar en dos pies debemos

todas nuestras dolencias, sobran los veterinarios,

porque los animales cuadrúpedos estarán libres

de sufrimientos.

¡Y reputamos como injuria el decir de una.

persona que ande a cuatio pies!...

La caza de-., cazadores.

Un periódico de Londres refiere las peripecias
de una cacería de tigres verificada en Bengala

por una Sociedad escocesa que organizó una

expedición a la india con aquel objeto.
Los tres primeros días de incursión por la

selva todo fué bien. Se cobraron algunas piezas,
sin más emociones que las naturales en esta clase

de deportes. Al cuarto día murió destrozado

por un tigre uno de los indios que servían de

ojeadores. En el quinto, hubo otra baja; tam
bién un ojeador fué hecho miga por un leopardo.
Al siguiente día, tres cazadores resultaron

heridos, dos de ellos gravemente, por las fieras

acorraladas.

Con tan sangriento motivo se dio por termi

nada la expedición, cuyo resultado puede sinte

tizarse en la siguiente cuenta; hombres muertos,

dos; heridos, tres; tigres cobrados, dos; leopardos,
uno.

¡Y todavía puede que digan los expediciona
rios que se han divertido...!

Para los enfermos.

Con el fin de molestar lo menos posible a los

pacientes al hacer la cama y mudar las sába

nas, en algunos hospitales han adoptado el sis

tema que reproduce nuestro grabado y que

puvjde adoptarse en toda casa donde haya un

enfermo, porque, a más de facilitar la muda del

lecho, permite al paciente moverse si está invá
lido de las piernas.
En el lienzo de pared de la cabecera de la

cama se fija una varilla de metal resistente, de

la cual pende un trozo de cuerda terminado en

una aza de madera para que el paciente se aga
rre y se incorpore. Si la barra está montada

sobre un pivote, como se ve en el grabado,
resulta más cómodo el sistema, porque el enfer
mo puede cambiar de sitio.
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la punta de UIía ba rra p un tiaguda en tre el a la m
bre y se le da varias v ue Itas com o indica el 
dibujo. 

B e este modo pueden empalmarse dos' pa los 
t an firm em ente cama con pern9s . E l , is t ': ma 
requiere mu y pocas herramientas y . muy poco 
gasto de materia les. 

Este sistema sirve muy bien pa ra po, es del 
t elégrafo, astas cr oander as, postes de empalio 
zadas, e tc. 

La causa de nuestros m ales. 

Herr K lot z es UIlf feliz morta l q ue, merced a 
sus estudios, de los que ha hecho ga llardo alarde 
a.nte la Sociedad de Ciencias de Leilnig. ha des
cubierto la causa de t odos los m a les que aquejan 
a la doliente humanidad. 

Este eminente hombre de ciencia ha dicho a 
su. audiforio, estupefact o, q ue los h9mbres est a · 
mas tocand0 el v iolón . como quien d ice , creyendo 
que somos bípedos, porq ue som os cuadrú¡:edos . 

]ta' col1!lmna . vertebra l .fué fabr icada por el 
Supremo H acedor en forma horizonta l. Ese error 
fundamenta l nos ];¡ace andar e n dos pies, cua ndo 
por Nuestra conformación debiéramos a·ndar· 
en CUa.tr0. 

y PRede que t enga .r azón el ilustre conferen
ciant e de Leipzig; .pero hay que convenir en que 
si a. esa m anía de andar en dos pies' debem os 
todas nuest ras dole~cias, sobran Iqs vet erinarios, 

TODOS -

porq ue los a nim a les cuadrúpedos es tará n libres 
de sufr im ientos. 
, ¡Y reput a mos como injuria el decir de un¡¡. 
persona que a nde a cuatJ o pies! .. 

La caza de ... cazadores . 

Un per iódico de Londres re fier e las per ipecias 
dé una cacería de ti gres verificada en Bengala 
por una Sociedad escocesa q ue orga nizó una 
expedición a la India' con aquel objet o . 

Los tres p rimeros días de incursión por la 
se lva todo fu é lD ien. Se cobra ron a lgunas piezas, 
sin m ás emociones que las natura les en esta clase 
de dep ortes . Al cua rt o d ía mur ió destrozado 
por un tigre uno de los indios qu e servían de 
ojeadores. E n el quinto, hubo otra ba ja ;. t am 
bién un ojeador fu é hecho miga por un leopardo. 
Al siguiente d ía, tres cazadores result aron 
heridos, dos de ellos gravement e, p or la s fieras 
acorraladas . 

Con tan sangrien t o m otivo se dió por t en ni
nada la expedición, cuyo resu lt ado p uede sinte
t izarse en la siguiente cuent a: hombres m uertos, 
dos; heridos, tres; tigres cobr ados, dos; leopar dos, 
uno. 

¡Y t odavía p uede que d igan los expediciona
r ios que se ' ha n divertido ... ! 

Pa ra los e nferm os. 

Con el fin 'de m ok s ta r Jo. menos posible a los 
pacien tes a l hacer la cama y mudar las sába
nas , en algunos hos¡,itales ha n adoptado el sis
t ema q ue reprod uce n ues tro grabago y que 
pu~de adoptarse en toda casa donde haya un 
enfermo, porq ue, a más de facilit a r la m ud a del 

lecho, permite al p'lciente moverse si est á invá
lido de las piernas. 

E n e 1 lienzo de p ared de la cabecera de la 
cam a se fi ja una varilla de metal resist en t e, de 
la cual p ende un .trozo de cuerda t erminado en 
una aza de m adera p a ra que el paciente se aga
rre y se incorpore . Si la barr a est á mon tad a 
sobre un pivote, como se ve en el grabado, 
resulta m ás Cómodo e l sist ema, p orq ue el enfer
m o puede cambia r de sitio . 
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El literato y la romántica.

Era bello. A pesar de sus versos, sus cuentos,
sus comedias y sus artículos periodísticos, Alberto

Pedriales no tenía melenas

grasientas, ni cuello sucio,

ni botines sonrientes. Por

el contrario. Su físico,
cuidadosamente preserva

do de las injurias del

tiempo, gracias a la meti

culosidad de una sabia

toilette, podía competir sin
desdoro con las elegan
cias masculinas profesio
nales, que buscan en los

diversos sports el summum

de aticismo olímpico, ins

pirado en las tradiciones

helénicas del gimnasio.
En Pedriales no se tra

taba de una vana ostenta

ción de armonía corporal,
lindate en el dandismo, de

que Brummel fué el corifeo

por la intensa consagración
a la frivolidad. No. El

exquisito y profundo escri

tor, cultivaba la belleza

plástica individual como

.
un ornato estético de la es

piritual faltándole poco

para complementarla con

la hermosura del alma,
con la cual pudiese reali

zarse el trío ético del ce

rebro, el corazón y la vi

rilidad.

De más está decir, que
un temperamento de esa

índole, abierto a las sen

saciones más diversas, y

con una gran cultura inte

lectual como para evitar

las tristes fallas de las

coincidencias y similitudes

con espíritus pretéritos,
escribiese delicadas y fuer

tes composiciones litera

rias, como quien no quiere
: la cosa, al desgaire... ¡ ¡¿¿j

Sus pequeñas obras

maestras, no eran disputa
das por los periódicos.
¡Qué esperanza! Pero se

aceptaban premurosamen-
'

te con verdadero, entusias

mo, pues, como su género
tendía a la psicología feme

nina, las mujeres sentíanse
observadas en sus recóndi-

;
tos pensamientos y expe

rimentaban una especie de

, sádico placer
—un maso-

chismo a la inversa—en

: ver fustigadas sin piedad
' las aberraciones más extra-

i vagantes de su naturaleza

i mórbida.

Tenía, pues, innúme

ras y efusivas lectoras. La^firma de Alberto

Pedriales alborotaba a las ^damas, solteras y

casadas, que creían las unas ; y las otras haber

sido objeto del análisis del sutil_observador.

Como es de práctica, le llovían cartas,ra cual

más cursi, proponiéndole problemas psíquicos

y hasta materialistas, so

bre situaciones morales en

que se encontraban las fir

mantes. «Me toman por un

Bourget de pacotilla,» de

cíase Alberto, enervado

por este asalto de enaguas
a su severo bufete de escri

tor sincero y mordaz.

Pero una vez...

La cartita parecía una

provocación. Cuatro o cin

co líneas de letra lina, muy

pegadita, en una cartulina

de vago color celeste, le

hacía una crítica a la vez

que una alabanza, sobre su

último cuento titulado «La

ilusión de la coquetería.»
«¿Ha recibido cartas de

amor, sefior Pedriales?—

preguntaban.
—

Tengo la

seguridad de que sí. Un

hombre inteligente no os

tentaría la fatuidad de una

amargura precoz si no se

hubiese codeado con muje
res falsamente sentimenta

les. Lo compadezco por el

error de su alma; lo estimo

por la entereza de su pen

samiento.»

Pedriales que, no obs

tante ser literato no era

tonto, se imaginó en segui
da que algún amigóte dis

frazado de gracioso le había

enviado la misiva no sólo

para intrigarlo, sino tam

bién con el objeto de suje
tarlo más tarde al suplicio
de un sin fin de bromas

groseras. ¡Hay tanto estú

pido en nuestras relacio

nes!... ijo..^
Pero un examen atento

de la esquelita, y sobre todo
el

.
tono femenil que se

traslucía en las palabras,
le convencieron de que era

una mujer, mujer joven y

romántica, la corresponsal
espontánea que se dirigía
a él, en forma casi agresiva.
En efecto, se trataba

de una preciosa niña que
aun no había llegado a

los veinte años. Linda,
linda, de ojos verdosos,
nariz recta unida casi im

perceptiblemente a la fren
te como en el perfil de las
estatuas griegas, boquita
fresca y carnosa, mejillas
rosadas al natural y pro
fusa cabellera castaña que

envolvía la cabeza a la manera de un turbante, su

rostro tenía el encantomisterioso y perturbador de
una odalisca levantina, corregida en su expresión
por la altivez desdeñosa de una girl de Gibson.

,El Íiterato· y la romántica. 
Era bello. A pesar de sus versos, sus cuentos, 

sus comedias y sus art ículos per iodísticos, Alber to 
Pedriales no te¡úa melenas 
grasientas, ni cuello sucio, 
ni botines sonrientes. Por 
el contrario. Su físico, 
cuidadosamen te preserva
do de las injurias del 
tjempo, gracias a la meti
culosidad de una sal;¡ia 
toilette, podía competir sin 
desdoro con las elegan
Gias masculinas pr ofesio
nales, que buscan en los 
diversos sports el su.mrnun 
de aticismo . olímpico, ins
pirado en las tradiciones 
helénicas del gimnasio. 

En Pedr iales no se tra
taba de una vana ostenta
ción de armonía corporal, 
lindate en el dandismo, de 
Cijue Brummel fué el cor ifeo 
por la intensa consagración 
a la frivolidad . No. El 
exquisito y profundo escri
tor, cultivaba la belleza 
plástica individual como 
un ornato est ético de la es 
piritual faltándole poco 
para complementarla con 
la hermosura del alma, 
con la cual pudiese reali
zarse el trío ético del ce
rebro, el corazón y la vi
rilidad. 

De más está decir, que 
un temperamento de esa 
índole, abierto a las sen
saciones más diversas, y 
con una gran cultura inte
lectual como para evitar 
las trist es fallas de las 
coincidencias y similitudes 
con espíritus pret éritos, 
escribiese delicadas y fuer
tes composiciones litera
rias, como quien no quiere 
la cosa, al desgaire .. . , ,;;, 

Sus pequeñas obras 
maestras, no eran disputa 
das por los periódicos . 
¡Qué esperanza! Pero se 
aceptaban premurosamen-

I te con verdadero, entusias
mo, pues, como su género 
tendía a la psicología feme
nina, las muj eres sentíanse 
observadas en sus recóndi
tos pensamientos y expe
rimentaban una especie de 
sádico placer-un maso, 
chisma a la. inversa-en 
ver fustigadas sin piedad 
las aberraciones más extra
vagantes de su naturaleza 
mórbida. 

Tenía, pues, innúme
ras y efusivas lectoras . . La}firma de Alberto 
Pedriales alborotaba a las ~ damas, solteras y 
casadas, que creían las unas.: y las otras I}aber 
sido obj~to del análisis del sutil_observador. 

Como es de p ráctica, le llovían cartas, f a cual 
más cursi, proponiéndole pl;oblemas psíquicos 

y hast a materialistas, so
bre situaciones morales en 
q ue se encont raba n las fir 
mantes. «l\1e toman por un 
Bourget de paco ti lla,» de
cí ase Alberto, enervado 
por es te asalto de enaguas 
a su severo bufete de escri
t or sincero y mordaz. 

Pero una vez . . . 
La cartita parecía una 

provocación. Cuatro o cin
co líneas de let ra fina, muy 
pegadita, en una cartulina 
de vago color celeste, le 
hacía una crítica a la vez 
que una alabanza, sobre su 
últ imo cuento titulado (,La 
ilusión de la coquetería .» 

«¿Ha recibido cart as de 
amor, señor Pedriales?
pregunt aba n. - Tengo la 
segur idad de que sí. Un 
hombre inteligente no os
tentaría la fa tuidad de una 
amargura precoz si no se 
hubiese codeado con muj e
res falsamente sentimenta
les. Lo compadezco por el 
error de su alma; lo estimo 
por la entereza de su pen
samiento.» 

Pedriales que, no obs
t an te ser literat o no era 
t onto, se imaginó en segui
da que algún amigote dis
frazado de gracioso le había 
enviado la misiva no sólo 
para int rigarlo, . sino t am
bién con el objet o de suje
t arlo más t arde al suplicio 
de un sin fin de bromas 
groseras. ¡Hay t anto estú
pido en nuestras relacio
nes!.. . ¡i~~. f,.,¡J 

Pero un examen atento 
de la esquelita, y sobre todo 
el . t ono femenil que se 
t raslucía en las palabras, 
le convencieron de que era 
una mujer , mujer joven y 
romántic'a, la corresponsal 
espont ánea que se diúgía 
a él, en forma casi agresiva. 

E n efecto, se trataba 
de una preciosa niña que 
aun no había llegado a 
19S veinte años. Linda, 
línda, de ojos verdosos, 
nariz recta unida casi im
perceptiblemente a la fren
te como ~n el per fi l de las 
estatuas griegas, boquita 
fresca y carnosa, mejillas 
rosadas al natural y pro
fusa cabellera castaña que 

envolvía la cabeza a la manera de un t urbante, su 
rostro tenía el encanto mist erioso y perturbador de 
una odalisca levantina, corregida en su expresión 
por la altivez desdeñosa de una girl de Gibson. 



No es menester la descripción de su cuerpo,

armonioso y sencillo, con curvas suaves que no

provocaban pero pedían la admiración artística.

Tampoco merece insistencia su cualidad social,

el detalle briográfico de su vida aristocrática, en

medio de una familia de pergaminos, no por

recientes menos opulentos.
De muy niña, Agustina Portalis había sentido

una atracción hipnótica hacia las producciones
intelectuales, mejor dicho, hacia los productores.
Apenas nubil, soñaba con Heine, con Byron, con

Lamartine, con Bauville, con Becquer, con todos

esos poetas que fincaban en lamujer y en sus capri
chos, el más dulce de los suplicios. Una vez que
vio un retrato de Musset, tan buen mozo en su ju
ventud, sintióse enamorada para toda la vida.

Y he aquí que en una de esas revistas efímeras

ilustradas, que sólo se crean para dar bombo a

cualquier negociante enriquecido, alternando los

retratos de un zanahoria platudo con el de un

tipo de mérito, v-ió la fotografía de Alberto Pe

driales, un escritor argentino, cuyos cuentos

y poesías siempre le habían causado un interés

singular.
Por eso, un buen día, toda temblorosa y suspen

sa por el atrevimiento que se tomaba, Agus
tina dirigió su cartita al joven escritor y esperó
con angustiosa espectativa la respuesta del

literato. Llegó a los dos días. ¡Qué alegría!
Y después de leerla ¡mi Dios!. .. ¡es tan buenocomo

inteligente.! . .

«Señorita—decía Pedreales respondiendo al

número de: la casilla de correo indicada—usted

no es como las otras que se entretienen en fasti

diarme para conseguir un autógrafo con malas

artes. ¿Me permite que la trate de ingenua. . . ?

A nosotros, los hombres de letras, hastiados de

marisabidillas y snobs, nos refresca el alma el

aura dulce de un ser candido que; intentando

desembarazo y hasta impertinencia, no puede
ocultar un corazón presuroso latiendo desor
denadamente con el ritmo irregular de la emoción
verdadera.

«Aunque nada me autoriza para hacerle una

proporción, le suplico que acceda. Yo no fui el

iniciador de la correspondencia y por consiguien
te no es mía la culpa si me atrevo a iniciar algo.
A usted le quedará siempre el derecho y la

voluntad de guardar silencio, castigando mi osa

día con su desdén.

«¿Quiere que nos hablemos alguna vez? En

caso afirmativo, ¿dónde? ¿cuándo?
Una semana de combate interior, y Agustina

terminó por ceder. Se verían en la retreta de la

plaza de Flores. (Datos para reconocerse, etc.)
Se vieron y se hablaron. Ella, trémula, rubo

rizada, con el trac de los artistas debutantes;
él, si bien reducido por ese encantito de nena tan

tímida de expresión y tan adorable de ojos
pedigüeños, altanero y ensorberbecido, abomba

do el pecho y abombada la inteligencia, con la

pose ridicula del conquistador de baratillo.

Y sucedió lo natural. La níujercita se desilusio
nó ante el tipo tosco, brutal y vanidoso que se ale

jaba, se alejaba a cada una de sus frases de

aquella dulce y buena figura de su ensueño'.

El no supo nunca nada más de ella. Y recién

cuando meditó sobre la entrevista en la poética
plaza, dióse cuenta de que el escritor fino, agudo

y un poco sentimental, al abandonar la pluma

para tornarse en un mequetrefe lleno de ínfu

las, había sacrificado una posible y seductora

dicha para transformarse en hortera.

Pero el orgullo lo hizo exclamar.

—Bah! ¡mi novia es la poesía!
—

¡Y se puso a escribir sin ganas.

Antonio MONTEAVARO
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No es menester la descr ipción de su cuerpo, 
a rm onioso y sencillo, con curvas suaves que no 
provocaban pero pedían la admi.ración artística. 
Tampoco merece insistenciJ. su cua lidad socia l, 
el detalle briográfico de su vida a ristocrática, en 
medio de una fa mili a de pergaminos, no por 
rec ientes menos opulentos . 

De mu y niña, Agustina Portalis había sentido 
una atracción hipnótica hacia las producciones 
intelectuales, mejor dich o, hacia los productores. 
Apenas núbil, . soñaba con H eine, con Byron, con 
Lamartine, con Bauv ille, con Becquer, cou todos 
esos poetas que fin caban en 1J. muj er y en sus capri· 
cllos, el más dulce de los sup licios. U n a vez que 
vió un retrato de 1Vlusset , t an b uen mozo en su ju
ventud, sintióse enamorada para toda la vida. 

y he aquí qúe en una de esJ.s revist as efímeras 
ilustradas, q ue sólo se crean para dar bombo a 
cua lquier negociante enriq uecido, a lterna ndo los 
retra tos de un zani horia p latudo con el de un 
tipo de mérito, vió la fotografía de Alberto P e
driales, un escritor argentino, cuyos cuentos 
y poe9ías siempre le habían causado un iI?-terés 

. sjngular. . . 
Por eso, un buen día , toda temblorosa y s usp en

sa por el a trevir:n iento que , se tom aba, Agus
't ina dirigió su cartita a l joven escritor y esperó 
con angustiosa esp~cbtiva la resp uesta de l 
literato. Llegó a los dos días . ¡Qué a legría! 
y después de leerla ¡mi Dios! ... ¡es tan bueno como 
inteligent e .!. . : 

(6enorita-'-decía 'P edreales respondiendo a l 
número de : la casi lla de correo indicada-ust ed 
no es como las otras que se enüetienen en fasti
diarme p ara conseguir un autógraio con ma las 
a rt es. ¿Me p ermi te que la tra t e de ingenua . .. ? 
A nosotros, los hombres de. letras, h astiados de 
ma¡;jsabidill as y s'l/ob's;' nos refresca e l a lma e l 
aura dulce de un ser cándido q ue; in tentando 
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desembarazo y hasta impertinencia, no puede 
oculta r un corazó n presuroso la tiendo de or
denadamente con el ritmo irregular de la emoeión 
verdádera. . 

(,Aunque n ada m e a utoriza para hacerle una 
proporción, le suplico que acceda . Yo no fuí el 
iniciador de la cOHespondencia y p or consiguien
te no es mla la culp a si me a trevo a inicia r a lgo. 
A usted le queda rá s iempre el derecho y la 
voluntad de guarda r silencio, cas tigando mi osa
día con 'su desdén. 

(,¿Quiere q.ue nos hablemos a lguna vez? En 
caso afirmativo, ¿dónde? ¿cuándo? 

U na sem an a de combat e interior , y Agustina 
terminó por éeder . Se verían en la retreta de la 
p laza de F lores . (Datos p ara reconocerse, etc.) 

Se v ieron y se hablaron. E lla, trémula, rubo
rizada, con e l ~rac de los a rtist a debutantes; 
él, si bien red ucido por ese encantito de nena tan 
tímida de expresión y t a n adorable de ojos 
.eedigüeños, a lt anero y ensorberbecido, abomba
do el pecho y a bombada la inteligencia, con la 
pose r idícula del conquistador de baratillo. 

y sucedió lo natura l. La rnuj ercita se desilusio
nó a nte el tipo tosco, bruta l y vanidoso que se a le
jaba , se a lejaba a cada una. de sus frases de 
aq uella d ulce y buena figura de su ensueño'. 

E l no sup o nunca n ada más de ella. Y recién 
cuando meditó sobre la entrevista en la poé tica 
plaza, dióse cuenta de q ue el escritor fin0, ag uelo 
y un poco sentimenta l, a l a ba ndonar la pluma 
p ara tornarse en un mequet refe lleno de ínfu
las , h abía sacrificado una posible y 'seductora 

- dicha para t ransformar se en hortera. 
P ero e l orgullo lo hizo exclama r. 
-Bah! ¡mi nov ia es la poesía ! 
~¡Y se púso a escribir sin gan as. 
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de mayor circulación en Chile y toda la costa del Pacífico Sur. 

PRECIOS DE SUBSCRIPCION: 
"SUCESOS" 

En el país: 
Unaño .. .. .... .. $ 22 

En e l extcrior: 
Un año ............ ::> 30 . 

U n semestre ..... " II 
U n trimestre .. " ,; (; 

l] n se mestre .. " "" 16 

"~ONOS y MONADAS" 

l

En el país: 
Un año..... ." $ 10 
U n semestre.. .., 5 
Un trimestre.. ... ~ 

En el e xterior: 
Un año ....... ... $ 13 
Un ·semestre .... " 7 

LAS DOS REVISTAS: 

Un aü o 
En ell)aís: 

Un semestre . 
Un trimes tre . ............. ' " .......... .... . 

S 30 
15 
S 

_ E'n 4'1 extérior: 
Un año .. . . ............ " .. .. ".. . .. .. . $ 40 
Un semestre ........... ...... .. .. ". " .. ... .. . " 20 

NOTA.- A los sllbsCI' iptores de provill cias y cxtcrior: 

-a lu To'do abono lJue no sea renovado d-~ ntro ele un mes de la fecha del vencim'iento será snsl,en dído sin _})) 
, gar a reclll.llJ o. La ca' respcndenC'Ía debe dirigirse al Admin¡&t,ador de "SUCESOS." .# 



Gí Sidiodaf
sea por vía hipodérmica, que por- vía interna (SJLDIOMANGrAN)
es la sola preparación conveniente en la curación de todas las enferme

dades en que se necesita la acción rápida y completa del yodo.

Único concesionario para Chile, Perú, Argentina y Bolivia

CALVANESE=MAGL1ETTA y Cía.
Huérfanos, 707 Casilla 2559 - Santiago de Chile

Depositarios: DAUBE y Cía. & DROGUERÍA FRANCESA

al Sidiodal 
sea por vía h ipodérm ica, que por.vía interna (SlDIOMANGAN) 
es la -sola preparación conveniente en la curación de todas las enfe.rme
dades en que se neces ita la acción rápida y .completa del yodo. 

Único · concesionario para Chile, P erú, Argentiná y Bolivia 

CALVANESE = MAfiLIETTA Y Cía. 
Huérfa nos , 707 Cas ilÍa 2559 - S a ntiago de Chile 

Depositarios: DAUBE y Cía. & DROGUER.U FRANCESA 





Año XI. Marzo 13 de 1913 N.° 549

ESCUELA DE EDUCACIÓN CÍVICA

Gómez García.— El que falsifique mejor esa firma en las próximas elecciones de

municipales obtendrá su diploma de competencia y se le mandará a Europa para que

perfeccione sus conocimientos.

Año XI. Marzo 13 de 1913 N.U 549 

ESCUELA D E EDUCACiÓN. CíVICA 

GÓm ez · Gm'cí(t ,- EI que falsifique mejor es? firma en las · próximas elecciones de 
mun ici pales obtendrá su diploma de competencia y se le man da rá a Europa para que 
perfeccione s us conocimientos, 
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ComPata usted la aetñliflaa

en sus niños.

Pero no corrompa sus estómagos.

de OLIVIERO

(Iodo orgánico y manganeso y hierro.)

'^Qlivibf^J

¡S.VywÍATI;, IF.e.,» i-^'P'j

N p/p" ;-;»p

| V .¡™P:P.;«;^
S..* Pendre^vantiwe^., ,..|

?"'•■', • ';;AiA jcnomll ■•""'" i

Ng^SOEM F"^

': ",;
'■; ¿'¿1"^ Es el más poderoso, enérgico y agradable específico

contra el linfatismo, la escrófula, la

debilidad y los estados infecciosos.

Para los niños es una verdadera golosina.

: Domine usted sus nervios.

Venza usted a la epilepsia.

GomDáta el histerismo.

LA BROMOCARPINA /Sí»
* t>M\.

de OLIVIERO

Es el sedativo por excelencia de la hiperexcitabilidad.

Cura epilepsia, corea, neurosis, afecciones convulsivas.

Snprime las crisis = Calma los nervios = Procura el sueño.

SIEHT OES AFFECTlGii

BROMOCARPIMI

w
• "A: :£.".

jrr< i.VSS

*JJ i&tfijfíJiTOV:!

En todas las boticas de Chile.

Por Mayor: AUGUSTO MBYTRE ■ 170 -Avenida Eriazariz-181-Casilla 1405 -Valparaíso

· ". 

Combata ustBa la aBOiuaaO 
Bn sus · niños. 

Pel'O no corrOlÍ1l)R sus estómagos. 

d e OLIVIERO 

(Iodo orgánico y manganeso y hierro.) 

Es el más poderoso, enérgico y agradable específico 

contra el .Hnfatisl1~, la escrófula, _la 
(lcbilidad y los estados infecciosos . 

Para los niños ·es una verdadera g olos ina. 
J ' . , ' ' ..,¡ ::;' .-:-, ~ . ,~\-~'.- --,-"'- ;:' - - --'-- • - • - ' . , 

Domine listeO sus nervios. 
~~---=-----------Venza usteg a la eDileosia. 

Gomnata el histerismo. 

LA BROMOCARPINA 
d e OLIVIERO 

Es el sedativo por excelencia de la biperexcitabilidad. 

Cura epilepsia, corea, neurosis, afecciones convulsivas. 

Suprime las crisis ; Calma los nervios ; Procura el sueño. 

En todas las boticas de Chile • 

f 

~ 
(" .. I 

I • 
-,,~ 

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

\. 

.1 Por ~Iayor: AUGUSTO m:YTRE . 179 - Avenida ~lTi1zuriz-181-Ci1silla 1495 -\ ¡¡ ID i1raíso 
'-.oc -V-
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Maura, de retirada...

EL EX-PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS DE ESPAÑA, DON ANTONIO MAURA, AL SALIR DE PALACIO, DONDE

HABÍA VISITADO AL REY Y DESPUÉS DE HABERSE RETIRADO DE LA POLÍTICA.

La novela
aMUNDO PERDIDO"

De ('ouan Doyle, que empezamos a publicar en- nuestro folletín, no requiere reco

mendación especial: quién empiece a leerla, se sentirá vivamente interesado por la

belleza de las descripciones, la novedad de la trama, y, en suma, por el carácter real

mente original de la hermosa producción
del famoso novelista inglés.

· ..... . 

9 

, Maura, de retirada", 

EL EX-PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS DE ES?AÑA, DON ANTON,IO MAURA"AL SALIR DE PAI.:4.CIO, DO NDE 

. HABíA V~ISITADO AL REY Y DRSPUÉS DE HABERSE RETIRADO DE LA' POLfTICA. 

La novela 
"MUNDO PERDIDO" 

De (Jonán' Doyle, que em Fez~m.os . a pwblicar en ' nuestro fo11 etl'l1, no requiere recQ
mendaci,ón especial: quién empiece a leerla , se ' sen'tirá vivamente interesado por la 
IDelleza de las descripciones, la novedad de la ,tn~maJ X, en s.utna', por el carácter real
mente original de la hermosa producción del famoso novelista inglés, 



REGULE USTED SUS MENSTRUOS, SEÑORA
De ello depende su mejor salud

y su mayor belleza y HO se deje

dominar por la indiferencia o el

abandono de una cosa que usted

cree inofensiva.

LA FANDOBIME
DE E. DUMEN1L

Es el regulador ideal y moderno

de las enfermedades de las señoras

Suple la ausencia o insuficiencia

de secreción de las glándulas in=

ternas. Descongestiona los ór=

ganos y restablece las funciones

normales.

Suprime los dolores,

normaliza las hemo

rragias.

- - Metrorrajjias, Fibromas, Dismenorreas, - - -

Pubertad, Embarazo, Neurastenia, Histerismo.

En todas las boticas de Chile.

For Mayor:

AUGUSTO HEYTRE ■:■ 179 Avenida Errázuriz, ÍS1 -:- VALPARAÍSO.

tri 

:r RE6ULE USTED SUS MENSTRUOS, SENoRA 

-) 

De ello depende su mejor salud 
y su mayor belleza y tib se deje 
dominar por la indife"'ncia <> el 
abandono de una cosa que usted 
cree .inofensiva. 

.' 

LAF ANBORINE 
. " _ 31'.1 

.V-

Es el regulado.r ,id:eal y moderno 
, de las enferm1cdade,s de las señoras 
Suple la ausencia o insuficiencia 
de secreción de ·ías glánd ulas in= 

;, ternas. , Des~C)í1ge.st¡ona los ór= 
! ganos y restaÍl1lece las ¡unciones 

1;) pormales. 
! Suppime los dolores, 
I . _'..1 

norJll.ttliza ,lp,s hemo-

- - - Metrorragias, Fib"oD,1'a~, Dis~eftor,·eas, - - -
'1 

Pubertad, ElDbarazo, Neurastenia, HisterislDo. 

En todas las boticas de Chile . 
. Por Mayor: 

AUGUSTO ~lEYTRE .:. 179 Avenida Errázuriz, 181 -:- VALPARAISO. 



Gran parada en Berlín.

El día primero del año verificóse en Berlín una gran parada, a la que asistieron el Empera
dor Guillermo II, el kronprinz, el príncipe Eitel Frederic, el príncipe Adalberto, el príncipe Augusto

EL EMPERADOR, EL KRONPRINZ, V PRÍNCIPES DE SU SÉQUITO.

Guillermo, el príncipe Oskar y el príncipe Joaquín. En el acto, verdaderamente grandioso,
desfiló, entre otras fuerzas, el regimiento 18, con las nuevas banderas.

Gran parada en Berlín. 

El día primero del año verificóse en Berlín una gran parada, a la que asistieron el Empera
dor Guillermo n, el kronprinz, el príncipe Eitel Frederic, el príncipe Adalberto, el príncipe Augusto 

EL EMPERADOR, EL KRONPRINZ, Y PRíNCIPES DE su SÉQUITO. 

Guillerm.o, el príncipe Oskar y el príncipe J oaquin . En el acto, verdaderamente grandioso, 
desfiló, entre otraS fuerzas, el regimiento 18, con las nuevas banderas. 



Así como no admite usted

enganos en su ropa, no per
mita mistificaciones en lo que
ha de constituir su salud.

El mejor depurativo de la sangre es

B
Facsímil de la botella.

de H. CANONNE

A base de extractos concentrados de BERROS, ZARZAPARRILLA y

RÁBANOS, no contiene mercurio, arsénico, ni otros venenos de los

cuales están hechos la casi totalidad de los depurativos comerciales.

Es el restaurador por excelencia

de la pureza sanguínea.

Refuerza y regenera el líquido

vital, nutre ymodifica los órganos

Para todas las enfermedades de

la piel, de la sangre y de los

vasos; délos riñones y del hígado

y para todas las enfermedades

uránicas.

En todos los boticas fle Chile.

Facsímil de la envoltura.
For Is/Lscyor;

AUGUSTO MEYTRE •:■ 179 Avenida Errázuriz 181 ■:■ Casilla 1495 -:• Valparaíso.

I 
I , 

.' 

Conozca usted lo que ha (le pe(lir. 
Así como no admite ' usted 
engaños en su ropa, no per
mita mistificaciones en lo que 
ha de constituír su salud. ' 

Facsímil de la botella. 
. -

1- base de extractos concentrados d'e: BERR~S, ZARZAPARRILLA y 
RABANOS,. no contiene mercurio, ars~nico, . ni . otros venenos de los 
cuales están hechos la casi totalida(l de los (lepur~tivos comerciales. 

. ¡ ' . ' 
, 

'. E s el restaurador por excelencia 
ele' la pu~ez'a sa1nguínea. 

Refuerza y regenera el líquido . 
vital, nutre y modifica los órganos 

P ara todas las enfernledadesde 
la piel, de la sangre . y. > ele los 
vasos; de los riñones y de] hígado 
y para todas las enfer¡nedadE?s 
urénicas. 

" 

En todas las boticas de Chile. . 
Por Mayor: . Facsímil de la envoltura . 

AUGUSTO nlEYTRE .:. '179 Avenüla Errázuriz.181 .:. Ca~illa 1495 .:. Val)araíso. 



Una carrera de seis días en bicicleta en Francia —

La aviación en el Plata.

En París se ha corrido una interesante carrera de bicicletas, para llevar a cabo la cual ha

habido que encontrar campeones de una solidez y una resistencia extraordinarias. Se trataba,

nada menos, que de una carrera de «seis días,» en bicicleta, carrera a la que se presentaron
muchos, pero que sólo pudieron terminar unos pocos.

LOS NORTE-AMERICANOS FOGLER Y GOULLET, GANADORES. (INSTANTÁNEA TOMADA EN EL MOMENTO DE SU TRIUNFO.)

DURANTE EL RAID BUENOS AIRES-MAR DEL PLATA. PARTIDA Y LLEGADA DEL AVIADOR ALEMÁN LÜEBE.

De ,és'tos fueron los campsones ciclistas norte-americanDS Fogle y Goullet, los cuales Ue^a-

ro)j primeros a la raya, obteniendo, en consecuencia, el ambicionado pfemio.
El segundo lugar correspondió a los campeones franceses Dupré y Lapize, que estuvieron en

.varias ocasiones por conquistarse el primer puesto, pero que por fin se vieron adelantados por
los yanquis.

CREMA DE ORO

Una carrera de seis di as en bicicleta en Francia. 
La aviación en el Plata. 

I En París se ha corrido una interesante carrera de biciclet as , para llevar a cabo la cual ha 
habido que ellcontrar campeone, de una solidez y una resistencia extraordinarias. Se trataba, 
nada menos, que de una carrera de «seis días,» en biciclet a, carrera a la que se presentaron 
muchos, pero que s610 pudieron t erminar unos pocos. 

LOS NORTE-A l\rERICA~OS FOGl ER y GOULLET, GA NADORES . (IN STAN TÁNEA TOMADA EN EL MOME NTO DE su TRIUNFO.) 

DURAN'flt EL RAID BUENOS AI RES-.\tAR D EL PLATA , PARTIDA Y LLEGADA DEL AV IA DOR ALEMÁN LÜB B E . 

. { D,~ ,és tos fuer,on los camp~ones ciclistas nor,te.amedc3.n:ls Fogle y Goulle t, los 9uales llega-
:~ primeros a la raya, obtenien~?, en consecuencia, el ambiciona~o p temio. r 

El segundo lug¡tr corr~sl?ondlO a los ,campeones franceses Dupre y L"plze, que estuvie ron en 
.v~ias ocasiones por conqu istarse el primer puesto, pero qúe por fin se vieron 'adela ntados por 
~os yanqui.s: 

CREMADEDRO 
\ ' / '., " 

~miga de la juventud 
Enemigit declarada 

de la ,'ejez: 



MATE el BACILO de KOCH

Por el uso del

p,-&M

ai ■,
v
r;

'

P !;';Vp

¡' '■-;-' t£,v.

Que es el específico por excelencia de todas

las afecciones bacilares: CATARROS, BRONQUITIS,

TOS, GRIPPES y especialmente de

LA TUBERCULOSIS LATENTE

Mata al bacilo de koch en la economía y en los tejidos.

En todas las boticas.

Tor Mayor: AUGUSTO MEYTRE-179 Avenida Erráznriz M-fasillá 1495-VaIparaíso.

MATE el BACILO de KOCH 
Por el uso del-

. t 

, 

: Que es el especUico por exc~lencia de · todas 
.,' 1 _ _ , 

las afecciones bacilares: CATARROS. BRONQUITIS, ' . 
. c: 

TOS, GRIPPES y especialmente de=, ======= 
LA TUBERCULOSIS LATENTE ' 
mata al bacilo de koch en la economía y en los tejidos . ... -.-.- ............. .. 

En todas las' boticas. 
ror Mayor: AUGUSTO ~IEYTItE·179 henida Erráznrh 1St·rasilla t495·lralpara.íso. 



Una gran estación ferroviaria.

■'

"-"■*§<

i**
"tí

LA FACHADA EXTERIOR DE LA UNIÓN STATION, DE WASHINGTON, QUE ES CONSIDERADA COMO UN TRIUNFO DE LA

ARQUITECTURA NORTE-AMERICANA. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA FACHADA HAY SEIS ESTATUAS REPRESENTANDO

LAS ARTES Y LAS CIENCIAS. SON LAS ESTATUAS MÁS GRANDES QUE SE HAYAN TALLADO, CADA UNA, EN UN

SOLO BLOQUE. PESAN VEINTICINCO TONELADAS.

LA ENORME SALA DE ESPERA: LOS ANUNCIADORES DE TRENES ADAPTADOS A LOS SOFAES.

EN EL ÓVALO, EL EMPLEADO RESPECTIVO QUE POR MEDIO DEL MAGNÁFONO ANUNCIA A LOS PASAJEROS

LA LLEGADA DE LOS TRENES .

Una gran estación ferroviaria. 

-LA FACHADA EXTERIOR DE LA 1.phóN STATION, DE WÁSHI~GTON, QUE ES CO NSIDKRADA COMO U N TRIUNFO DE LA 

ARQUITECTURA NORTE-AMERICANA. E N LA PARTE SUPERIOR DE LA FACH~DA HAY S EIS ESTATUAS RI1PRESENTANDO 

LAS ARTES Y LAS CIENCIAS. SON LAS ESTATUAS MÁS GR A NDES QCE SR HAYAN TALLADO, CADA UNA, EN UN 

SOLO BLOQUE. PESAN VEINTICINCO TONELADAS. 

LA ENORME S.\LA DE ESPERA: LOS ANUN€IADORES DE TRENES ADAPTADOS A LOS SOFAES . 

E N El¡ ÓVALO, EL EMPLEADo RESPECTIva QUE POR MEDIO DEL MAG NÁFONO ANU NCIA A LOS PASAJEROS 

LA LLEGADA DE LOS TRENES . 
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El viaje de circunnavegación de] ballenero francés «La Courieuse.»

Una visita al barco en Buenos Aires.

(Para Sucesos.)

Desde el viernes último se encuentra fondeado en la Dársena del norte el ballenero «La

Courieuse,» del gobierno francés. Este velero, de sólo 32 toneladas de desplazamiento, es el más

pequeño que hasta la fecha se haya destacado a expediciones polares, con encargo de efectuar un

viaje de circunnavegación por el hemisferio sud.

«La Courieuse» zarpó de Boulogne-sur-mer el 18 de Septiembre último, con escala en Funehal,

Dakar, Noronha, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. El objeto de este viaje es reco

nocer la región polar Antartica, estudiando su oceanografía, hidrografía, fauna, flora, metereología,
magnetismo terrestre, mineralogía, geología, etc.

Los dos únicos tripulantes de «La Courieuse.*El jefe de la expedición,

capitán M. Raliier du Baty.

Tripulan «La Courieuse» el capitán R. Raliier du Baty, el teniente Loranchet, dos marineros, un

cocinero y un mozo. Completan el equipaje dos canes noruegos.

El capitán Du Baty es sobrino del almirante francés del mismo nombre, y, además de su

profesión de marino es hábil piloto aviador y avezado expedicionario en las regiones polares.
Como escritor el capitán Du Baty tiene obtenidos varios triunfos; entre otros citaremos su obra;

«15,000 miles in a Ketch,» libro escrito en inglés, que contiene importantes apuntes de viajes.
Desde Buenos Aires «La Courieuse» se dirigirá a las islas Tristán de Acuña, donde invernará;

en el verano próximo cruzará el océano Antartico, con rumbo al oriente, en demanda de Australia,

Archipiélago de Oceanía, Polinesia, Tahití y Canal de Panamá.

El paso del canal constituye la parte más importante del itinerario de «La Courieuse.» Utili-

Cámaras a todos precios

HANS FREY

VALPARAÍSO'
Materiales y útiles para la

FOTOGRAFÍA

Siempre gran surtido.

Pídase Catálogo.

r. , 
El viaje de circunnavegación de~ ballenero frances «La Courieuse.D 

Una visita al barco e n Buenos Aires. 
(Para SUCESOS.) 

Desde el viernes último ' se encuentra fondeado en la Dársena del norte el ballenero (,La 
Courieuse,» del gobierno francés. Este velero, de sólo 32 toneladas d~ desplazamiento, es el m ás 
pequeño que hasta la fecha se haya destacado a expediciones polares, con encargo de efectuar un 
viaje de circunnavegación por el hemisferio sud . 

. tLa Courieuse» zarpó de Boulogne-sur·mer el 18 de Septiembre úLtimo, con escala en Funchal,. 
Dakar, Noronha, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. El objeto de est e v iaje es reco
nocer la región ,polar Antártica, estudiando su oceanogra fía , hidrograría, fa una, flora, metereología, 
magnetismo t errestre, mineralogía, geología, etc. 

Et jefe deja ex.pediciéo .. 
capitán M. Rallier du Baty. 

Los dos únicos tripulantes de (,La Courieuse .• 

Tripulan (,La Courieuse,) el capitán R. Rallier du Baty, el teniente Loranchet, dos marineros, un 
cocinero y un -mozo. Completan el equipaje dos canes noruegos. 

El capitáñ lQu Baty es sobrino del almirante francé.s del mismo nombre, y, además de su 
profesión de marino es hábil piloto aviador y :"vezado exped'icionario en las regiones polares. 
Como escritor el capitán Du Baty tiene obtenidos varios triunfos; entre otros citarem os su obra: 
(' 15,000 miles in a Ketch,» libro escrito en inglés, que contiene importantes apuntes de viajes. 

Desde Buenos Aires (,La Courieuse» se dirigirá a las islas Tristá n de Acuña. donde invernará ; 
en el verano p róximo cruzará el océano Antárt ico, con rumbo a l oriente, en demanda de Australia, 
Archipiélago de Oceanía, Polinesia, Tahití y <;:anal de Panamá. 

E l paso del canal consti·tuye la parte más importante d~l itinera rio de (,La Courieuse .» Utili-

'CálDaras a todos precios; 

HANS FRE Y \ 
I VALPARAISO 

l\~ateriales y útiles para 

F .OToGRAFIA 
la I 

Sie:n;Ipr~ .. grah surtido. 

. Pídase Catálogo . 
.;''''' --¡;:- "'", - • 
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ROSE-INNES L CO.
VALPARAÍSO

Importadores de las mejores marcas

de Plaqué y Plata sólida
—

Porcelanas finas de fantasía y

ROSE -INNES ,&' CO, 
VALPARAISO 

Importadores de las mejores marcas 
~e Plaqué y Plata sólida.~~~~ 

Porcelanas tinas de fant~sía y 

. Cristales 

franceses 

para mesa •. ' 



zando esta nueva ruta realizará la vuelta al mundo con una gran economía de recorrido. De Colón

se dirigirá a Cuba, Jamaica, etc., y de allí a Boulogne-sur-mer, punto de partida, quedando así

cerrado el circuito.

Nada hay que despierte mayor curiosidad que aquellas empresas arriesgadas llamadas a tener

página propia en el libro de la historia de la cultura humana.

^P'

ITINERARIO DE «LA COURIEUSE.»

Por eso, y atraídos por el nombre simbólico de la nave—nombre que encierra tanto del sprit
francés como el del velero-mixto «Pourquois Pas?t> de Charcot y el del porta submarinos

«Kanguroo» del Astillero Schneider—nos transladamos al puerto a fin de visitar «La Courieuse.»

Todo es pequeño, diminuto en grado superlativo, en esa nave que tripulan seis hombres y

zan~o. est,a nueva ruta realizar á .la vuelta al mundo con una gran economía de recorrido . De Colón 
se dmglra a Cuba , J ama\ca, etc. , y de a ll í a Boulogne·sur-mer, punto de partida, quedando asl 
cerrado el circuito. 

Nada hay qu e despierte mayor cur iosid ad que a q uellas empresas arriesgadas llamadas a tener 
página propia en el li bro de la .historia de la cul tu ra hum ana. 

IT'INERARIO D~ «LA COURIEUSE.) 

Por eso, y atraídos por el nombre simbólico, de la nave-nombre que encierra tanto del sPyit 
francés como el del velero-mixto «Pourquois Pas?o de Charcot y el del porta submarinos 
«Kanguroo,) del Astillero . Schneider- nos translada~os al puerto a fin de ~isitar «La Courieuse. ') 

Todo es pequeño, dlmmuto en grado superlattvo, en esa nave que trIpula n seIs hombres y 
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QUE LA TIERRA PRODUCE

GONZÁLEZ, S0FFIA y Cía., Únicos importadores-Valparaíso.
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dos perros. De quilla a perilla todo está irreprochablemente aseado, bruñido y bien tenido, lo

que, no obstante que se trata de un barco construido para la pesca, acusa la presencia de dos

oficiales de marina a su bordo.

Los tripulantes de «La Courieuse» son un puñado de anónimos que sin más patrimonio que su

optimismo, sin otro anhelo que descubrir nuevos horizontes para la ciencia de Jorge Juan, aban
donan sus hogares, el hogar y su hermoso suelo patrio para lanzarse a las remotas tierras polares

LA FRAGATA «LA CpURIEUSE,» ACTUALMENTE EN BUENOS AIRES, Y QUE EN BREVE PARTIRÁ HACIA

LAS REGIONES AUSTRALES.

donde los aguarda el sacrificio ímprobo, el hambre y hasta la muerte, como ocurrió al desgraciado
comandante Scott de la R. W. Pero cada uno de ellos lleva en su alma el acicate que los hará

vencer trayendo al regreso el lauro de nuevas conquistas científicas. Ese acicate que cada hom

bre de mar lleva dentro de su «yo,» y al cual tanto deben las gloriosas tradiciones de nuestra

armada nacional, son: ¡el amor a la patria, la severa disciplina y el perfecto concepto que cada

cual debe tener de su deber!

Mario VERGARA Z.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1913.

BELLEZA

ENDURECIMIENTO

DESARROLLO

DEL

PECHO
DESAPARICIÓN DE

LAS CAVIDADES

EN LAS ESPALDAS

Y GARGANTA

GALEGINEdeNUBIE

Producto científico que responde á los

progresos más recientes de la medicina

moderna, garantizado absolutamente cumo
no peligroso, aprobado por las eminen

cias médicas, desarrolla y da firmeza

rapidisimamente al pechó. \
De eficacia notable, ejerce acción

reconstituyente, cierta y duradera,
sin ejercer influencia en el resto del orga
nismo.

Benéfico para la salud en general, á la

cual mejora (fácil de tomar con reserva)
conviene lo mismo á la joven que á la

mujer ya hecha.
Cada frasco contiene 60 sellos pilulares

(tratamiento para un mes) con folleto

explicatorio :

Laboratorio RAOUX, 16 rué Clairaut, Paris

Dseapntfagoe? Droguería Francesa-DaubeyO
y en todas las Principales Farmacias
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Figurillas talladas, en Colombia.—Las «mujeres» del feminismo.

Los grabados que ilustran esta página representan varios modelos de las figurillas que tallan

en madera algunos descendientes de los indios chibchas que habitaban las sábanas de la capital de
la República de Colombia y que tanto asombraron a los conquistadores españoles por "su mara-

'

1

FIGURILLAS DE MADERA TALLADAS EN BOGOTÁ, COLOMBIA.

Estas figurillas representan el tipo de indios que llegan a vender víveres al mercado de Bogotá y contienen los

detalles más minuciosos de su indumentaria.

villosa civilización. Sólo unas pocas personas emprenden, en la actualidad, en esta clase de traba

jo por ser muy poco lucrativo no obstante su gran mérito artístico.

El arte de tallar dichas figurillas se dice ser hereditario y su mayor mérito no depende
únicamente de la manera como son elaboradas sino que representan en los más minuciosos

detalles los diferentes tipos de indios que llegan a Bogotá de las montañas y de las poblaciones
vecinas a vender víveres en el mercado.

El primer jurado de mujeres en Kansas Mrs. E. W. Callen,

(Estados Unidos,) que tuvo que entender famosa periodista

en un juicio por robo de un pollo. Llamó que se ha distin-

mucho la atención; atrajo mucha concu- guido porsus cam-

rrencia; y concluyó por absolver al culpable. pañas sufraguistas.

Cuatro generaciones de sufraguistas: IVlrs.

Anna B. Jeffrey: tesorera de la New

Jersey Suffrage Association, su madre, su

hija y su nieta.

Dichas figurillas pueden comprarse a los-- fabricantes nacionales a razón de $ 0.50 o $ 1.00,

oro, cada una. De vez en cuando se pueden obtener también algunas de mayor tamaño que

representan el interior y exterior de las chozas de los indios. Estas últimas requieren mayor trabajo
y por tanto se venden a mayor precio, fluctuando éste entre $ 5.00 y $ 10.00, oro, cada una.

PIDA PINOT (Etiqueta Anjarilla)
de |a Vtáa San Pedro (de J. 0. Correa Aibauo)

Sucesores de Carlos Délano
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Los grabados <lue ilustran esta página representan v arios modelos de las figurillas que tallan 
en madera a lgunos descendientes de los indiqs ,chibchas que h abitaba n las sábanas de la capita l de 
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Una medalla para el héroe del vapor «Titanic. »

El denuedo e indomable valor desplegado por el capitán Arthur Henry Rostron, del vapor

«Carpathia,» en la noche en que el desventurado « Titanic» se hundió en el fondo del océano lleván

dose en su horrible rastro más de i ,50o almas, será reconocido muy pronto de una manera

apropiada por el Gobierno de los Estados Unidos.

No es posible olvidar fácilmente esta horrible catástrofe. La infausta noticia acerca de cómo

este leviatán de los mares, que salió majestuosa y ufanamente en su primer viaje, de repente, y
sin ningún previo aviso, choró con los gigantescos témpanos de hielo que hicieron trizas sus

impermeables compartimentos y ocasionaron su pérdida lotal, y cómo más de 1,500, entre hom

bres, mujeres y niños encontraron su sepulcro en los helados mares, llenó de profundísima congo-

MEDALLA QUE SE LE ADJUDICARA AL CAPITÁN ARTHUR HENRY ROSTRON, DEL VAPOR «CARPATHIA,» QUE

HEROICAMENTE FUÉ A SALVAR AL DESVENTURADO VAPOR «TITÁNICO

En la sesión del Congreso del mes de Mayo de 1912 se acordó unánimemente dar un voto de gracias al capitán
Rostron por el valor que demostró apresurándose a salvar al desdichado vapor «Titanic» el 14 de Abril de

1912, o sea la memorable noche en que fué destruido y en que se salvaron 704. pasajeros. También se votó

una asignación de $ 1,000 para construir una medalla de oro que lleve una in-cripción adecuada, la cual le

será entregada por el Presidente de los Estados Unidos. Se acaba de escoger el diseño de dicha medalla, y es

obra del Sr. John Flinagan, de la ciudad de Nueva York. Tan luego como esté terminada se le adjudicará
al capitán Rostron.

ja a los habitantes de todas las naciones civilizadas. Sin embargo, en medio del dolor y del

duelo más profundos, cual una radiante estrella de luz y de esperanza aparecieron en todo su

soberbio esplendor el heroísmo y el valor insignes de los que ayudaron noble y denodadamente

en la obra de salvación en este trágico momento. Pronto se proyecta erigir en Washington, D. C,
un arco que conmemore la grandeza de alma y sublime valor de los hombres que murieron mag
nánimamente a fin de que las mujeres y niños se salvaran. Mucho se ha escrito ya sobre este

asunto. Pero hubo otro héroe en esta tragedia, cuyo valor lo ha reconocido el mundo entero, y

que ahora va a recibir la expresión tangible de gratitud de una nación entera por su gran haza-

^,>O»O»fr»OOO»O»Q»O»<MHH>0<>» tHXHMKMHHH).» <>^Q.(>.fc^<»0.<><H>^<>^<>.»^<><>»<><K><).<><M><><><>(M>O.<W>^

CONDELL, í¿12 Frente a la confitería Ramis Ciar.

FABRICA DE ALHAJAS
Brillantes, Perlas, Joyas, Relojes de precisión

"ZENITH."
Club de joyas $ 5.— semanal, premio $ 200.-

¡SE ADMITEN SOCIOS!
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Una medalla para el héroe del vapor «Titanic. " 

E l denuedo e indomable valor desplegado por el capitá n Arthur H enry Rostron, del vapor 
«Carpathia,» en la noche en que el desventurado (,rit anic» se hund ió en el fondo del Qcéano lleván
dose en su horrible rastro más de 1,500 a lmas, será reco nocido muy pronto de una m anera 
apropiada por el Gobierno de los Estados Unidos. 

No es posible olvidar fácilmente esta horrible catástrofe. La infausta noticia acerca de cómo 
este leviatá n de los mares, que sa lió m ajestuosa y ufanamente en su primer viaje, de repente, y 
sin ningún previo aviso , cho có con los gigantescos t émpanos de hielo que hicieron ' trizas sus 
impermeables compartimentos y ocasionaton su pérdid a lotal, y cómo más de 1,500 , entre hom
bres, mujeres y niños encontra ron su sepulcro en los helados ma res, llenó de pro fundísima congo-

ltfRDALLA QUE: SE LE ADJUDICARÁ AL CAPITÁN ARTHUR HENRY ROSTRON, DEL VAPOR OCARPATHIAJ • QUE 

HEROICAMENTE puÉ A S ALVAR AL DESVE .... TURADO VAPOR «TITANIC, !) 

En la sesión del Congreso del I!les de Mayo de 1912 se acordó unánimemente dar un voto de gracias al capitán 
Rastran por el valor que demostró apresurándose a salvar al desdichado vapor .Titani", el 14 de Abril de 
1 91 2, o sea la memorable noche en que fué destruIdo yen que se salvaron 704 p ' sa leros. También se vot ó 
una asignación de S 1,000 para construír una medalla de oro que lleve una in<cripción adecuada, la cual le 
será entregada por el Presidente de los Estados Unidos. Se acaba de eseoger el diseño de dicha medalla, y es 
obra del Sr. Jobn FI.nagan, d, la ciudacl de Nueva York. Tan luego como esté terminada se le adjudicará 
al capitán Rastra n. 

ja a lbs habitantes de todas las naciones civilizadas. ' Sin embargo, en meaio del dolor y del 
duelo más profundos, cual una radiante estrella de luz y de esperanza aparecieron en todo su 
soberbio esplendor el heroísmo y el valor insignes de los que ayudaron nobl e y denodadamente 
en la obra de salvaciÓn en este trágico momento. Pr onto se proyect a erigir en Wáshington, D. C., 
UD arco que conmemore la grandeza de a lma y sublime valor de los hombres que murieron m ag
nánimamente a fin de que las muj eres y niños se salvara n. Mucho se ha escrito ya sobre este 
asunto. Pero hubo otro héroe en esta tragedia, cuyo valor lo ha reconoci do el mundo entero, y 
que ahora va a recibir la expresión t angible de gra titud de una n ación entera por su gran haza-

1""-jjOYÉii;""ii'¡Ri~~~ 
CONDELL, 212 Frente a la conflter!a Ramio Ciar. ¡ 

FABRICA - DE ALBAJ AS t 
Brillantes, Perlas, Joyas, Relojes de precisión ~ 

"ZENITH." I i 
Club de joyas .$ 5.-'semanal. premio $ 200.- 1& 

:SE ADJIITF;N SOCIOS! 1* 
I~ 

.. ' -PV-~-~--:-:-:-. --IM1-:,:-;~===;:;~==~::;;:;;:;;:\Kt=:;;o():;'Ü';:-¡.(»~~;;:;;:=~);:;o().(}~';::F«P;:~=;:;(1;:;«M=«M=~')<=to(i«=)(1="'~':::->':::><I-':»,(-::I>'Ú':-;. :-:':-><:::-l><Ú'=()O-::{)-::-;'Ú"O'=:::()O<:;;:'::;;'Ü'::;<J>;:;~;;:;;:=::;;:«P~ 



o
O

<

H
Z

<
</)

O
m

ra <
T3 ce

ra o.

Q. -1

c
<

¡E >
D

.Q »

u B
T3 .h

U J

ü F*l

J5 S
oj 0<
"O

y

2 S

o 8
> «

(0 «1
-

B

u H,

S 8

§1
».

w

«
o

^ <U

ce. =

W u

H g

a- 2
ü IH
«Ü «

- u

tn

ID

U

-a

•Tí

o

o

n

03

!_

O
a

I/) .• —

P
re

se
n

ta
m

os
 a

 n
u

es
tr

os
 l

ec
to

re
s 

es
ta

 v
is

ta
 d

e
 u

n
 

co
lo

sa
l 

m
e

e
ti

n
g

 e
fe

ct
u

a
d

o
 

e
n 

In
g

la
te

rr
a 

p
a

ra
 

p
e

d
ir

 a
 l

a
s 

cá
m

a
ra

s 
la

 a
b

o
li

c
ió

"n
 d

e
l 

im
p

u
es

to
 s

o
b

re
 

e
l 

"
A

C
E

I
T

E
 ~
A
S
S
O
,
"
 
q

u
e 

es
 

e
l 

fa
v
o

ri
to

 d
e 

la
 g

e
n

te
 d

e
 b

u
e

n 
p

a
la

d
a

r.
 

Im
p

o
rt

a
d

o
re

s
 d

e
 e

st
e

 a
ce

it
e

 e
n

 C
h

il
e

. 
so

n
 l

o
s 

se
ñ

o
re

s 
P

a
s
s
a

la
c
q

u
a

 y
 

C
ía

.,
 

V
A

L
P

A
R

A
IS

O
 

-:
-

S
A

N
T

IA
G

O
. 



ña y por la alta estima en que se tienen los magnánimos servicios que prestó. El héroe de que
se trata es el capitán Arthur Henry Rostron, del vapor «Carpathia.» Ya era tarde y la tripulación
del buque se había retirado a descansar aquella noche fatal e inolvidable. Hasta el operario del

telégrafo sin hilos estaba a punto de retirarse en el momento en que
—cual si hubiera sido impul

sado por su espíritu bienhechor— fué por última vez a inspeccionar su aparato. De súbito quedó
aturdido, asombrado y completamente anonadado, cuando su oídos oyeron sonidos que represen
taban las siguientes conmovedoras palabras: «¡Salvad nuestras almas!» Este era el último llama

miento pidiendo socorro, la última petición de un buque desamparado en medio de los anchurosos

mares. Y entonces surgió providencialmente, por decirlo así, el heroísmo que ahora se propone
reconocer oficialmente el Gobierno de los Estados Unidos. En un instante se le comunicó al

capitán Rostron el inminente peligro en que se encontraba un buque. Desde luego comprendió
la importancia del caso, y no perdió ni un momento. El océano estaba lleno de gigantescas mon

tañas de hielo en algunos lugares de la ruta que tenía que recorrer. Hacerle frente a estos

monstruos era exponerse a un gran peligro y acaso a la muerte misma. Pero la idea, la noble y

generosa idea de que otros seres humanos corrían grandísimo peligro, no pudo apartarse de su

mente. Tenía que resolver en seguida si había de desoír aquellas conmovedoras súplicas de un

colega que estaba desamparado y preocuparse preferentemente de su propia seguridad y salva

ción, o lanzarse violentamente para prestarle socorro a los que le pedían, corriendo así el riesgo

casi seguro que ofrecían los formidables témpanos de nieve.

Inmediatamente alejó de su mente toda consideración personal. En aquellos mismos instan

tes había otros seres humanos que estaban realmente en peligro y, por tanto, era necesario acudir

en su ayuda. En tal virtud, el capitán Rostron se desvió de su ruta y navegó rápidamente hacia

la dirección indicada por el aerograma recibido, sin tener en cuenta para nada su propia seguridad
personal y, guiando hábilmente su buque, llegó a tiempo a prestar un servicio verdaderamente

inestimable al «Titanic» que se estaba hundiendo rápidamente. El resto de esta horripilante des

cripción todavía se recuerda de la manera más vivida e imborrable. Gracias a la pronta resolu

ción del capitán Rostron, el «Carpathia» pudo salvar 704 vidas que estaban amenazadas de una

espantosa muerte. En un instante los salvavidas estaban todos en la cubierta del buque, y así

los infelices supervivientes, casi desnudos y casi helados, encontraron albergue hospitalario, calor

y comodidades. Por este heroico servicio, el Congreso de los Estados Unidos, interpretando
fielmente los sentimientos de 90.000,000 de habitantes, aprobó unánimemente una resolución

el 28 de Mayo de 1912, por virtud de la cual al capitán Rostron y a todos los oficiales y

tripulación del «Carpathia se les daban las gracias del Congreso y del pueblo, y autorizaba al

Presidente de los Estados Unidos para que le entregara una medalla de oro con una inscripción
adecuada. En el anverso de la medalla aparece un bote desde el cual el que lo ocupa está

arrojando un salvavidas a un hombre que se ahoga, y además aparece la fecha de la catástrofe,

que ocurrió el 14 de Abril de 1912. En el reverso aparece el retrato del capitán Rostron, con

la siguiente inscripción en inglés: <¡For Heroically Saving the Seven Hundred and four Passengers

of the «Titanic» in Mid-Ocean, the Thanks of Congress, July 6, ic¡I2,-¡> la cual traducida al castella

no dice: «Aceptad las gracias del Congreso por haber salvado heroicamente los setecientos cuatro

pasajeros del «Titanic» en medio del océano, Julio 6 de 1912.»

El "polo" en automóvil.

':.*8l**_

l&Éáx

'

1

P-<

DIVERSAS INCIDENCIAS DEL JUEGO DE «POLO,» EN AUTOMÓVIL, QUE SE HA ENSAYADO ÚLTIMAMENTE EN LOS

ESTADOS UNIDOS, CON GRANDE ÉXITO... Y GRAN RIESGO.

¿QUIERE USTED TENER HORA EXACTA?
Compro el relej de mayor preolslón ''■>■

: (SEIS GRANDES PREDIIOS) ';
Pídalo en todas las buenas casas del ramo.

Único depositario para Chile, "JOVERÍA LONDRES" ■:• Condell, 88 * Casilla 815.

ña y por la alta estima en que se tienen los m agna mmos servicios que prestó. El héroe de que 
se trata es el Capitán Arthur H enry Rostron, del vapor (,Carpathia .;) Y a era t arde y la tripulación 
del buque se había r etirado a des~ansar aquella noche fat al e inolvidable. H asta el operario del 
telégrafo sin hilos estaba a punto de retira rse en el momento en que-cual si hubiera sido impul
sado por su espíritu bienhechor-fué por última vez a inspecciona r su aj:>arato . De súbito quedó ' 
aturdido, asombrado. y complet amente anonadado,. c ua ndo su oídos oyeron sonidos que represen
taban las siguientes conmovedoras p alabras: (,¡Salvad nuestras almas") Este era el último llam a
miento pidiendo socorro. la última petición de un buque desamparado en medio de los a nchurosos 
mares. Y entonces surgió providencialmente. por decirlo así, el heroísmo que ahora oC propone 
reconocer oficialmente el Gobierno de los Estados Unidos . En un instante se le comunicó a l 
capitán Rostron el inminente pe.[igro en que se encontraba un buque . Desde luego comprendió 
la import¡(ncia del caso, y no perdió ni un momentp. El océano' estaba lleno de gigantescas mon
tañas de hielo en algunos luga res de la r uta que tenía que recorrer. H acerle frente a estos 
menstruos era exponerse a un gran peligro y acaso a la muerte misma. Pero la idea, la noble y 
generosa idea de q l1e otros seres llumanos corfÍoa n gra ndísimo ' peligro, no p'u do ' apartarse de su 
mente. Tenía que resolver en seguida si ha bía de desoír aquellas conmovedoras s úplicas de un 
colega que estaba desamparado y preocuparse preferentemente de su propia , se,guridad y saiva
ción,. o lanzarse violentamente para pres tarle socorro a los que le pedían, corriendo así el riesgo 
casi seguro que ofrecían los formidables t émpanos de nieve. 

Inmediatamente alejó de su mente t od a consideración personal. En aquelloS mismos inst an
tes había otros seres humanos que esta ban realmente en peligro y, por tanto, era necesario ac udir 
en su ayuda. En t al virtud, el capitá n Rosfren se desvió de su ruta y navegó r ápidamente hacia 
la dirección indicada por el aerograma recibido, sin tener en cu~nta pára nada su propia seguridad 
personal y, guiando hábilmente su buque, llegó a tiempo a prestar un servicio verdaderamente 
inestimabll" al «Titanio) que se estaba hundiendo rápidamente. El resto de esta horripilante des
cripción todavía se rpcuerda de la manera más vívida e imborrable. Gracias a la pronta resolu
ción del capitán RostrQn, el (,Carpathia,) pudo salvar 704 vidas que esta ban am enazadas de una 
espantosa muerte. En un instante los salvavidas estaban todos en la cubierta del buque, y así 
los infelices supervivientes, casi desnudos y casi helados, encontraron albergue hospitalario, ca lor 
y comodidades. Por este heroico servicio, el Congreso de los Estados Unidos, interpretando 
fielmente los, sentimientos de 9 0 .000,000 de habitantes, a probó unánimemente una resolución 
el 28 de Mayo de 19 12, p()r virtud de la cual al capitán Rostron y a todos los oficiales y 
tripulación del (,Carpathia se les daban las gracias del Congreso y del pueblo, y a utorizaba a l 
Presidente de los Estados Unidos pa ra que le entregara una medalla de oro con una inscripción 
adecuada. En el anverso de la medalla aparece un bote desde el cual el qúe lo ocupa está 
arrojando un salvavidas a un hombre que se ahoga,. y además aparece la fecha de la catástrofe, 
que ocurrió el 14 de Abril de 1912. En el reverso aparece el retrato del capitán Rastran, con 
la siguiente jnscripción en inglés: (,Fa;' Heroic~lly Saving Ihe Seven Hundred and lour Passengers 
01 Ihe (,Tilaniy') in M id-Ocean , Ihe Thanks 01 Congreso, J uly 6, I9I2, ') la cual tradncida al castella-

. no dice: «Aceptad las gracias del Congreso por haber salvado heroicamente los setecientos cua tro 
pasajeros del (,Titanic,) en medio del océano, Julio 6 de 1912.') 

El "polo" en automóvil. 

DIVER~AS INC.IDENCIAS , DEL JUEGI'j DE (¡POLO,' EÑ AUTOMÓVIL, QUE SE HA ENSAYADO ÚLTIMAME N TE EN LOS 

ESTADOS UNIDOS, CON GRANDE É X ITO • . • y GRAN RIESGO. 
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LAS PERFORADORAS

DE AIRE COMPRIMIDO Y LIS ELECTR'CO-IÜMATICAS

DE 3LA ¡FABRICA ¿*?ñ «j*d

INGERSOLL ■ RAND COMPANY

DE NUEVA YORK

han sido las únicas usadas a satisfacción gen» ral en los trabajos de

PERMCION | «LES f MINAS en CÍE.

Vendemos perforadoras de todas clases y tamaños, y pode
mos ofreeer el tipo adecuado al trabajo que se desee hacer, sea

para funcionar por medio de aire comprimido, vapor o electrici

dad, desde la más pequeña de 20 kilos de peso, hasta la más

poderosa de 500 kilos.

Estas máquinas reúnen tres condiciones esenciales:

RAPIDEZ, EFICIENCIA y DURABILIDAD

El hecho de que sean usadas actualmente en TODOS LOS

MAS IMPUKTAXTKS ESTtBLtiCIMIENTOS MINEROS DEL

MUNDO confirman nuestro asetto.

Para propuestas, y demás informaciones, dirigí rsea la

"International lacliinery Company"
SANTIAGO

Oa,lle DVLOIFt^nxnDE, ^T.° 530.

Casilla. 1267. -

Teléfono 1101.

~ 'INEROS 
LAS · PERFORADORAS 

DE AIRE COMPRIMIDO Y L \8 EljECTR~CO·NEUMATICAS 

INGERSOLl· RAND COMPANY . 
DE NUEVA Y()RK 

han sido las únicas usadas a satisfac·.(·icln gen. ral en lo~ trabajos de 

PERFORAGION UO TUNELES y MINAS OU Ghilo. 
Vendemos I»erforadol'as de todas c'lases y tamañus, y podt\· 

mos ofree~l' el tll)O adecuado al trabajo que se desee hact'r, st'a 
para funcionar 1»01' medio dt~ airt\ comprimido, vapOl' o elec.rici· 
dad, desde la más I)equeña de 20 kilos de peso, hasta la más 
podt'rosa de 500 kilos. 

Estas máquinas reúnen tres condiciones esenciales: 

RAPIDEZ, EFICIENCIA Y DURABILIDAD 
El hecho de que sean usadas a.clualmellte en TOnos LOS 

IIAS UIPOIt"'A\fT";S EST \RL.~CUIU~NTOS MI~ .~ROS IU~L 
IIUNDO confirman nUt'stro aseltu. 

Para prolmestas, Y demás .informaciones, dirigirsea la 

"International la('hinery Company" 
SANTIAGO 

Oalle MORANDE, N.O 530. 

Oasilla 1867. - Teléfono 1181. 



Una casa partida en dos.

En Norte América, no contentos con haber

fabricado casas que se arman y desarman en

pocas ho

ras y que

cons titu-

yen domi-

cilios

ira nspor-

tables que

los propie
tarios pue

den pasear

a su antojo
de terreno

en terreno;
no conten

tos con ha

ber cons

truido ca

sas rotati

vas o gi
rantes co

locadas so

bre plata-
formas

movedizas

que permi
ten que el

írente de

la casa se

mueva du

rante el

día de modo que siempre quede al sol o a la

sombra, a gusto del habitante, han hecho cosas

más raras. Para completar su serie de hechos

Así, la casa partida en dos podrá pasar.

extraños de la arquitectura moderna acaban de

inventar la casa que se serrucha a fin de

hacerla

pasar por
calles por
donde no

pasaría es

tando en

tera.

El 20 de

Noviem-

b r e de

1 9 1 2
,
en

Jersey Ci

ty, corta

ron por la

mitad una

casa que

tenía que

ser cam

biada d e

sitio.

Después,
cuando lle

gó al lugar
donde ha

bía de que

dar insta

lad a de

nuevo,

reunieron

las dos mi

tades un momento separadas y los habitantes

tomaron posesión de su casa lanzando un alegre

«¡Hip! ¡Hip! ¡Hurrah!»

r^x epr-

de gran lujo ^BIARTCHI" 18-24 - HJP.

- - La vetura ideal xaara oivi.ca.aca.. * -

Garage Cattoretti y Cia.

Teléfono 41. VIÑA DEL MAR. Casilla i2«»

Una casa partida en dos. 
En Norte América, no con tentos con .h aber 

,fabricado casas que se arman y desarman en 
pocas ho-

extraños de la arquitectura mod erna acaban de 
inven tar la casa que se serrucha a fin de 

ha ce rl a 
pasar p or 
calles p or 
donde no 
pasaría es
t ando en
t era. 

E I 20 de 
N ovi e m
b r e d e 
1 9 1 2 , en 
J ersey e i
ty, corta
r on por la 
mitad una 
casa que 
t enía que 
ser c a m 
biada d e 
sitio . 

ras y que 
oC ons titu
y en domi
oC i I i o s 
t r a nspor
tables que 
los propie
t arios pue
den pasear 
asu antojo 
de terreno 
en terreno; 
no conten
tos con ha
ber cons
truido ca
sas rota ti
vas o gi
lI'antes co 
locadas so
bre plata
form a s 
moved,izas 
que permi
ten q ue el 
trente de 
.Ja casa se 
m uevadu
r an te el 

Así, la casa part ida en dos podrá pasar. ' . 

Después, 
cuando lle
gó a l lugar 
donde h a
bíadeque
dar insta 
lada de 
nu ev.o, 
reunieron 
las dos mi

día de modo que siempre quede a l solo a la 
sombra, a gusto del ha bit an te , han hecho cosas 
más raras .. Para completar su serie de hechos 

t ades un momento separadas y lo ; habit antes 
toma ron posesión de su casa lanzando un a legre 
«¡Hip! ¡Hip! ¡Hurrahi» 

, I 

I 
i 
l ' 

- - - .. - ........... - ----...... -___ .. _ ~= - .----_______ .~-------T---

l· ~_~_._,_ 
Lan.da ~11et: Lirn.a -u.sine 
de gran luj o ~~I3IAN"CIII99 18- 24 - H.P. 
--..iL La ~e1;u.ra icl.ea1 para ci u.cl.acl.. _ 

G;arage Cattoretti y Cia. 
Teléfono 4I. VIÑA DEL MAR., Casina I29 
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ÚNIOO LEGÍTIMO

El mejor de los anisados por su

finura, aroma, exquisitez e higiene.

83 añAs de gran y progresiva fabril

cación y las 63 recompensas de

Excelencia y de Honor obtenidas

en exposiciones (las últimas Ma

drid, Zaragoza y Buenos Aires) lo

atestiguan. :

Exportación a todos los países
del mundo.

HIJO DE PEDRO MORALES

Proveedor de la Real Casa.

APLOSIO
j

S. O. M. (tipo seco) GARIBALIH (tipo dulce) son los mejores MAIÍSALA.

Superiores a todos los Jerez y Oportos debido a su absoluta pureza.
— Garan

tizados sin manipulaciones. Recomendados por las principales autoridades

médicas de todo el mundo, según comprobantes a la disposición de quien quiera
verlos en nuestra oficina. Depósito: En los almacenes al por Mayor.

Venta. En todos los Almacenes, Confiterías y Bares bien surtidos.

Agentes generales para Chile: NEL BOZZALLA & Cía.
Galería Beeche, 61. -:- Casilla 310. SAMIAGO.

~C' ====~'.C'====~'.C'====~'.C' ==~,.=.c,====~'.c,====~'.c,====~'~ 

~u --N-I?OJL~~~I-M-O-. ~ 
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D ~ 83 añ~s de gran y progresiva fabri .... O 

·~:=:~.,t)o caClon y las 63 recolnpensas de .~ 
: Excelencia y de Honor obtenidas 

en exposiciones (las últ imas Ma .... 
drid, Zarag oza y Buenos Aires) 10 ' • atestiguan. O 

Exportación a todos los países ~ 
del mundo. ~ 

HIJO DE PEDRO MORALES 
Proveedor de la Real Casa. 

JM:ALAGA (ESPAJS-A) 

8. O. ill. (t ipO seco) GARIBAI.DI (tipo dulce) so n los mejores ilIARSALA • 
. Su perio res a todos los J erez y Oportos debido a s u a bso luta pureza. - Ga ra n

tizados si n ma nipul acio nes. R eco mendados por las principales autorida des 
médicas d e todo el mund o, según com proba n tes a la d is posición de qui en quiera 
ve rlos en nuest ra ofici na. Depósito: E n los a lm acenes a l por Mayo r. 

Venta. E n todos los Alm ace nes, Confite rías y Bare s b ien surt idos. 

Agentes generales para Chile: NEL BOZZALLA & Cía. 
Galería Reeehe, 61. ~: ~ Ca.silla 310 .. :. SANTIAGO. 

• 
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Puentes colgantes raros.

En lo que los salvajes rivalizan con los ingenieros.

El puente colgante no es patrimonio de la cul

tura de la raza blanca ni producto dé la civiliza

ción. Un bonito cuento, repetido hasta la

saciedad en los libros populares dé historia natu

ral, pretende que sus verdaderos inventores

fueron los monos de las selvas amazónicas, que

para pasar
los ríos formaban una cadena viviente

desde los árboles de una

orilla a los de la otra;

pero esto no es más que

un cuento. El puente col

gante no lo inventaron

los monos, pero lo inven

taron los salvajes. Cuan

do en Europa nadie había

pensado todavía en cons

truir puentes suspendi
dos, el conquistador Pi

zarro tuvo ya ocasión de

encontrar uno allá en el

centro de los Andes, so

bre el río Apurimac, que
corría por el fondo de

profundísimo barranco

sirviendo de frontera oc

cidental al territorio de

los Incas. En este puente
fué donde el príncipeMan

co, el heredero del trono

incaico a la llegada de los

españoles, salió al encuen

tro del conquistador.
Hoy, todavía hay mu

chos pueblos salvajes que

construyen puentes col

gantes, algunos de ellos

de una solidez y una li

gereza admirables. Las

tribus que viven en las

regiones más impenetra
bles del valle del Irauadi,

en el Norte de Birma-

nia, se distinguen por su

habilidad en este géne
ro de construcciones.

Sus puentes, que a veces

tienen más de ochenta

metros de longitud pare

cen más bien obras de

arañas que de hombres.

enrejados cilindricos, manera de tubos o mangas

hechos con gruesos juncos y suspendidos libre

mente entre ambas orillas del río. Entrar en

uno de estos puentes hace el efecto de que se

está metiendo uno en una nasa de pescar langos
tas, sólo que de un tamaño gigantesco.
Los famosos exploradores del Himalaya, Mr.

Bullock Workman y su esposa, también han

encontrado puentes colgantes primitivos, atre-

Puente de juncos sobre un afluente del Ir^nadi

visto desde su entrada.

Son una especie de

vidamente tendidos por los habitantes del

«Techo del Mundo.» sobre los abismos espantosos

que abundan en aquella imponente cordillera.

En África, los neeros demuestran igualmente
mucha habilidad pata construir puentes colgan
tes. En la Nigricia, se les da resistencia, por
medio de tirantcsjdc bejuco que se atan a las

ramas de los árboles que

extienden sus copas sobre

los ríos. Los negros de

la Guinea francesa hacen

con bejucos unos puentes

muy frágiles al parecer,

pero en realidad muy só

lidos, que vienen a ser

una especie de redes con

los bordes levantados en

forma de V y que se cuel

gan de las ramas más

fuertes y más elevadas de

los árboles. Este camino

aéreo es sumamente estre

cho, tanto, que no caben

por él dos personas de

frente. Trepidando a cada

paso y balanceándose sua

vemente a impulsos del

viento, el europeo no pue
de aventurarse en él sino

agarrándose muy bien o

sosteniendo el equilibrio
con los brazos extendi

dos, como hacen los que

en los circos trabajan
sobre la cuerda floja. Pero

para los indígenas, la cosa

es muy diferente. El negro

marcha sobre este puente
vacilante con una gracia
especial, siguiendo las os

cilaciones sin perder ve

locidad ni poner el pie
en falso, y esto llevando

a veces sobre la cabeza

pesados fardos u otros ob

jetos, a los que ni siquiera
echa mano para impedir

que caigan. En la Guinea

francesa llaman a estos

puentes de bejucos ponls de singe, esto es,

puentes de mono, y efectivamente, hace falta

ser un mono o un negro para pasar por ellos

sin quedarse con las piernas enredadas en aquel
cordaje vegetal ni ir a parar al agua.

Añádase que estos puentes suelen estar tendi

dos a regular altura, a veces sobre impetuosas
cataratas que parecen hechas para provocar
el vértigo.

AGUA

MINERAL PREFERIDA

«se- Délano yWéinstein.

VALPARAÍSO
'
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Puentes colgantes raros. 
En lo que los salvajes riva li za n con los ingenieros. 

El puente oolgante no es p a trimonio de la cul- vidamente t endidos por los habitantes del 
tura de la raza b lanca ni producto de la civiliza- (,Tec,ho del MundoJ> sobre los abismos espanto~os 
ción . Un bonito cuento, repet ido hast a la que abundan en a,quella imponente cordillera. 
saciedad en los libros populare de' historia na tu- E n Africa, los ne~ros demuestra n igua lmente 
ra l, pretende que sus verdaderos inventores mucha 11a bilidad para construí r puentes colgan-
fueron los monos de hs selvas amazónicas, q ue tes, E n la Nigr icia , se les da res istencia, por 
para pasar los ríos formaban una cadena viviente medio de tiranteslde bejuco que se ata n a las 
desde los árboles de un a i'amas de los árboles que 
orilla a los de la otra; ex tienden sus copas sobre 
pero esto no es más que los ríos, os negros de 
un cuento, El puente col- la Guinea francesa bacen 
gante no lo inventaron con bejuco, unos puentes 
los monos, p ero lo inven- muy frágiles a l pa recer , 
ta ran los salvajes. Cuan- pero en realidad muy só-
do en Europa nadie había Iidos, que vienen a ser 
pensado todavía en con s- una especie de redes con 
huír puentes suspendi- los bordes levantados en 
nos, el conquistador Pi- form a de V y que se cuel-
zarro tuvo ya ocasión de gan de las ramas más 
encontrar uno a llá en el fu ertes y más elevadas de 
centro de los Andes, so- los á rboles, Este camino 
bre el río Apurimac, que aéreo es su mamente estre-
corría por el fondo de cho, tanto, que no caben 
profundísimo barranco por él dos personas de 
sirviendo de frontera oc- frente. Trepidando a cada 
cidental a l t erritorio de paso y bala nceándose sua-
los Incas. En est e puente vemente a impulsos del 
fué donde e l príncipe Man- viento, el europeo no pue-
ca, el heredero del trono de aventurarse en él sino 
incáico a la llegada de los agarrándose muy bien o 
españoles , salió al encuen- sosteniendo el equilibrio 
tro del. Gonq uistador. con los brazos extendi-

Hoy, tod::l.Vía hay mu- dos, como hacen los que 
chos pueblos salvajes que en los circos trabajan 
construyen puentes col- sobre la cuerda floj a , Pero 
gantes, algunos de ellos para los indígenas, la cosa 
de una solidez y una li - es muy diferel1te. El negro 
.gereza admir ;:tbles. Las ma rc11a sobre este puen,te 
tribus que viven en las vacilante con una gracia 
regiones más impenetra- especia l, siguiendo las os-
bIes del valle del Irauadi, cilaciones sin perder ve-
en el Norte de Birma- locidad ni poner el 'pie 
nia, se distinguen por su en fa lso, y esto llevando 
habilidad en este géne- a veces sobre la cabeza 
ro de construcciones , pesados fardos u otros ob-
Sus puentes, que a veces jet os, a los que ni siquiera 
tienen más de ochenta Puente de juncos sobre un afluente del Ir.nadi, echa mano para impedir 
metros de longitud pare- visto desde su entrada. que caigan, En la Guinea 
cen más bien obras de fran cesa llaman a estos 
arañas que de hombres. Son una especie de puentes de bejucos pOllls (le singe, esto es, 
enr\!jados cilíndr icos, manera de tubos o m :mgas puentes de mono, y efectivamente, hace falta 
hechos con gruesos juncos y suspendidos libre- ser un mono o un negro p ara pasar por ellos 
mente entre ambas orillas del río. Entrar en sin quedarse con las piernas enredadas en aquel 

' bilO de estos puen'tes hace el efecto de que se cordaje veget a l ni ir a p a rar a l agua, 
está metiendo uno en una,n asa de pescar langos- Añádase que estos puentes suelen est a r tendi-
tas, sólo que de un tamaño gigan tesco, dos a regular altura, a veces sobre impetuosas 

Los famosos exploradores del Himalaya, Mr. cat aratas que parecen hechas para provocar 
Bullock Workman y su esposa, también han el vértigo, 
encontrado puentes colgantes primitivos, atre-
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a usted a visitar nuestra casa.

NO TENEMOS COMPETENCIA

NUESTROS PRECIOS SON LOS MAS BAJOS DE PLAZA

Siendo los muebles fabricados en nuestros talleres podemos

vender 50% más barato que las demás casas del ramo.

MUEBLERÍA PARÍS
Alameda 1141, al limar a Moraié.

:"%= jr-
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NUESTROS PRImos SON lOS MAS BAJOS DE PLAZA 
Siendo los muebles fabricados en nuestros talleres podemos 

vender 50% más barato que las demás casas del ramo . 

. MUEBLERIA PARIS 
oH - . Alameda 1141, al lle[ar a Morandé. 
\.J'======9.\:.,=.dF. 



Un rey, de caza.

Pocos reyes más aficionados a los placeres cinegéticos (vulgo caza) que el Rey de España,

Don Alfonso XIII; cuyo amor por los diversos sports es también muy conocido.

DON ALFONSO XIII DE ESPAÑA, EL DUQUE DE SAN PEDRO DE GALATINO Y EL CONDE DE AGÜELA, EN UN MOMENTO

DE REPOSO, DURANTE UNA CACERÍA EN TRASMUHP.

En la presente fotografía se le ve, acompañado de dos nobles del reino, durante un descanso

tomado en el curso de una cacería.

Un rey, de caza. 

Pocos reyes más aficionados a los p laceres cinegét icos (vulgo caza) q ue el Rey de Espa ña, 
Don Alfonso X lII; cuyo amor por los dive rsos sports es t ambIén muy conocido. 

DON ALFO NSO XIII DE ESP .\ÑA, EL DUQUE: DE SA N PEDRO na GALATINO y EL CON D E DE AGRELA , EN UN MOM ENTO 

"DE REPOSO, DURANTE UNA CACERíA liN TRASM UL.\~. 

En la presente fotografí a se le ve, acompañado de dos nobles del reino, dura nte un descanso 
tomado en el curso de un a cacería. 
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Chocolate

Nestle

Tabletas de Prueba

A

5, 10, y 20

centavos.

No equivocarse

Vendemos por las

calles para que el

público de gusto se

penetre de la excelente

bondad de nuestro

producto.

Existe en todas las

buenas confiterías.

con otras marcas.

Exigir siempre

CHOCOLATE NESTLE

">(^3%^T^>'

·)( Riquísimo 
~ 

Chocolate 

Nestlé 
Tabletas de Prueba 

A 
5, 10, Y 20 
'centavos. 

No· equivocarse 

·con otras 

Vendemos .por las 
calks para que el 

. público d~ gusto se 
I penetre de la excelente 
bondad de nuestro 
producto. 

, Existe en todas las 
\ buenas confiterías. 

marcas. 

x IgIr sIetnpre 

~ (CHOCOLATE NESTLE ) ~ 



Interesante nota social

DURANTE UNA «SOIRÉE» OFRECIDA POR EL MARQUÉS Y LA MARQUESA DE MUN, EN SU CASTILLO DE DUMIGAY. LAS

ASISTENTES ENCARNARON PERSONAJES DE LAS MAS ENCANTADORAS OBRAS DE BOUCHER, REYNOLDS Y DAVID.

MLLE. OLGA DE MUN APARECE AQUÍ HACIENDO UN GRACIOSO E IMPONENTE EFECTO ARTÍSTICO, SOBRE LA

POPA DE UN TRIRREME, Y REPRESENTANDO LA «VICTORIA DE SAMOTRACIA.»

CARRERAS

HONORABLES

■SIN-

PROFESOR

CcrUlicainos haber aprendido < onlabll ld«<l Comercial y que actualmente llevamos conta
bilidades cu casas comerciales, con sólo la obra "Contabilidad Comercial sin Profesor," por
Víctor Mena V.— (Firmados).- Gmo. Solis Vergara, estudiante de la Universidad Católica. J. López, propie
tario de Rancagua. Gabriel Silva O., prffesor del Liceo Fiscal de Los Angeles. Las obras "Contabilidad

Comercial, 3.a Edición, Sin Profesor," corregida, con grabados y aumentada con 260 páginas y
"Contabilidad .agrícola y Aritmética" y "Aritmética Comercial aplicada a la Contabilidad,
Sin Profesor," Valen S41c/u. Consultas gratis. Diplomas de Contadores.—Pidan prospectos o

índices gratis.
INSTITUTO MERCANTIL.—SANTIAGO DE CHILE, calle Ahumada. 2SS.

Interesante nota social . 

DURANTE U NA <iSOIRÉ E )) OFRE CIDA POR EL MAR QUÉS Y L A MARQUESA D E MUN, E N SU CASTILLO DE DU MIG AY. LAS 

ASISTE NTES E NCAR NA RO N PE R SONAJES DE LAS MÁS E NCANTAD OR AS OBRAS DE B OUCl:l E R, REYNO L DS y DAVID. 

MLLE. ~OLGA DE MU N APARECE AQ u í H ACIE N DO U N GRACIOSO E I MPONENT E E F ECTO ARTíSTI CO, SOBRE L A 

P OPA DE UN TR IRREME, Y REPR ES ENT AN D O LA 4VI CTO RI A D E SAMOTR ACI A.& 

CARRERAS 
HONORABLES 

. SIN· 
.PltoFESOR 

CcrtUícaUIOS haber aprendido (:on1abllldatl Comcl'c lnl y que act ualm ente 1JCl"8 1l10S cou1,a
blUdades en casa s come rciales, con s610 la. obm lI('oll1abJltdnd Comercial sin Profesor,1I por 
V 1ct or Mena V.-(F irmados).- Gmo. Solia Vergara, estudiante de la Universidad Católica. J . López, l)ropie
tario de Rancagua. G:lbriel Sllva O. , pr( fesor del Liceo l¡' iscal de Loa Angeles. Las obras 'I(:On tabjJidad 
ComercJaJ, 3.0. Edic ión, Sin Profes or,1I corregida , con grabados y a umentada con 260 1.:iginas y 
"Contabilidad AllrlcolD y A,'Umétlca" y "Aritmética Comercial apJJcada a l a C;ontabllldad, 
Sin Prol'eMor,1I ValeD S 41 c/u . CODsultas gratiS'. IUploIDn8 d e Contntlores.-PidaD prospectos o 
lndicra gratis. 

INSTITIJTO IIERCANTU..-SANTlAGO DE CUU.E, calle Ahumada. 2f~. 
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¡Pidiendo biblias!

En Ellis Island, está situada la oficina, o mejor dicho, el cuartel o la hospedería de inmi

grantes que llegan a Estados Unidos. Allí seles examina a todos, y si el candidato a yanqui resulta
im'hombre físico o intelectualmente malo, se le devuelve. Es curioso el espectáculo que pre-,

senta el establecimiento a cada remesa de inmigrantes.

1 íLt^..-:^iÉ1

Esta escena es una de las más curiosas e interesantes: esas gentes miserables que vienen

en busca del pan, se disputan una biblia,... sin notas, por supuesto; ¡una biblia protestante!
Debe ser muy creyente esa gente pobre, o no tiene nada qué hacer? De todos modos, no pue

de negarse que el caso se presta para los más filosóficos comentarios.

De seguro que, cuando
D. Cipriano Castro estuvo allí momentánea y forzosamente asilado,

no pensó en la biblia sino en salir lo más pronto de aquel «horno de las razas, >■ como alguien lo

ha llamado con sobrada razón...

i Pidiendo biblia s! 

En Ellis Island, está situada la oficina, o mejor dicho, e l cuartel o la hospedería de inmi
!. rantes que llegan a Estados Unidos. AH! se les examina a todos, y si el candida to a )Ia,nqwi resulta 
un-hombre físico o intelectl.\a lmente malo, se le devuelve. Es curioso e l espectáculo q ue pre
senta el establecimiento a cada remesa de inmigra ntes . 
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Esta escena es una de las más curiosas e interesantes: esas gentes miserables que vienen 
e n busca del pan, se disputan una biblia, ... sin notas, por supuesto; ¡lIna biblia protestante! 

Debe ser muy creyente esa gente pobre, o' no tiene nada qué hacer? De todos modos, no pue
ocle negarse que el caso se pres ta para los más filosóficos comentarios. 

De seguro que, cuando D . Cipriano Castro estuvo allí momentánea y forzosamente asilado, 
:no pensó en la biblia sino en salir lo más pronto de aquel (,horno de las razas," mmo alguien lo 
ha llamado con sobrada razón .. . 
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ANTES DE PODER

utilizarlos, es menester extraer ?\

hierro ú oro de la piedra minera].
Lo mismo puede decirse del acei
te de hígado de bacalao puro.

Sus virtudes no se encuentran en

sus materias grasosas y mucho

menos en su asqueroso sabor y

olor. Sus efectos sobre los ner

vios y la repugnancia con que lo

recibe el estómago, son más que

suficientes para contrarestar, en

la mayoría de las gentes, sii3

buenos efectos como medicina, y
eso sin tomar en cuenta que es

de difícil digestión. Sin embar

go, siempre hemos tenido mo

tivo para creer, que envuelto en

los elementos que componen el

aceite de bacalao, se encontraban

propiedades curativas del más al

to valor, pero fué necesario sepa

rarlas de su nauseabunda matriz

en que estaban combinados, y es

to es lo que con gran éxito se ha

efectuado en la elaboración de la

PREPARACIÓN de WAMPOLE

en cuyo eficaz remedio, tan sa

broso como la miel, tenemos toda

la esencia del Aceite de Bacalao

Puro, combinada con Jarabe de

HipofosStos Compuesto, Extrac
tos de Malta y Cerezo Silvestre.

Estos ingredientes, constituyen
un reconstructor de tejidos, un

purificador de la sangre y un re

constituyente general incompara
ble. Ante este remedio, la enfer
medad se retira con una eficacia

y rapidez, que asombra á los fa

cultativos tanto como deleita á

los enfermos. En los casos de

Escrófula, Anemia y Afecciones

Pulmonares, jamás deja de pro

porcionar un alivio y curar. "El

Sr. Dr. José M. Guijosa dice:

He empleado su Preparación da

Wampole en una Señorita que

presentaba algunos síntomas in

quietantes en el aparato respira
torio y desde el primer frasco co

menzó á notarse alivio marcado,
habiendo desaparecido toda hue

lla de enfermedad al termina^ el

sexto frasco." En las Boticas,

X x

ALEGRÍA Y

BIENESTAR

resultan del uso de!

Jabón Sunlight. Así

como el Sol embel

lece el paisaje, el

Jabón Sunlight em

bellecerá sus horas

de trabajo.

Sunlight
Jabón

Probarlo es

convencerse.

ANTES DE PODER 
atilizarlos, es menester extraer ·.~l 
hierro ú oro de la piedra mineral. 
Lo mismo puede decirse del acei
te de hígado de bacalao puro. 
Sus virtudes no se encuentran en 
sus materias grasosas y mucho 
ménos en su asqueroso sabor y 
olor. Sus efec;tos sobre los ner
vios y la repugnancia con que lo 
recibe el estómago, son más que 
suficientes para contrarestar, en 
la mayoría de hs gentes, SlUl 

buenos efectos como medicina, y 
e30 sin tomar en cuenta que es 
de dificil digestión. Sin embar
go, siempre hemos tenido mo
tivo p:J.ra creer, que envuelto en 
los elementos que componen el 
aceite de bacalao, se encontrmban 
propiedades curativas del más al
to valor, pero fué necesario sepa
rarlas de su nauseabunda matriz 
en que estab:1n combinados, yes
to es lo que con grán éxito se ha 
efectuado en la elaboración de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
en cuyo eficaz remedio, tan sa
broso como la miel, tenemos toda 
la esencia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinada· con Jarabe de 
Hipofosútos Compuesto, Extrac
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos ingredientes, constituyen 
un reconstructor de t ejidos, un 
purifieador de la sangre y un re
constituyente general incompara
ble. Ante este remedio, la enfer
medad se retira con una eficaéia 
y rapidez, que asombra á los fa
cultativos tanto cumo deleita tí. 
los enfermos. En los casos de 
Escrófula, Anemia y Afecciones 
Pulmonares, jamás deja de pro
porcionar un alivio y curar. "El 
Sr. Dr. José M. Guijosa dice: 
He empleado su Preparación de 
WampoLe en una Sefiorita que 
presentaba algunos síntomas in
quietantes en el aparato respira.
torio y desde el primer frasco co
menzó á notarse alivi0 marcado, 
habiendl' desaparecido toda hue
lla de enfermedad al terminar el 
sexto frasco." En las Boticas. 
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La familia del presidente Wilson.

Ha empezado, para la familia Wilson, la era

de la publicidad, en un país en que la publicidad
lo es todo. Así lo ha querido el pueblo, al elegir
a Mr. Woodrow Wilson como presidente de los

Estados Unidos de Norte América.

La prensa norte-americana ha dado hermosas

sus niñas grandes y casaderas, se ha dedicado

de nuevo a la pintura, en la que lia obtenido

antes grandes ganancias.
Las tres hijas del matrimonio Wilson descue

llan por alguna gracia, siendo una de ellas de

notable belleza. Miss Margarett Wilson, la hija

Miss. Eleauor Randolph Wilson, la

más joven de las tres hijas del

presidenteWilson.

biografías del nuevo presiden
te, en que se revela que Mr.

Wilson es un pensador y un

jurisconsulto, un hombre de

calma y de juicio, al mismo

tiempo que de grandes cono

cimientos.

La familia del nuevo presi
dente es toda femenina, y se

gún refiere la prensa america

na, tiene costumbres modera

das y tranquilas, que deben

hacer la vida palaciega a que ahora está obli

gada por razón de su nueva situación.

La Sra. de Wilson tiene fama de ser, al par

que buena cocinera, una excelente artista en

pintura. Una vez que se ha libertado" de las

obligaciones de la casa, es derir, ahora que están

Miss Jessie WoodrowWilson, nota
ble porsus facciones regularesque
le han atraído el calificativo de

«belleza griegn,» que le dio un re

putado artista.

mayordelPresidente, es conoci
da por su afición al estudio y,

como su madre, tiene grandes
Mrs- Wilson, conocida por la sencillez de disposiciones artísticas; pero to-
sus gustos, la regularidad de sus costum

bres y su poco apego a las joyas.
Miss Margarett Wilson, la hija mayor del

Presidente, que ha heredado la inclina

ción al estudio de su padre y la afición ala

pintura, de su madre-

violentar para la «belleza grieg

davía no ha hecho una obra de

renombre.

Miss Jessie Wilson, ha sido

desde niña notable por la pu

reza de las líneas de su cara,

al punto que se la ha llamado

Miss Elcanor RandolphWilson

es la menor de las tres hijas del Presidente. En

suma, para que hasta la circunstancia de tener una

familia compuesta sólo de mujeres simpáticas e

instruidas, jóvenes y hermosas, ha contribuido a

que el gobierno de Mr. Wilson se inicie bajo bue

nos auspicios y dé éxitos beneficiosos para el país.

La familia del presidente Wilson. 

Ha empezaQo, para la familia Wilson, la era 
de la publicidad, en un país en que la publicidad 
lo es todo. Así lo h a querido el pueblo, a l eleg ir 
a Mr. 'vVoodrow Wilson como presidente de los 
Estados Unidos de Nor te América. 

La prensa norte·americana ha dado hermosas 

Mis,. Eleanor Rand()lph Wilson, la 
más joven de las tres hijas del 
presidente Wilson. 

sus niñas grandes y casaderas, se ha dedic.l.do 
de nuevo a la pintura, en la que ha obtenido 
antes gl'andes ganancias . 

Las tres hij as del m J.trimonio Wilson descue
lla n por a lguna g racia, s iendo una de ellas de 
notable belleza. Miss Margaret t Wilson, la hij a 

Mi" ] essie WoodrowWilson, not a· 
ble porsu< facciones regularesque 
le han atraido el calificativo de 
<,belleza griego,. que le dió un re
putado artista. biografías del nuevo presiden

te, en que se revela que Mr. 
Wilson es un pensador y un 
jurisconsulto, un hombré de 
calma y de juicio, al mismo 
tiempo que de grandes cono
cimientos. 

Mrs. Wilson, conocida por la sencillez de 
sus gustos, la regularidad de sus cos tum· 
bres y su poco apego a las joyas. 

mayor del Presidente, es conoci
da por su afición al estudio y, 
como su madre, tiene grandes 
disposiciones artísticas; pero to
d avía no ha hecho una obra de 
renombre. 

La familia del nuevo presi
dente es toda femenina, y se
gú-n refiere la prensa a merica
na,ifiene costumbres modera-

Miss Margarett Wilson, la hij a mayor del 
Presidente, que ha heredado la inclina· 
ción al estudio de su padre y la afición ala 
pintura, de su madre . 

Miss Jessie Wilson, ha sido 
desde niña notable por la pu
reza de las líneas de su cara, 
a l punto que se la ha llamado 

das .y ' tran:¡uilas, que deben violentar para 
hacer I~ vida palaciega a que a hora está obli
gada por razón de su nueva sit\lación . 

La 'Sra. de Wilson tien3 fama de ser, a l par 
que buena cocinera, una excdente artista en 
pintura. Una vez que se ha liberta do "de las 
obligaciones de la casa, e3 de ~ir, ah ora que están 

. la <,belleza griega.» vriss Eleanor Randolph vVilson 
es la menor de las tres hij as del Presidente. En 
suma, para que h asta la circunstancia de tener una 
familia compuesta s610 d e muj eres simp á ticas e 
instruídas, jóvenes y hermosas, ha contribuido a 
que el gobie rno <;le Mr. W ilson se inicie b 3. jo bue-
1l0S auspicios y dé éxi tos beneficiosos para e I país. 
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MUEBLES

Ruega a usted se

sirva pasar por su nuevo

almacén de la

Calle Cochrane,

a visita r su Stock de

ingleses y americanos

para vestíbulo, comedor, dormitorio

Muebles de mimbres con o sin ma

rroquí, para id.

OA I l\bb de bronce, legítimos

ingleses, modelos escogidos

L/OL/IINA^ económicas degas

de todos tamaños.

Artículos sanitarios para

piezas de baños.

#./J 
VRLPRRRISO 

a usted se Ruega 

su nuevo sí rva pasa r por 

, de la almacen , 

Cochrane, Calle k de 
Stoc . 'tar su a VI SI , 

MUEBLES 
, erica nos . ingl ese~ y am dormí'tono, 

' comedor, , - ves tlbulo, sin ma-para . bres con Q d e mlm 
M uebl'es ======= __ _ 

Pa ra id . rr o q u 1, 

legitimos TRES de bronce, 

CA idos 
m odel os escog 1 ng le'se s, 

,COCINAS economicas dega s 

t a m a ños, d e t OGlOS 

Artículos sanitarios para 

de baños. piezas 



PREJUICIOS

Nuestros compatriotas que"^ viajan por

primera vez~a Europa describen en la pren

sa el panorama chileno, con prejuicio patrió
tico.

Y se encuentran chiquititos al contem

plar el panorama europeo, sin ganas de vol

verse a ocupar de esa literatura descriptiva
sobre nuestros pobres paisajes.

PREJUICIOS 

Nuestros ¡;ompatriotas que., viaj an por 
primera vez - a Europa describen en la pren
sa el panora~a chileno', con prejuicio patrió- . 
tico. 

, y se encuentran chiquititos al contem
plar el panorama e uropeo, sin ganas de vol
verse a ocupar de esa 'literatura descriptiva 
sobre nuestros pobres paisajes', 



Huelga justificada.

El patrón.
—

¿Pero qué significa esto? ¿Ustedes se han sublevado?

El capataz.
—No, señor; nos hemos declarado en huelga...

El patrón.
—

¿Vamos a ver qué motivos tienen para tomar tal deter

minación?

El capataz.
—Uno gravísimo, señor; que hasta ayer nos daban los

fréjoles aliñados con Aceite fiSCIldO CllileilO y ahora lo han reemplazado

por aceite de quemar y eso no lo aguantamos nosotros.

I -

Huelga · justificadai 

El patrón,. -¿ Pero qué significa esto? ¿Ustedes se han sublevado? 
E l capataz.-No, señor; nos hemos declarado en huelga ... 
El patróll.-¿V amos a ver qué motivos tienen para tomar tal deter-

minación? 
E l capataz.-U no g ravísimo, señor; que hasta ayér nos daban los 

fr c:joles al iñados con .-lccite Escudo Cllil~no y ahora lo han reemplazado 
llor ace ite de que mar yeso no lo aguanta mos no.sotros. 



Ualparaiso:

Sao Ai listín, 19SUCESOS
M.C.R.

Propiedad MELFMrlMrl

SEMANARIO DE~ACTUALIDADES

AÑO XI MARZO 13 de 1913.

TAMBIÉN CORRE PELIGRO

Santiago:

Huérfanos, 1039

¡Concepción;
Barros Arana, 821

N.° 549.

El senador Rivera.—Excelencia, podemos tomar mi coche, si le parece...

S. E.-No, Guillermo. Miñaría o pisado también me mezcla Silva Domínguez en el

,pro;es9 de la policía y pid; mi desafuero. ¡Muchas gracias, Guillermo!

, s U C' 'E'SOS' Santiaga: U~~\par~i:a.:." _,"" ," ., .... ; ., . .', , "'_ ' ,. ~u~rran~:' ,, ~03~ 
.S.~, AgusIíD~ · 19 . . -. . . n , cflll~~pCl[!n; 

• .'" . ' " . Barros ' A'UIDS. ,821 
M . C . R. . l ' ':\1 

, , 

SEMANARIO DE ACTUALI DADES 
, '/: 
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AÑO XI MARZO :13 de 1913. N.O 54:9. 

TAMBI E~ CORRE PELIGRO' 

EJt:se r/,(~dOl' R 'i 'Ve1'a.-Excelencia, podemos tomar mi coche, si le parece ... 
. S. E,,-N(), Guillerm(). Mlñana o .p:lsado también me m ezc la Silva Domínguez en el 

,p ro;es.() de la policía y pld~ mi ífesafu!ro, ¡M~chas gracias, Guillermo! 



S. E. en visita.
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S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN EL FUNDO «LAS SALINAS,» EL DÍA EN QUE FUÉ A VISITAR LAS

( OBRAS DEL PUERTO, QUE ALLÍ SE PREPARAN.

=
. E. VISITANDO LAS INSTALACIONES Y TRABAJOS PREPARATORIOS DE LAS OBRAS LEL PUERTO, EN LAS SALINAS.

Matinée infantil.

GKUPO DE NISITOS ASISTENTES A LA MATINÉE INFANTIL QUE TUVO LUGAR EN CASA DEL SR. KOEGEI
,
EN

VIÑA DEL MAR.

s. E. en visita. 

S. L. EL PRESIORNTK DE LA R liPÓB LICA , EN EL FUNDO CLAS sALIN.AS ,1o EL OíA E N QUE FUÉ A VIC;ITAR LAS, 

OBRAS D~L PUERT O, QUE ALLf SE PREPARAN. 

e: E. V I SJTA~ OO LAS INSTALACION ES Y -T RABAJOS PREPARATORIOS OH LAS OBRAS ltEL PUERTO, EN LAS .SALINAS~ 

," 

Matinée' infantil. 

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

G ... u r o O F. N I ~ IT OS A S IST E NTE S A LA MATI KÉ E I N FANT IL QUE TUVO LUGAR E N CASA DEL SR . KOEGJ:r I EN 

VIÑA DEL MAR. 



Interesante ejercicio de bombas.

El domingo en la mañana se verificó un importante ejercicio de práctica de extinción de

incendios, en que tomaron parte la i." y 3.a compañías.
El, proporcionó a los bomberos la experiencia necesaria para atacar incendios en los cerro

de Cordillera y Alegre, para cuyo efecto se simuló un incendio.

La 1.a compañía esperó a la j.a en la esquina de Blanco y Sotomayor. En seguida la 1.a

La i.a Compañía dando agua en la calle Sao Agu-tín. El motor de la i." en trabajo.

tiró mangueras hacia ef cerro por la calle Sanarmó su material en la plaza de la Justicia
Agustín y la 3.0 hizo funcionar su bomba

El agua se hizo llegar hasta el Camino de Cintura con magnífico éxito, trabajándose por dos

costados de la máquina. Primero se dio un chorro por compañía y en seguida dos por compañía.

Después se hizo un bonito movimiento armando la 3.a su materjal sobre la 1.a compañía,

arrojándose un solo chorro que llegó con facilidad hasta el camino de cintura, sostenido por la

Grupo general de voluntario* de la i.a Compañía. El joven Levvin, entrenando la puntería.

bomba de la 3.a con gran fuerza. Después del ejercicio regresaron las bombas a sus cuarteles

p.s¿ efectuó en seguida un almuerzo en el cuartel de la i.a al que asistieron entre muchos distin

guidos bombaros, el superintendente Sr. Armstrong, el Sr. Juan Diego Budge, el bombero sobre

viviente más antiguo, el comandante interino Sr. Alberto Cubillos, y el Sr. Gustavo Silva, director

de Sucesos. En esta reunión rjinó él mis franco entusiasmo, pronuncian lose varios discursos en

pro del afianzamiento de la confraternidad que reina entre las dos compañías.

««
CONCURSO DE "SUCESOS'

"SUCESOS' h 1 Jib erto u'i cot-curs" permanente «le

colaboración papular, en e! que podían tonmr paite tndus

Job lectores, con arreglo a las Htíuientes cundicione-¡

l.a_-í,. admitirán rliistcs, anécdotas, pensamientos,

epigramas, máximas, frases ingeniosas y dibujos,

que no ocupen mas espacio que el de una tarjeta posnal.
2.a — L, 1 iárec.ión «eleceb nará lt> colaboración ¡a y ies dará

publicación pur el orden de líegnda.

3.a -Al fin de cada mes, se elegirán entre las publicadas la

mejor pot-tal. (a juiein de la Dirección,) adjudicándosele un

premi.. de CIM'ITENTA pesos.
4.a—Las puslitles serán cp viadas a la dirección de ''SUCE

SOS," firmndas con la leerá ciar., indicaudo en ellas el

d"inicil¡" del remin nre.

ó."—En ningún casi> se devolverán los originales que se

envíen para el cuncurso.

Interesante ejercicio de bombas. 

. El domingo en la m añana se ver ifi có un im portante ejercicio de práctica de extinciüri 'Cle 
incen::lios, en que tomaron parte la l .'. y 3." compañías. 

El, proporcionó a los bomberos la experiencia necesaria para a taear incendios en los cerro · 
<le Cordillera y A legre, para cuyo efecto se simuló un incendio. 

La 1." compañía esperó a la j." en la' esquina de Blanco y Sotomayor. E n seguida la lo" 

La l ." C.ompañia dando agua en la calle San Agu<tín . El motor de la ~.' en trabajo. 

~mó su material en la plaza de la J usticia y tiró m ;tngueras hacia e1f cerro por la calle San 
Agustín y la 3.° hizo funcionar su bomba. 

El agua se hizo llegar hasta el Camino de Cintura con magnífico éxito, tra bajándose por dos 
stados de la máqu ~Da. Primero se dió un chorro 'por compáñía y en seguida dos por compañía. 
D~spués se hizo UD bonito movimiento armando la 3.' su m ateria l sobre la 1." compañía. 

~ojánj03e UD solo chorro que llegó con fa cilidad hasta el camino d¿T cintura, sostenid'o por la 

Gru"o general de voluntario ; de la l.' Compañia. E l j6ven Lewin, entrenand" la puntería . 
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5,II-En nin~ún Ca~o :se (I...:voh'enin 10.5 ori,t!iuales que Stl 
e ll\'i cu )Jll ra t'J c~oncur,.o. ' 

______ ~ ___ _====----________ =II f·'·C. _~ __ _ 



Valparaíso Sporting Club.

Pasto del Clásico «Túnica» «Apostle,» ganador de la carrtra de jil elcs
caballeíos.

Llegada del Clásico. «Zórika,» ganador del Clásico «Ti''DÍca.»

Entre boy=scouts.

EN EL INSTITUTO COMERCIAL DE VALPARAÍSO. GRUPO DE SCOUTS DE LA 8. I. C. DE V. QUE DFSPIDIÉRON CON UN

TÉ A TRES DE SUS COMPAÑEROS QUE INGRESARON A LA ESCUELA ^ AVAL.

Va lpara íso ~ po rtin g Club . 

PaSEO del Cl;i sicó (.Túnica , 

Llegad a de l Clásico. ~.¡ ..., 
f' . :::<I'~ 

"'1 ( . 

,-h' 

• Aro,t1e, ') ganador de la c-arrera de j i, eles 
caballe, os. 

Entre boyoscouts. 

EN EL TNSTI T UT O CO MERcn .. L DE VA lPARAÍ SO. GR U pO DE SCOUTS DE LA B. l . C. D E V. Ql"E' DF SPIDIERO N co~ tnJ I 

TÉ A TRE S DE sus CO:-'JPAÑEROS QUE I ~GR E SARON A LA E SCUELA t" AVAL . 



Regreso de

—¿Te viniste en el auto?
—Naturalmente, en el acto, o crees.que iba a esperar

de que el hotelero me pasase la cuenta?

—¿Se casa alguna de las chicas, Don Segismundo?
—Cállese usted, Don Cástulo; gasté mis ahorros

paseándolas pnr esas playas, y nada. Creo que voy a

tener que exhibirlas en una vitrina con un cartel que

diga: «¡Fin de temporada! Artículos de verano se reali

zan a precios de quemazón!»

—Visita.—¿Con que-la Tere pescó novio, eh? ;Me

alegre!
La mamá.—Sí, un jefe de la alta banca...

El papá
—La última noche que pasé con él talló

con tan buena suerte que me perdió los últimos cien

pesos queme quedaban.

veraneo.

—Chico, conquisté a una muje vaporosa. . .

—¡Qué romántico vienes! ¿Ella te acompaña?
—No hombre, el día antes de mi partida me pidió

prestado quinientos pesos y se evaporó/

La hija (al visitante.)—Ay! si usted viera el Gran

Hotel donde nos hospedamos: mozos de frac, orquesta . . .

El papá.
—No le crea, Don RamÓD, está tocada.

La hija.
—Pero papá...

El papá.
—¿Sabe lo que llama Gran Hotel? Una casa

de pensión con zancudos y todo, regentada por una

beata que nos repetía a diario que la carne era uno de

los enemigos del alma.

El marido.—Esio es una heiejía: después queme tie

nes recluido en el segundo patio déla casa quieres que
atraviese Santiago con capa de viaje y arrastrando seis

maletas.

La mujer.
—Tú callas y obedeces: eso es de buen tono,

¿qué dirían de nosotros nuestras amigas?

Regreso de veraneo. 
r-----------------------~ 

- ¿Te viniste en el auto? 
-Na tl1I almen te, en el acto, o crees.que iba a esperar 

de que el ba telero me pasase la cuenta? 

- ¿Se casa alguna de las ' chicas, Don Segismundo? 
- Cállese us ted, Don Cástula; gasté mis" aborros 

paseán dalas pnr esas playas, y nada. Creo que voy a 
t ener que exhibirlas en una vitrina con un cartel que 

"di~a: <iFin de temporada! Artículos de verano se reali
zan a precios de quemazón!. 

~ -Visü a .-¿Con q~e , J¡i" ' T er e pescÓ novio, 
alegre! ' , , 

La mamá.- Sí, un jefe "de la aIta 'o anca . .. 
El papti-'L a última :noche que pasé con él talló 

con tan buena sllerte que me perdió los últimos cien 
pesos que me. quedaban . 

l ~. 
1--l , LJ O 

- Chico, conquisté a una muje " vaporo;a. , , 
-iQué romántico vienes! ¿ Ella te acompaña? 
- No hombre, el d ía antes de mi pa rtida me pidió 

prestado quinientos pesos y se evaporó! 

La hiia (al visitante.)-Ay! si ust ed viera el Gran 
Hotel donde nr,s hospedamos: mozos de frac, orquesta . . . 

El paPá.-No le crea, Don Ramón, est á tocada. 
L a hi1a .-Pero pa pá . .. 
E l paPá.- ¿Sabe 10 que llama Gran Hotel ? Una casa 

de pen~ ión con zancudos y t odo, regentada por u~a 
beata que nos repetía a diario que la carn e era uno de 
los enemi gas del alma. 



LAS MAÑANAS DOMINICALES

Jugando al Lawn=Tennis.

Para muchos, nada más aburrido que el día domingo. . . Por supuesto, entre esos muchos se

cuentan muy pocos «gringos.» Así es que puede decirse que los chilenos que más sabiamente se

divierten son aquellos que toman la vida un poco a la inglesa, es decir, que se las echan por las

vías del sport y del aire libre. Bien puede afirmarse que sólo el foot-ball ha encontrado raíz pro
funda en nuestros gustos nacionales: al menos es el único que se ha generalizado, que se ha

popularizado. El lawn-tennis, el cricket, el polo, no está bien traducido a «chileno» todavía. Y se

haría una gran cosa aclimatándolos definitivamente.

J. A. Argall. A. Hamel. A Denaud. A. Cooke.

Porque ¿a qué se reduce el día domingo para nuestros futres de hoy? En la mañana, al

menos, pensar en ir a esperar la salida de misa, prepararse para ir a la salida de misa, ir a la

salida de misa, pasearse en la plaza después de la salida de misa.

En las tardes, siempre la vida demasiado urbana, el biógrafo o la matinée de la

opereta, y en seguida, la plaza nuevamente y otra vez el biógrafo y la opereta nocturna, cuando

no el circo... Hay en un rincón de Playa Ancha un sitio que reúne aun grupo de jugadores
de lawn-tennis, una hermosa «cancha» en que se pasan hermosas mañanas de los días domingos,
algunos jóvenes de nuestra sociedad. Aquí se les ve entregados al juego, alegres, porque saben

tomar la vida por su aspecto sano y saludable.

G. Beker. L. Andueza. L. Rosenquist.

El «Club Internacional de Tennis» reúne, en verdad, a jóvenes de diversas nacionalidades,
los más de ellos, como suele ocurrir en Chile, de apellidos extranjeros, pero en el fondo y legal-
mente chilenos. Un observador dominical tiene que notar, a la hora del aperitivo, que entre las

siluetas negreantes de las «devotas» y entre los trajes «pijotes» de sus acompañantes se destacan,
de un lado y de otro, los pantalones blancos, el calzado ídem, el sombrero suelto de los jugadores
de lawn-tennis, que vienen de Playa Ancha con un apetito que excluye, por innecesario, el cokciaíl

o el whisky-sour.

LAS MAÑANAS DOMINICALES 

Jugando al Lawn~Tennis. 

Para muchos, nada m ás aburrido que el día domingo ... Por supuesto, entre esos rnl!chos se 
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El «raid» Valparaíso-Santiago.
El triunfo de Napoleón Rapini es bien digno de ser celebrado: un viaje aéreo entre Valparaíso,

y Santiago ida y vuelta (244 kilómetros,) en menos de tres horas, significa la más grande hazaña

que aviador alguno ha realizado en el país. Con razón la prensa ha aplaudido y el público
esperó ansioso al aviador, tanto en la capital como en Valparaíso.

El aparato de Rapini volando a'gcan altura, (en el El .aviador Rapini, conversando con'su colega, Ace-

.
círculo) ',el aviador. vedo, momeDtos después de llegar. de/Valparaíso.

El aviador Rapini, aterrizando en el Club Hípico, a Emprendiendo el vuelo de regreso a Valparaíso.

las 9.40 a. m.

Napoleón llevaba una carta hecha por él con el concurso del Sr. Lisandro Santelices, distin

guido aficionado de la capital. Una vez salido de Valparaíso siguió hacia Peñuelas, cruzando a

100 kilómetros por hora y a más de 2,000 metros de altura.

Sus deseos eran llegar directamente a Casablanca para de allí seguir la recta a Santiago. Sin

ningún inconveniente volando con toda resolución, llegaba sobre Casablanca.

El «raid» ValpataísomSantiago. 

El triunfo de Napoleón . R apini es bien digno de ser celeb ra do: un viaje aéreo entre Valparaíso, 
y Santi~go ida y vuelta (244 1;:ilómetros,) en menos de tres horas, significa la más grande hazaña 
que aViador algun? h a rea]¡zado en el país. Con razón la prensa ha aplaudido y el público ' 
.esperó a nsioso a l aviador, t anto en la capital como en Valpara íso. 

8.1 aparato de Rapini volando '! ~g(an altura, (e n .'el 
_ círculo.l ·,el a viado~ 

El aviador Rapini , aterrizando en el Club Hípico, a 
, las 9.40 a. m. . 

El :aviador Rapini, ~onversando 'con;su colega, Ace
vedo, momentos de~pu~_?e ~legar . .?e:·~"!I¡;a;aTso, 

r .--J..,.o .......... -.. _-___ -

_' 1 

',-,~ " 

Emprendiendo el vuelo de regreso a Valparaiso, 

' Napoleóa llevab a una carta !;lecha por él con el concurso del Sr. Lisandro San telices, distin
guido aficionado de, la capital,., . Una ,::ez salido de Valparaíso sigui? hacia Peñuelas, cruzando a 
,lOO kilómetros por hora y a mas de 2,000 metros de a ltura. , ' 

Sus deseos eran llegar direct amente a Casablanca para de allí seguir la rect a a Santiago. SIO 
ningún inconyeniente volañdo con toda resolución, llegaba sobre Casablanca. 



NAPOLEÓN RA

El aviador italiano Napoleón Rapini.^poco después de empezar su vuelo, en

hazaña que llevó a

NA:POLEON R~ 
... 

El aviador ita liano Napoleón Rapini,~ poco d~spués de empezar su vuelo, en 
hazaña que llevó a 



^ÍNI ZARPA...

fa del Mar, el domingo último, para realizar el "raid" Valparaíso=Santiago,

¡fto con todo éxito-

DINI "ZARPA • • • 

la del Ma!), : e.' do~,iRgo" (¡ltimo, para. realizaF el ·,"raidll Valparaíso=Santiago, 
,¡cto con todQ ' ~x¡'tQ. ' -' 



Allí descendió un poco, hasta 1,500 metros con el fin de orientarse. Desconocía en absoluto

el plano topográfico de la ciudad y el panorama del caserío. A tientas casi e iluminado por su

LA SEÑORITA ELENA RAPINI, HERMANA DEL AVIADOR, AYUDÁNDOLE EN LOS APRESTOS PARA EL

REGRESO A VALPARAÍSO-

buena estrella 3' calculando por el tiempo empleado que una ciudad de mayor extensión que alcan

zaba a percibir era la fijada para corregir el rumbo, giraba directamente a la capital a las

S.35 A. M. A constantes 2,000 metros, sin percibir ni la g an cadena de cerros de la cordillera.

Allí descendió un poco, hasta 1 ,500 metrOs Con el fin de orientarse . Desconoda en absollito 
el plano topográfico de la ciudad y el po,norama del caserÍo. A tientas casi e iluminado por su 

LA SEÑORITA ELENA RAPI N I, HER MANA DEL AVIADOR, AYUDÁNDOLE EN LOS APRESTOS PARA E L 

REGRESO A VALPARAiso.· 

buena estrella y calculando por el tiempo empleado que una ciudad de mayor extensión que alcan
zaba a percibir era la fijada para corregir el rumbo, giraba directamente a la capital a las 
8.35 A. M. A constantes 2 ,000 metros, sin percibir ni la g' an cadena de cerros de la CQrdille(<l. 



de la costa, que cruzaba a más de ioo kilómetros por hora, siguió adelante. Deseoso de orientarse

con fijeza descendía un poco hasta que alcanzó a divisar larga cadena de montañas que en la

carta iba especialmente marcada. Los cerros de Mauco venían a darle el buen rumbo y deján
dolos al noroeste remontaba de nuevo siempre empeñoso en triunfar en el gran raid.

Ya en esa parte, las brumas se hacían espesas, imposibilitando toda observación. La hora

calculada, más o menos, para su arribo a la capital se acercaba. Desciende un poco y alcanza a

percibir el humo de una chimenea, era una estación. Baja aun algo más y el panorama de San-

EL AVIADOR RAPINI, ACOMPAÑADO DE NUMEROSO PÚBLICO, DESPUÉS DE ATERRIZAR EN^EL CLUB HÍPICO.

tiago se le presenta claro a la vista: el Club Hípico y el Parque le fijan el terreno. Poco a poco
desciende en espiral. A 400 metros se convence que ha equivocado el Parque con el Club Hípico,
sitio fijado para el aterrizaje, pues el enorme público que lo aguarda se mueve entusiasmado,
grita y aplaude. Da dos o tres tour de pista para en seguida aterrizar con admirable maestría.

Eran las 9.40 A. M., o sea, h ibía hecho el recorrido en 1 hora 20 minutos.

Un viejo compañero de Napoleón, el capitán Avalos, fué el primero en recibirlo en sus

brazos. Después, todos quisieron festejar al joven rey del aire; que risueño y agradecido corres

pondía a las expontáneas manifestaciones.

Paseado en andas por el Hipódromo era luego conducido al Club Italiano donde se le

festejó en merecida forma.

Sociedades.

ASISTENTES AL ALMUERZO OFRECIDO POR LA SOCIEDAD DE ABASTEROS, EN CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO SOCIAL.

\ 
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calcul'áda, más o menos, pébTa su arribo a la capita l se acercaba. Desciénele un poco y alcanza a 
pereibir el humo de 'una chimenea, era una est ación , Baja aun a lgo más y el panoram ~ ele San, 

EL AVIADO~ RAPINI, ACOMPAÑADO DE NUM¡¡.ROSO PÚB'uCO, DESPUÉS DE ATERRIZAR EN",EL CLUB HiPICO . 

tiag0 se le presenta claro a la vista: el Club Hípico y el Parque le fij an el t erreno. Poco a poco 
desciende en espiral. A 400 -metros se COnvence que ha equivocado el Parque con el Club Hípi'co, 
sitio fijado para el aterrizaj l<, pues el enorme público que lo aguarda se mueve eI}tusiasmado, 
grit;¡¡. ,y a¡;¡laude.· iDa'dos o tres tour de pista p ara elf'segúida aterrizar con a dmirable· maes tría. 

Eran laS 9,40 A. M., o sea, h 1bía .hecho · el recori'ido en I hora 20 minutos, 
Un viejo , comgañero de Nap oleón, el capitán A valos, fué el primero en recibirlo '·en sus 

brazos, Despl:lés, tódós quisieron festej ar al joven rey del aire; que ¡-¡sueño y agradecido corres
pondía a las expontáneas manifestaciones. 

Paseado en anclas por el Hipódromo era luego conducido' al Club Ita liano donde se le 
festejó en merecida forma. ' " 

Sociedades .. 

ASISTENTES AL ALMUERZ~ . OFRECJ.DO P~R LA S0c;lj!:OAD DE A~ASTEROS, 'EN CELEBRACIÓN DEL ANIVERSAR IO SOCIAL. 



Pro=raid Valparaíso Santiago.

El domingo se realizó un torneo de pelota baska en el frontón de pelotas de la calle San

Pablo 2462, para reunir fondos pro-raid de aviación Valparaíso-Santiago, organizado por el

Centro Basko. Con bastante concurrencia se verificaron estos partidos, principiando a las 3 i

P. M. En el partido a pala a 40 tantos los señores Francisco Larrañaga y Pedro Lopetegui con

tra los' señores José Miguel Arrizábal y Pedro Vizcarra, después de reñida batalla ganaron los

señores Larrañaga y Lopetegui, por 6 tantos.

F

/*..

m

(&

LOS SRES. JOSÉ 11. ARRIZÁBAL, JOSÉ JENÚA, JUAN ELIZAT Y MELCHOR ISÁBALO. QUE JUGARON UN PARTIDO.

A CUARENTA TANTOS.

En seguida principió la partida a cuarenta tantos a sexta; tomaron parte los señores José
Miguel Arrizábal y Juan Elizalt contra los señores José María Jenuar a Melchor Irabólar,

ganando los señores Arrizábal y Elizalt por dos tantos. En estas dos partidas tomaron parte
jugadores que se habían retirado de los campos de juego, bastante tiempo, sin que por ello deca

yera su entusiasmo. Jugaban con una precisión admirable, demostrando tal corrección, que aún

los mismos profesionales no ocultaban la sorpresa que les producía la severidad en los movimien-

JCGADJRES Y PÚBLICO, DURANTE EL PAR1IDO DE PELOTA BASJtA.

tos y el tesón con que procuraban los bandos contrarios obtener el éxito en el partido, por lo

que todos, aficionados y espectadores, les aplaudieron su destreza.

Se terminó con la partida a mano a treinta tantos en que tomaron parte los señores

Remigio Alberdi y Fernando Echeverría contra José Bizcarre y José Etcheverry, ganando los

señores Alberdi y Echeverría por dos tantos, retirándose la concurrencia gratamente impresio
nada de la agradable tarde que había pasado.

Pro~raid Valparaíso' Santiago. • I . , 
E l domingo se r ealizó un torneo de pelota baska en el frontón de pelotas de la calle San 

Pablo 2462, para r eunir fondos pro-raid de. avia,ción Valparaíso-Santiago, organizado por el 
Centro Basko. Con bastante concurrencia se verifi~aron ~stos partidos, principiando . a JaS .3! 
P. M. En el partido a p ala a 40 t antos los señores Fra ncIsco Larrañaga y Pedro Lopetegui c.on
tra los ' señores .J osé Miguel Arrizábal 'y Pedro Vizcarra, después de reñida batalla ganáron los 
señores Larrañaga y Lopetegui, por 6 tantos. 

LOS SRItS. JOSÉ M. ARRIZÁBAL, JOSÉ jENÚÁ, JUAN ELlZAT y MELCHOR ¡SÁBALO. QUE JUGARON UN PARTIDO. 

A CUARENTA TANTOS . 

En seguida principió. Ia partida a cuarenta tantos a sext,a; tomaron parte los señores José 
Miguel Arrizábal y Juan Elizalt contra los señores José María Jenuar ,a Melchor Irabólar, 
ganando los señores A rri zábal y Eli?alt por dos t a ntos. En estas dos partidas tomaron parte 
jugadores que se habían retirado de los campos de juego, bastante ~iempo, sin que por ello deca
yer a s u entusiasmo. Juga ban con una precisión admira ble, demostrando t al corrección, que aún 
los mism os profesiona les no ocultaban la sorpresa que les producía la severidad en los movimien-

Jl' G AD J RES y PÚ~ LH: O, DURANTE EL PAR1IDO DE PELO'IA BASJ< A . 

. tos y el tesó n con qu e p roc ura ban los band'os contrarios obtener el éxito . en el partido, por lo 
que todos, aficionados y espect adores, les apla ud ieron su destreza. 

Se terminó con la p:lrtida a mano a treinta tantos en que tomaron part e- los señores 
R emigio Alberdi y Fernando Echeverría contra J osé Bizcarre y José Etcheven:y, ganando los 
señores Alberdi y Echeverría por dos tantos, retirándose la concurrencia gratamente impresio

.. nada de la ag;radable ·tarde que había pasado. 



La vida cómoda.

Establecimiento de verano de primer orden, mejoras, amoblado moderno, continúa

abierta la temporada para atender los pedidos atrasados.

Aviación nacional.

Figueroa, por falta de apoyo, acude a sus propios recursos.

La, vida cómoda. 

Establedmiento de verano de primer orden, mejoras, amoblado moderno, continúa 
abierta la temporada para atender los p~didos atrasados . 

Aviación nacional. 

Figueroa, por falta (le apoyq, ~cude a s~s propios recursos. 



Ministro en Venezuela. Un periodista y un rompehuelgas.

Ha partido, en dirección a su destino, el

Encargado de Negocios de Chile, acreditado ante
los gobiernos de Venezuela y Cuba, D. Bernar-

dino de 'Joro Codesido. Tiempo hacía que se

notaba la falta de una repres ntación nuestra

Exmo. Sr. Bernardino Toro Codesido, representante

diplomático de Chile en Venezuela y Cuba.

en aquellos dos países. Al pensar llenar el vacío,
el Supremo Gobierno hizo muy bien en fijarse en
la persona del Sr. de Toro Codesido, ex-secretario

del Consejo de Estado y ex-secretario del

Ministerio de Relaciones Exteriores.

De viaje.

Sr. H. Senda, jefe de la Casa Japonesa Comercial de

ese nombre, que se ha embarcado con destin"

al Japón.

D. Salvador Smith ha sido una de las plu
mas mejor cortadas que ha tenido el periodis
mo nacional, en aquella época en que el perio-

D. Salvador Smith. antiguo periodista; poco recor

dado por la generación actual. Es hijo del ilustre

paisajista de quien lleva el apellido. Militar en

1879, fué en 1891 secretario de la Legación de

Chile en Colombia. Hoy ejerce de penedista en

Concepción.

dismo era lucha por las ideas y no puro indus

trialismo como, por punto general, ocurre

ahora.

El Sr. Smith ha sido un luchador del pro

greso. Nuestro corresponsal en Concepción, nos

envía esta fotografía del Sr. Smith, en su sala

de trábalo.

Sr. Comisario Padilla, de la 1.a Comisaría de Concepción.

y pacificador de la huelga de San Rosendo en los

ferrocan iles.

—También nos ha enviado el corresponsal la

la a ljunta fotografía del Sr. comisario Padilla,

a cuya atinada y discreta intervención se debe

en gan parte la terminación de la hu lga de

los operarios de f-rrocarriles que estalló en San

Rosendo y que amenazó ocasionar serios per

juicios a la movilización de los productos agríco
las de la región.

Ministro en Venezuela. 

Ha partido, en dirección a su destino, el 
Encargado de Negocios de Chi le, acred i tado an te 
los gobiern os de Venezuela y Cuba. D. Bernar
dino de Toro Codesido. Tiempo hacía que se 
notilba la fa lta de una repres :ntación nuestra 

Exmo. Sr. Bernardino Toro Codes id o, repr~sent . nt e 
diplom5 tico de Cbile en Venezuela y Cuba. 

·e n aquellos dos países. AI'pensar llenar el vacío, 
el Suprem o Gobierno hizo muy bien en fi jarse en 
la persona del Sr. de TO,ro Codesido, ex-secretario 
del Consejo de Estado y ex-secretario de l 
MJl1isterio de Relaciones Exteriores .' 

De viaje. 

Sr. H. Senda, jere de la Casa J apOoesa Comercial de 
ese nombre, que se ha embarcado con des tio" 
al Japón. 

Un periodista y un rompe·huelgas. 

D. Sa.lvador Smith ha ~ido una de las p lu
mas mejor cortadas que ha tenido el period is
mo naciona l, en aquella época en que el perio-

D. Salvador Smitb . an liguo periodista; poco recor· 
dado por la geoeracit,o actual. Es. hijo del .ilustre 
p aisajista de qllleo lleva el apelhc!o. MIlltar . o 
1879. fué en 189' secretario de la Leg.ción de ' . 
Chile en Colombia. Hoy ejerce de peClcdista eo 
Concepción. 

disI}'lO era lucha por las ideas y no puro indus
trialismo como, por punto general, ocurre 
ahorJ.. 

El Sr. Smith ha sido un luchador del pro
greso. Nuestro cOlTcsponsal en Concepción, nos 
envía esta fotografiJ. del Sr. Smith, en su sala 
de traba ;o. 

Sr. Comi.ario Padilla , de la 1. " Comisaría de Concepción. 
y pacificador de la huelga de San Rosendo en los 
ferrocan ileso 

- También nos ha env iarlo el corresponsa l la 
la ad junta fotOgrafía ([(:1 Sr . comisati:> I'ad illa, 
a· cuya atinaua y discrek1. in tervención sc debe 
en g 'an partc la terminación de la: h ti -Iga de 
los operari os de f: rrocarriles que es talió Cll San 
Rosendo y que a menazó ocasionar serio, per
juicios a la moviliz:lción de los prod uct :)s agríco
las de 1:1 región. 
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En San Javier de Loncomilla ocurren muy a m nudo

cosas maravillosas, estupendas. Un diario ha denominado

a ese pueblo «la tierra de loa fenómenos» y con mucha

propiedad.
«La Estrella» de San Javier relata en su último número

un caso extraordinario;

«En el gallinero de D. Juan F. Gaete una caluña pu-o

anteayer un huevo muy curioso.

Al ser sacado del nido y colocado en otro sitio, el huevo
se paró sobre udo de suí extremos, moviéndose en la mis

ma forma que lo hacen los monitos de celuloide con plo
mo con que juegan los niños.
Fué inútil tratar de co ocarlo de costado; el diablo de

huevo—o con el diablo adentro—volvía a enderezarse

balanceándose.

Como para buscar el origen del fenómeno habría que

destruirlo, se ha optado por conservarlo, como curiosidad.»

Supónganse, mis lectores, qué ocurriría si todos los hue
vos de las gallinas se pararan solos; Colón no habría hecho

la gracia que hizo.

Es probable que al célebre almirante se le habría ocu

rrido acostarlo.

Lo que falta ahora saber es si se trata de una jugarreta
de la gallina, que puso dentro del huevo plomo en lugar
de yema, para asombrar a los habitantes de San Javier.

Si hemos de creerlo que algunos sabios franceses han

dicho, después de largas observaciones la simpatía vía

antipatía existe entre las flores, 1 > cual en realidad, no tie

ne nada de extraño, despjéi de saber qu^ las plantas duer

men y tosen y tienen inteligencia; que las hay que sirven

de brújulas barométricas, musicales, indestructibles, etc.

Por ejemplo, larosay la reseda, plantas herbáceas de olor
muv agradable, sienten entre sí una aversión jamás recon

ciliable. Para cerciorarse de ello, basta ponerlas juntas y

atadas a otras flores y colocarlas en un vaso de agua. A la

media hora, la rosa y la resedá estarán íntimamente entre

lazadas y casi deshechas, mientras que las demás flores deí

vaso continuarán tan lozanas y frescas como cuando se

cosieron.
El lirio de los valles es también otra planta que siente

mucha antipatía hacia casi todas las flores, y las mata sin

pielad.
Por el contrario, hay otras muchas que «simpatizan,»

tanto, que suelen mostrarse orgullosas cuando se 1 as coloca

juntas, formando artísticos y olorosos ramos.

El clarín y la madreselva se od'an. Un botánico sorpren

dió una vez a estas flores insultándose gravemente trn un

ramo colocado en una copa con agua:

Nueva York, ciudad de los hechos emocionantes y extra

ordinarios, acaba de ser teatro de un suceso desg aciado,
en el cual fué protagonista un minino:

«ten circunstancias que la Sra. Sadie Schiff descendía la

escalera de su casa, en Brooklyn. cargando en sus brazos

a un pequeño hijo suyo, bajaba también por la misma, ea

desenfrenada carrera, un gato.

El estrépito que provocaba el felino en su veloz huida,

sobrecogió de susto a Mrs. Schiff , quien, perdiendo el equi
librio, rodó escalera abajo con su preciada carga. En los

primeros tramos, la guadua azotó la cabeza violentamente.
La crijtura murió instantáneamente, s.-gun lo constató

el Dr. Garliek, que pasaba, en esos precisos mr.meiios,

frente a la casa.

La desgraciada madre quedó con serias contusi n s en

el rostro y el cuer, o.»

¡Un gato homicida! ¡Un infeliz minino < ausa te de una

muerte! Será curioso saber qué castigo le impondrán al cri

minal Micifuz, poque los yanquis para ocurrencia? de esta

naturaleza están que ni pintados.

*%

De Orense comunican que en la

parroquia da Pifieir\ pueblo de U

provincia, por renoil as de aldea,

lacharon numerosos mozos de la mis- l'\

ma, al terminar una fiesta. Se lihró

una verdadera batalla campal cruzán

dose entre los grupos contendientes más de doscientos dis

paros.

La intervención de algunas guardias civiles y vecinos

pacíficos, logró poner término a la reyerta.
Resultaron muertos un joven y una muchacha, y heri

dos varios mozos, algunos de ellos de gravedad.
Y luego dirán por ahí de que los boches que parodian

las zarzuelas soq pura imagiaación de los autores.

¿Qu? el santo del pueblo tal es más milagroso que el del

pueblo cual? pues la cuestión se arregla a tiros y nada

de bromas.

¡Y después hablan de la civilización europea!

En un match que se ju^ó entre los primeros elevens

de los clubs p^nquistas «Industrial F. C.» y «República
F. C.» fué tal el entusiasmo que dominó entre los jugado
res que el match se transformó en un verdadero pujilato.
El juego se desarrolla a la chilena, es decir, a patadas y

combos, resultando después de cinco minutos de lucha

varios foot-ballers heridos de gravedad y otros convertidos

en mamarrachos.

Fn adelante, por acuerdo de los directorios de ambos

club, se adoptará el uso de la manopla y de la corta

pluma.
El público que presenció el match se retiró altamente

complacido del resultado obtenido. Poca-; vecos se ha visto

hacer un goal con un ciudadano de carne y hueso.

En Chañaral, aunque se asombren, existen poetas que
le atizan versas a la amala con manifiesta complacencia
de la policía y con la tolerancia acostumbrada por las auto

ridades p ira con los sujetos de esta categoría.
Véase la muestra:

Si fuera Rey yo te daría

El cetro y la corona,

Para que te lucieras alma mía

De noche y a toda hora.»

Pues, amigo, si yo fuera Rey lo hacía picadillo por andar
molestando a personas qu.j seguramente no le han hecho a

usted ningún mal.

Usted es uno de los «tenebrosos» de la poesía.

***

En los alrededores de Rucapequén ha aparecido un

sujeto que se dice aventajadísimo discípulo de Hipócrates,
pues no se le resiste dolencia alguna, por grave que sea y

arraigada que esté en el paciente.
La farmacopea de este facultativo es de lo más sencillo

aue cabe, pues a todos sus enfermos receta semillas (capis)
de espino y oirás yerbas que abundan en la localidad.

En cuanto a honorario, cobra tres pesos por cada vez

que toma el puls). £1 paciente que no tiene tres pesos da

una gallina gorda.
La familia de los tontos no~se concluye nunca y los Da-

visitns i.unzá.ez se multiplican que da gusto.
Bien se ve que nos estaños acostumbra ido a que nos

cuenten el cueuto del tío a cada rato.

SERRUCHO.

En San' Javier de Loncomilla ocurren rr,uy a m nudú 
cosas maravillosas, estupendas. Un dia rio ha denominado 
a esé pueblo . la tierra de lo~ fenómenos. y con mucha 
propiedád. 

<, La Estrella' de San Javier :relata efl su último número 
un caso extraordinario: .. 
. ,En el gallinero de D. Juan F. Gaete una . allina pu-o 
anteayer un l¡uevo mU Y' curioso. 

Al ser sacado del nido y calocado en otro sitió, el huevo 
sc paró sobre uno de su- extremos, mov! ' ndose en la mis
ma forma q ue lo hac~.n los monito; de celuloide con plo
mo con que juegan los niños. 

Fué inútil tratar de co:ocarlo de costado; el diablo · de 
hue vo- o con el diablo adentro-volvía a enderezarse 
balanceándose. .. 

Como para buscar e l origen del fenómeno habría que 
destr.uírlo, se h'a optado por cOflservarlo, como curiosidad. , 

Supónganse, mis lectores, qué ocurriría si todos los hue
vos de las gallinas se pararan solo;; Colón no habria hecho 
la grada que hizo. 

Es probable que al célebre almirante ·se le habría ocu-
rrido acostarlo_ ' 

Lo que falta ahora saber es si se trata de una .jugacreta 
de la gallina, que puso dentro del huevo plomo en lugar 
de yema, para asombrar a los habitantes dé ~an Javier. 

.' . 
Si hemo; de creer lo que algunos sabios franceses han 

dicho, después de largas observaciones la simoalia v la 
antipatía e ~iste entr" las flores, 1 ' .cual en re, lidad, no tie
ne n·ada de extraño, despoé; de saber qu , las plantas duer 
men y tosen y tienen intplig"' ocia; que las hay que sirven 
de brújulas barométricas, musicales, inde3tructib;es, etc. 

Por ejemplo, la rosa y la resed", plantas herbáceas de olor 
muy agradable, sienten entre ::: í UD a avers ión jamá.;; reCOQ
ciliable. Para cerciorarse de ello. blsta ponerlas juntas y 
atadas a otras flores y colocarlas en un va~o dé agua. A la 
media hora, )a rosa y la resedá estarán Íntimamenteeotre
lazadas y casi deshechas. mientras qué las demas flores def 
vaso continuarán tan lozanas y frescas como cuandó se 
cogieron . 

El lirio de los valles es también otra planta que siente 
mucha antipatia hacia casi todas las flores, y las mata sin 
pielad. 

Por el contrario, hay otras muchas que .simpatizan·,' 
tanto, que suelen mo;trarse orgullosas cuando se I~s ,co loca 
juntas. formando artísticos y o lorosos ramOS. 

El clarln y la madres~lvd se od ian. Un bot ánico sorpren\ 
dió una vez a estas flores insultándose gravemente ~n un 
ramo colocado en una copa con aglla, 

o'. 
Nueva York, ciudad de los hechos emocionantes y extra· 

o . dinarios, acaba de ser tea tro de un suceso desg 'aciado , 
en el cual fué protagonista un minino: 

• En circuns( ancias que la Sra. Sadie Scbi ff descendia la 
escalera de su casa. en Brook lyn. '" a rgando en sus brazos 
a un pequeño bijo suyo, bajaba también por la misma, en 
desenfrenada carrera, Un g al o. 

El estrépito q ue provocaba el ¡elino en su veloz huida , 
sobrecogió de susto a Mrs. Schi ff, quien, perdiendo el equi
liurio, rodó escalera abajo con su preciada carga. En los 
p rimeros tli'amos, la gu ag ua azo tó la cd beza v iolentamente. 

La cria tura murió instantáneamente , s :~u n lo cou, t ató 
. el Ur. Garliek. que pasaba, en esos precisos ffil-,me I toS, 

fr en te a la Casa. 
La desgraciada madre quedó con seri as contusi n s en 

el f0S tro y el cuer¡ o.» 
iUn gato homicida! iUn in feli z min ino ' au s~ · te d. uu a 

m uerte! Será curioso saber qué castigo le impond rán al cri
'ninal Micifuz, poq ue los yanq uis para ocurrencia, de es ta 
naturaleza están que ni pintados. 

De Orense comunican que en la 
parroquia d~ Pifieir ), pueblo de I~ 
provincia, por ren:iI as de aldea . 
l llcharon numerosos mOZO-i de la mis
m.a, al termiqar una fiesta . Se Iihró ' 
una , ·erdadera batalla camilal cruzán-
dose entre los grupos contendientes más de doscientos dis
paros . 

La interven:ión de algunas guardias <civiles y vecinos 
pacíficos, logró poner término a la reyerta. 

Resultaron muertos un joven y una muchacha, y heri
dos varios mozos, algunos de ellos de gravedad. 

y luego dirán por ahí -de que los boches que parodian 
las zarzuelas son pura imaginación de los .autores. 

¿ Quo el santo del pueblo tal es más mila~roso que .el del 
pueblo cual' pues la cuestión se arregla a tiros y nada 
de bromas. • 

¡Y después hablan de la civilización europea! 
. : . . 

En un ·mateh que S6 ju~ó entre los ' primeros elev""s 
de los clubs pp.nquistas . Industrial F . C.' Y _República 
F . C .• fué tal el entusiasmo que dominó entre los jugado
res que el malch se transformó en un verdadero pujilato! 

El ju~go se desarroll \ a la cb..i: ena, es decir, a patadas y 
combos, resultando después de cinoo minutos de lucha 
varios /~ot-ballers heridos de gravedad y otros convertidos 
en mamarra~ho s . 

Fn adelante, por acuerdo de los di 'ectoria; de amhos 
club, se adopta rá el t1sb de la manopla y de la corta
pluma. 

El público que pres-nció el match se retiró altamente 
!,omplacido del resultado obtenido. Poca, veces se ha visto 
bacer un goal con un ciu jadano de carne y hue, o . 

o'. 

E;' Chañacal, aunque se asombren. existen poetas que 
le atizan vers )s a la ama la con maoifiesta complacencia 
de la polie!a y con la tolerancia acostumbrada por las auto
ridades p (ra con los suje tos de esta categoría. 

Véa;e la muestra: 

Si fuera Re y yo te daria 
El ce tro y la corona, 
Pílra que te lucieras alma mía 
De noche y a toda hora .• 

Pues, amigo. si yo fuera Rey lo hacía picadillo por andar 
molestando a·personas qU ! seguramente no le han h.ecllo a 
usted ningún !)la!. . 

Usted es uno de los .tenebrosos. de la poesia. 

.' . 
En los alrerledores de Rucapequén ha aparecido un 

sugeto que se dice aventajadisimo discipulo de Hipócrates, 
pues no se le resÍ5le dolencia a lgun3 , por grave que sea y 
arraigada qt¡e esté en el paciente. 

La farmacopea de este facultativo es de lo má, sencillo 
Que cabe, pues a todos sus enfermos receta semillas (capis) 
de esplDo y o,,;,s yerbas que abundan en la 10cJlidad. 

En cuanto a honorario, cobra tres pesos por cada vez 
que toma)el puls ). El pacie " te q tle n0 tieoe tres pesos da 
una gallina gorda. 

. La familia de los tontos no ><; e conclu )"e nun , a y loo Da-
VlSlt.OS l 'únza ,ez se muJtlplican q Ue! da gUS to. . 

B!cn S ~ ve que nos esta -nos aco;tum bra Ido a que noS 
cuenten el cueuto del tío a cadJ ra to. 

SERRUCHO. 
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Qué mayor alegría
que la de una madre que contempla a su hijo, al fruto

de sus entrañas, robosante de salud! De qué sacrifi

cios no sería capaz y qué esfuerzos no llevaría a cabo

para dar a sus hijos la mayor salud posible.
La Ciencia ha venido a prestar su apoyo al

amor maternal: ella ha puesto a disposición de las

madres un preparado de inapreciable valor, la

SOMATÓSE,

cuyos efectos aperitivos y reconstituyentes cuando se

admininistra a los niños consiguen un floreciente estado

de nutrición y una robustez que les preserva de mu

chos padecimientos frecuentes en la niñez.

Al pedir la SOMATÓSE, exíjase expresamente
el frasco original con la CRUZ BAYER.

Qué mayor alegría 
que la de. una madre que contempla a su hijo, al fruto 
de sus entrañas. robosante de salud! De qué ~acrifi
cíos no sería capaz y qué esfuerzos no llevaría a cabo 
para dar a sus hijos la mayor salud posible. 

La Ciencia ha venido a prestar su apoyo al 
amor maternal: ella ha puesto a disposición de las 
madres un preparado de inapreciable valor, la 

. ,! r 

SOMATOSE, . 
cuyos efectos ,aperitiv'os y reconstituyentes cuando se 
admini nistra a ·Ios niños consiguen un Roreciente estado 
de nutrición y ' una robustez que les preserva de mu
chos padecimientos frecuentes. en la niñez. 

Al pedir la SOMATOSE, exíjase expresam ente 
el frasco origin al con la CRUZ BAYER . 

. . 
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Los peligros del tráfico.

En la mayoría de los casos se juzga mal a los conductores de vehículos o por lo menos el

viajero de a pie no se pone en su lugar. Si bien es cierto que el que va a pie lleva más peligro
de ser maltratado y de con

siguiente exige consideracio

nes del que va en vehículo,
en cambio el conductor no

puede moverse tan a volun

tad como el peatón. Deben

concillarse las cosas, siendo
el pedrestre dueño de laacera

y el conductor dueño de la cal

zada. Es ilusorio pretender

que un automóvil marche len

tamente. Eso -perjudica a su

máquina debido al cambio

continuo de sus palancas de

cambio de velocidades y aun

que se reglamente lo que se

quiera, siempre procurará elu
dir una colisión pasando rá

pidamente antes que detener
se. El que quiera convencerse

de esto no tiene más que su

birse o un automóvil y ma

nejarlo. La detención de un

automóvil representa seis ope
raciones llevadas a cabo con

mucho tino para que no se

pare el motor o se perjudi

quen los engranajes, a sa

ber: desembrague, frenar, em

bragar, primera, segunda y

tercera velocidad si es

que no hay cuarta. Un ca

rruaje con caballos tampoco

puede detenerse a voluntad

sino en veinte metros y menos

partir con la rapidez que se

le exige generalmente al co

chero Muchas veces el recla

mante subido al pescante no

haría partir los caballos ni en

media hora. Pero el problema
más difícil se presenta en los

carros de carga tanto para

detenerse como para partir a

tiempo y un jefe de tráfico de-

La pesadilla de los peatones.
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LOS PELIGIOS EN LAS BOCAS CALLES SE EVITAN COLOCANDO ISLAS PARA EL REFUGIO DE LOS PEATONES, Y PARA

ENCAUZAR EL TRÁFICO TFRMINANTEMENTE.

bería familiarizarse perfectam:nte con las pellejerías que pasa un carretonero conduciendo varias

toneladas a tres caballos estenuados. No cabe duda que los conductores cometen muchas impru
dencias lamentables, pero al mismo tiempo los peatones no raciocinan bien si al atravesar

Los peligros del ' tráfico. 

E n la ill flyorí a de los casos se juzga mal a los co~ Cl uctores de vehículos o por lo menos el 
via jero de a pie no se p one en su lugar. SI bien es cierto que el que va a pie !leva más peligro 

La pesadi!la de los peatones . 

de ser maltra tado y de con
sigJlie¡;¡te e:-qge . cQnsidera<¡io
nes del que va en vehículo, 
en cambio el conduct or 'no 
puede moverse t an a volun
tad como e.l peatón . Deben 
conciliarse las cosas, siendo 
el ' pedrestre dueño de la acera 
y el conduct or dueño de la cal
zada. Es ilusorio pretender 
que un automóvil marche len
t amente. Eso - perjudica a su 
máqpina debido al cambio 
continuo de sus palancas de 
cambio de velocid,!-des y aun
que se r eglamente lo que se 
quiera , siem.pre procurará elu
dir una colisión pasando rá
pidamente antes que detener
Se. El que quiéra convencerse 
de esto no tiene ' más que su-
birse o un automóvil y ma
neja rlo. La det ención de un 
automóvil representa seis ope
r aciones l\evadas a cabo con 
mucho tino para que no se 
pare el m otor o se perjudi
q uen los engrana jes, a sa
ber : desembrague, frenar, em
bragar, primera, segunda y 
t e rcer a velocidad si es 
que no hay cuarta. Un ca
rruaj e con caballos tampoco 
puede d~tenerse a V01untad 
sino en veinte metros y menos 
partir con la r apiaez que se 
le e~ige generalmente 'al ca-

. chero Muchas veces el recia· 
. m~Lllte subido a l pescante no 
h aría partir los caballos ni en 

. media hora. P ero el problema 
más difícil se presenta en los 
carros de carga t anto para 
detenerse como para partir a 
tiempo y un jefe de tráfi co de-
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LOS P E LIGJOS E N L .o\S B OCAS CALLES SE E VITAN CO LOCANDO ISLAS PA RA E L R E FUGIO DE L')S PEATON ES, y PAR A 

ENCAU ZAR E L TR A FIC O T FR i\lI N AK TEM EN TE . 

b~ría familiariza rse perfectam ente Con las pellejerías q ue pasa un carretonero conduciendo varias 
toneladas a tres caballos es ten uados. No cabe d uda que los conductores cometen muchas impr u
dencias lamentables, pero a l mismo tiempo los pea tones no raciocinan bien s i a l a travesar 



una calle no lo hacen con suma precaución, porque es más fácil evitar una desgracia a pie
que conduciendo un vehículo. Es también perfectamente humano que cada uno eche la culpa
la otro y muy difícil que un espectador pueda definir imparcialmente la causa de un choque. Gene
ralmente es guiado por un .prejuicio y sólo podría darse cuenta exacta si hubiera- estado guiando
los dos vehículos a la vez, lo cuales un imposible. La única mane a práctica de evitarlos es la

í

"- '"7r.r c**"*-*-" ^^ .' *■ -

tí'

~r*S***k* Vk. >J'**J>* 7. j <v» *** *rj

UNA CONFUSIÓN MUY COMÚN.

? -'-~'-* * * *•**

reglamentación del tráfico hasta en sus menores detalles y en aquellos puntos' donde se congestiona el

tráfico la colocación de inspectores que no se ocupen de otra cosa que de vigilarlos, los cuales debe

rían estar perfectamente familiarizados con lo que se le puede exigir a un automóvil, a un carruaje

y a un carretón, sobre asfalto seco y húmedo, adoquín y piedra de río suelta. Hoy día hacen este

servicio los guardianes que a la vez tienen otras funciones que atender y si bien es cierto

Cómo los conductores negligentes proceden. Ca

da uno conserva hasta el último momento el

centro de la calle y gira casi en ángulo recto.

Cómo deben tomarse las esquina^. Conserve

cada vehículo su lado y no procure pasar-e.
uno a otro hasta terminar la curva.

que esto demanda mayor gasto de personal el remedio está en una mayor contribución a

los vehículos. Es bien característico también entre nosotros condenar sin excepción a la

dirección de la Cliilian Electric Tram Co. sin detenerse en que el personal de que tienen

que servirse para motormen es lo peor que hay entre el gremio de la gente sin oficio cuyo
barómetro marca 50% de alcohol mientras tengan plata en el bolsillo y cuando no la tienen

están sus fuerzas bajo cero por falta de alimentación y consecuencias del mismo alcohol.

<<<

'SUCESOS"

NECESITA AVISOS

para ponerlos a la vista de su enorme cantidad de lectores.

Por poca plata da usted a conocer al público lo que desea.

Las iglesias repican campanas para cpie vayan a oír a

Dios. ¿Cómo quiere usted que lo vayan a ver, si no colocan

avisos por lo menos? Pida usted huevos en cualesquier
forma y se los traerán de gallina y no de pato ¿por qué?

Debido a que la gallina cacarea cada vez que pone.

una calle ~o 16 hacen con suma precaución. porque es más fácil evi tar una desgracia a pie 
que conducIendo un vehículo. Es t ambién perfect amente humano que cad a urío eche la culpa 
la otro y muy difícil que un espectador pueda definir imparcia lmente la causa de un choque. Gene
ralmente .e~ ,.g ulag¡:;¡ . p~r ,1ln ·,p¡;eju icjGl.-D' -só,l'p -podría <;:la.Ise . .cue¡;¡.t a exactasi,.hu];¡ier-a-e.::; t ado. guiando 
los do¡¡ vehlq~los a la ve'lz . lo 'cua l ~s un ir:¡lPQsible. ~a única mane a p ráctica .de evitado~ ,es la 
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UNA ' CONFUSIÓN MU Y COMÚ N. 

reglamentación del tráfico hast a en sus menores detalles y en aqu~lI.os p l.!ntos' donde se cong~sti0!fa el 
tráfico la colocación de inspectores q ue no se ocu pen de- otra cosa que de vigílarl c;>s. jos cuales d ebe
rían estar perfectamente ~ami liarizados con lo q ue se le puede exigir a Ún automóvil. a un carru a je 
ya un carretón. sóbre asfa lto .sec9 Y j¡.úmedp; .adoqu ín y piedra de río suelta . . Hoy día hacen est e 
servicio los guardianes que a la vez t ienen ot r as funciones que a t ender y si bien es cierto 

([:l .. . --,< .. ..... , . , . 
.... .' ..... , , . , . 

" ~ 
;\ . \ 
: . ..' 
• I 

~\f, . 

Có~o los conductore; negligentes p rocedeq"Ca
da uno c~nsef\'a h asta el último momento el 
centro de la calle y gira casi en ángulo recto. 
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Cómo deben tomarse 'las esquinao . Conserve 
cada vehícu lo su ,lado y no p rc cure pasa r, e. 
una .!, otro basta te,rmin ar la curva. 

que esto d~!1landa m ayor gasto de person al el reqledio está en u n¡¡. mayor contribución a 
los vehícul03. Es bien característico también entre nosotros cond enar sin excepción ,a la 
dirección dé , la Chil,i¡1n E lectric Tram Co. sin . detenerse en que el personal de que t ienen 
<!J.ue s~rvirse .p a ra mOlOrmen es lo peor que hay entre el gremio d e la gente sin o ficio cuyo 
b3Jrómetro marca 50% de alcohol mIentras tengan plat a en el bo lSIllo y cuando no la tienen 

' est án sus : fu~rzas bajo cero. por falta de a limentación y consecuencias del mismo alcohol. 

"SUCESOS" 
NECESITA AVISOS 

~ paz:a .ponerlos a la vista de su enorme cantidad de lectores. 
Por poca plata da usted a conocel: al público lo que desea. 

Las iglesias repican campanas para qne vayan a oír a 
Dios. i Có mo quiere usted que lo vayan a ver, si no colocan 

avisos por lo menos? Pida usted huevos en cualesquier 
forma y se los traerá n de gallina y no (le pato ¡,por qué? '" 

Debido a qu e la gaUi,na c~carea cada vez que pone. w" 
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Por las provincias.

LA PLAZA DE SAN FRANCISCO DE IIMACIIE,

GRUPOS DE FAMILIAS QUE VERANEAN EN LIMACHE.

De Concepción.

DURANTE EL GRAN INCENDIO OCURRIDO EN LA. CIUDAD DE CONCEPCIÓN EL DÍA 23 DEL MES PRÓXIMO PASADO.

J JE*axre». niños y

adultos.

Alimento excelente para niños de cualquiera edad, sanos

o débiles y retrasados en su desarrollo. Ninguno le supera

para evitar y combatir la diarrea, el cólera infantil, el catarro

intestinal, etc.

"El niño de pecho," folleto informativo para las madres, eratis en

los lugares de venta y en la Droguería DAUBE y Cía.

Por, laS provincias. 

LA PLAZA. BE SAN FRANCISCO DE LIMA CHE. 

GRUPOS DE FAltULTAS QUE VHRANEAN EN LIMA CHE . 

De' Concepción. 

DURANTE EL GRAN INCENDIO OCURRlDO EN LA CIUDA D DE CONCEPCIÓN EL D íA 2 3 r..E L MES PRÓXIMO PA5ADO. 

~====~~-a~r-a--ZL~i~ii~O-=S=Y====~========~================~=====================================~ 
Alimeñ'to excelente para niños de cualquiera edad, . a nos 

o débiles y retrasados en su desa rrollo . Nin g uno le s upera 
para evitar y combatir la diarrea, e l cólera infa ntil, el catar ro 
intestina l, etc. 

"El niño de pecho," folleto inh\rmativo para l a~ madre~ , gratis en 
los lllgares de venta y <In la Droguería DAUBE y Cía. 

~,==.=====a==cl~~~~~~=O=B~. ====~==================================================~==============~ 



UN TRATAMIENTO EFICAZ DE LA OBESIDAD

Verdadera revelación a las personas w sufren de exceso de gordura.

SS:

Los tratamientos contra la obesidad for

man una legión, pero los buenos remedios

más bien son raros. Es de gran interés ha

cer elección entre ellos, puesto que todos no

tienen el mismo derecho a la gratitud de

las personas gruesas.
'

No queremos por pruebas, sino las nu

merosas cartas que diariamente recibimos

y que pueden resumirse como sigue:
«He ensayado ya varios tratamientos, ta

les como las sales purgantes, extractos or

gánicos, impresiones vegetales, me he fric

cionado el cuerpo con

pomadas y he obser

vado la dieta en las be

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 nues

tros corresponsales no

han empleado el buen

remedio, el que puede
librarles del exceso de

grasa, como ha ocurri

do con personas mejor
inspiradas.
Leed lo que escriben

estas personas a Mr. Ratié, farmacéutico

de París:

«Señor:

Los resullados obtenidos después de tomar
un frasco de las Pilules Apollo, han sido

tan satisfactorios, que le ruego me envíe

un segundo lo antes posible.
Mme. B. de Amiens.»

«Señor:

Me complace mucho comunicarle que

desde hace una semana que tomo las Fi

lilíes Apollo he disminuido 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 Apollo, le ruego me envíe

otro frasco. Me complacería en extremo

dar cuenta de este resultado a varias per

sonas de mi amistad, con objeto de decidir

les a seguir este tratamiento, Es el mejor
tributo de agradecimiento que puede dis

pensarle por sus maravillosas Pilules

Apollo.
Jean N., de Saint Amand su Fies

(Mame.»)

| P§

"Señor:

Estoy encantada del tratamiento de las

Pilllles Apollo. He adelgazado diez kilos

en espacio de un mes.

Mlle. Maríe C. de Bazas.»

"Señor:

Le ruego me envíe dos frascos más de

Pilules Apollo. Las personas que las to

man encuentran en ella verdadero consuelo;
desde el fondo de su corazón os envía sin

ceras gracias.
J. T. Pánoro de X.„

Laautenticidad de es

tas cartas está garanti
zada, y como no han

sido solicitadas, consti

tuyen, entre otras, mu

chas parecidas, el me

jor elogio que puede
hacerse de las Pilules

Apollo.
Son suficientes para

mostrar su eficacia a la

par que su acción bien

hechora.

Las Pilules Apollo
son a base de extracto

SS^^^^HI ü! c'e P'an'as marinas y no

||I^^^^H^S encierran ningún pro-

iB|^^^B.--i,( duelo susceptible deper-
'""" "",'/" '■ '■ "

■

judicar la salud.

El estómago, los riñones y el corazón no

son afectados en lo más mínimo; las perso
nas que hacen uso de las Pilllles ¿i pollo se

muestran unánimes al ponderar el consuelo

y bienestar que se experimenta.
Este tratamiento no se limita a hacer de

saparecer la grasa, sino que parece obrar

sobre la causa misma de la obesidad; por esto

es un curativo y no solamente un paliativo.
Lleva consigo la desaparición casi instan

tánea de numerosas enfermedades provo

cadas por la obesidad tales como, ahogos,

congestiones, insomnio, opresión, etc.
El efecto adelgazador cesa con la su

presión del tratamiento, y el resultado

obtenido puede conservarse indefinidamen

te por la observación de simples prescrip
ciones higiénicas. Las personas a quienes
moleste el exceso de grasa, ya sea mucho o

poco, harán bien de recurrir cuanto antes

a las Pilules Apollo. Tales personas no

tendrán excusa de aguardar más tiempo.
Precio del frasco, con instrucciones en

París, 6 fr. 35.
Cada frasco debe tener el sello francés de

la "Union des fabricantsu.

En Santiago: Soc. An. Droguería Francesa

En Valparaíso: Daube y Cía.

UN TRATAMIENTO EFICAZ DE LA OBESIDAD 
Verdadero revelación o los personas qU~ sufren de exceso de gordura. 

Los tra tamientos contra la obesIdad for
m¡in una legión, pe(o los buenos remedios 
más bien son raros. Es de gran interés ha
cer elección "entre ellos, puesto que todos no 
tienen el mismo qeretho a la gratitud de 
las personas gruesas. 

" N o queremos por pruebas, sinu las nu
merosas cartas que diariamente recibimos 
y que pueden resumirse como sigue: 

«He ensayado ya varios tratamientos, ta
les como las sales purgantes , extractos or
gánicos, impresiones vegetales, me he fric
cionado el cuerpo con 
pomadas y he obser
vado la dieta en las be
bidas, obteniendo un 
resultado insignificante. 
¿He de desesperar? .. » 

¡No, no hay por qué 
desesperar! 

Todos esos ensayos 
infructuosos p r u e b an 
sencill a m.ente que nues
tros corresponsales no 
han empleado el buen 
remedio, el que puede 
librarles del exceso de 
grasa, como ha ocúrri
do con personas mejor 
inspirada!'. 

Leed lo que escriben 
estas personas a Mr. Ratié, farmacéutico 
de París: 

«Señor: 
Los resultados obtenidos después de tomar 

un frasco de las Pilnles AI)OIlO, han sido 
ta n satisfactorios, que le ruego me envíe 
un segundo lo antes posible. 

Mme. B. de Amiens. » 
«Señor: 

Me complace mucho comunicarle que 
desde hace una semana que tomo las Pi
"Iles .lpollo 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 Pilnles .l1)OIlO, le ruego me envíe 
otro fr asco . Me complacería en ex tremo 
dar cuenta de es te resultado a varias per
sonas de mi ami s tad , con obje to de d ecidir
les a seg uir este tratamiento, Es el mejor 
tributo de agradecimiento que puede dis
perisarle por sus maravillosas Pilntes 
.lpollo. 

Jean N . , de Sa int Am a nd su Fies 
(Marn e.» ) 

"Señor: 
Estoy encantada del tratamiento de las 

Pilllles Apollo. He adelgazado diez kilos 
en espacio de un mes. 

Mlle. Marie C. de Bazas.» 
"Señor: 

Le ruego me envíe dos frascos más de 
Pilnles Apollo. Las personas que las to
man encuentran en ella verdadero consuelo; 
desde el fondo de su corazón os envía sin-
ceras gracias . 

J. T. PAnoro de X." 
Laautenticidad de es

tas cartas está garanti
zada, y como no han 
sido solicitadas, consti
tuyen, entre otras, mu
chas parecidas, el me
jor elogio que puede 
hacerse de las Pilnles 
.lpolIo. 

Son suficientes para 
mostrar su eficacia a la 
par que su acción bien
hechora. 

Las Pilnles AI)Ollo 
son a base de extracto 
de plantas marinas y no 
encierran ningún pro
ducto susceptible de per-
judicar la salud. . 

El ec;tómago, los riñones y el corazón no 
son afectados en lo más mínimo; las perso
nas 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 "de
saparecer la grasa, sino que parece obrar 
sobre lacausa misma de la obesidad; por esto 
es un curativo y no solamente un paliativo. 

Lleva consigo la d~saparición casi instan
tánea de num"erosas enfermedad~s provo

cadas por la obesidad tales como, ahog.os, 
congestiones, insomnio, opresión, etc. 

El efecto adelgazador cesa con la su
presión del tratamiento, y el resultado 
obtenido pued,e conservarse indefinidamen

. te por la observación de simples prescrip
ciones higiénicas. Las personas a quienes 
moleste el exceso de grasa, ya sea mucho o 
poco, harán bien de recurrir cuanto antes 
a las PUnles .lpollo. Tales personas "no 
tenárán excusa de aguardar más tiempo. 

Precio del fr a sco, con instrucciones en 
París, 6 fr. 35. 

C ada frasco debe tener el sello fran"cés de 
la "Union des fabricants". 

En Santiago: Soco An. Droguería Francesa 
En Val'paraíso: Daube y Cía. 
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La manera especial de vestir, que tienen ahora

las mujeres les ha hecho obligatoria una modi

ficación completa del peinado.
Peinado para el día y peinado para la noche,

son muy diferentes actualmente de lo que eran

hace muy poco tiempo todavía. Los cabellos

desaparecían bajo los sombreros, y sin embargo
este acompañamiento natural desempeñaba un

indispensable de que una por una encuentre

el estilo que le conviene a su fisonomía. Desde

que la niña tiene diez a once años, hay que bus

carle el modo de peinarla que más le siente y que

mejor le encuadre la fisonomía para hacerla

aparecer siempre lo más bonita posible y la

manera de peinarla y de arreglarla el pelo
sobre la frente puede aventajarla mucho.

rol muy importante para encuadrar la fiso

nomía. Las señoras que tienen gusto y destreza

para peinarse ellas mismas tienen una gran

ventaja sobre las demás; a las niñas se les debe

enseñar a peinarse por sí solas, pues con esto se

las fibra de verdaderas molestias para más tarde.

Los postizos, las ondulaciones ficticias no es 16

que necesitan las niñas muy jovencitas: es

Esto es para las niñas muy j óvenes, ahora para
las más grandes, como para las señoras, no deben
titubear en usar una chasquilla, una trenza

o un moño poztizo. Pero las niñas deben peinarse
con sus propios cabellos y sin postizos de ninguna
clase y sobre todo hacerlo siempre con discreción

y mucha sencillez y modestia; al principio, no

sería mal pensado pedirle a un buen peluquero

Si usted necesita comprar plaqué y quiere tener

la seguridad que es bueno, exija que sea marca

único que se limpia como la plata, -i- -t- -»- «t-

Depositario para Chile, "JOYERÍA LONDRES" -:• Condell, 83 •:• Casilla 815.

La m anera especial de véstir .que tienen ahora 
las mujeres les ha hecho obligatoria una m odi
ficación complet a del peinado. 

Peinado para el día y peinado para la noche, 
son muy diferentes actua lment e de lo que eran 
hace muy poco tiempo tod av ía. Los cabellos 
desaparecían ba jo los sombrero¡;, y sin embargo 
este acompañamiento natura l .desempeñaba un 

rol muy importante para encuadrar la fi so
nomía. Las señoras que tienen gusto y destreza 
para peinarse ellas mismas tienen una gran 
ventaja sobre las demás; a las niñas se les debe 
enseñar a peinal'se por sí solas, pues con esto se 
las libra de verdaderas molestias para más t arde. 
Los postizos, las ondulaciones ficticias no es Id 
que necesitan las niñas muy jovencitas: es 

• 

indispensable de que una por una encuentre 
el estilo que le· conviene a su fi sonomía . Desde 
que la niña tiene d iez a once años, hay que bus
carle el modo de peinar la que más le siente y que 
mejor le encuadre la fi sonom ía para hacerla 
aparecer siempre lo más bonita posible y la 
m anera de peinarla y de a rreglarla el pelo 
sobre la frente puede aventajarla mucho . 

-¡ 

Esto es para las niñas mu y j óvenes, a hora pa ra · 
las más grandes, como para las señoras, no deben 
t itubear en usar una chasquilla , una trenza 
o un moño poztizo. Pero las n iñas deben peinarse 
con sus propios ca bellos y sin postizos de ninguna 
"clase y sobre todo hacerlo siempre con discreción 
y mucha sencillez y modestia; a l principio, no 
sería m a l pensado pedirle a un buen peluquero 
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que le enseñara o le diera ciertas indicaciones

a la niña que recién deja el colegio, pero una vez

que ésta esté al corriente, se le debe dejar sola

que nadie mas que ella sabrá sacar partido de

su persona, si tiene gusto.
Muchas se llevan actualmente las alhajas

en los peinados para la noche, sobre todo los

de acero gustan mucho pues tienen un brillo

especial que sienta mucho a la cara. Una rede

cilla de acero, con perlas finas puesto sobre

terciopelo negro, es de un precioso efecto como

aderezo de teatro, los prendedores de nuca,

las peinetas directorio de acero fino, puestos
como diadema o bien otros para sostener el

moño bajo,' secundarán siempre a un bonito

peinado. Generalmente se están llevando

muchísimo las joyas de acero fino puestas en

un cintillo o lazo de terciopelo negro sobre el

peinado; también la ancha cinta de terciopelo

negro en el cuello con una hebilla o broche de

acero, que tanto se usó allá por el tiempo del

Directorio y el Imperio, vuelve otra vez a revivir

y no lo sintamos, pues es sumamente sentador y

acompaña muy bien el contorno de la fisonomía.

El peinado de diario es siempre bajo, con

los cabellos ondulados muy ancho sobre las

orejas, algunas se los tapan enteramente,

otras a quienes esto no sienta, dejan caer un

poco el cabello sin ocultar enteramente las

orejas, este peinado con ligeras modificaciones

es casi uniforme. El peinado de teatro es más

historiado y consta de preciosos adornos de

plumas y aigreltes finísimas que sostienen alguna

joya de brillantes o perlas. Es muy elegante

y a propósito para niña un peinado bajo y

sencillo con una hilera de perlas que rodee la

cabeza a guisa de cintillo. Las cintas también

se usan muchísimo con lazos chatos, bien con

un broche o gran botón de piedras preciosas o

de acero finamente cincelado que imita al bri

llante de lejos. Las aigreltes son para las señoras.

Los turbantes de seda igual al traje son muy

sentadores y favorecen mucho a la que se

atreve a usarlos, pues es algo tan caprichoso y

son pocas las que tienen valor para ponérselos.

Figurines.
—Los abrigos de invierno.

N.° i.
—

Abrigo para señorita muy admirado

en las carreras de Longchamps. Es de paño de

seda azul, muy obscuro, con mangas de seda

brocheé con terciopelo y cuello y puños de

skungs.
N.° 2.

—En este abrigo de noche, Martial y

Armand, han usado la combinación tan popular
de dos géneros difej'entes brocato, raso y tercio

pelo. El cuello, que es cuadrado en la espalda,
es de shungs, como también las bota-mangas.
N.° 3.

—Una niña encontrará muchas oca

siones en qué poder usar un paleto como éste

para salir a la calle o como para ir al teatro

en invierno. El sombrerito de terciopelo negro

está adornado con cinta de oro.

N.° 3.
—Paleto de nutria de líneas muy rectas

5' cuello, corbata de armiño. El manguito es

liso de nutria. Muy simpático y digno de una

niña joven el sombrero nutria con la copa y

una rosa atrás de terciopelo blanco.

ISIDORA.

Afecto familiar.

ÍÜ Hll ■BHHHA

El tío millonario, siempre 1 ascarrabias y antipático, ha dicho que tiene sed..

que le enseñara .o le diera cier tas indicaciones 
a la niña que recién deja el cülegiü, pero una vez 
que ésta esté al cürriente, se le debe dejar süla 
que nadie más que ella sabrá sacar p artidü de 
su persüna, si tiene gustü. 

Muchas se llevan ac tualmente las a lha jas 
en lüs peinados para la nüche, sübre tüdo los 
de acerü gushn muchü pues tienen un brillü 
especia l que sienta muchü a la cara. Una rede
cilla de acerü, cün perlas fin as p uestü sübre 
terciüpelü negrü, es de un p reciüsü efectü cümü 
aderezü de t eatrü, lüs prendedüres de nuca, 
las peinet as direct oriü de acerü fi nü, p uestos 
cümo diadem a .o bien .otros pa ra sü tener el 
moñü bajü,~ secundarán siempre a un bonitü 
peinadü. Generalmen te se est á n Ilevandü 
muchísimü las jüyas . de acero fi nü pues tas en 
un cintillü .o la zo de t erciope lo negrü sübre el 
peinado; t ambién la a ncha cinta de terciopelü 
negro en e l cuellü cün una hebilla o br oche de 
acerü, que t antü se usó a llá por el tiempü del 
Direct üriü y el Imperiü, vuelve otra vez a revivir 
y n.o 1.0 sintam üs, pues es s um a mente sentador y 
acompa ña muy bien el cüntürn o de la fi sünümía. 

El pe'inado de . diariü es siempre bajü, cün 
los cabellüs .ond ulados muy a ncho sübre las 
orejas, a lgunas se lüs tapan enteramente, 
otras a quienes estü n .o sienta , dejan caer un 
pocü el cabellü sin oculta r entera mente las 
orejas, este peinadü con ligeras müd ificac iünes 
es casi unifürme. El peinadü de t eatrü es m ás 
historiadü y cünst a de preciosüs adürnüs de 
plumas y a'igrettes finísimas que süstienen alguna 
joya de brillantes .o perlas . Es muy elegante 

y a prüpósitü p ara niña un pe inado bajü y 
sencillü cün una hilera ' de Ind as que rüdee la 
cabeza a guisa de cinti llü. Las cintas t ambién 
se usan muchísimo cün lazüs chatüs, bien cün 
un brüche .o gra n bütón de piedras p reciüsas .o 
de acero fina mente cinceladü que imita a l bri
llante de lejüs. Las aigret/.es sün pa ra las se ñüras . 

Los t urbantes de seda igua l a l t raje son muy 
sentadüres y favürecen m uchü a la que se 
atreve a usarlüs, p ues es a lgü t a n caprichüsü y 
s~ pocas las q ue tienen va1ür para ponérselüs. 

F,gurines.- Los abyigos de ·invierno. 

N .o r "- Abrigü para se ñorita muy ad miradü 
en las carreras de Longchamps . E s de pañü de 
seda azu l, m uy obscuro, cün mangas de seda 
brücheé cün terciopelü y cue llo y puñü~ de 
sku.ngs. , 

N.O 2.-En este a brigo ele nüche , Martia l y 
Arma nd, han usadü la com binación hin püpular 
ele dos géneros dife rentes brocatü, raso y t ercio
pelü. E l cuellü, que es cuadrado en la espa lda, 
es de skwngs, cümo también las büta-mam.gas. 

N .O 3.-Una niña encüntrar á muchas oca
siünes en qué püder usar un pa letó comü éste 
para salir a la calle o cüm o para ir a l teatro 
en invierno. E l som brerito de t erciüpelü negrü 
est á adürnadü cün cinta de ürü. 

N.O 3.-Pa letó de nutria de lineas muy rectas 
y cuellü, cürbat a de armiñü. E l manguitü es 
lisü de nutria . Muy simpá tico y digno de una 
niña jüven el sombrero nutria cün la cüpa y 
una r.osa a trás de terciüpelü b la nco. 

ISIDORA. 

Afecto familiar. -
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El tío millonalio, siempre I ascarrabias y nntipátic0, ha dicho que tiene sed ... 
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OFRECEN:

Artículos enlozados, un completo surtido

Servicios de lavatorio, un variado surtido.

Cocinas y anafes a gas.

Id. para leña y carbón.

Baños y calentadores.

Escusados y toda clase de artículos sanitarios.

Coches para guaguas.

Bancos para jardines.

Cuchillería "RODüERS," y Cucharas y Tenedores

"DIXON."

Filtros para agua.

Refrigeradores,
Y

TODA CLASE DE ARTÍCULOS PARA REGALOS

137, CALLE SERRANO No. 137 (Nuevo.)

OFRECEN: 

Artículos enlozados, un completo surtido. 

Servicios de lavatorio, un variado surtido. 

Cocinas y anafes a gas. 

Id. para leña y carbóD. 
Baños y calentadores. 

Escusados y toda clase de artículos sanitarios. 
Coches para guaguas. 

\r 

Ba neos para jardines. 
Cuchillería "RODüERS," y Cucharas y Tenedores 

"DIXON." 

Filtros para agua. 
Refrigeradores, 

y 

TODA CIJASE DE ARTÍCULOS PARl REGALOS 

137, CALLE SERRANO No, 137 (Nuevo.) 



Justa extrañeza-

El cajero del B'inco.—Debe traerme alguna per

sona que le identifique; que le certifique que usted

es Juan Pérez.

Pérez.—iQaé es lo que dice, señor? ¡Entonces usted

• cree que yo no sé quién soy?

Ocurrencia.

—¿Qué miras tanto a la calle, hombre?

—Viendo si terminan ese edificio antes que tú

concluyas de ponerte el sombrero.

La presencia del ausente

Tan profunda es la noche, que entra en mis

ojos ennegreciéndoles.
—No verás el camino. Te perderás en el bosque.
El rumor del agua me ensordece los oídos.

No podrás oír la voz de tu amante, aunque estu

viera a veinte pasos de ti.

El perfume de las llores es tan penetrante,

que desfallezco envuelta de él.

—No sentirás pasar a tu amado.

Noimporta. Ya sé que está muy lejos de aquí,
al otro lado de los montes; pero le veo, le oigo

y le siento sobre mí.

Con las lociones del Javol observadas

con toda regularidad, cobran vigor las

raíces de los cabellos y el cuero cabelludo

queda a cubierto de toda enfermedad.

El cabello más rígido y más reacio al

peine, se vuelve suave y flexible con el

uso continuo del Javol.

En venta en las principales Droguerías y Boticas.

Justa extrañeza. 

El cajc1'o del lh nco.-Debe traerme alguna per
sona que le identifique ; que le certifique que usted 
es Juan Pérez. 

Pérez. - ¿Qué es lo que dice, señor'l ¡Entonces usted 
\ cree que yo no sé quién soy? 

Ocurrencia. 

-¿Qué miras tanto a la calle, hombre? 
- Viendo si terminan ese edificio antes que tú 

'concluyas de ponerté el sombrero. 

La presencia del aus ente. 

Tan profunda es la noche, que entra en mis 
ojos ennegreciéndoles. 

-No verás el camino. Te perderás en el bosque. 
E l r umor del agua me ensordece los oídos. 
No podrás oír la voz de tu amante, a unq ue estu-

viera a veinte pasos de ti . 
E l perfume de las rlOt'es es tan penetrante, 

que desfallezco envuelta ele él. 
-No sentirás pasar a t u amado. 
No.importa. Ya sé q ue está muy lejos de aquí, 

a l otro lado de los montes; pero le veo, le oigo 
y le siento sobre mí. 

Con las locio nes d el J avo l observadas 
con toda reg ul a rid a d, cobra n vig or las 
raíces de los cabell os y el cuero ca bellud o 
qu eda a cubie rt o de toda enfer medad . 

I El ca bell o más ríg ido y má s reacio a l 

I peine , se v uel ve s uave y flexi b le co n el 
uso co nti nu o de l J avol . 

- ------ - -

En venta en las p'rincipales Droguorías Y. Boticas. 



8! LA LIMPIEZA ES RECESARÍA A IM GUAGUA

ES IiUHSPEASAIILE UNA PERFECTA ALIMENTA! IOA

Lo que se consigue ampliamente usando

LECHE MATERNIZADA

alimento reconocido por el cuerpo médico nacional como

IBíÍ®*=-:'"'* el único verdadero reemplazante de la leche materna.

Si no véa^e en lo que dice al respecto, el respetable doctor D. Julio C. Valen
zuela M., Ex-Médico Interno de los Hospitales de San Juan de Diosy de San Agustín,
Plaza Echaurren, 288, Valparaíso.

—Chile.

Eitoy usando con mucho éxito el alimento denominado nGLAXO... Por su composición es el alimento
mas racional para los niños, siendo aceptado y tolerado perfectamente aún por aquellos que presentan peitur-
baciones gastro intestinales. Lo uso en mi hijita de seis meíes de edad, de-de hace más do dos meses, con un

resultado halagador, por lo que hago un deber en reeomendar'o a las madres que no pueden criar o no deseen
lactaicia mercenaria paia sus hijos.

Un interesante folleto sobre la crianza de las guaguas, puede usted obtener gratis, si lo
Folicitahoy.de THE HARRISON IÑSTITUTÉ, CASILLA 32 -D. -SANTIAGO, acompañando el
siguiente ' lipón:

Nombre Ciudad

Calle y '.V.° ó Casilla La guagua tiene

"SUCESOS,'

. . . meses de edad.

Marzo 13 ile 19H

Una consulta á tiempo vale más que nn día de reflexión

LA ENCICLOPEDIA UNIVERSAL

ESPASA ILUSTRADA
Es la obra más útil, de estudio y de pasatiempo por excelencia.

-:- La más completa historia universal conocida -.-

=S| :;. ffi: diccionario etimológico más rico ;=

La biblioteca más variada y selecta en una sola obra.

10,000 BIOGRAFÍAS NUEVAS

100,000 voces en una sola letra >:- L000,000 dé obras consultadas.

30 tomos a 28 pesos cada uno. 13 tomos por $325.
ACABA DE APARECER EL 13° VOLUMEN

Librería <Iel Mercurio ■:■ Esmeralda, í. í

I 
f 

SI LA LIMPIEZA ES UCESARU A UNA GUAGUA 
ES II\IHSPEI\SAULE UNA PERFECTA ALHIENTAnO~ 

Lo que se cú ns igue amp li a men te usa nd o 

LECHE MATERNIZADA 
ali mento reconocido por e l cuerpo m édico naciona l C0 l110 

el único verdadero reemplazante ele la leche m1l.terna. 
Si no véa-e en lo que dice . il l respecto, el re~petable doctor D. Jlttio C. V" lell

zuela /11., Ex- /l!fédico I nten LO de Los H ospitaLes de S <ln J uan de D ios y de S an .-lgUStill, 
Plaza EclulZtrrell, 288, VflLpflra íso .-CIu'le . 

E . toy us»nr!0 con ruucho éxit~ el a limentu denominado "GLAXO... Púr su composición es el alimento 
mas racional par" los niños, s iendo aceptado y tderado perfectalllcllte aún por aquellos que pres~ntan peltur
bacioncs-¡;astro intestina les. Lo uso en mi hijita de seis meles de edad, de· uc hace rná.- ÚP d.)s meses, con un 
resu lt~do halag,t do l', por lo qu~ h~gl) llU dcbdr en reconlendar'o a las madres que no pueden criar o no deseen 
]'l,cta1cia IlB rctllaria para sus hi.i os. 

Un illte.·csalltc follcto SObl'C la crianza de las guaguas, puede II sted obteller gmtis, si lo 
Folicit" hoy, rle 'filE IlAIUtlS4).N INS'I'I'I't!TE, CAS lLLA 32-D.-Sd.NTIAGO, aCO ltlpaüando el 
signj pnte 'npón: 

Nombre ... - . . ... .. . . ... ... ... ...... .. .... ..... Ciudad .. . ... . ...... .. 

Calley .V.o Ó CasilLa ... ... . ... .. . . . ...... . Laguagua lie1le ...... . ... meseo'de edlld. 
'ISUCESo*S ,n " a rlO 13 .Je 19l :f 
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TEMPLU DE SAN FRANCISCO EN QUILLOTA.

Antonio Valdivia y Cía.
—— HRITOFHGBST» »——

Nos es grato presentar la fotografía del

edificio que ocupa en Antofagasta, el almacén
de trapos al por mayor de Antonio Valdi

via y Cía. que surte a todas las oficinas

Salitreras del Norte.

Dirección: Calle Latorre, 664
- Casilla 224.

QUINA -EISELE

EXIGIRLA EN TODOS

LOS ALMACENES Y BARES

El mejor tónico aperitivo.

Recomendada por los médicos

como el mejor reconstituyente.

VALPARAÍSO

Salvador Donoso, 2.-Telélono 984.

AGENTE EN SANTIAGO-

SANTIAGO P. CUMMINS

Bandera, 16 1-Teléf. 24S6.

De Qul llota . 
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TEMPLU DE S A N FRANCISCO EN QUILLOl'A . 

Antonio Valdivia y Cía. 
- llNTOFllGllSTll -

N 08 es grato presentar la fotngrafía del 
edificio que ocupa en Antofagasta, el almacén 
de trapos al por mayor de Antonio Valdi· 
via y Vía. que surte a todas las oficinas 
Salitreras del Norte. 

Dirección : Calle Latorre. 66! - Casilla 224. 



INSTALACIÓN MODELO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

En el fundo del

señor Fontt, en

Colina, hemos te

nido ocasión de

ver los resultados

sorprendentes
realizados con la

maquinaria que

recién ha compra
do el señor Fontt

a los señores W.

R. Grace & Co. y
al efecto publica-

En camino hacia la era.

mos algunas vistas

muy interesantes.

Día a día esta

casa lleva a la

práctica mejoras
ventajosísimas en

la maquinaria que
importa. Son esas

el resultado de
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INSTALACIÓN MODELO DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS

La trilladora "CASE" de acero.

La instalación completa del señor Fontt le reporta economías palpables, pues con 9 tra

bajadores, recibe su trigo ensacado, y la paja enfardada. Solamente necesita para esta faena:

1 maquin'sta, 1 fogonero, 1 abocador, 4 peones para la prensa y 2 para la harneadora

Boby. Este es el máximun de economía obtenido hasta hoy. Además la Trilladora "Case"

de Acei'O, debe su reconocida fama a su trabajo irreprochable y a que en un momento dado

y con un pequeño cambio puede trillar TRÉBOL O FRIJOLES en vez de TRIGO,
AVENA O CEBADA, reuniendo pues en sí todas las ventajas de las máquinas especiales
a un costo más reducido.

La prensa "WHITMAN,"
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Se desea una rubia.

La extraña oferta de un millonario desesperado.

Hace poco apareció en los periódicos austra
lianos un anuncio concebido en estos términos:

«Deseo conocer, para casarme con ella, una

joven rubia, de buenas carnes, amable e inteli

gente, que sepa ayudarme a gastar mi fortuna,

que asciende a cuarenta millones. Debo advertir

que no estoy en la primera juventud, sino en

la segunda, es decir, que dentro de poco cum

pliré cincuenta y cinco años, pero me conservo

bastante guapo y puedo alabarme de no ser

demasiado fastidioso.»

Como era natural, el anuncio causó sensación

y respondieron a él millares de mujeres. Todas

las rubias de Sydney y Melbourne, todas las

jóvenes de buenas carnes de Adelaida y Ballarat
■

se creyeron dignas de ser elegidas y escribieron

al caballero de la segunda juventud significán
dole el placer con que le ayudarían a gastar su
fortuna.

Estimuladas por una noble emulación, las

que no eran ni jóvenes, ni rubias, ni de buenas

carnes, mandaron también sus correspondientes
cartitas. Mujeres de pelo como la endrina o

flacas como fideos se empeñaron en probar al

millonario que no entendía una palabra de

gustos, ni sabía lo que le convenía, porque sólo

ellas eran capaces de hacerle feliz.

Pero no obstante la cantidad de cartas y de

retratos que ha recibido el infortunado preten
diente no ha encontrado aún la persona ade

cuada a sus gustos para malgastar su patri
monio y acabar alegremente su estancia en la

tierra. Ninguna de las mujeres presentadas
realiza su tipo ideal.

¿Tan difícil es de contentar? No, pero lo que

quiere es que la mujer con quien haya de com

partir su nombre y su fortuna se parezca a una

joven de quien estuvo locamente enamorado

en su juventud y a la cual no ha podido olvi

dar.

Hace treinta y cinco años, rico en esperanzas,

pero sin un céntimo en el bolsillo, comenzó a

trabajar en las empresas que le han permitido
reunir la fortuna que hoy posee. En los comien

zos de su carrera trabajaba con tal ahinco que
no tenía tiempo de pensar en amores ni en bodas.

A los veintiocho años de edad, cuando había

logrado echar los cimientos de un gran negocio
que había de reportarle cuantiosos beneficios.

pudo por primera vez en su vida tomarse unas

vacaciones y en una ciudad de la costa occiden

tal de Australia encontró una joven rubia, muy
linda, de veinte años de edad de la cual se ena

moró.

Terminadas sus vacaciones logró que la joven
le prometiese casarse con él, cuando volviera a

buscarla seis meses más tarde. Durante tres

meses se escribieron con regularidad, pero luego,
dejó de contestarle su novia-. El enamorado

escribió carta tras carta pero todas venían

devueltas con el letrero «desconocido el desti

natario.»

Tomó el tren para la ciudad del Oeste a fin de

hacer pesquisas y aclarar el misterio, y averiguó
que la familia de la joven se había ausentado

precisamente en la época en que dejó de recibir

noticias de su novia. Nadie sabía dónde había

ido con sus parientes. El novio pasó meses ente
ros buscándola, pero fué inútil, jamás volvió a

saber de ella.

Loco de pena esperó años enteros trabajando
como un negro, privándose del reposo y de las

diversiones para crearse una fortuna y deposi
tarla a los pies de la amada cuando volviese a

encontrarla.

Transcurrieron los años sin que él dejase de

trabajar, de enriquecerse y de esperar, y por fin,
un día, después de infinitas indagaciones encon
tró el rastro de la desaparecida sólo para saber

que había muerto hacía diez años.

Después de un largo período de abatimiento

se convenció de que había llegado la hora de

gozar de la vida si no quería que le sorprendiese
lamuerte sin haber disfrutado nada en toda sus

laboriosa existencia. Dio la vuelta al mundo,

gastó a manos llenas e hizo todas las locuras

posibles para atrapar a ese fantasma que se

llama el placer.
Pero no tardó en convencerse de la inutilidad

de sus esfuerzos y pensando en su vida pasada
renació en su imaginación el recuerdo de la

mujer adorada y resolvió buscar otra que se

pareciese a aquella a quien no podía olvidar

y a quien amaba siempre.
Pero a pesar de sus esfuerzos no la ha encon

trado todavía y está decidido a saltarse la tapa
de los sesos si a fines de año no ha logrado encon
trar la contrafigura de la muerta.

E
(j}REEí\.—Antiguo profesor y autor de numerosas danzas.

#
Con el fin de complacer los deseos de varios caballeros, abriré en

Valparaíso un curso rápido dé 30 clases (4 meses) que haré en el

trascurso de mes y medio, desde el 15 de Marzo al 30 de Abril; para 30

ciballeros y 30 señoritas. Recomiendo el curso a todos y en particular a

los que no sospechen el baile. Prevengo que como son muchos los inte

resados y como no podré hacer otro curso por mis compromisos en San

tiago; haré también en este tiempo clases a domicilio desde 3 personas.

Pormenores, incripciones y ordenes, dirigirse al Almacén de Pianos

de los señores Do«ííeiiweiler, Cond'il, 340. -:- Valparaíso.
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"BARNICES STANDARD"
1

%l mejor del Mundo"

*

V
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STANDARD"
"El mejor Barniz Americano que

se importa a Chile."

Barnices para carruajes, Barnices

para pisos, Barnices para todos

los usos.

A venta por: MORRISON & Co.

VALPARAÍSO

Precisamente lo que Necesita

la Piel de los Niños
La piel de los niños es muy tierna y se irrita

fácilmente. Es necesario, pues, usar un jabón
que se adapte especialmente á las condiciones
deesa piel.
Para el baño de los niños deberá usarse

siempre el jabón de Mennen y su acción cal

mante los tendrá contentos todo el día y ali

viará y le hará bien á sus tiernas y suaves car-

necitas.

Este jabón está científicamente preparado
á fin de producir su gran valor antiséptico y

sus maravillosos efectos calmantes.

Use el jabón de Mennen para el baño del

niño y verá Vd. lo beneficioso que puede ser

un jabón.
No acepte sustitutos. Busque

la famosa marca de Mennen.

Fabricantes de los celebra

dos Polvos de Mennen de Talco

Boratado.

Jabón Boratado de MENNEN

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

Newark, N. J„ E. U. de A.

y<
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POLVOS DE TOCADOR DEL DR. ROSA
Alivio positivo para los

Sarpullidos, desolladuras, quemados de sol. ardores, y todas las afecciones cutáneas.
Hace desaparecer el olor de sudor.

Estos polvos son los mejores para el tocador, y para los niños

PORQUE son un tónico para la cutis, y son medicinales,
PORQUE alivian todas las erupciones y todos los granos,
PORQUE son un delicio después del baño,

son insuperables después de afeitarse,
PORQUE son absolutamente puros, deliciosos, limpios é inofensivos,
PORQUE no contienen almidón, ni polvo de arroz, ni otros materiales

•

perniciosos,
PORQUE los Polvos del Dr. Rosa suavizan y hermosean la cutis.

AVISO. Comprar solamente la caja rosada marcada Polvos Boratados
Azufrados del Dr. Rosa.

E. G. WHITE CO., Propietarios, ALLEGAN, MICH., E. U. de A.
El Jabón Hamamelis Sulfuroso del Dr. Rosa debe siempre ser usado con los Polvos de Talco Boratado.

Depósito General: IXA_XT:E3:E¡ y OÍ£t.
VALPARAÍSO. SANTIAGO, ANTOFAGASTA Y CONCEPCIÓN

~~~~--:::-->~BARNICES 
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La posición es cómoda y elegante. . Yo los voy a ver durante el invierno, si van o e-tar

tan sueltos de cuerpo.

PÍDASE

la mejor ^

Agua Mineral para Mesa
Délano yWeinstein, Agantes Exoimtvoi/

Valparai«o-Avenida del Braril, No. 140

· Veraneantes australes. 
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Las Máquinas de escribir BLICKENSDERFER

=== reúnen en sí las mejores cualidades
=
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Espaciador de renglones

graduado.

Alineamiento permanente

Construcción sencilla

Impresión Perfecta

Carro suelto

Carros largos

Acción fácil

■■■•■■■•«■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■I

Duración garantizada

Tipo permutable

Excelente para hacer va

rias copias a la vez

Escritura visible

Oran fortaleza

Mucha velocidad

Precio módico

V

Tipo N.o 6 para viaje.

Cuícos Agentes en Valparaíso y Antofagasta

^W. C5.PATÓN <fc C<

JF^^fcs» a.t—f33'!—,,

MOTORES A gas

J MOTORES A PARAFINAi

D

TIENEN EN VENTA

BALFOUR, LYON& Qo.

BLANCO, 657

ük^^^125
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AÑAGAZAS.

De pie junto al espejo del antepalco que refle

jaba la nerviosa inquietud de su figura, pue
rilmente estremecida de vanidosa satisfacción,
María Luisa sonreía encantada.

Aquel nuevo vestido, obra caprichosa y atre

vida de una modista que parecía haber querido
saludar a la naciente primavera con el hechizo

de las gasas y la delicada frivolidad de los

encajes, no sólo idealizaba su belleza, haciendo

resaltar el contorno gentil de su escultura, sino

que había conseguido, además, el doble triunfo

de rendir, en una sola noche, la admiración

María Luisa que aún persistía en su padre el

ceño adusto de la anterior polémica, le sonrió

mimosa.
—

¡Papá, todavía...!

t

—Déjalo—intervino Doña Matilde.—Tu padre
no se hace cargo de nada.

'.Y viendo que Don Ramón, en efecto, nada

decía, dejó escapar, una vez más, el pintoresco
tropel de su elocuencia.
—A sus años,—dijo, tratando de disculpar

la coquetería de María Luisa—es muy justo que
se tengan caprichos y que gusten los trapos y

codiciosa de los hombres y la recelosa atención

de las mujeres.
Verdaderamente, nunca como entonces estuvo

tan bonita. A la fiebie de la impaciencia, bri

llaban más los grandes ojos verdes, en el fondo

de cuyas pupilas parecían aquietarse dormidos

los reflejos felinos de las gatas de Angora. Roja
la boca, en el encanto de la rara imperfección
que hacía más perfecta y diabólica su sonrisa,

mostraba blanca y radiante la línea simétrica

de los dientes. Rubio el pelo, caía pesado y

onduloso, descomponiéndose en rebeldes rizos

sobre la nuca descubierta al leve contorno del

escote.

Tardaba en llegar el novio, y como notase

que se quiera sacrificarlo todo a la apariencia.
A los hombres, como a las alondras, hay que
cazarlos con añagazas y espejuelos que relum
bren y no es cosa de dejar escapar un partido
como el que a la niña se le ha presentado,
ahora que el muchacho, con sus oposiciones
recién ganadas, puede casarse cuando quiera.
¿Es que tú piensas que a él mismo no ha de

agradarle que su novia se presente bien y llame

la atención en todas partes y luzca buenas

cosas y no le ponga en ridículo?

Don Ramón no hablaba. ¿Para qué? Cuando

su mujer tomaba la palabra era inútil intervenir.

Quería que fuese suya en todos momentos la

razón, y, como por otra parte, María Luisa

m es laMaTcaUniversalde lasTintaspara |
1 Escribir,Cintas pS.Máquinas de Escribir^
„PapelCarbónico / Gomas liquida$,Colores p&
fArtiStas,Aficionados yColegioS/GomaS deborrar
I Sevenden en las mejoresCasas del Ramo.
I Cuidado con las Imitationes!

. AÑAGAZAS. 

De pie junt o a l espejo del antepalco que liefle
jaba la n.erviosa iLlquie tud de su figura , pue
rilmeLlrlie estrem ecida de vanidosa satisfacción, 
María Luisa som eía encantada. 
Aq~el n tlevo vestid o, obra caprichosa y atre

vida de una mOdist a q tle parecía haber querido 
sal!!l dar a la naciente pri mavera con el hechizo 
de las g~sas y la delicada fr ivolidad de los 
encajes, lil a sólo ideali zaba s u belleza, haciendo 
resaltar el contorno gentil de su escult ura, sino 
CiJ¡ue había eonseguido, adem ás, el doble triunfo 
de rendir, elil Ulila. sola noche, la admiración 

cOID <;;iosa de los. hombres y la r ecelosa at ención 
. de . las muje r,es. -

Ve.rdaderamente . nunca como enton ces es tuvo 
mn bonita. lA la fiebl e de la impaciencia , bri-

o liaban más los gra ndes ojos verdes, en el fond o 
!de cuyas pupilas parecían aquiet ar se dormidos 
los Fefiej ClS felinos cie las gatas de Angora . Roja 
la boca, en el encanto de la rara imperfección 
qu~ hacía más perfecta y diabólica su .sonrisa, 
mostraba blanca y r adiante la línea sim étrica 
de- los dientes . Rubio el pelo, caía pesado y 
oncluloso, descomponiéndose ·en rebeldes ri zos' 
sobr.e la nuca. descubierta a l leve contorno del 
~~~. ' 

Tandaba en llegar el novio, y como not ase 

María Luisa que aún persistía en su padre el 
ceño adusto de la ant erior polém ica, le sonrió 
mimosa. 

- ¡Papá, t odavía .• . ! 
• -Déja lo-intervino Doña Mat ilde.-Tu pad re 
n p ~e hace cargo de n.ada. \ 
. . y viendo que Don R amó n, en efecto, n acia 

decía, deió escapar, una vez m ás, el p int oresco 
tropel de su elocuen ci~. . . 

- A sus años,-dijo, t r ata ndo de disculpar 
la · <coquet ería de María Luisa-es muy justo q ue 
Se t engan caprichos y que gusten los tra pos y 

\ 

que se quiera sacrificarlo t odo a la apariencia. 
A los hombres, como a las a lon dras , hay que 
cazarlos con a ñagazas y espe juelos que relum
bren y no es cosa de dejar escapar un pa rtido 
como el que a la niña se le ha presentado, 
ahora que el muchacho, con sus oposiciones 
recién ganadas , puede casarse cuando quie ta.. 
¿Es que tú piensas que a él mismo no h a de 
agr adarte que su no via se presente bien y llame 
la at ención en t odas partes y luzca buenas 
cosas y no le ponga en ridículo? 

Don R am ón no hablaba . ¿Par a q ué? Cuando 
su mujer t om aba la pa la bra era inútil intervenir. 
Quería que fuese suya en t odos m omentos la 
razón, y , como por otra parte, María Luisa 

" 
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Tres razones solamente

por las cuales le convie- /

ne a usted vestirse en la \^-

5astrería 1. Cobos pJ¡

i.°—Por la calidad de sus

telas,

2.°—Por el corte irrepro

chable y

3.0—Por la exactitud de

sus entregas.

Condell, 288. = Valparaíso.

Teléfono Inglés No. 1122.

.♦—•*

L
ááC

Nuevo Vigor para
los débiles.

Una característica principal de
"

Wincarnis
"

es su extraordinario

poder para rápidamente restaurar la vitalidad perdida y para

comunicar nueva fuerza y vigor á todo el cuerpo. La razón es

que "Wincarnis" es un tónico, reconstituyente, productor de

sangre y alimento del sistema nervioso, que, poco á poco,

reconstituye el cuerpo desgastado, enriquece y da nueva vida á

la sangre y reconstruye la vitalidad de toda la economía. ¿ Quiere

Vd. probar una botella de

De venta en todas Jas Farmacias y Almacenes de Chile.

Agencia para Chile '.

Messrs. Hart Mackinlay & Co., Calle Cochrane, 598, VALPARAÍSO.

Agencia para el Perú y Bolivia:

Messrs. Franklin & Hargreaves, Calle Blanco, 772, VALPARAÍSO.
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Tres [tazones solamente 
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• ne a usted vestirse en la 

Sastrería ). Cobos 
I.O-Por la calidad de sus 

telas, 

z.o-Poc el corte irrepro

chab~e ~ 

3.o- -Por la exactitud de 

sus entregas. 

Cond~lI, 288. Valparaíso.· 
Teléfono Inglés No. 1122. 

Nuevo Vigor para 
los débiles. 

Una característica pri ncipa l d e" Winca rni s " es su extraocd ina r ic ' rh~~.,¡;,. 
poder pa ra r ápida men te restaurar la vita lid ad perdida y pa ra 
comunicar nueva fuerza y vigor á todo el cuerpo . La razón es 
que " vVincarnis " es un tón ico, recons ti tuye nte, produc tor de 
sangre y a limento del sistema 'nervioso, q ue , poco á poco, 

r econs titu ye e l cuerpo desgastado , enriquece y da nueva vida " 
In san gre y reconstruye la vita lid ad de toda la economía . ¿ Q ui ere 
V d . pro bar " n a botella de 



era en estas cuestiones su aliada, él había deci
dido, desde tiempo atrás, no mezclarse para
nada en los asuntos de su mujer. Que ella y
su hija se las compusieran del mejor modo posi
ble. Bastante las había predicado, y no peca
ban por ignorancia. A él, no habría de faltarle,
ciertamente, lo preciso para tomar su taza de

café, saborear sus habanos y repasar, de sobre

mesa^
su periódic : que a esto, en concreto,

reducíanse los sedentarios placeres de su vida

burguesa.
Al principio, aquel sistema de retraimiento

despreciativo de «trapos», sin comprender que,
como alguien ha dicho, el papel en sociedad,

papel al fin, se hace a fuerza de trapos?
No obstante la firme decisión de evadir a

todo trance hasta la más remota posibilidad
de ocuparse de cuanto a los lujos de su fami
lia concernía, Don Ramón, aquella tarde, no

había podido sofocar su protesta. Ya era dema

siado. Resueltamente, había que afirmar que
ni su mujer ni su hija estaban cuerdas. Pagar
500 pesetas por una esclava de oro, por un

aro sencillo de oro que no tendría "de oro la

con que la honrada conciencia de Don Ramón,
un poco desorientada respecto al buen juicio
de su mujer v de su hija, declinaba las respon

sabilidades, indignó a Doña Matilde y acabó de

convencer a María Luisa de que su padre no

sentía hacia ella ningún cariño, siendo, según
su madre decía, un redomado egoistón que sólo

de su propio interés se preocupaba.

Luego, más tranquila Doña Matilde, y en el

fondo bastante satisfecha de aquella libertad y

autonomía que pareció concederle su marido,

no volvió a consultarle ningún caso. ¡Mejor!
¿Qué entendían los hombres de aquellas cosas?

¿Qué sabían los hambres del trabajo que supone
ei presentarse bien en sociedad ni de lo caro

que resultan las cintas, las plumas y las pieles,
nimiedades que ellos designan con el nombre

quinta parte, constituía un derroche al que
sólo una actitud enérgica podría oponer freno,
no siendo ninguno más eficaz que devolver la

factura.

Duró la discusión mientras comían. Doña

Matilde, volada, herida en lo más íntimo de su

aparatoso orgullo de señora opulenta, hizo inau
ditos esfuerzos para que el tono de la conver

sación no rebasase los límites de un discreto

charlar de asuntos vanos. ¡Dichoso marido el

suyo, al que ni la presencia de los criados con

tenía!...

Al cabo, por no oírla. Don Ramón tornó a

su habitual mutismo. No quería discutir. No

podía discutir. ¡Y si al menos, como decía su

mujer, aquellas locuras sirvieran para deslum

hrar al novio de María Luisa y hacerle creer
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era en estas cuestiones su aliada, él habla deci. 
dido, desde tiempo a trás, no mezclarse para 
nad~: en los asUl'ltos de su muj er. Que ella y 
su ¡liJa se las compusieran del mejor modo posi
ble. iBasf~nte las había predicado, y no peca
ban ¡Dor Ignorancia. A él, no ha bría de faltarl e 
oiertamente, lo preciso pa ra tomar su t aza d~ 
café, saberear sus habanos y repasar, de sobre
mesa" su ¡Deriódic: que. a esto, en concreto, 
reducIanse los sedentanos placeres de su vida 
burguesa. 

Al principio, aquel sistem a de r etra imiento 

con que la honrada conciencia de Don R amón, 
un poco desorientada respecto a l buen juicio 
de su mujer y de su hija, declinaba las respon
sabilidades, indignó a Doña Matilde y acabó de 
convenCcr a María Luisa d~ que s u padre no 
sentía hacia ella ningún cariño, siendo, según 
su madre decía, un r edomado egoistón que sólo 
de su propio interés se preocupaba. 

Luego, más tra nquila Doña Matilde, yen e l 
fondo bastante satisfecha de aquella li bertad y 
<Lutonomía que pareció concederle su m arido, 
n0 volvió a consultarle ningún caso. ¡Mejor! 
¿Qué entendían los hombres de aquellas cosas? 
¿Qu~ sabían los hambres del trabajo que supone 
el presentarse bien en sociedad ni de lo caro 
que resultan las cintas, las plumas y las pieles, 
nimiedades que ellos designan con el nombre 

d es¡Dreciativo de (,trapos,>, sin comprende r que, 
como alguien ha dicho, el pa pel en sociedad, 
papel a l fin, se ha~e a fuer za de trapos·? 

No obstante la firm e decisión de evadir a 
todo tran ce hasta la más r emota posibilid ad 
de ocupa rse de c ua nto a los lujos de s u fami
lia concernía, Don Ramón, aquella tarde, no 
h.abía podido sofocar su protest a. Ya e ra nema
slado. R esuelta mente, habla que a firmar que 
ni su mujer ni s u hij a est::tban c uerdas. Pagar 
500 pesetas por una esclava de oro, por un 
aro sencillo de oro que no tend ría ' de oro la 

quinta parte, constituía un derroche al que 
sólo una actitud enérgica podría oponer freno, 
no siendo ninguno .más eficaz que devolver la 
factura. 

Duró - la disc usión mientras comía n. Doña 
Matilde, volada, herida en lo más íntimo de su 
a paratoso org ullo de señora opulenta, hi zo inau
ditos esfuerzos para que el tono de' la conver
sación no rebasase los límites de un discreto 

' charlar de asuntos vanos. ¡Dichoso m a rido el 
s uyo, al que ni la presencia de los criados con
tení<).!. . . 

Al cabo, por no oí rla. D :Jn R a món tornó a 
j3 U ha bitua l mutismo. No querí a disc utir. No 
podía discutir. ¡ Y si a l menos, como decía su 
muj er, aquellas locura, sirviera n pa ra d eslum 
brar , a l novio de María Luisa y hacerle creer 

C>FXCXN" .A. S = 
V" ...A.L~.....9...::a..A..XS<> 2 S.A..1.'\TTX.A..c;r.c>= 

CUmlRANE, S15 . Teléfuno 540 . Casilla 182. ,'lUlt,ISDE, IS6 - Teléfono No. 2205. 
Me encargo en general de todo trabajo de la profesi ón_ taoto en Santiago como en Valparaiso: 

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

TRANSFORMACiÓN V REPARACiÓN DE EDIFICIOS. INSTALACIONES INTERIOR BS DE OFICINAS. 
BÓVEDAS DE SEOURIDAD DE FIERRO. V CONCRETO PARA VALORES. TUMBAS, MAUSOLEOS DE 
CUALQUIER ESTILO . 

ESI)ecialidad en edificios modernos para lH'oducil' renta 
máxima y en (:ollstrnccionc." de cemcnto ¡u'mado, 

Algu1'lOM edificios constrUidos . 
~n Valpara.II::io: Compañía Sud Americana. de yapores.-Rora1 Hotel. -Sociedad Protectora de Etnpleados.-Hotel rng ló:; (nuco 

vo.)-Ediücios: Ross S. :\1. , Pedro Wessel, Elena Pena de LYOH, Ast.oreca., etc., etc.-Trn.bajos diversos para: Ola. de Lota y Oo ronel. 
- Banco de Londres y Río de la. Plata.-Grace y Cia. -WilliaUlson, Ba.lfoill' y Cía. - Cía·, (nglesa de Vapores, etc., etc. -En Sa.ntiago 
(const'l'u',éndo"e ;,l Ed ificio Sucesión Cousiño, calle Diecio¡,;ho, esquina. Las Heras. - Edificio Sllcesi '111 Cousiti.o, calle Dieciocho. 



Oficina de Crédito Hipotecario.
VALPARAÍSO -:• SANTIAGO

■

: ■-■

'■■'■■■■;

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

'^'j^VER^ONES de DEUDAS

COMPRA, VENTA y CANJE de BONOS

DIRECCIÓN:

José Valenzuela D.

PRAT, 70 *:• Casilla 1499 -:- Telefona 1212.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

: BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO :
♦ DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK ♦

CAPITAL . . M 30.000,000

RESERVAS.
„ 8.000,000

OFICINA PRINCIPAL:

SUCURSALES:

Argentina,—Bahía Blanca, Buenos Aires, Cór
doba, Tucumán, Mendoza, Rosario de Sta. Fé.

Bolivia.—La Paz y Oru.ro.

Chile.—Antofagasta, Concepción, Iquique, Osorno.
Santiago, Temuco, Valdivia, y Valparaíso.

iL.rixr ♦

Perú.—Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
llruguay.—Montevideo.

España.—Barcelona y Madrid.

Brasil.—Río de Janeiro, Sao Paolo y Santos.

Oficina centra! de las sucursales Chilenas y Bolivianas:
VALPARAÍSO—Calle Prat, 120 a 126.

Este banco abre cuentas corrientes, hace préstamos, descuento.*, cobranzas, da cartas de crédito y
transmite giros telegráficos, extiende letras a la vista y a plazo sobre las pr.ncipales ciudades del mundo,
compra y vende letras, moneda extranjera, etc., y hace en general toda clase de operaciones bancarias.

Recibe depósitos a interesa plazo fijo e indefinido en moneda corriente, oío chileno, marcos y libras.
Recibe depósitos a la vista en su Caja de Ahorros desde 3 10 a @ 5,000 M/C, por cada deposi

tante, y según el reglamento especial a la disposición de los clientes en las oficinas del Banco.

Ofrece: su nueva instalación de Sajas de Seguridad.

K. Hüttllianu, Gerente.
♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*

Oficina de Crédito Hipo i ecario. 
'VALPARAISO -:- SANTIAGO 

I -- I 

\ 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

":" ~C:ONVE~SlONESde DEUDAS 
-', , cOMPRA, ,VENTA·' CANJE , de BONOS . . .. ' 

DIRECCI6"= 

José ValenzuelaD.::::" 
.. '. 

PRAT, 7& . !!:-. Casilla 1499 -:- Teléfono ' 1212-~ :-' ',: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 
: BANCO ALElAN TRANSATLANTICO : 
• DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK • • • 
: CAPITAL .. M 30.000,000 : 
• RESERVAS." 8.000,090 • 

• OFICINA PRINCIPAL: :BE~LIN". 
• SUCURSALES: • 
• Argentina.-Bahía Blanca, Buenos Aires, C6r- Perú.-Arequipa, Callao, Lima y Trujillo. • 
• doba, Tucumán, Mendoza, Rosario de Sta. Fé. lIrng nay.-Mon tevideo. • 

Bolivia.- La Paz y Oruro. . España.-Barcelona y Madrid. 
• Chile.-Antofa~asta, Concepción, Iquique, Osorno, Brasil.-Río de J aneiro, Sao Paolo y Santos. • 
• Santiago, Temuco, Valdivia, y ~~~.~~~~~.~.:.~." ."" •. ~" .• _"............... • 

• Ofi<:il)a <:~I)tral d~ las sCl<:Clrsal~$ (bilel)as y Boli"ial)as: • 
: V !LPAR,uSO-Calle Prat, 120 a 126. : 

• Este banco abre cnentag corrientes, hace pré't amos, descuentoF, cobranza_, da cartas de crédito y • 
• transmite giros telegráfi cos, extiende letras a la vista y a plaZ0 sobre las pr.ncipales ciudades del mundo, • 

compra y vende letras, moneda extranj era, etc., y bace en general toda clase de operaciones bancarias. • 
• Recibe d,epósitos a interés a plazo fij o e indefinido en moneda corriente, 01 0 chileno, marcos y libras. 
• Recibe depósitos a la vista en Sil Caj a de Ahorros uesde $ 10 a :$ 5,000 M/C., por cada deposi- • 
• tan te, y según el reglamento especial a la dispo.sición de los dientes en las oficinas dd Banco. • 

• Of rece: s u nuev a instalación de eaias de Seguridad. • 

• K. Ilüttmann, Gerente. • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 



en una sólida posición social, todo podría darse

por bien empleado! En ello, ni María Luisa ni

su madre tenían la menor duda. Antes por el

contrario, esperaban que de un día a otro, a

punto como . estaba el novio de marchar a

tomar posesión de su juzgado, formalizaríanse

las relaciones y celebraríase el epitalamio. ¡Y
que el muchacho era despreciable! Juicioso,
formal, amigo de los libros y enemigo de

jarana, enamorado de su novia hasta la sacie

dad, buena figura, de buena familia y con una

posición independiente y definida, ¿qué más

podían desear para María Luisa?

Claro es que, en público, Doña Matilde sabía

contener su entusiasmo y guardar un conti

nente reservado y digno. No era cosa de mos

trar a todas luces la complacencia con que
veía aquellas relaciones, pues fácilmente adver

tíale su buen criterio, cómo el prodigar elogios
a los novios de las hijas equivale, muchas

veces, a regatear merecimientos a las mismas.

Aquella noche, calmada la discordia producida
por la compra de la pulsera, satisfecha y con

fiada María Luisa, esperaba a su novio en el

teatro y, como tardase en llegar, dejó el espejo,
al fin, y salió al palco.
La sala estaba llena. Un momento María

Luisa, viendo en las demás la insolente osten

tación de tanta joya, sintió el despecho tor

turante de su modestia. La luz rielaba sobre

las mil facetas de los rubíes, irisándose en los

múltiples cambiantes de los zafiros, vertiendo

sobre la leve superficie de las perlas sus mági
cos tornasoles y arrancando del fondo de los

diamantes el secreto de todos los reflejos y

el enigma de todos los matices. Sobre aquel
mar inquieto, movedizo y gárrulo de piedras

preciosas, las claras esmeraldas de sus ojos,
turbadas y chispeantes, saltando de rincón a

rincón con el vuelo medroso, inconsciente y

torpe de las alondras deslumbradas, «pudieron

Las consecuencias.

Las consecuencias de una cascara de plátano col. -

cada en la escalera... =>

comprobar, melancólicas y tristes, que su pobre
pulsera, aquel aro sencillísimo de oro liso, no

tenía piedras...
Más alguien, sacándola de su abstracción,

llamóla con una carta al antepalco. Reconoció

la letra. Era del novio, que, indispuesto acaso,

no podía asistir ala representación. Contrariada
María Luisa, rasgó el sobre y leyó.
Leyó... leyó... leía todavía, cuando sus

padres, alarmados de la creciente palidez que
inundaba su frente y de la extraña mirada de

sus ojos, estrábicos de sorpresa, acudieron lívi

dos, acuciosos, en demanda de una explica
ción.

Y por encima del hombro de María Luisa,
tronchada al peso de la emoción que hizo

vibrar. la frágil maraña de sus nervios, pudie
ron acabar por sí mismos la lectura.

«Me; voy, María Luisa. Huyo de ti, me aparto
de tu lado, seguro de que ninguno podrá que
rerte como yo te he querido ni yo podré querer
a otra como te quiero a ti. Es la vida la qu

■

nos separa y la que me asusta. No te educa

ron tus padres para la modestia de la posición
que yo, a fuerza de trabajos, puedo brindarte.

Tengo el firme convencimiento de que a mi

lado no podrías ser feliz. Yo, como casi todos

los muchachos de la clase media en disposi
ción de casarse, no poseo más que mi carrera,

y el fruto de una carrera, cuando se comienza a

vivir de ella, no da para costear caprichos de

quinientas pesetas...»
Hubo en el antepalco un silencio largo,

enfadoso, difícil. Doña Matilde callaba. Don

Ramón callaba. Sólo María Luisa quiso hablar,

y, no pudiéndolo conseguir; levantó los ojos
hasta su padre y se fundió a él en un abrazo

letal, infinito, que quería ser eterno...

Y lloró.

F. APARICIO MIRANDAS.

Demasiado fresco.

La cliente.—¿Es fresco el pescado?
El vendedor.—Tan fresco, que cuando pasa

una mosca, salta para atraparla...

en una . sólida posición social, todo poorÍa darse 
por bien empleado! En. ello, ni María Luisa ni 
su madre tenían la menór ouda. Antes por el 
contra,rio, esperaban que de un día a otro, a 
punte;¡ C0JillO . estaba el novio de marchar a 
l0mClir p0sesión de su juzgado, formali~arianse 
las Felaciones y celebraríase el epitalamio. ¡Y 
que el muchacho era despreciable! Juicioso: 
formal, amigo de los libros y enemigo de 
jara,na, enamorado de su novia hasta la sacie
~ad, ~ueJila figura, de bRena familia y con una 
pesición independiente' y deji'nida, ¿qué más 
podían desear para María Luisa? 

Claro es que, en público, Doña Matilde sabia 
oontener su entusiasmo y guardar un conti
nente reservado y digno. No era cosa de mos
trar a: todas laces la complacencia con que 
veía .aquellas relaciones, pues fácilmente adver"
tí'ale su buen criterio, CómO el prodigar elogios 
a lós novios de las hijas equivale, muchas 
veces, a Fegatear merecimientos a ,las mismas. 

A<lJ:uella Jil0che, calmada la discordia producida 
por, la cempra de la pulsera, satisfecha y con
fiada María Luisa, esperaba a . su novio en el 
tea,tro y, como tardase en llegar, dejó el espejo, 
al fin, y .salió al palco. 

[(;,a sala estaba llena. Un momento María 
Luisa, viendo en ~as demás la insolente osten
tación de tanta joya, sintió el despecho tor
turante de ' su modestia. La luz rielaba sobre 
las' mil fac~tas de los rubíes, irisándose en los 
rnú¡tiples cambi¡l.ntes de los zafiro~" \(ertiendo 
sebre la leve superficie de ' las perlas sus mági
ces tornaSoles y arrancando de I fond,) de los 
diamantes el secreto de todos los refl'ejos y 
el enigma de todos los matices. Sobre aquel 
mar inquieto, movedizo y gárrulo de piedr¡ts 
preciosas, las claras esmeraldas de sus ojos, 
turbadas y chispeantes, saltando de rincón a 
rincón con el vuelo medroso, inconsciente y 
,torpe de las alondras deslumbradas, . pudieron 

Las consecuencias. 

La.s consecuencias de u.ua cáscara de plátano col . · 
cada en la esealera... ." 

comprobar, melancólicas y tristes, que su pobre 
pulsera, aquel aro sencilUsimo de . oro liso, no 
tenía piedras .. . 

Más alguien, sacándola de su abstracción, 
llamó la C0n un a carta al antepalco . Reconoc16 
la letra. Era del novio, que, indispuesto ácaso, 
no podía asistir a la representación. Contrariada 
Ma ría Luisa, r asgó el sobre y leyó. 

Leyó... leyó. .. leía todavía, cuando sus 
padres, ala rmados de la creciente pa lidez .que 
inundaba su frente y de la extraña mirada de 
sus ojos, estrá bicos de sorpresa, acudieron lívi· 
dos, acuciosos, en dema,nda de una explica· 
ción. 

Y por encima del hombro de María Luisil, 
tronch ada a l peso de la emoción que hizo 
vibntr) a frágil maraña de sus nervios, ·pudie· 
ron aGabar por sí miSmos la lectura. 

(,Me~voy, María. Luisa. Huyo de ti , me aparto 
de tu lado, seguro de que ninguno podrá que· 
rerte como yo t e he querido ni yo podré quert; r 
a otra como te quiero a ti . Es la vida la qu , 
nos separa y la que me asusta. ·No te éduca· 
ron. tus padres para la modestia de la posición 
que yo, a .fuerza de trá ba jos, puedo brindarte. 
Tengo el firme convencimiento de que a mi 
lado no podrías ser feliz. Yo, como casi todos 
los muchachos de la clase media e'n disposi
ción de casarse, no poseo más que mi carrera, 
y el fruto de una carrera, cuando se co~ienza a 
vivir de ella, nO da para costear caprichos de 
quinientas . pesetas .. .» _, 

Hubo en el antepalco ün silencio · largo, 
enfadóso, difícil. Doña Matilde callaba. Don 
Ramón callaba. Sólo María Luisa quiso hablar, 
y, no pudiéndolo conseguir; levantó los ojos 
hasta su padre y se fundió a él en un abrazo 
letal, infinito, que quería ser eterno ... 

Y lloró. 

F . APARICIO MIRANDAS. 

Demasiado fresco. 

La clientd.-(Es fresco el pescadc,1 
El vencleclo1·.- Tan fresco, que cuando pasn 

\lna mos~a, salta para a traparla ... 
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No había peligro de infección.

• '-. ■.. 7 J*7.yM:Í'«7-- -

J

■"'"' ^V;¥P£Í-.V, i

La profesora.—¿Por qué no vino ayer a la escuela?

—La mamá estuvo enferma.

La profesora (temiendo una infección.)— ¡Por Dios! ¿Qué es lo que tuvo? ¡Qué dijo el doctor que era?

—Dijo que era niño
hombre.

No había peligro de, infección. 

La profeso?'a.--iPor qué no vino ayer a la escuela1 
--LIli mamá estuvo enferma. 
La profesora (temiendo una infecdón .)- ¡ Por lJios! ¿Qué es lo que tuvo? ¿Qué dijo el doctor que era? 
- Dijo que era niño hombre. 
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general - la llegada de sus 

, 
nuevas 
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.. AMOS, BENITEZ y Cía . . 
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Lucero.

Hay seres afortunados

que en su vida conocieron
las fatigas que otros pasan

para buscarse el sustento,

y al disfrutar de esa vida,
excenta de contratiempos,
llena de comodidades,
no gozan, ni mucho menos;

antes al contrario, envidian

a los otros, los muy necios,

y de bonísima gana

se cambiarían por ellos.

De esta condición estúpida
era el gatito «Lucero,»

que, nacido en buena casa,

disfrutó desde pequeño
todas las comodidades

que goza un gato doméstico.

Los niños de aquella casa

le querían en extremo;
los criados lo sabían

y, le mimaban por eso,., ,

y nadie le molestaba, I

y en todos los aposentos
tenía franca la entrada,
como si fuera su dueño.'

Tan pronto se le veía

revolcarse satisfecho

sobre las ricas alfombras,

como echando un largo sueño

sobre la suave blandura

de un sillón de terciopelo.
En la cuestión de comidas,
disfrutaba un trato espléndido;
porque los niños, de todo

le daban a su «Lucero.»

Como tanto le querían,
un verano que se fueron

a pasar un par de meses

a una finca de recreo,

. se lo lie varón consigo
y, en lugar de agradecerlo,
andaba «Lucero» triste,

aburrido y macilento.

Se asomaba a la terraza

y, divisando a lo lejos
.los animales del campo,

se decía el majadero:
«¡Dichosos todos vosotros,

que andáis volando y corriendo

por esos valles y montes

sin tener que estar sujetos!
¡Vuestra vida si que es vida,

y no esta sosa que llevo,
viendo aquí las mismas caras
días y meses enteros!»

Tanto pudo en él la envidia

del que juzgó bien ajeno,
y a tal punto llegó el ansia

de su afán . aventurero

que, aprovechando un descuido,

dejó la finca muy quedo
y echó a correr por los campos,
medio loco de contento.

Para que no le encontrasen,
corrió mucho y fué muy lejos;
por cierto que hubo tormenta

y le pescó un aguacero.
Pero «Lucero» decía:

«Después de todo, esto es nuevo,

a si estoy hecho una sopa,
cuando salga el sol me seco.»
Todo un día pasó el gato
montes y valles corriendo,

y rendido de fatiga,
se acostó en un agujero.
Nadie sabe cuántas horas

hubiera estado durmiente
a no despertarle el hambre,

que es despertador soberbio.

Muchas horas corrió el gato,
sin encontrar alimento,
cuando en esto sonó un tiro

y fué rodando gran trecho.

«Lucero» harto de ser gato,
vio colmados su deseos,

que un cazador algo miope
le tomó por un conejo.

CH.

El poeta y la reina Mab.

Hada madrina, ¿por qué me abandonas?

¿He roto el flabelo del pavorreal
que en tu carroza de nácar blasonas,

bajo la florida copa de un rosal?

Hada madrina, ¿por qué me abandonas?

¿Deshice el encanto de luz matinal,
donde al espejo del agua pregonas
la maravilla de tu rostro real?

Hada madrina, ¿por qué me abandonas

cerca del árbol que gime, y te enconas,

y sobre mi vida no tiendes el tul

de esa piedad que es amparo del niño,
cuando pudiera tu vara de armiño

traer a mis frondas el pájaro azul?

Leopoldo LANDAETA.

LLEGÓ, LLEGÓ ÉL AGUAMINERAL

Délano & Weinstein (S^rT-ÍLÍ^.^SSSÍ: VALPARAÍSO

Lucero . 

H ay seres afortunados 
que en su vida conocier on 
las fatigas que otros p asan 
p a,ra buscarse el sust ento 
y al disfrutar de esa vida' 
excenta de cont ratiempos: 
llena de comodidades, 
no gozan, ni mucho menos' 

'. antes al contra rio, envidia~ 
a los otros, los muy necios 
y de bonísima gana ' 
se cambiarían por ellos. 
De est a condición estúpida 
era e l gatito (,Lucero,') 
que, nacido en buena casa, 
disfrutó desde pequeño 
t odas las comodidades 
que goza un gato doméstico. 
Los niños de aquella casa 
le quería n en extrem o¡ 
los criados lo sabían ' . 
y , le ~imaban Pl?\ ~so" 1 
y nadie ,le molest aba , .:':. 
y en todos los aposentos 
t enía franca la entrada, 
como' si fuera su dueño ." .. ,1 

T an pronto se le veía 
r evolcar se satisfecho 
sobre las ricas a lfombras, 
como echandq un lar go sueño 
sobre la suave b lanjura 
de un sillón de te¡;ciopelo. 
E n la cuestión de comidas, 
disfru taba un tra to espléndido; 
porque los niños, de t odo 
le daba n a su (,Lucero.» 
Como t anto le querían, 
un veFano que se fueron 
a pasar un par de meses 
a una finca de recreo, 

. se lo lle va ran consigo 
y, en lugar de agra,decerlo, 
andaba (,Lucero,) trist e, 
aburrido y macilento. 
Se asomaba a la t erraza 
y, divisando a lo lejos 
los animales del campo, 
se decía el m ajadero: 
(,¡ Dichosos todos vosotros, 
que andáis volando y corriendo 
por esos valles y montes 
sin t ener que estar sujetos! 
¡Vuestra v ida si que es vid a, 
y no est a sosa q;ue llevo, 
viendo aquí las mism as caras 
días y m eses enteros!» 

Tanto pudo en él la env id ia 
del que juzgó bien a jeno, 
y a t a l p unto llegó el a nsia 
de su afán . aventurer9 
que, aprovecha ndo un descuido, 
dejó la fi nca muy q uedo 
y echó a correr por los campos, 
medIO loco de contento. 
Para que no le encontrasen 
corrió mucho y fué muy lejos: 
por cier to que h ubo tormenta 
y le pescó un aguacero. ' 
Pero . (,Lucero') decía: 
«Después de ,todo, esto es nuevo, 
a si est oy hecho una sopa, 
cuando salga el sol me seco .') 
Todo un día pasó el gato 
m ontes y valles con;iendo, 
y rendido de fatiga, 
se acost ó' en un agujero. 
Nadie sabe cuántas horas 
hubiera est ado durmiento, 
a no despertarle el h ambre, 
que es despertador soberbio . 
Muchas horas corrió el gato, 

"sin en contrar alimento, 
cuando en esto sonó un tiro 
y fué roda ndo gra n trecho. 
. (,Lucero,) harto de 'ser g'p.to, 
vió colmados su deseos, 
que un cazador algo miope 
le t omó por un conejo. 
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CH. 

El pO,eta .~ la reina Mab. 
I ' 

H ada m adrin'J:! ¿por .qué me a bandonas? 
¿He roto el flabelo del p avon'eal 
que en tu carroza de nácar blasonas, 
ba jo la flor ida <;:opa de un r osp.!? 

I , 
H ada m adr ina, ¿por qué níe a bandonas) 

¿Deshice el encanto ae lu z matinal, 
donde a l espejo del agua pregonas 
la marav~lla de tu rostro real? 

H ada m adrina, ¿por qué me a bandonas 
cerca del á rbol que gime, y t e enconas, 
y sobre mi vida no' tiendes 'el t ~l l 

de esa piedad que es a mparo del niño, 
cuando pudiera tu vara de a rmiño 
traer a mis frondas el pája ro az ul ? 

LEoPoLDo LAND AETA . 
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ios ULA CASA ESPECIALISTA EN MAQUINAS DE ESCRIBIR Y SUS ACCESORIOS

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY
VALPARAÍSO - SANTIAGO CONCEPCIÓN - SAN FELIPE

La única máquina que en todo con

curso ha recibido los votos unánimes

de los peritos. En diseño, construcción,

materiales y mecanismo es superior y más

durable que cualquier otra máquina de

escribir.

Da más largo servicio con más satis

facción porque no se pierde tiempo ni dine

ro con composturas.

Una combinación ingeniosa: pesa

2 ^ kilos; es liviana para viaje, completa

para la oficina, y barata para todos; precio

$ 175.
— oro de i8d. en su maleta.

Todos dicen que es la mejor de las

máquinas chicas; es fabricada en los Esta- [j
dos Unidos.

Mesa escritorio «Toledo» de roble

con cortinas de acero bronceado, patas

con ruedas, y sin ruedas y palanca para

subir las ruedas.

Mesa para máquinas de escribir en

diferentes estilos. Muebles para oficinas.

Muebles en secciones para documentos.

SILLAS GIRATORIAS, mesitas girato
rias. Sillones, Sillas para oficinas, Pisos

altos. Cintas, Papeles de carbón para

copias. Papeles de escribir. Libros para copiar a prensa. Archivadores

«Soennecken,» etc. etc.

NOTA BENE: Las cintas y papel carbónico para copias de Webster, dan

Copias permanentes. Cuídese de artículos inferiores.

Representamos los más importantes fabricantes en su ramo de la América del

Norte. Nuestra clientela puede tener entera confianza en nuestros artículos; el nom

bre de cada uno representa la más alta calidad que hay. Nos basamos en que el mérito.

superioridad y durabilidad significan economía, y que un artículo inferior quita t'errpo

al comprador y su precio resulta caro

é
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nrrA CASA ESPECIALISTA EN MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y SUS ACCESORIO;1) 

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY 
VALPARAISO - SANTIAGO· CONCEPCION - SAN FELIPE 

La única máquina que en todo con
curso ha recibido los votos unánimrs 
de los pm'itos. En diseño, construcci6n, 
materiales y mecanismo es superior y más 
durable que cualquier otra. máquina de 
escribir, 

Da más larRo servicio con .más satis
facción porque no se pierde tiempo ni dine

'ro con composturas. 

Una combinación ingeniosa: pesa 
2 ~ kilos; es liviana para viaje. completa 
para la oficina, y ?arata para todos; precio 
$ J 75.- oro de 18 d. en su maleta . 

Todos dicen que es la mejor de las 
máquinas chicas; yS fabricada en los Esta-
dos U nidos. ' 

Mesa escritorio «Toledo» de roble 
con cortinas de acero bronceado, patas 
con ruedas, y sin ruedas y palanca para 

~::--.:--_ subir las ruedas. 

copias. Papeles de escribir. 
«S:.-'ennecken,» etc. etc. 

, Mesa para máquinas de escribir en 
diferentes estilos. Muebles para oficinas. 
M uebles en secciones para documentos. 
SILLAS GIRATORIAS, mesitas girato
rias. Sillones. Sillas para oficinas, Pisos 
altos. Cintas. Papeles de carbón para 

Libros para copiar a prensa. Archivadores 

NOTA BENE: Las cintas y p3lpt'1 carbónico para copias de Webster, dan 
COl)jas llel'manentes. Cuídese de artículos inferiores. 

Representamos los más importantes fabricantes en su ramo de la América del 
Norte. Naestra clientela puede tener entera confianza en nuestros artículos; el nomo 
bre de cada uno r~presenta la más alta calidad que hay. Nos basamos en que el mérito, 
superioridad y durabilidad significan economía, y que urt artículo inferior quita t;errpo 
al comprador y ~u precio resulta caro. 
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Instrumentos de dibujo improvisados.

Los tres instrumentos de dibujo más usados

son la regla, la escuadra y el compás.
Cuando hay que hacer un dibujo a la ligera, y

no se tienen a mano los. menciomdos instru

mentos, es fácil encontrarles sustitutos.

Una hoja de papel fuerte, doblado como indi

ca A, sirve de regla, y la misma hoja, con otro

doblez, resulta un cuadrado (B.) Si se le da

otro doblez diagonalmente, se obtiene un trián

gulo de 45 grados.
El compás se improvisa en seguida con cor

taplumas y un lápiz corto, como indica la figu
ra C.

Para limpiar un destornillador-

Generalmente se ven pocos destornilladores

bien afilados, y por eso, si el destornillador está

apretado, estropea la ranura y no logra sacarlo.

El verdadero modo de afilar un destornilla

dor es el que indica nuestro grabado. El extre

mo del destornillador se pone un poco más allá

del centro de la rueda.

Un destornillador afilado de este modo, aga
rra perfectamente el fondo de lá ranura del

tornillo y no tiene tendencia a salirse al hacerle

girar.

El origen de Lulli.

Según documentos encontrados en el archivo

episcopal de la ciudad de Florencia, parece que

Juan Bautista Lulli no fué hijo de un gentil
hombre florentino, como pretenden algunos,
sino hijo de un molinero de la misma localidad.

En efecto, el documento encontrado es el acta

de matrimonio de los padres del gran músico.

En él se constata que el 16 de Febrero de 1620

el molinero Lorenzo Lulli, hijo de Maído, se

casó con Catalina del Sera, hija del molinero

Gabriel. El herrero Papini y el botellero Nan-

noni fueron los testigos de esta modesta unión,

de donde debía nacer el futuro creador de la

ópera francesa.

El documento encontrado viene a destruir

una versión ingeniosa que pretendía que Lulli

era hijo de un noble que había acompañado al

duque de Guisa en su expedición a Florencia.

Geografía albanesa.

Actualmente se habla tanto de los malisoríes,

que no vendrá mal un poco de nomenclatura

albanesa. Albania está dividida en dos partes
por el río Shkumby, la parte septentrional está
habitada por los Gheghi y la meridional por los.

Toski. De la Albania meridional tomaron origen
las colonias emigradas al Ática, Argólide e

Italia. Los albaneses del norte del Gheghi, se

dividen en tribus o «mal» y se subdividen en

«bairaks,» especie de agrupaciones de familias,

bajo el dominio despótico del padre. Las siete

tribus principales de los Gheghi son denomina

das por los montenegrinos con el nombre colec

tivo de malisoríes. Estas tribus son: los Mirditis

(católicos romanos), establecidos al sudeste de

Scútaris; los malsia Madhe (mulsumanes), al)

nordeste de Scútaris, hacia la frontera monte-

negrina, que comprende los bairaks de Gruda;

los Hoti, los Kastratis, los Klimentis, los Shkreli

los Du Kagun, que comprende los «bairaks» de

Puka; los Malsia Glakoq, establecidos, al rededor

de la ciudad de Glakova; los Malsia Leghs, que
habitan en las montañas y sobre el Adriático;.
los Malsia Krues, al rededor de Kroia. Tales som

los malisoríes, palabra que significa montañés.

La belicosidad es la característica común;

cuando no hacen de pastores, combaten contra

los turcos; las rivalidades de familia son viví

simas y feroces; se calcula que de cuatro, un

hombre muere siempre de muerte violenta.

Los botones de los tirantes.

El sistema que enseña el grabado adjunto
es muy útil para los

obreros y, en gene

ral, para todas las

personas que tienen

que hacer ejercicios
violentos.

Consiste el proce
dimiento en pegar
alrededor de la cin

tura del pantalón
una serie de boto

nes, con el fin de

que si se descose uno

no haya que hacer

sino abrochar el ti

rante en el botón

contiguo. Este pro
cedimiento es útil

también para 1 o s

individuos que via

jan mucho y que por lo tanto no siempre tienen

ocasión de mandar pegar los botones.

• PARA TODOS'· 

Instrumentos de dibujo improvisados. 

Los tres instrumentos de dibujo más usados 
son la regla, la escuadra y el compás. 

Cuando hay que hacer un dibujo a la ligera, y 
na se tienen a mano los, mencion ndos instru
mentos, es fácil encontrarles susti tutos. 

D.na hoja de papel fuerte, doblado como indi-

ca A, sirve de regla, y la misma hoja, con otro 
d9blez, resulta un cuadrado (B.) Si se le da 
otro doblez diagonalmente, se obtiene. un trián
gulo de 45 grados. 

El compás se improvisa en seguida con cor
taplumas y un lápiz corto, como indica la figu
ra C. 

Para limpiar un destornillador. 

Generalmente se ven pocos destornilladores 
bien afilados, y por eSO, si el destornillador está 
apretado, estropea la ranura y no logra sacarlo. 

El verdadero modo de a filar un destornilla_ 
dor es el que indica nuestro ¡;-rabado. El extre_ 

mo del destornillador se pone un poco más allá 
del centro de la rueda. 

Un destornillador afilado de ' este modo, aga
rra perfectamente el fondo de li ranUra del 
tornillo y no tiene tendenoia a salirse al hacerle 
girar. 

El origen de Lulli. 

Según documentos encontrados en el archivo 
episcopal de la ciudad de Florencia, parece que 
]u3Jn Bautista Lulli no fué hijo de un gentil
hombre florentino, como pretenden a lgunos, 
sino hijo de un molinero de la misma localidad. 

En. efeeto, el documento encontrado es el acta 
de 'mahirn0nio de los padres del gran músico. 
En él se constata que el 16 de Febrero de 1620 

el molin.ero Lorenzo Lulli, hijo de Maldo, se 
Casó Con Catalina del Sera, hija del molinero 
Gabriel. El herrero Papini y el botellero Nan
noni fueron los testigos de esta modesta unión, 

de donde debía nacer el futuro creador de la 
ópera f'rancesa. . 

E l documento encontrado viene a destruir 
una versión ingeniosa que pretendía que Lulli 
era hijo de un noble que había acomp añado al 
duque de Guisa en su expedición a F lorencia. 

Geografía albanesa. 
Actualmente se habla tanto de los m alisoríes, 

que no vendrá mal un poco de nomenclatura 
albanesa. Albania está dividida en dos partes 
por el río Shkumby, la parte .septentrional está 
habitada por los Gheghi y la meridional por los. 
Toski. De la Albania meridional tomaron origen 
las colonias emigradas a l 'Atica, Argólide e 
Italia. L03 albaneses del norte @el Gheghi, se 
dividen en tribus o ('ma!» y se subdividen en 
(,bairaks,» especie de agrupaciones de familias, 
bajo el dominio despótico del padre, Las siete 
tribus principales de los Dheghi son denomina
das por los montenegrinos con el nombre colec
tivo de malisoríes. Estas tribus son: los Mirditis. 
(católicos romanos), estéllblecidos al sudeste de 
Scútaris; los malsia Madhe (mulsumanes), an 
nordeste de Scútaris, hacia la frontera monte
negrina, que comprende los bairaks' de Gruda; 
los Hoti, los K as tratis, los. Klimentis, los Shkreh 
los Du Kagun, que comprende los (,ba~aks» de, 
Puka; los Malsia Glakoq, establecidos, al rededor 
de la ciudad de Glakova; los Malsia Leghs, que 
habitan en las montañas y sobre eli Adriático;: 
los Malsia Krues, al rededor de Kyoia_ T a les SOIlJ. 

los malisoríes, palabra que significa montañés_ 
La belicosidad es la característica común; 
cuando no hacen de pastores, combaten contra 
los turcos; las rivalidades de familia son v ivÍ
simas y feroces; se c'a Icula que de cuatro, un 
hombre muere siempre de muerte violenta. 

Los botones de los tirantes. 
El sistema que enseña el grabado adjunto 

es muy útil para los 
obreros y, en gene
ral . para todas las 
personas que tienen 
que ' hacer ejercicios 
violentos. 

Consiste el proce
dimi"en to en pegar 
a lrededor de la cin· 
tura del pantalón 
una. serie de boto
nes, con el fin de 
que si se descose uno 
no haya que hacer 
sino abrochar el ti
rante en el b ató n 
contiguo. Este pro
cedimiento es útil 
también para los 
individuos que via
jan mucho y que por lo tanto no Siempre tien en 
ocasión de mandar pegar los botones. 



* CIARLA *

Somos comerciantes—vendedores óe impresiones— lo

mismo que el comerciante en té—no vendemos trabajos
malos, por la misma razón que el comerciante en té, que

estima su reputación, no venóe hojas secas molióos en vez

óe té. —5i no venóiéramos los mejores trabajos, no preten-
óeríamos colocarnos en parangón con los industriales diri

gentes óel país.
— rio es sólo cuestión óe principios. Es

una idea clara óe progreso, que siempre procuramos acre-

óitar con buena proóucción. Ho recompensa a una casa

óe primer oróen encomenóar sus trabajos sólo al más

baratero. En estos tiempos de impresiones artísticas,

el trabajo óeficiente es un detrimento comercial.— El mejor

trabajo cuesta muy poco más que el ordinario y sus ven

tajas de rédame son cien veces mayor.
—Hace poco oímos

de un pequeño incidente, que óa una ióea cómo juzgan
muchas personas el papeleo oróinario. Una firma tuvo

óificultaóes con otra, a bastante óistancia, por lo cual se

entendían por carta.
—Una óe ellas hubo óe someter a su

abogaóo la correspondencia de la otra. El abogado, inte

ligente y franco, al tomar las cartas dice: "Esto es lo que

les sucede a ustedes por meterse con casas de tercer

orden."—"Pero, objetó el cliente esa casa no es de tercer

oróen, gira con meóio millón óe pesos."
—"lio me importa

cuantos pesos valen, responóió el abogaóo; pueden valer

cien millones; quiero decir que son de tercera clase en su

modo de ser, su carácter, su proceder, porque su papeleo
de tercera clase los revela como tales." ^|/ \\-¡f \\?
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mismo que el comerciante en té-no vendemos .trabajos 
, 'malos, 'por la misma razón que el comerciante 2n té. que 

estima su reputación, no vende hojas seras molidas en v~z 
de té. -Si no vendiéramos 105 mejores trabajos, no preten
deríamos rolocarnos en parangón ron 105 industriales diri
gentes del país.-no 2S sólo cuestión de principios. Es 
una idea rlara de progreso, que siempre procuramos acre
ditar con buena producción. no rerompensa a una rasa 
de primer orden encom'endar sus trabajos sólo al más 
baratero. En estos tiempos de impresiones artfstiras, 
el trabajo deficiente es un detrimento romerrial.-EI mejor 
trabajo cuesta muy poco más que el ordinario y sus ven
tajas de rérlame son cien v~ces mayor.-Hare poco oímos 
de un pequeño inridente, que ,la una idea rómo juz'gan 
muchas personas el papeleo ordinnrio. Una firma tuvo 
dificultades con otra, a bastante distancia, por lo rual se 
entendían por carta.'--':Una de ellas hubo de someter a su 
abogada la rorr.espondencia de la otra. El abogadCil, inte
ligente y framo, al tomar las cartas dice: "Esto es lo que 
.les sucede a ustedes par meterse ron casas de terce,r 
arden." -"Pero, objetó el rliente esa casa na es de tercer 
arden, gira con media millón de pesos." -"na me importa 

,cuantos pesas val,en, respondió el abogado; pueden valer 
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Relación de las recientes aventuras

asombrosas del profesor George E.

Challenger» Lord John Boxton, profe

sor Summerlee y señor E. D. Malone

de la "Daily Gazette."

<3S|?S>

CAPITULO I

LOS HEROÍSMOS NOS CIRCUNDAN.

I Mr. Hungeston, su padre, era la persona de

menos tacto que hubiese en este mundo—tipo

{de cacatúa velloso, emplumado, desaliñado, de

{un carácter perfectamente bueno, pero que

giraba en absoluto en torno de .su necia perso

nalidad. Si hubiese existido algo capaz de ale

jarme de Gladys habría sido la idea de tener

semejante suegro. Estoy seguro de que él

abrigaba a más íntima convicción de que yo

visitaba Los Castaños tres veces por semana para
tener el placer de gozar de su sociedad, y muy

especialmente para escuchar sus opiniones
relativas el bimetalismo—materia respecto de

la cual estaba a punto de convertirse en auto

ridad.

En aquella noche escuché durante una hora

o más su monótono cotorreo respecto de la mala

moneda que corría como buena, del valor garan
tido de la plata, de la depreciación de la rupia,

y de los verdaderos patrones de cambio.

Relación de las recientes aventuras 
asombrosas del profesor George E. 
Cballenger. Lord Jobn Boxton, profec 

sor Summerlee y señor E. D. Malone 
de la "Dai Iy Gazette." 

CAP ITULO 1 

LOS HEROÍSMOS NOS CI RCUN DAN. 

Mr. Hungeston, su padre, er a la persona de 
menos tacto que· hubiese en este mundo- t ipo 
de cacatúa velloso, empluma~o, desaliñado, de 
un carácter perfect amente bueno, pero que 
giraba en absoluto en torno de .su necia perso
nalidad. Si hubiese existido a lgo capaz de· ale
jarme de Gladys habría sido la idea de t ener 
semejante suegro. Estoy seguro de que él 

abrigaba a más íntima convicción de 'que yo 
visitaba Los Cast años tres veces por semana para 
t ener el placer de gozar de su sociedad, y muy 
especia lmente para escuchar sus opiniones 
relativas el bimetalismo-materia respecto de 
la cual est aba a punto de convertirse en auto
ridad . 

En aquella noche escuché durante una hora 
o más su monót ono cotorreo respecto de la ma la 
m oneda que corría como buena, del valor garan
tido de la pla ta , de la depreciación de la rúpia, 
y de los verdaderos patrones de cambio. 



—Esos sacos son muy malos.—Déme 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 LÁtogratia
Universo, que es una buena garantía.

WEIR, SCOTT y Cía. -Únicos agentes.
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-Permitame, señorita, los sacos de papel que ahora uso en mi almacén, 
.son fabricados en la Sociedad Im.prenta y LitografÍa 
.Universo, que es una buena garantía. 
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«Suponga usted»—exclamó con débil vio

lencia—«que todas las deudas del mundo fueran

reclamadas de un modo simultáneo y que se

exigiera su pago inmediato. ¿Qué sucedería

entonces, teniendo en cuenta el estado actual

de nuestra situación?»

Declaré que, por mi parte, me
.
consideraría

arruinado, al oír lo cual dio un brinco en su

silla, vituperó mi ligereza habitual, lo que le

hacía imposible el discutir conmigo cualquier

tema razonable, y se retiró del aposento para

vestirse y asistir a una reunión masónica.

Al fin me quedaba solo con Gladys; el instante

que señalara el destino había llegado! Toda

aquella tarde me había sentido como el soldado

que espera la señal que ha de enviarlo en una

empresa desesperada, alternando en su espíritu

la esperanza de la victoria y el temor de un

rechazo.

Allí se encontraba ella

con el perfil orgulloso y

delicado destacándose so

bre la cortina roja. ¡Qué
bella estaba! ¡Y sin em

bargo qué lejos! Había

mos sido amigos, muy

buenos amigos; pero sin

poder jamás pasar de los

límites de esa camaradería

que hubiera establecido

con uno de mis compa

ñeros reporters de la Ga-

zette—perfectamente fran

ca, perfectamente cordial

y perfectamente asexual.

Mis instintos me colocan

■en contra de toda mujer

•que sea conmigo demasia

do franca o no encuentre

trabas. Eso no es cortés

para un hombre.
Allí don

de comienza el sentimien

to real del sexo, lo acom

pañan la timidez y la des

confianza, herencia de

aquellos tiempos de mal

dad en que se daban la

mano el amor y la violen

cia. La cabeza inclinada,

la voz vacilante, el rostro

retraído—éstos, y no lami

rada decidida y la réplica franca, son los

signos verdaderos de la pasión. A pesar de mi

juventud había llegado hasta ahí—o lo había

heredado con esa singular memoria de raza

que denominamos instinto.

Adornaban a Gladys todas las cualidades de la

mujer. Algunos la consideraban fría y cruel, pero

semejante pensamiento era una traición. Esa

cutis delicamamente bronceada, de color casi

oriental, el cabello negro como ala de cuervo, los

grandes ojos líquidos, los labios llenos pero exqui
sitos—todos los estigmas de la pasión estaban en

ella reunidos. Pero me encontraba amargamente
convencido de que, hasta el momento actual,

jamás, había hallado el secreto de hacerla

"vibrar. Sin. embargo, sucediera lo que sucediese,

daría término en esta noche a la espectativa

planteando la situación. Lo único que podría
suceder sería que no me hiciera caso, y prefería
ser un pretendiente rechazado y no un hermano

aceptado.
Hasta esa altura me habían llevado mis pensa-

E. D. Malone, representante de «The Daily Gazette»

en la expedición.

mientos, y estaba ya a punto de romper el largo
e incómodo silencio cuando dos ojos negros,

críticos, me miraron, y la orgullosa cabeza se

movió con sonriente reproche.
—

«Tengo el presentimiento de que vas a decla

rárteme, Ned. (*) Desearía que no lo hicieras,

porque así es lo más lindo.»

Acerqué algo más la silla.
—«¿Y cómo sabías que me iba a declarar?»—

le pregunté con candoroso asombro.

—«¿No lo saben acaso siempre las mujeres?»
¿Crees que exista en el mundo una sola mujer
a quien tomen desprevenida? Pero ¡ay! Ned,
nuestra amistad ha sido tan buena y tan agra

dable! ¡Qué lástima que la echemos a perder! ¿No
te das cuenta de lo espléndido que es el hecho de

que un joven y una joven hablen cara a cara como
hemos conversado nosotros?»

—«No se me ocurre.iGladys. ¿No lo ves? Yo

puedo también hablar cara

a cara con... con el jefe
de la estación.»—No sé có

mo entró en funciones se

mejante personaje, pero el

hecho es que entró desper
tando en ambos la risa.—

«Eso no me satisface abso

lutamente. Yo quisiera en
volverte con mis brazos y

que tu cabeza descansara

en mi pecho, y, ¡oh! Gla

dys, deseo...»

Saltó de su silla apenas

vio señales de que me pro

ponía demostrar mis de

seos.

—«Lo has echado todo a

perder, Ned,»
—dijo.—«To

do es tan lindo y tan natu

ralmientras no intervienen

estas cosas. ¡Qué lástima!

¿No puedes moderarte?»

—«Yo no lo he inventa

do»—argüí.—«Es la natu

raleza. Es el amor.»
—«Bueno, quizás sea di

ferente cuando los dos

aman. Nunca lo he sen

tido.»

—«Pero debes sentirlo;

tú, con tu belleza, con el

alma que tienes! ¡Oh, Gladys, tú, has nacido

para el amor! ¡Debes amar!»

—«Uno debe esperar hasta que venga.»
—«Pero ¿por qué no has de poder amarme,

Gladys? ¿Se opone a ello mi aspecto o, qué cosa?»
Se enderezó un poco. Adelantó una mano—

¡qué actitud inclinada tan graciosa!—y me echó

atrás la cabeza. Luego, con sonrisa anhelante, me

miró la cara así levantada.

—«No, no es eso,»
—dijo por fin.—«Por natu

raleza no eres un muchacho presumido, así es que

puedo decirte con toda confianza, que no es eso.

Es algo más profundo.»
—

«¿Mi carácter?»
Asintió con sevecidad.

—«¿Qué podré hacer para corregirlo? Siéntate,

pues, y hablaremos de eso. No, no quiero; sola
mente si te sientas.»

Me miró con sorpresa recelosa que me impresio
naba masque su confianza íntima. ¡Qué cosa tan

(*) Abreviatura de Edward.

-IISuponga, usted»-exclamó con débil vio
lencia-Ilque todas las deudas del mundo fueran 
reclamadas de un modo simultáneo y que se 
exigiera su pago inmediato. ¿Qué sucedería 
entonces, t eniendo en cuenta el est ado actual 
de nuestFa situación? ') 

Declaré ql'le, por mi pa,rte, me . consideraría 
arruinado, al oir lo cual dió un brinco en su 
silla, vituperó mi ligereza habitual, lo que le 
hacía imposible el discutir conmigo cualquier 
tema razonable, y se retiró del aposento para 
vestirse y asistir a una reunión masónica. 

Al fin me queda,ba solo con Gladys; el instante 
que señalara el destino había llegado! Toda 
aquella tarde me había sentido como,el soldado 
que espera la señal que ha de enviarlo en una 
empresa desesperada, . alterna,ndo en su espíritu 
la esperanza de la victOria y el temor de un 
rechazo. 

Allí" se encontraJba ella 
con el perfil orgulloso y 
d.elicado destacándose so
bre la cortina roj a. ¡Qué 
bella estaba! ¡ Y sin em
bargo qué lejos! Había
mos sido amigos, muy 
buenoS amigos; pero sin 
poder jamás pasar de los 
'limites de esa camaradería 
que hubiera estableoido 
eop. uno ~e mis compa
ñeros reporters de la Ga
zette-perfecta,mente fran
ca, perfectamente cordial 
y I!lerfectamente asexual. 
Mis instintos me colocan 
en contra de toda mujer 
que sea conmigo demasia
do franca o no encuentre 
trabas. Eso no es cOJ;tés 
para un hombFe. Allí don
de comienza el sentimien
to real del sexo, lo acom
pañan la timidez y la des
confianza, he r e n ci a de 
aquellos tiempos de mal
dad en que se d <j.ban la 
mano etr amor y la violen-

'mientos, y estaba ya a punto de romper el largo 
e incómodo silencio cuando dos ojos negros, 
críticos, me miraron, y la orgullosa caeeza se 
movió con sonriente reproche. 

- I,Tengo el presentimiento de que vas a decla
rárteme, Ned . (*) Dese~ría que no lo hicieras, 
porque asi es lo más lindo .. ,) 

Acerqué a lgo más la si lla . 
-(,¿y cómo sabías que me iba a declarar? ,)

le pregunté con candoroso asombro. 
-(,¿ No lo saben acaso siempre las mujeres?,) 

¿Crées que exista en el mundo una sola mujer 
a quien tomen desprevenida? Pero ¡ay! Ned, 
nuestra amistad ha sido tan buena y tan agra
dable! ¡Qué lástima que la echemos a perder! ¿No 
t e das cuenta de lo espléndido q ue es el hecho de 

\ que un joven y una joven hablen cara a cara como 
hemos conversado nosotros? ,) 

-(,No se me ocurre,\Gladys . ¿No lo ves? Yo 
, puedo también habla r cara 

a cara con... con el jefe 
de la estación .,)-No sé có
mo entró en funciones se
mejante personaje, pero el 
hecho es que entró desper
t a,ndo en ambos la risa.
(,Eso no me satiSfaée abso
lutamente. Yo quisiera en
volverte con mis brazos y 

. que t u cabeza descansara 
en mi pecho, y, ¡oh! Gla
dys, deseo ... ,) 

Saltó de su silla apenas 
vió señales de que me pro
ponía demostrar mis de
seos. 

--{,Lo has echado todo a 
perder, Ned,,)-dijo.-(,To" 
do es t an lindo y t an natu
ra l mientras no intervienen 
estas cosas. ¡Qué lástima! 
¿No puedes mOderarte? ,) 

-(,Yo no lo he inventa
do,)-argüí.-(,Es la natu
raleza. Es el amor.,) 

-(,Bueno~ quizás sea di
ferente cuando ¡ o s d o s 
aman. Nunca lo he sen
tido .,), el ia. La ca

i1
?eza
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a voz vac an e, e ros o en la expedición. - (,Pero debes sentirlo; 
tú, con tu belleza, con el 

alma que tienes! ¡Oh, Gladys, tú, has nacido 
para el amor! ¡Debes amar!» 

retraíd~stos, y no la mi-
rada decidida y la réplica franca, son los 
signos verdaderos de la pasión. A pesar de mi 
;uventud había llegado' hasta ahí--o lo habia 
heredado con esa singular memoria de raza 
que denominamos instinto. 

Adornaban a Gladys todas las cualidades de la 
mujer. Algunos la consideraban fría y cruel, pero 
semejante pensamiento era una traición. Esa 
cutis delicamamente bronceada, de color casi 
oriental, el cabello negro como ala de cuervo, los 
grandes oj,os líquidos, los labios llenos pero exqui
sitos-todos los estigmas de la pasión est aban en 
ella reunidos. Pero me encontraba amargamente 
convencido de que, hasta el momento actúa l, 
jamás, había hallado el secreto . de hacerla 
vibrar. Sin · embargo. sucediera lo que sucediese, 
daría término en esta noche a la espectativa 
planteande la situación.. Lo ún'¡co que podría 
suceder sería que no me hiciera caso, y prefería 
ser un pretendiente rechazado y no un hermano 
aceptado. . 

Hasta esa altura me habían llevado mis pensa-

- (,Uno debe esperar hasta que venga.') 
-(,Pero ¿por qué no has de poder amarme, 

Gladys? ¿Se opone a ello mi aspecto o/qué cosa?,) 
Se enderezó un poco. Adelantó una mano

¡qué actitud inclinada tan graciosa!-y me echó 
atrás la cabeza. Luego, con sonrisa anhelante, me 
miró la cara así levantada. ' 

- (,No, no es eso,,)-dij o por fin.-I,Por natu
raleza no eres un muchacho presumido, así es que 
puedo decirte con toda confianza, que no es eso. 
Es a lgo más profundo .,) 

- (,¿Mi carácter?,) 
Asintió con sevecidad. 
-(,¿Qué podré hacer para corregirlo? Siéntate, 

pues, y hablarem?s de eso. No, no quiero; sola
mente si t e sientas.') 

Me miró Gon sorpresa recelosa que me impresio
naba más que su confianza íntima. ¡Qué cosa t an 

(*) Abreviatura de Edward. 



primitiva y bestial parece consignar esto en blan

co y negro! Y al fin puede ser que todo esto se

deba a mi modo de sentir. Se sentó.

—«Ahora puedes decirme qué es lo que anda

mal en mí.»

—«Yo estoy enamorada de algún otro»—dijo.
Esta vez me tocó a mí dar un brinco en la

silla.
—«No es ninguno en particular»

—

explicó,
echándose a reír de la expresión de mi cara—

«sólo se trata de un ideal. Jamás he encontrado la

clase de hombre a que me refiero.»

—«Explícamelo. ¿Qué tipo tiene?»

—«¡Oh! podrá parecerse mucho a ti.»

—«¡Qué buena eres al decir tal cosa! Y bien,

¿qué es lo que él hace y no hago yo? Con una pala
bra me basta: abstemio, vegetariano, aeronauta,

teósofo, superhombre... me pondré a la prueba,

Gladys, con tal

que me indiques
en qué forma pue
do complacerte.»
Se echó a reír

a causa de la elas

ticidad de mi ca

rácter.— «Bueno;

en primer lugar
me parece que mi

ideal no se expre

saría así»-— dijo.
—«Sería un hom

bre más firme,

más serio, que no

se adaptaría con

tanta facilidad a

los antojos de una

tontuela. Pero,

sobre todo, debe

ser un hombre q«e

pudiera actuar y

realizar, que fue

ra capaz de hacer

frente a la Muer

te sin temor algu
no. .. un hombre

de grandes hechos

y extrañas aven

turas. Jamás po
dría yo amar a

un hombre por sí

mismo, pero s í

a las glorias que hubiese conquistado, porque
se reflejarían en mí. Acuérdate de Richard Bur-

ton. Cuando leo su vida escrita por su mujer me

doy cuenta del amor que ella le profesaba. ¿Y
Lady Stanley? ¿Has leído alguna vez el maravi

lloso capítulo final de ese libro que ha escrito

sobre su marido? Estos son los tipos de hombres

que una mujer adoraría con toda su alma, y ^er

por lo mismo más grande, no más pequeña, por
su amor, honrada por todo el mundo, como ins-

piratriz de nobles acciones.»

Parecía tan bella en su entusiasmo que estuve

a punto de hacer bajar el nivel de toda la entre

vista Me mantuve firme y continué dentro del

mismo argumento.
—«No todos podemos ser Stanleys y Burtons»

dije.—«Además, no se nos presenta la oportuni
dad—a lo menos, nunca la he tenido. Si la encon

trara, procuraría apoderarme de ella.»
—«Pero las oportunidades nos rodean por todas

partes. El sello del hombre a quien me i efiero con

siste en saber crearse sus oportunidades. No es

posible hacerle retroceder. Jamás lo he encontra
do, y sin embargo m:- parece conocerlo tan bien
Entorno nuestro existen heroísmos en condiciones
de ser realizados. A los hombres toca el llevarlos a
cabo, y a la; mujeres el reservarles su amor en

premio de sus obras. Fíjate en ese joven francés
que subió eh globo la semana pasada. Soplaba un
ventarrón; pero como estaba anunciado que sal
dría insistió en salir. El viento se lo llevó mil

quinientas millas en veinticuatro horas, v cavó
en el centro de Rusia. A esa clase de hombre es a
la que me refiero. ¡Piensa en la mujer por él ama
da, y cómo la habrán envidiado otras mujeres!
Es eso lo que me gustaría: ser envidiada a causa
de mi hombre.»

—«Para complacerte, o lo habría realizado.»
—«Pero es lo que no deberías llevarlo a cabo

solamente por complacerme. Debieras hacerlo

por no poderlo
impedir, por ser

natural en ti; por
que el hombre que
se esconde en ti

pide a gritos la

expresión heroica.
Cuando en el mes

pasado describiste

la explosión en la

mina de carbón

de Wigan ¿no po
drías haber baja
do y ayudado a

esa gente, a pesar
de la sofocación?»
—«Y lo hice.»
—«Pero no has

dicho una pala
bra. »

—«No valía la

pena hacer tanto

ruido por eso.»

—«Ño lo supe.»
—Me miró con

expresión de ma

yor interés.
—

r Eso

fué un acto de va

lor por tu parte.»
—«Debí hacer

lo. Si quieres des

cribir algo bien de

bes presenciarlo.»
— ¡Qué motivo tan prosaico! Parece que tal

cósale arrebatara todo el romanticismo. Pero sea

como fuere, cualquiera que haya oído el motivo,

me alegro de que bajaras a la mina.» Me dio la

mano; pero con tal dulzura y dignidad que lo

menos que pude hacer fué inclinarme y besárse

la.—«La verdad es que soy una tonta con capri
chos de chicuela. Y sin embargo, lo siento de una
manera tan real, de tal modo constituye parte
de mi ser, que no puedo remediarlo. Si me caso,

será con un hombre famoso.»
—«¿Y por qué motivo no habías de conse

guirlo?
—exclamé.—«Las mujeres como tú son

las que levantan a les hombres. A mí me ha

levantado. Proporcióname una oportunidad y

verás si la aprovecho'. Además, como ya lo dijiste,
los hombres deberían crearse sus oportunidades,
sin esperar a que se las presentaran. Fíjate en

Clive—un simple dependiente y cenquistó la

India. ¡Por Jorge! ¡Todavía he de hacer algo en

este mundo!»

(Continuará.}

primitiva y bestial parece consigna r e~to en blan
co y negro! Y a l fin puede ser que todo esto se 
deba a mi modo de sentir. Se sentó. 

- «Ahora puedes decirme qué es lo que anda 
m a l en mí. ,) 

-«Yo estoy enamorada de a lgún otro,)--dijo. 
E st a vez me t ocó a mí dar un brinco en la 

silla . 
- «No es ninguno en particular»-explicó, 

echánd ose a reír de la expresión de mi cara
«sólo se trata de un ideal. J am ás he encontrado la 
clase de hombre a que me refiero.') 

-«Explícamela . ¿Qué tipo tiene?') 
-(<¡Oh! podrá p arecerse mucho a Ü. ,) . 
- (<¡ Qué buena eres a l decir tal cosa! Y bIen, 

¿qué es lo qúe él hace y no bago yo? Con URa pala
bra me b asta: abstemio, vegetariano, aeronaut a, 
t eósofo, superhombre ... me pondré a la prueba, 
Gladys, con t al ' 
que me indiques 
en .qué form a'pue
do complacerte.') 

Se echó a reír 
a causa de la elas
ticidad de ' mi ca
r áct er. - «Bueno; 
en primer I u g a r 
me paq,ce q u~ .mi 
ideal po se expn,
saría así;) '---.di jo. 
-(<Sería un 'hom
bre" m ás fi r iri e., 
más sebo" que no 
se ¡ldap·taría · con 
t anta lacilidad" a 
los antojos de una 
t ontuela. Per o, 
sobre todo, 'dehe 
ser un hombre~e 
pudiera actuar y 
realizar , que fue
ra capaz de hacer 
frente a la iVI uer
te SIn temor algu
no ... un hombre 
de grandes hechos 
y extrañas aven
turas . Jamás po
dría yo a mar a 
un hombre por sí 
mismo, pero s í 
a las glorias que l;ubiese conquistado, porque 
se reflejarían en mí. Acuérdate de Richard Bur
t on. Cuand9 leo su vida escrita por su mujer me 
doy cuenta del amor que ella le profesaba. ¿Y 
Lady St anley? ¿H as' leído a lguna vez el maravi
lloso capítulo final de eSe libro que ha escrito 
sobre su m arido ? Estos son los tipos de hombres 
que una muj er adora ría con toda su alma, y , er 
por lo mism o m ás grande, no más pequeña, por 
su amor , honrada por todo el mundo, como ins
piratriz de nobles acciOnes .') 

Parecía tan bella en su entusiasmo que estuve 
a punto de hacer bajar el nivel de toda la entre
vista Me mantuve firme v continu é dentro del 
mismo argumento. . 

- «No todos podemos ser Stanleys y B urtons') 
dij e.- «Adem ás, no se nos presenta la oportuni
dad - a lo menos, nunca la he t enido. Si la encon
trara, procuraría apodera rme de ella .') 
-«Pero las oportunidade nos rodean por todas 

partes . E l sello del hombre a quien me ) efiero con
siste en saber crearse sus oportunidades. No es 

posible hacerle retroceder. J amás lo he Encontra
do, y sin embargo m e parece conocerlo tan bien 
En torno nuestro exist en heroísmos en condicione ' 
de ser realizados. A los hombres toca el lleva rlos a 
cabo, y a la , m·uJeres el reservarles su amor en 
premio de sus obras . Fíjate en ese joven francé 
que subió en globo la sema na pasada. Sopla ba un 
ventarrón; pero como estaba anunciado que sal
dría insistió en salir. El viento se lo llevó mil 
quinientas millas en veinticuatro horas, y cayó 
en el centro de Rusia. A esa clase de hombre es a 
la que me refiero. ¡Piensa en la mujer por él ama
da, y cómo la habrán envidiado otras mujeres! 
Es eso lo que me gustaría: ser envidiada a causa 
de mi hombre.» 

- «P;'ra complacerte', o la . habrí~ rea lizado. ,) 
- «Pero es lo ·que no deberías llevarlo a cabo 

solamente por complacerme. Debieras hacerlo 
por no poderlo 
impedir , por ser 
na, tmal en ti; por
q\le el hombre que 
se esconde en ti 

: pide a gr itos la 
expresión heroica. 
~ua.i1do en el mes 
pasado desorihiste 
la explosi(>n en la 
mina de carbÓn 
de Wigan ¿no po
drías haber baja
do y ayudado a 
esa gente, apesar 
de la sofocación?,) 

-«y lo hice.') 
-«Péro no has 

<;licho una p a l a-
bra.» , 

-«N o valía la 
[-ena hacer tanto 
ruído por eso.,) 

-«No lo supe.» 
-Me miró con 
expresión de ma
yor interés .... Eso 
fué un acto de va-
lor por tu p'arte.,) 

-«Debí hacer
lo. Si quieres ' des

.-J cribir algo bien ,de
bes presenciado.» 

- ¡Qué motivo tan prosaico! Parece qUe t al 
cosa le arrebataf.a todo el romanticismo . P ero sea 
como fuere, cualquiera que haya oído el motivo, 
me alegro de que bajaras a la mirIa.') Me dió la 
mano; pero con t al ' dulzura y dignidad que lo 
menos que pude hacer fué irIclinarme y besárse
la .---".«La verdad es que soy una tonta con capri
chos de chicuela. Y sin embargo, lo siento de una 
manera tan real, de tal modo constituye parte 
de mi ser, que no puedo remediar lo. Si me caso, 
será con un hombre famoso.') 

- «¿Y por qué m otivo ' no habías de conse
guirlo?-exelamé.-«Las mujeres 'como tú son 
las que levantan a les hombres. A mí m e ha 
levantado. Proporcióname . una oportunidad y 
ver ás si la aprovecho'. Además, como ya lo dijiste, 
los hombres deberían crearse sus oportunidades, 
sin esperar a que se las presentaran. Fíjate en 
Clive-un simple dependiente y cenquistó la 
India. ¡Por J orge ! ¡Todavía he de ·hacer algo en 
este mundo! ,) 

(Continuará.) 



Gí Sidiodaí
sea por vía hipodérmtca, que por- vía interna (SIDIOJVLANGrAN)
es la sola preparación conveniente en la curación de todas las enferme

dades en que se necesita la acción rápida y completa del yodo.

Único concesionario para Chile, Perú, Argentina y Bolivia.

CALVANESEMAGLSETTA y Cía.
Huérfanos, 707 Casilla 2559 - Santiago de Chile

Depositarios: DAUBE y Cía. & DROGUERÍA FRANCESA

{J[ Sidioda[ 
sea por vía hipodérm ica, que por.via interna (SlDIOMANGAN) 
es la sola prep.aración conveniente en la curación de todas las enfe.rme
dades en que se necesita la acción rápida y .completa del yodo. 

Único concesionario para Chile, Perú, Argentiná y Bolivia 

. CALVANESE = MA6LIETTA y Cía. 
Huérfa nos , 707 Casu1a 2559 - S a ntiago de Chile 

Depositarios: DAUBE y Cía. /( DROtiUERU FRANCESA ~ 
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Año XI Marzo 20 de 1913 N. 550

LA HISTORIA SE REPITE

"72. Y el gallo cantó la segunda vez: y Pedro se acordó de las palabras que Jesús

le había dicho: Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando

en esto, lloraba." SAN MARCOS, capitulo 1 4. versículo 72.

'"p. y Lit. iiniv

ilTinresnr<.«

Precio 50 ctj.

"72. Y el lI:allo can tó la seg und a vez: y P edro se aco r dó d e las pa la b ras qu e J es ús 
le había dicho: Antes que el gallo ca nt e dos veces, m e nell:arás tres veces . Y pe n sa nd o 
en esto, llo r aba ." SAN MARCOS . capít ulo 14 . ve rsí cu lo 7 2. 

I _O p. r Lit . llni\'cr!" H 
1m 

Precio 50- ctS. 



En el mismo polo

una caja de las deliciosas

Pastillas Váida
ÜES3S

de H. GANONNE
Le preservarán a usted de las conse

cuencias del frío y de la humedad.

Su extraordinaria volatilidad penetra en los

pulmones con el aire, saneando el sistema

respiratorio y suavizando las mucosas.

Pídalas en todas las buenas boticas.

Por Mayor: AUGUSTO MRYTRE • 179 -Avenida Errázuriz-181-Casilla 1495-Valparaíso.

En el l11.ismo polo 
Una caja de las deliciosas 

Pastillas Valda 
J-lC prcservarán a usted de las co.nse
cucncias del frío. y de la bumedad. 

de H. C'ANONNE 

Su extrao.rdinaria vo.latilidad penetra en Io.s 
pulmo.nes co.n el aire, saneando. el sistema 
I'espiratorio y suavizando. las muco.sas. 

Pídalas en todas las buenas boticas. 
~- .~-- - ,,-~---

Por ~layor: J\UGUSTO ~I RYTRE . 17Q - Avenida Errázuriz-181-Casilla 1495-Valparaiso. 
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Las "Dianas" inglesas.

LAS MÁS DISTINGUIDAS CAZADORAS DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS EN INGLATERRA.

I. MRS. MUIR.—2. 1AOV AUGUSTA FANE. 3. LA DUQUESA DE NEWCASTLE. 4. LADY CICELY, HIJA DEL CONDE

MANVERS.—'5. MRS. MACKEY, NOTABLE SPORTWOMAN AMERICANA.—6. MRS. CRAWFORD.

Las "Dianas" inglesas. 

LA$ MÁS DiSTINGUIDAS CAZADORAS DE LOS ' ÚLTIMOS TIEMPOS EN I¡.;GLATERRA . 

l. MRS. M!1IR . - 2. LA.@-Y AUGUSTA FAN2.-3. LA DUQUES A DE N2WCASTLR . - 4. LAD:: CICELY, HIJA D EI. CONDE 

MA_NV~RS.-í5. MRS-. MACKEY, NOTABLE SPORT\VOMAN AMERtCANA.-6. MRS . CRA\\'FORD . 
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TUBERCULOSOS

Eli PUliPSERUlB BfllLLY

Mata el Baeilo de Koch.

Una gota de una cultura reciente L'na «ota de una cultura de 10J Una gota de una cultura de

de Bacilo de Koch días de Bacilo de Koch. 10 días de Bacilo de Koch en

en caldo peptonizado en caldo peptonizado caldo peptonizado, con adición de

úwPulmosérmn. ,sin Pulmosérum. APulmoserum. p.r~ "3

A base de Guayacol, conforme a los datos del

Profesor BOUCHARD, mata el Bacilo de Koch en la economía

y en cualquierparte donde se' halle.

A base de Calcio y fósforo asegura

la remineralizado!! del organismo.

Es el específico ideal contra las afecciones

del pecho: Tos9 Catarros, Bronquitis
crónica, Grippes, etc.

INFALIBLE EN US TUBERCULOSIS LATENTES

En todas las boticas.

Por Mayor: AUGUSTO MEYTl - 179 k Errázuriz, 181 - Valparaíso.

lYUBERCULOSOS 

Eh . PUh]VIOSERUlVI BIUhh y 
Mata el Bacilo de Koch. 

Una gota de ulla cultura reciente 
- ·de Bacilo de Koch 

en caldo peptonizado 
sin Pul1nosé1'u1n. 

Una gota de una cultura de 10J 
·días de Baci lo de Koeh. 

en caldo peplOl '¡ zado 
,sin P~~l1nosé1'lm-¡,. 

Uná' gota de una cultura de 
10 día s de Bacilo de K och en 
ralelo peptonizad o, con adición de 

. P~tl1nosérl "U1n. . W ' ~ 

A base de Guayacol) confo7í 71/lte a los datos del 
Profesor BOUCHARD, 71tata el Bacilo de Koch en la econo71/ltía 
y en cualquz'er jJarte donde 'se' halle. 

A base de Calcio y fósforo asegüra 
la remineralizacióll del orgallISDlO. 

~ Es ~l específico id,ea.! ,contra la~ afecciones 
del pecho: Tos, Catarros, Bronquiti~ 

. crónica, Grippes, etc~' 

INFALIBLE EN LAS TUBERCULOSIS LATENTES . -
En /toaas las boticas . . 

J -: " 

Por Mayor: AUGUSTO MEYTRE - '179 Av. Errázuriz, 181 - Valparaíso. 



Mr. Wilson, presidente ferroviario y poeta.

El Dr. Woodrow Wilson, el nuevo presidente
de los Estados Unidos, es un hombre muy
diferente de todos los que desde algunos años

a esta parte vienen precediéndole en la Casa

Blanca. Su carácter, como su figura, son más

bien los de un estadista inglés que

los de un político yanqui.
Director de la Universidad de Piin-

ceton hasta hace dos años, gober
nador luego de Nueva- Jersey, pues
to que debió a su seriedad y honra

dez; en su historia no hay esas

aventuras pintorescas ni esas proe
zas de novela que han hecho popu
lares a algunos de sus antecesores.

Es un hombre de pasado sencillo y

laborioso, de quien hace menos de

diez años no se hablaba más que
en el mundo universitario. Eso no

obstante, puede reconocérsele capaz

de hacer cualquier cosa que se atre

van a llevar a cabo sus adversarios políticos.
No hace mucho, en plena campaña electoral,

Teodoro Roosevelt se enorgullecía de haber con

ducido por sí mismo, durante una tournée de

propaganda, el tren especial que le llevaba en

compañía de sus partidarios más activos.

Al tener noticia de las aclamaciones con que

Teddy había sido recibido por sus partidarios al

llegar a distintas poblaciones, el Dr. Wilson

decidió mostrar a sus amigos que no es necesa

rio haber sido coronel de voluntarios para saber

Woodrow Wilson.

manejar una locomotora. Habiendo pagado él

también un tren especial, tomó el puesto del

maquinista y consiguió llevar su máquina a una
velocidad mucho mayor que la de Roosevelt.

Y, lo que es más importante, hizo todo el reco

rrido sin un solo tropiezo, mientras

que el terrible Teddy, por una falsa

maniobra, hizo sufrir a su tren un

choque sumamente desagradable para
los viajeros.
El Dr. Wilson difiere especialmente

de Roosevelt y de Taft en su orato

ria.

No tiene la virulenta elocuencia

de aquél ni la charla campechana
de éste. Es un Verdadero prosista,
de estilo armonioso y elegante. Tam
bién tiene algo de poeta, y por cier

to que en uno de sus versos habla de

sí mismo en estos términos:

«For beauty 1 am not a star

There are others handsomer by far,
But mi face— I don't mind it,

For I am behind it.

This the people in front that I jar.»

(En cuanto a belleza no soy ninguna estrella.

Hay otros muchos más hermosos que yo; pero

no me preocupo de mi cara, porque yo estoy
detrás de ella. La gente que hay delante es la

que yo discuto.)

Si V. quiere cuidar

SUS DIENTES

sírvase por la mañana y por la noche

de la

De venta en todas

las droguerías y boticas.

La gran sensibilidad

*P de los dientes

casi siempre tiene por mo

tivó que no se remueve

^ el sarro bastante á me

nudo. La base de los dien

tes que no está prote

gida por el esmalte queda

después descubierta y á

'merced de la Influencia
"

destructora dé las bacte

rias 'y de los restos de

, alimentos. Un : remedio

apropiado .para destruir

esa 'influencia y para evi

tar la formación del sarro
'

es la pasta dentífrica

PEBECO recomendada ^

desde hace años pormé-p.

,"-." dicos y dentistas.

Representante: JUaN GHCSE: Santiago. Casilla 26é,(
")J!

----.-.- - Mr . Wilson, presidente ferrov iario y poeta. 

- El Dr. W oodrow Wilson, el nuevo l'lresidente 
de 'los Estados Unidos, es un hombre 1111i1y 
diferente de todos los que desde algunos a ños ' 
a esta part e vienen precediéndole en la Casa 
Blanca. Su caráct er, como su ' ligura, son m ás 
bien los de un estadista inglés q ue 
los de un político ya¡;J.qui . 

manejar una locomotora. H abie ndo pagado él 
también un tren especia l, t omó el puestQ del 
inaquinista y consiguió llevar su máquina a una 
velocidad mucho mayor que la de Roosevelt . 
Y, lo q ue e, m ás importante, hizo todo el reco

rrido sin un solo tropiezo, mientras 
q ue el t errible Teddy, p or una falsa 
m a niobra , hi zo sufrir a su tren un 
choq ue s umame nte desagr adable para 
los v ia jeros. ~ 

E l Dr. Wilson difIere especialmente 
de n .oose velt y de Ta f.t en su orato
n a. 

Director de la U niversidad de P lin
ceton hast a h ace dos a ños, gober
nador luego de Nuevé\-- J ersey, pues
to que debió a s u ser¡edad y honra
dez; en su hist or ia no h ay esas 
aventuras pintorescas ni esas proe
zas de novela que ha n hech o popu
lares a algunos Qe sus antecesores . 
Es un hombre de pasado sen cillo y 
laborioso, de quien hace m enos ce 
diez años 'no se h ablaba más que 
en el mundo uni versitario. Eso no 
oIDstante, puede reconocérsele capaz 
de hacer cualquier cosa que Se atre

Woodrow Wilson. 

No tiene la virulenta elocuencia 
de aqué l ni la Icharla camp echana 
dé és tc . Es un I ' crdadero prosista, 
de est ilo armonioso y elegante. Tam 
bién ti ene a lgo de poeta, y. por cier
to que en uno de sus versas· habla de 
sí mismo en estos t érminos : 

van a llevar a cabo sus adversarios políticos. 
No hace mucho, en p lena campaña electora l, 

Teodoro Roosevelt se enorgullecía de haber con
ducido por sí mismo, durante una tournée de 
propagánda, el tren especial que le llevaba en 
compañía de sus partidarios m ás activos. 

Al tener noticia de las acla m aciones con que 
Teddy habí a sido recibido J1>or sus p a rtida rios a l 
llegar a distintas poblaciones, e l DI'. Wilson 
decidió mOótrar a sus a migos que no es necesa
rio haber ' sido corónel de volu nt arios para saber 

Si V. q'uiere cuidar 

SUS D·IENTES 

«For beau ty I a~ not a star 
T here are other s handsomer by far , 
But m i face-I don ' t mind it, 
For I am behind it. 
This the pe<;>ple in fr ont that I jau 

(En cuanto a helleza no soy ninguna estrella. 
H ay otros muchos m~s hermosos que yo; pero 
no me preo cupo de mi cara, ·porq ue ' yo estoy 
detrás de ella . La gente que hay delante es la 
q ue yo discuto.) 

, 

sírvase por la mañana: y por la noche 

de la 

De venta en todas 

las droguerlas y boticas. 

, 
R~presentante: JU1\N G1\U"SE: =.= Santiago. =:= 
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NUEVO AGENTE TERAPÉUTICO

SIN PURGANTES NI LAXANTES
Curación sepra del Estreñimieato y k m fapílaliles consecuencias.

TRATAMIENTO RACIONAL

SüPRESIüfe tos LAXANTES y PURGANTES
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PADE C IM IEÑ TOS ÍNTEStlNALÉIS
^"S'-C-A-y PTCÜT^N EÓSp^'"; "'A-- 'f'y.

TODO ESTREÑIMIENTÓ5ÜPRIMIP0

Único Producto de esta clase de uso constante en los Hospitales y

adoptados por los más Eminentes Médicos Especialistas de las

ENFERMEDADES GASTRO- INTESTINALES

En todas las boticas.

For Mayor:

AUGUSTO MEYTRE -:• 170 Avenida Errázuriz, 181 ■:■ Casilla 1495

VALPARAÍSO
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NUEVO AGENTE TERAPÉUTICO 

S,IN PURGANTES NI LAXANTES 
Curación se[ura del Estreñimiento y de sus desa[radables consecuencias. 

TRATAMIENTO RACIONAL 

'" 
Único Producto de esta clase de uso constante¡' en los Hospitales y 

adoptados por los más Eminentes Médicos EspeciaFstas de las 

ENFERMEDADES GASTRO-INTESTINALES 

En todas las boticas~\ .. ~. 
Por Mayor: 

í
&AUGUSTO nlEYTRE .:.17~ Avenida Erl'ázul'iz, 181·:- Casilla 1495 . . 
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Restableciendo una gran obra hidráulica.
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LA CEREMONIA DE PONER EN SERVICIO OTRA VEZ LA ANTIGUA REPRESA DE ASOUAN, EN EL RÍO NILO. SE PUEDE

VER AL KHEDIVE Y A SIR ARTHUR WEBB, GOBERNADOR INGLÉS, CONVERSANDO
'

DESPUÉS DE LA CEREMO

NIA OFICIAL.

EL AGUA SALE DE LA REPRESA, AL ABRIR LAS COMPUERTAS. EL DEPÓSITO DE LA REPRESA TIENE CAPACIDAD DÉ

2,300 MILLONES DE METROS CÚBICOS.

CANAS

Restableciendo una gran obra hidráulica. 

L A CEREMONIA DE PONER E N SE RVICIO OTRA VEZ LA ANT IGUA REPRESA DE A~OUAN, EN El: RÍO NILO. SR PUEDE 

VER AL KHEDIVE Y A SIR ' ARTHUR WE BB, GOBERNADOR I NGLÉS, CONVERSAN DO · DESPUÉS DE LA CEREMO

NIA OFICIAL. 

EL AGUA SALE DE L A REPRES/t, AL ABRIR LAS CQl\IPUR RTAS . EL DEPÓSITO DE LA R EPRESA TIENE CAPACiDAD DE 
2,300 MILLONES DE ME T ROS CÚBICOS . 

i' '.'. '. '.' 

·CANAS "~U~~~](" 
TINTE INGLES NEGRO 

. . 
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¿Está usted segur» pe no tiene sífilis?

Si usted ha tenido chancro alguna
. .vez, acuérdese que la sífilis tiene lar

gos períodos inactivos, y que la simple
falta de apariencias actuales no quiere
decir que usted no la tenga.

Y que reaparezca un día, fatal y terriblemente

¡Cúrese usted?

EL SIGMARSOL
del Prof. A BACHELET

Es la fórmula moderna de aplicación del ^3C^C>

No exige operaciones; se toma como pildoras y tiene
los mismos efectos de las inyecciones.

Precio de una caja, (tratamiento completo.) $ 55 m/c.

Folletos explicativos se envían gratis a quien los pida.

Por Mayor: AUGUSTO MEYTRE ■■ 179 Avenida Errázuriz 181 - Valparaíso.

-

~Está usted seguro qu e no tieue sífilis? 
Si usted ha tenido chancro alguna 

,vez, acuérdese que la sífilis tiene lar- . 
gos períodos inactivos, y que la simple 
falta de apatienciás actuales no quiere 
décir que usted no la tenga. 

y que reaparezca un dia, fatal y terribl'ement~ 

¡Cúrese usted! 

EL SIGMARSOL 
del Prof. A . BACHELET 

E s la fórnlula nloderna: ele aplicación del 6<>6 
No exige operaciones; se toma como píldo.ra~ y tiene 

los mismos efectos de las inyecciones. 

Precio de una caja, (tratamiento cOlUllleto.) $ 55 m/c. 

Folletos explicativos se envían gratis a quien los pida. 

POI' ~Ia,yo l': AUGUS1'O MEYTRE .. 179 henida ElTázlIl'iz 181 -. Valpal'aíso. 



Recuerdos de Moret.

EL SR. MORET EN EL TALLER DEL CÉLEBRE ESCULTOR BENLIIURE, QUE ESTABA MODULANDO SU BUSTO.

DIVERSAS ACTITUDES DEL EMINENTE ORADOR DURANTE EL DISCURSO QUE PRONUNCIÓ EN ZARAGOZA, EN JULIO
DE I897, V QUE TUVO ENORME RESONANCIA.

Recuerdos de Moret. 

EL S R. MOR RT E N EL TALLER DE L CÉLEBRE E SCULTOR BEN LLIU RE, QU E ESTABA MOD~LANDO SU B US TO. 

DIVERSAS ACTITUD ES D E L ElHNENTE ORA D OR DURANTE EL DISCU RSO QUE PRO N UNCIÓ EN ZARAGOZA, EN JULIO 

n E 1897, y QUE TUVO ENORME RESONAN CIA. 
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Los maniquíes-modelos.

Interesará a nuestros lectores, y a nuestras lectoras, la fabricación de esos hermosos mani

quíes que suelen atraer la atención de los • paseantes en las ventanas de las casas de comercio. En

I. PONIENDO LA CABELLERA A UNA «MUJER DE CERA.»—2. ESPERANDO EL MOMENTO EN QUE LA MANO DEL «ARTIST »

JUNTE LOS TROZOS PARA HACER LA FIGURA COMPLETA. -3. MANIQUÍES LISTOS PARA SER VESTÍ OOS Y CONVER
TIDOS EN «SEÑORITAS.»—4. LOS MANIQUÍES, COMPLETAMENTE VES1IDCS, CUMPLEN CON SU DEBER <¡ UN
ARTISTA Y SU OBRA: LOS MODELOS Y SU AUTOR.—6. VACIANDO LA CERA LÍQUIDA EN UN MOLDE OUE HA DE

DAR LA «CABEZA DE MUJER.»
a

verdad, se trata de una industria, pero se podría decir que es también un arte, porque el resultado
de ella son caras y cuerpos nada feos y nada mal parecidos...

Si se da una mirada a algunas de las fotografías de esta página, puede uno pensar, a primera
vista, que no son figuras de cera sino de carne y hueso las que hay allí.

Los maniquíes-modelos. 
Interes<lirá a nuestros lee tores, y a nuestras lectoras, la fabricación de esos hermosos mam

quíes que suelen atraer la 'atencióp de los . paseantes en las ventan :tS de las cas::ts de comercio, E n 

l. PONIEND0 LA 9ABELLERAA UNA <tM U]ER DE CERA.O-2. ESP,F:RA N'DO El 'MOMEl\10 EN QUE LA MANO DEL (( A~TIST- ~ 
JUNTE LOS TR OZOS PARA HACER LA FIGURA COM·PLETA.- 3. MA~IQuíES LISTOS PARA SRR VESTIDOS y CON V ER
TIDOS EN CSE'ÑORITA~.'-4. LOS MANIQUíRS, COMPLETAMENTE VES1 ID CS, CUMPLEN CON su DEBER . : .-5. UÑ 
ARTISTA y su OBRA : LOS MODEL'>S y su AUTOR.-6 . VACIANDO LA CERA LiQ UIDA EN UN MOLDE QUE HA DE 
DAR LA 4CAB'HZ,\ DE MUJER .' 

verdad, se trata de una industria, pero se podría decir que es t ,!-mbtén un arte, porque el r esultado 
de ella son caras y cuerpos n_ada feos y nada mal parecidos." 

Si se da una mirada a algunas de las fotografías de esta página, puede uno pensar, a primera 
vista, qúe nO son figuras de cera sino de carne y 'húeso las que hay allí. ' 
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ROSE-INNES & CO.
VALPARAÍSO

Importadores de las mejores marcas

de Plaqué y Plata sólida —

Porcelanas finas de fantasía y

ROSE -INNES&GO. 
V ALPARAIS'O 

, Importadores de la~ mejores m~rcas 

de Plaqué y Plata sólida.~- ~~~~ 

Porcelanas finas de fantasía y 

Cristales 

franceses 

para mesa. 



El paso de los Alpes en aeroplano.

EL AVIADOR BIELOVUCIC EN SUS PRELIMINARE DEL VUELO.

LA PARTIDA, SOBRE LA NIEVE, EN BR1GUE.

EL APARATO DE BIELOVUCIC, POCO DESPUÉS DE LLEGAR A DOMODOSSOLA, NO LEJOS DEL MONUMENTO

ERIGIDO A LA MEMORIA DE SU COMPATRIOTA GHÁVEZ.

El paso de los Alpes en aeroplano. 

, \ 

EL AVIADOR BIRLOVUCIC EN SUS PRELBllNA R E DEL VUHLO. 

I:A PARTIDA, SOBRE LA NIRVE, EN BRIGUE . 

EL APARATO DE ,BI¡¡¡;OV.UCIC. POCO DE3PUÉS D'E LLEGAR A D GMODQSSOLA •. NOi lJltJoS DEL MONUME NTO 

ERIGIDO A LA MuioRIA DE SU COMPATRIOTA GHÁVEZ. 
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Un Buda original .

¿NO ES VERDAD QUE ESTA ES LA CARA DE UN HOMBRE GIGANTESCO? PUES NO ES LA CARA DE UN

HOMBRE, SINO UN PERFIL DE MONTAÑA. TIENE 150 PIES DE ALTURA. EL TAL BUDA AL NATURAL

SE HALLA SITUADO EN KIATANG, CHINA. COMO SE VE, EL DESARROLLO DE LA VEGETACIÓN EN LAS GRIETAS

QUE DEJALA PIEDRA, HA CONTRIBUÍDO A AFIRMAR LOS RASGOS DE LA «PERSONA,» HACIÉNDCLE SALIR

BIGOTES, CEJAS, PELO, ETC.

¿QUIERE USTED TENER HORA EXACTA?
Compre «I relej de mayor preolslán

(SEIS GRANDES PREMIOS)

Pídalo en toda» las buenas casas del ramo-

Único depositario para Chile, "JOYERÍA LONDRES" •:■ Condell, 83 •:• Casilla 815.

Un Buda original. 

¿t\O K3 VKRO .\.D QUE E5TA ES LA CARA DE UN HOMB R E GIGANrKSCÓ? PUES NO ES LA CARA DE UN 

HOMBRE, SINO UN PERFIL DE MONTAÑA . TIENE 150 PIES OS: ALTURA. EL TAL BUDA AL NATURAL 

~E HALLA SITUADO EN KIATA~GJ CHINA. COMO SR VE, EL DRSARROLLO DE LA VIIGETACl6N E N LAS GRIETAS 

QUE DEJA LA PIEDRA, HA CONTRIBUiDO A AFIRMAR LOS RASGOS DE LA (¡PERSONA ," HACIÉN DC LE SALIR 

BIGC/IES, CEJAS, PELC' , ETC. 



Contrabando aéreo.

Es sabido que Blériot al atravesar el

Canal de la Mancha, aprovecho su corta es

tadía en Inglaterra para hacer una buena

provisión del exquisito.

WHISKY WATSON N.° 10.

Contrra ba ndo 
, 

aerreo. 

Es sabido que Bleriot al atra yesar el 
Canal de l a Mancha, aprovecho su corta es'" 
tadía en Inglaten-a para hacer una buena 
provisión del e~quisito. 

'WHISKY 'W ATSON N.O 10,. 



Las siete maravillas del mundo moderno.—El teléfono.—

El aeroplano

Su mismo inventor, el venerable Alexander

Graham Bell, es el autor del artículo relativo a

la segunda maravilla. Con la modestia que le

caracteriza empieza haciendo constar que si bien

él fué quien inventó el teléfono, gran parte de

su perfeccionamiento se debe a los colaborado

res que después se dedicaron a desarrollar si

invento.

El período que marca la incipiencia del telé

fono está comprendido entre los años 1874 a

posibilidad de la realización de su idea, y que,
si bien como hombre teórico, veía en su mente

el teléfono parlante que pudiera transmitir y

reproducir la palabra a grandes distancias le

pareció difícil que uno pudiera crear, por la

acción de la voz misma, impulsos eléctricos lo

bastante intensos que pudieran servir para fines

prácticos. «Así es que,» sigue diciendo,—después
de volver a Boston, en Octubre de aquel año,

y durante todo el invierno y la primavera de

El profesor Alexander Graham Bel], inventor de)

teléfono. Nació en Escocia en 18 17. En 1871
se transladó a los Estados Unidos, en donde

se naturalizó. A pesar de su avanzada edad el

profesor Bell continúa ocupándose activamente

en negocios; desde hace algunos años consagra

atención preferente al perfeccionamiento de la

aviación .

1877, hallándose el profesor Bell en la ciudad

de. Boston como director de una escuela de

sordomudos. En el verano de 1874, cuando el

inventor se hallaba ocupado en comprobar, con

la ayuda de su- padre, los numerosos experimen
tos que había hecho sobre la reproducción de

sonidos musicales por la electricidad en conexión

con la telegrafía múltiple, concibió la idea del

magneto-teléfono, en el que las vibraciones de

la voz pudieran producir impulsos eléctricos que
la reprodujeran claramente a grandes dist?n-

cias. Confiesa el profesor Bell que al principio,
se resistió como hombre práctico, a creer en la

El señor ingeniero Albert F. Zahm, presi
dente de la comisión atrodiüámica del

Aero Club de América.

1875, en vez de construir el aparato y de seguir
experimentando, traté de idear los métodos de

aumentar la fuerza de esas ondulaciones eléctri

cas. Entonces fué cuando se descubrió que una

corriente magneto-eléctrica podía producir por
sí misma efectos sonoros en una estación recep
tora. Desaparecieron al instante todos les

obstáculos que se oponían "a la solución práctica
del teléfono. Contábamos solamente con un

teléfono de placa y un receptor rudimentario,

que se aplicaba al oído. En uno de los experi
mentos que llevábamos a cabo en una casa de

Court Street, teniendo yo el receptor, mientras
Mr. Thomas A. Watson, mi auxiliar, estaba en

el sótano del edificio gritando ante el transmi

sor, no podía yo oír nada; por lo que decidimos

cambiar de instrumento, y él se puso a escuchar

AGUA

PERAL PREFERIDA

-«st» DélanoyWéinstein.

VALPARAÍSO
'■

Asente* Exolu.iTOf.

BitUdelBruU No. 1*0. .

Las siete maravillas del mUf,ldo moderno.-EI teléfone.
El aeroplano 

Su mismo inventor, el venerable Alexanclér 
Graham Bell, es el an\tor del artícul o relativo ' a 
la segun<da llé,lravilla. 'Con la modestia que le 
caracteriza empieza h aciendo constar que si bien 
él fué quien- inventó el t eléfono, gran parte de 
su perfeccionamien to se .d ebe a los colaborado
res que después se dedicaron a desarrollar 81 
invento. 

El perÍodo que m arca la incipien cia del te lé
fono está comprendido entre los años 1874 a 

El profesor Alexander Graham Bell, inven lor de) 
teléfono. Nació en Escocia en lB 17. En 1871 
se transladó a los Estados Unidos. en donde 
se naturalizó. A pe.ar de su avanzada edad el 
profesor Bell continú" ocupáBdGse ac ti va mente 

. en negocios; desde hace a)guno;; años ' consagr a 
atención preferente al pcrfeccioorl miento J e la 
av~ación . 

1877, h allándose el profesor Bell en la ciudad 
de Bélston como director de una escuela de 
so;ctomudos. E n el verano de 1874, cuando .el 
inventor se h all.aba ocupado en cómprobar , ' con 
la ayuda de su' padre, los numerosoS experimen
t os que h abía hecho sobre la reproducción de 
sonidos musicales por la electricidad en conexión 
con la t elegrafía mÓltiple, con'cibió la 'idea del 
magneto-te léfono, en el que las vibrac iones de 
la voz pudieran prod ucir impulsos eléctri cos que 
la reprodujeran claramente a grandes dist"n
cias. Confiesa el profesor Bell que al prInCIpIO, . 
se resistió como h ombre práctico, a creer en la 

posibilidad de la realización de su idea, y .que, 
si bien como hombre t e6rico, veía en su mente 
e l t e léfono parlante que pudiera transmitir y 
reproducir la palabra a gr a ndes distancias le 
pareció difícil que uno pudiera áear, por la ' 
acción de la voz misB1a, impulsos eléctricos 10 
bastante intensos que p udiera n servir para fines 
prácticos. (,Así es que ,') sigue diciendo,-después 
de volver a Bost on, en Octubre de aquel año, 
y durante todo el invierno y la primavera de 

El , eflO r ingeniero ,\ Ib<rt F . Zabm, presi
dente de la comisión at rodio ámica del 
Aero Club de ' Améri~a . . 

1875, en vez de construír el aparato y de seguir 
experimentando, trat é de idear los métodos de 
aumen ta r la fuerza de esas ondulaciones e léctri
cas. E ntonces fué cua ndo se descubrió que un a 
cOrrien te ma gnet o-e léctrica podi a prod ucir ,por 
sí misma efec'Qs sonoros en una estación re<Íep
tOra. Desapa recieron al instante t odos k s 
obstáculos que se élponían 'a la w lución práctica , 
del t eléfono. Contábamos sola mente con un 
teléfono de placa y un receptor rudimentario, 
que se a plicaba a l oído. En uno de los experi
mentos que lJe \·ábamos a cabo en una casa de 
Court Street, teniendo yo el rece ptor , mientras 
l\1r, Thomas A. W at son, mi a uxiliar, est aha t n 
e l sótano del edifi cio gritando ante el t ; ansmi
sor, n o podía yo oír nad a; por lo q ue dec idiJ;r.os 
cambjar de in strumento, }' é l se p uso a escu2'har 
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y yo a hablar. Estando en esta operación,
Mr. Watson vino corriendo al piso en donde yo

estaba, y sumamente excitado me dijo: «Mr. Bell,
he oído claramente su voz y he podido enten

der casi todo lo que usted decía.»

Mi regocijo fué, naturalmente, grande, pero

mayor hubiera sido si yo también hubiese podido
oir la voz de Mr. Watson. El taller en donde

trabajábamos era un sitio

en donde siempre había

mucho ruido. Mr. Watson

estaba acostumbrado a él,

y podía oír mejor que yo.

En cambio yo estabamás

acostumbrado que Mr.

Watson a emitir la voz,

por lo que él tenía sobre

mí la ventaja de oír me

jor, y yo sobre él la de

enunciar con mayor cla

ridad. En estos días aque

llos resultados se conside

rarían como pocos satis

factorios; pero deficientes

como eran me decidí inme

diatamente a redactar las

especificaciones para la

patente de invención, que si bien quedaron
hechas en Octubre de 1875 no fueron presenta
das a la Oficina de Patentes sino después.
Cuenta Mr. Bell que, habiendo expuesto su

invento en la Exposición Centenaria de Filadelfia

en 1876, y habiendo perdido las esperanzas de

que fuera examinado por el jurado, pues que él

tenia que volver a Boston para atender a sus

deberes profesionales, Don

Pedro II, Emperador del

Brasil, que formaba parte
de aquel c.ierpo. se le

acercó para preguntarle
cómo estaban sus alumnos

los sordomudos de Boston.

El inventor le contestó que

estaban bien y le preguntó
si el jurado podría exami
nar su invento aquella
misma tarde. El Empera

dor, agarrándole del brazo

le llevó a donde estaba el teléfono, y los demás

miembros del jurado le siguieron sin decir pala-
'

bra. Mr. Bell entonces dio a Don Pedro el

receptor y él se dirigió a la otra cámara en

donde estaba el transmisor. Las primeras pala
bras que llegaron al oído del monarc 1 brasileño

arrancaron de sus labios una exclamación de

sorpresa. Don Pedro soltó inmediatamente el

receptor y seguido de Sir William Thomson,

el gran sabio inglés, y los demás miembros del

jurado, se fué corriendo a donde estaba Mr. Bell

para ver lo que hacía.

El instrumento te'eíónico moderno. Compáresele
con los que tiene a uno y otro lado, los pri
meros que inventó Alexander Graham Bell,
en i8jb.

El biplano Wright.

Desde entonces el invento se desarrolló rápi
damente y el 9 de Octubre de 1876 tuvo lugar
la primera conversación por teléfono entre per
sonas separadas por millas de distancia.
—Una de las más eminentes autoridades en

los Estados Unidos sobr.- la aviación científica,
el ingeniero Albert F. Zahm, presidente de la

comisión aerodinámica del Aéreo Club de

América, relata la evolu

ción del aeroplano, «inven
ción del siglo XIX y fruto

del XX.»

Sus rasgos esenciales,

dice el artículo, son de

origen inglés. En 1900 y

1910, Sir George Cay ley,
el inventor del deslizador

aéreo, publicó las descrip
ciones de sus modelos,

aparatos que se desliza

ban por cuestas. El fué

quien determinó la fuerza

gastada por la gravedad
en esos vuelos, y el que
calculó el peso adecuado

del motor para el vuelo

dinámico.

En 1842. Samuel Henson patentó un mono

plano provisto de todos los elementos esenciales

para el vuelo. Cuatro años después, su colega,
Stringfellow, construyó un monoplano movido

a vapor, que deslizándose a ló largo de un alam

bre tirante, se lanzaba en el espacio, pudiendo
volar todo lo que era posible entonces, es decir,
unas 40 yardas. En 1868 fabricó un triplano

con dos hélices impulsadas
por una máquina de va

por; en su armazón se usa

ron los postes verticales

y alambres diagonales tan
comunes en los modelos de

hoy día.

El ae'opiano deslizante

con superficies planas su

perpuestas fué patentado
en Inglaterra por Wenham

en 1866. El piovisto de

cóncavas superpuestas lo

fué por Phillips en 1884. Este último consiguió
determinar en aquella época, mediante el uso de

un tubo de viento, el valor de diversas formas

ríe alas cóncavas, muy semejantes a algunas de

las mejores que se emplean hoy día.

El actual sistema de control triple, compuesto
de un timón Vertical, otro horizontal y un par
de aletas operadas a mano o automáticamente,
fué dado al mundo por Boulton, de Inglaterra,
en 1868; Ader, en Francia, y el ingeniero Zahm,
en los Estados Unidos, describieron pública
mente en 1893 algunos sistemas por alas de tor-

J

Si usted necesita comprar plaqué y quiere tener

la seguridad que es bueno, exija que sea marca

.66

único que se limpia como la plata, -t- -i- -i- -t-

Depositario para Chile, "JOYERÍA LONDRES" ■:■ Condell, 83 -..Casilla 815.

y ya a hablar. Estando en esta oper ación, 
Mr. Watson vino corriendo al piso en donde yo 
'estaba, y sumamente excitado me dijo: «Mr. Bell, 
he oído claramente su voz y he podido enten
der casi todo lo que ust ed decía. -

Mi regocijo fué, n aturalmente, grande, pero 
IRayor hubiera sido si yo también hubiese podido 
oír la voz de Mr. W a tson. El t a ller en donde 
trabajábamos era un sitio 
en donde siempre había 
mucho ruído. Mr. Wa t son 
estaba acostumbrado a él. 
y podía oír m ejor que yo . 
En cambio yo est ab a más ' 
acostumbrado que MI' . 
Watson a emitir la voz, 
por lo que él t enía sobre 
mí la venta ja de oír me
jor, y yo sobre él la de 
enunciar con m ayor cla 
ridad. En estos días a que

Desde entonces el inve nto se desarrolló rápi
d amente y el 9 de Octubre de 187 6 tuvo lugar 
la pr~mera conversació n por teléfono entre per
sonas separadas por millas de dist a ncia. 

-Un a de las más e minentes a utoridades en 
los E st ados U nidos sobrp la aviación científica, 
el ingeni ero Albert F. Zahm , presiden te de la 
comisión aerodinámica del Aéreo Club de . \ 

Am érica, rela t a la evolu-
ción de l aeroplano, «inven
ción del siglo X IX y fruto 
de l XX .I) 

llos resultados se conside- L._. 
rarían como pocos sa tis
f<¡tctorios; pero deficientes El instrumento te'e lónico moderno. Compáresele 

con los Que tieDe a uno y otro lado, los pri
meroS qUll inventó Alexander Graham ' Bell, 
en r ·8~ó. 

como eran me decldí inme
diª-td.lIlente a red actar las 
especificaclOnes para la 

S LI S rasgos esenciales, 
dice el a rtículo, son de 
ori gen inglés . E n 1900 y 
1910, S ir George Cay ley, 
e l inve ntor de l destizador 
aéreo, p ub licó las descrip
ciones de s us mode los, 
aparatos q ue se desliza
ban por c uest as . E l fué 
quien det erminó la fuer za 
gas tada por la gravedad 
en esos vuelos, y el q ue 
ca lculó el peso adecu~do 
del m otor para el vuelo 
diná mi co. 

patente de invención, que si bien queda ron 
hechas en Octubre de 1375 no fueron presenta 
das a la Oficina de P a tentes sino después. 

Cuenta Mi'. Bell que, habiendo expuesto su 
invento en la Exposición Centena ria de Filadelfia 
en 1876, y ha biendo p erdido las espera nzas de 
que fuera examinado por el jurado, pues que él 
tenia que volver a B oston p ara at ender a sus 
deberes profesionales, Don 
Pedro n, Emperador del 
BFasil, que formaba p arte 
de aquel c "lerpo. se le 
acercó p ara preguntarle 
cómo est aban sus alumnos 
los sordomudos de Boston'. 
El inventor le contestó que 
estaban bien y le pregun t ó 
si el jurado podría exa mi-
nar su invento aquella 

En 1842. Samuel H e nson pa tentó un mono
plano provisto de todos los elementos esencia les 
p a ra el vuelo . Cuatro años después, su colega, 
Stringfellow, constTu yó un monopla no m ovido 
a vapor , que deslizándose a 16 largo de un alam
bre tirante, se lanzaba en el espacio, pudiendo 
volar todo lo que era posible entonces, es decir , 
un as 40 yardas. En 1868 fabricó un t riplano 

con dos hélices impulsadas 
por un a máquina de va 
por; en su annazón se usa 
ron Jos postes verticales 
y a lambres dia gon a les tan 
comunes en los modelos de 
hoy <'lí a. 

E l ae' oplano deslizante 
con superficies plan as su
per p uest as fn é patentado 
en Ingla terra por vVenham 

misma tarde. El Empera 
dor, agarrándole de l brazo 

El' biplano Wright. en 1866. El provist o de 
cóncavas -superpuestas lo 

le llevó a donde estaba el t eléfono, y los demás 
miembros del jurado le siguieron sin decir pala
bra. Mr. Bell entonces dió a Don P edro el 
receptor y él s¡;: dirigió a la otra cá mara en 
donde estaba el transmisot. Las primeras pala 
bras que llega ron al oído del monarc \ brasileño 
arrancaron de sus labios una exclamaCÍ'ón· de 
sorpresa. Don Pedro soltó inmediat amente el 
receptor y seguido de' Sir William Thomson, 
el gran sabio inglés, y los demás miembros del 
jurado, se fué corriendo a donde estaba M1'. Bell 
para ver lo que hacía. 

" 

fué por Phillips en 188 4. E st e último consiguió 
determina r en aquella época, m ediante el uso de 
un tubo de v iento, e l valor de di versas form as 
de alas cóncavas, muy semejantes a algun as de 
la s mejores ·que se emplean hoy día. 

El actual sistem a de control triple, compuesto 
de un timón vertical, otro horizontal y un pa r 
de aletas operadas a mano o automáticamente, 
fué dado al mundo por Boulton, de Inglat erra, 
en 1868; Ader, en Francia, y el ingeniero Zahm, 
en los Estados U nidos, describieron pública
mente en 1893 algunos sistemas por alas de tor-



!Er^ ¿o**

El Raid Valparaíso = Santiago.

El famoso aviador italiano Napoleón Rapini en el momento de aterrizar

en el Club Hípico de Santiago, después de haber efectuado con toda felici

dad el hermoso raid.— Su buena suerte lo acompañó durante todo el vuelo,

debido a que llevaba a su lado una lata del sin rival

que importan
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sión, en combinación con los timones vertical y
horizontal para regularizar el vuelo. El modelo

construido por Ader hecho en la misma época
estaba provisto de polines. Kress, de Viena,
usó en 1898 flotadores para elevarse desde el

agua. En 1899 Mattullath, de Nueva York,

obtuvo una patente para un hidro-aeroplano
completo, con dos flotadores y el sistema de

control triple.
Antes de terminar el siglo XIX ya se había

indicado la máquina de gasolina para la pro

pulsión de aeroplanos, y construyéronse en

efecto varios a ese fin. En 1898, Balzer, de

Nueva York, construyó para Langley una

máquina de gasolina de 12 caballos de fuerza y

100 libras de peso. To

mando esta última como ~-i-*._

base, Manley fabricó para
el mismo Langley otra de

50 caballos y de 200 libras

de peso. Fué ésta la pri
mera máquina adecuada

para impulsar un aeropla
no en vuelos prolongados.
Fué ideada en 1900 y ter-

mjújfcda en 1907, después
desplacerse experimentos
con un modelo de una

cuarta parte del tamaño

natural.

Expuesto así el origen
que, como se ve, fué prin
cipalmente inglés

—de los

importantes esenciales del

aeroplano, pasa el Dr.

Zahm a exponer el pro

greso realizado para ha

cerlo de utilidad práctica.
El primero que usó con

éxito un aeroplano desli

zante fué Lilienthal, de

Alemania, seguido por Pil-

cher, de Glasgow, y por
Chanute y Herring, de

Chicago, que perfecciona
ron la armazón hp.sta darle

la forma moderna de los biplanos cóncavos.

Posteriormente los hermanos Wright constru

yeron un biplano, y el profesor Montgomery
otro, ambos provistos del sistema de control

triple inventado anteriormente. La aspiración
primordial de los inventores es la de construir
un aeroplano que pueda elevarse por su propio
impulso, es decir, sin necesidad de deslizarse ni

de tomar vuelo a fin de poder dejar el suelo, lo
que aun no se ha conseguido.
Por lo que respecta a los primeros vuelos,

dícese que Ader pudo remontarse a 150 pies
en 1890, en un monoplano de ruedas movido

por una máquina de vapor de dos hélices; y
Maxim tres años después se elevó del suelo en

un multiplano a vapor que pesaba tres tone

ladas y que llevaba un peso adicional de una

El hidro •áeropl;

tonelada. Ninguno de estos aparatos estaba

adecuadamente proporcionado para el vuelo

estable y prolongado. EL,. 6 de Mayo de 1896

Langley construyó un monoplano a vapor que
voló por más de 3,009 pies con buena estabi

lidad inherente. El 8 de Agosto de 1903 el

mismo inventor fabricó un monoplano de gaso
lina en el que consiguió volar con buena esta

bilidad y bastante fuerza de reserva para un

viaje de muchas millas. Este es el primer aero

plano que alcanzó éxito. El 7 de Septiembre
de 1903 el mismo lanzó el primer aeroplano de

pasajeros, de estabilidad y fuerza adecuadas

para vuelos prolongados.
En 17 de Diciembre de 1903 los hermanos

Wright realizaron con éxi-

..
.

-

to las pruebas de un aero-

•

: \ plano de gasolina, llevan
do un pasajero, por 59

segundos, al cabo de los

cuales aterrizaron sanos y

salvos. En aquel mismo

día hicieron otros dos vue

los cortos. Tan satisfacto

rias resultaron las pruebas
que los que las presencia
ron y otros muchos decla

raron que el aeroplano era
al fin un hecho consuma

do. El sistema de control

de este aeroplano era pe

ligroso, pero los mismos

hermanos y Mr. Montgo
mery lo perfeccionaron
unos años después.
En el invierno de 19n

Curties realizó con éxito

los primeros vuelos levan

tándose del agua en un

hidro-aeroplano, añadien

do así un elemento nuevo

y valioso a la aviación.

Es el aeroplano la crea

ción de todo un siglo,
ano de Curtiss. pero* que aun se halla en

su período experimental, y

está lejos de ser comercialmente práctico.
Mas a pesar de su' relativa imperfección,

el aeroplano ha hecho records excelentes. Ha

alcanzado una velocidad de 104 millas por hora;

se ha elevado a una altura de cerca de

14,066 pies, y ha podido conducir 13 pasa

jeros de una vez, con un peso de 1,440

libras.

Ha volado a través de nubes, montañas, ma

res y continentes. Ha viajado de ciudad en

ciudad con más rapidez que el águila o que

la locomotora.

Cuando al fin haya sido lo suficiente

mente perfeccionado para el transporte común,

¿quién será llamado su inventor y qué puesto

ocupará entre los maravillosos triunfos mecá

nicos del talento humano?

-3Q?Z^
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HONORABLES

•SIN-

PROFESOR
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sión, en ', combinación con los timones ,vertical y 
horizontal para regularizar el vuelo. El modelo 
censtruldo por Ader hecho en la: misma época 
estaea provisto de polines. Kress, de viena, 
usó en 1898 flotadores para elevarse desee el 
agua. En '1899 Mattullath, de Nueva York, 
obtuvo una patente para un hidro-aeroplano 
completo, con dos flotadores y el sistema de 
control triple . • . 

. Antes de terminar el siglo XIX ya se habla 
indicado la máquina de gasolina para la pro
pulsión de aeroplanos, y consb;uyéronse en 
efecto varios a ese fin . En 1898, Balzer, de 
Nueva York, construyó . para Langley una 
máquina de gasolina de 12 caballos de fuerza y 
loe libras de peso. To
mando esta última como 
base, Manley fab'ricó para 
el mismo Langley otra de 
50 caballos y de 200 libras 
de peso . Fué ésta la pri
mera máquina adecuada 
para impulsar un aeropla
no en vuelos prolongados. 
Fué ideada en 1900 y ter
m,-da en 1907, después 

s d/lllfhacerse experimentos 
con un modelo de una 
cuarta parte del tamaño 
naturaL 

Expuesto así el origen 
que, como se ve, fué prin
cipalmente inglés-de los 
importantes esenciales del 

. aeroplano, pasa el Dr . 
Zahm a exponer el pro
greso realizado para ha
cerlo de utilidad práctica. 
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tbn"ll lada. Ninguno de estos aparatos estaba 
adecuadamente proporcionado· para el vuelo 
estable y prolongado. E ·6 de Mayo de 1896 
Langley construyó un mo~oplano a vapor que 
voló por más de 3,009 pies con buena estabi-

. lidad inherente. El 8 de Agosto de 1903 el 
mismo inventol' fabricó un monoplano de gaso
lina en el que consiguió volar con buena esta
bilidad y bastante fuerza de reserva para un 
viaj e de muchas millas. Este es e l primer aero
pl<lino que alcanzó éxito. El 7 de Septiembre 
de 1903 el mismo lanzó el primer aeroplano de 
pasajeros, de estabilidad y fuerza adecuadas 
para vuelos prolongados. 

En 17 de Diciembre de 1903 los hermanos 

,. 

Wright realizaron con éxi
to las pruebas de un aero
plano d e. gasolina, llevan
do un pa¡;ajero, por 59 
segundos, a l cabo de los 
cuales aterrizaron sanos y 
salvos. En aquel mismo 
día hicieron otros' dos vue
los cartas, Tan satisfacto
rias resultaron las pruebas 
que los que las presencia
ron y otra, muchos decla
raron que el aeroplano era 
a l fin un hecho consuma
do. El sistema de con:trol 
de este aeroplano era pe
ligroso, pero los mismos 
hermanos y MI. Montgo: 
mery lo perfeccionaron 
unos años después , 

En el invierno de 19I1 
Cúrties realizÓ con éxito 
los primeros vuelos levan
tándos,e del agua en un 
hidro-aeroplano, añadien
do así un elemento nuevo 
y valioso a la aviación, 

El pFimero que usó con 
éxito un aeroplano 'desli
zante fué Lilienthal, de 
Alemapia, seguido por Pil
cher, de Glasgow, y por 
Chanute y Herring, de 
Chicago, que perfecciona
ron la armazón ~ta dar le 

El hidro:Kéroplano de Curtiss. 

Es el aer.oplano la crea
ción , de todo un siglo, 
pero' que aun se halla en 
su período expeómental, y 

la forma moderna de los biplanos cóncavos. 
Postenormente lo? hermanos Wright constru
yeron un biplano, y el pr'oiesor Montgomery 
otro, ambos provistos del sistema de control 
triple inventado anteriormente. La aspiración 
primordial de los ÜJventores es la de construír 
~n aeroplano que pueda elevarse por s'u propio 
Impulso, es decir, sin n~cesidad de deslizarse ni 
de tomar vuelo a fin de poder dejar el suelo, lo 
CiJ.ue aun no se ha conseguido. 

Por ) lo que respecta a los primeros vuelos, 
.dícese que Ader pudo remontarse a ISa pies 
en 1890, en un monoplano de ruedas movido 
por una máquina de vapor de dos hélices; y 
Maxim tres años después se elevó del suelo en 
un multiplano . a vapor que pesaba tres torie
ladas y que llevaba un peso adicional de una 

está lejos de ser comercialmente práctico. 
Mas a pesar de su' relativa imperfección, 

el aeroplano ha hecho records excelentes. Ha 
alca,nzado una velocidad de 104 ntillas por hora; 
se ha elevado a una altu.ra de cerca de 
14,066 pies, y ha podido conducir 13 pasa
jeros de una vez, con un pe~o de 1,440 
libras. 

Ha volado a través de nubes, montañas, ma
res y continentes. Ha viajado de ciudad en 
ciudad con más rapidez que el águila o que 
la locomotora. 

Cuando al fin haya sido lo suficiente
mente perfeccionado para el transporte común, 
¿quién será llamado su inventor y qué puesto 
ocupará entre los maravillosos triunfos mecá
nicos del talento humano? 
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CIÓN DE COMPRESORAS Y PERFORADORAS.

CUARENTA AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL RAMO, ASEGURA

,LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS, QUE SON:

BARRENOS para todas clases de Perforadoras y Martillos.

COMPRESORAS DE AIRE.

Movidas por medio de vapor.

» » » » fuerza eléctrica.

» » » » » hidráulica.

ESTANQUES para aire comprimido.
MALACATES NEUMÁTICOS

MARTILLOS de aire comprimido.
MANGUERAS FLEXIBLES de todos tamaños.

MARTILLOS NEUMÁTICOS.

MAQUINAS «LEYNER» para afilar barrenos.

MAQUINAS para canteaduras, soleras, etc.

MAQUINAS para escultura.

PERFORADORAS de aire comprimido.
PERFORADORAS electro-neumáticas para trabajos de túnel.

PERFORADORAS «Radial Axe» para trabajos en minas de

carbón.

PERFORADORAS para trabajos submarinos.

PESTILLOS NEUMÁTICOS para fundición.

REMACHADORAS NEUMÁTICAS.

SONDAS «Calyx» para reconocimientos, etc., etc.
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Unión Intelectual Latinoamericana.

Vasta y hermosa idea que debe realizarse.

Habiendo visto en publicaciones recientes,
nacionales y extranjeras, el entusiasmo con que
ha sido acogido el proyecto del periodista y

poeta colombiano '

D. Juan Ignacio Gálvez,

para establecer una corriente constante de cono

cimientos y simpatía en estos países latino

americanos, cuyo igual origen y similitud de

destinos, debieran unirlos más estrechamente,

pedimos al Sr. Galvéz, nos informara sobre el

alcance de su idea, y en agradable charla nos

dijo lo siguiente:
Para exponer todo el alcance y proyecciones

de la «Unión Intelectual Latino-Americana», no
bastan las columnas de un periódico. En un

folleto, o en una Conferencia en Santiago,
estudiaré todas sus fases, que son las de . un

brillante poliedro; inteligente escritor hay quien
cree que la «Unión Intelectual» proyectada aca

bará con las guerras civiles,
otro juzga que será un gran

negocio de librería, quien la
mira como un poderoso es

tímulo para la juventud,
uno cree que será un ba

luarte contra posibles absor

ciones de otra raza, y no fal

ta quien la vea por el lado

de la sanidad internacio

nal. El hecho es que la

visita anual de cuarenta in

telectuales, con lápiz enma

no, aun país, es de una sig
nificación tan grande, que

esteriorizará el progreso y

hará nacer un estímulo de

noble rivalidad; cuando se

va a recibir una visita, se

barre la casa y se pone

en su labor de prestigio y propaganda del pro

greso nacional y echar los cimientos de un

futuro de unidad y grandeza.
i.° Constituyese en cada una de las' capitales

de la América Latina una asociación que se

llamará Unión Intelectual Latino Americana.

2..° Esta Asociación, compuesta en cada

capital de cincuenta socios de número y cinco

honorarios, funcionará en Méjico, Guatemala,
San Salvador, Managua, Tegucigalpa, San

José de Costa Rica, Puerto Rico, Habana,
Santo Domingo, Port au Prince, Panamá, Cara

cas, Bogotá, Quito, Lima, La Paz, Río de

Janeiro, Santiago, Asunción, Buenos Aires y

Montevideo. Pudiendo tener sucursales en las

ciudades importantes de cada nación.

3.0 Constituida la Asociación en una de las

capitales, hará los trabajos primordiales, que

son: darse unos estatutos

dentro del pensamiento y

bases generales, pedir la

personería jurídica, solici

tar del Poder Ejecutivo
o del Congreso, una sub

vención anual de seis mil

dólares, ponerse en comuni

cación con los demás cen

tros ya formados o con los

intelectuales de los otros paí
ses, para que los formen.

4.0 Serán fondos de la So

ciedad los seis mil dólares

de subvención, las donacio

nes públicas o privadas que
se hagan a la Asociación

por los filántropos o cor

poraciones penetrados de

la exelsitud del pensamien-
todo en orden, y cuando D- Juan Ignacio Gálvez, poeta colombiano que to y ios que se arbitren por
~~í.~~

■

-j. x recorre Jos países luspano-amencanos en misión j- j 1 j r.
■

estas visitas son frecuentes
de coa £raternidad intelectual.

medl° de veladas literarias,
se adquiere la costumbre.

El programa o esquema, que ha sido ya
consultado y aprobado por periodistas y escri

tores de la Argentina, Uruguay, Venezuela y

Colombia, y que en Chile cuenta ya con entusias

tas defensores, es el siguiente, que debe popula
rizarse cuanto sea posible.
—La Unión Intelectual Latino Americana

será una federación de escritores y periodistas
para conocerse, hacer conocer sus países,
unificar el pensamiento de la raza, levantar el

nivel .intelectual de los pueblos, estimular y

abaratar la publicación científica y literaria,
unir a todos los países latino-americanos bajo
el palio de un ideal: la hejemonia intelectual y

política del conjunto, ayudar a los Gobiernos

beneficios, etc.

Habrá un fondo común, proveniente del

negocio de librería que establecerán de acuerdo

todas las asociaciones de La Unión, fondo que

será manejado por una junta general, quién
nombrará un delegado con residencia en Madrid,

para ese objeto.
5.0 Los seis mil dólares de subvención inver

tirán, exclusivamente, en el viaje anual que
harán dos miembros de cada Asociación por las

naciones latino-americanas. Los demás fondos

especiales servirán para el incremento de cada

uno de los centros sociales, y el fondo común

se aplicará según lo disponga la junta general
nombrada por todas las asociaciones.

6.° En elmes de Septiembre de cada año, la

PIDA PIIMOT (Etiqueta Amarilla)

de la Viña San Pedro (de J. G. Correa AlbaiioS

_^
. . J Sucesores de Carlos Délojao

DélaUO & Weinstein \ Agentes Generales-Valparaíso.

Unión Intelectual Latino~Americana. 

Vasta y hermosa i dea que debe realizarse. 

Habiendo v isto en publicaciones recientes, 
nacionales y extra njeras, el entusiasmo con q ue 
ha sido acogido el proyecto del periodista y 
poeta colombiano ' D. Juan Ignacio GáJlvez, 
para est ablecer una corriente constante de cono
cimientos y simpa tía en estos pa íses lat ino
a mericanos, cuyo igual origen y simili tud de 
dest inos, debier an unirlos más estrechamente, 
pedimos i Sr . Ga lvéz, nos informa ra sobre el 
alcance de su idea, y en agradable cha rla nos 
dijo lo siguiente: 

Para exponer todo el a lcance y proyecciones 
de la «Unión Inte lectua l Latino-Americana,), no 
bastan las columnas de un periódico. En un 
folleto, O' 'en una Conferencia en Santiago, 
estudia ré todas sus fases, que son las de , un 
brillante poliedr o; intelig<: nte escritor ha y quien 
oree que la (,Unión Intelectu aL> proyectada aca
bará con las guerras civiles, 

en su la bor de prestigio y p ropaganda del pro
¡p.'eso nacional y echar los cimientos de un 
fu turo de unidad y grandeza . 

1.0 Constitúyese en cada una de las' capita les 
de la Amér ica Latina una asociación que se 
lla mará Unión Intelect ua l La tino Americana, 

2 .. 0 Est a Asociación, comp uest a en cada 
capital de cincuenta socios de número 'y cinco 
honora rios, funcionará en Méjico, Guat emala , 
San Sa lvador, Ma nagua, T egucigalpa, San 
J osé de Cost a 1 ica , P uerto R ico, . H abana, 
Sa nto Domingo, Port a u P rince, Panamá, Cara 
cas, Bogotá, Qu ito, Lima, La Paz, R ío de 
J ane iro, Santiago, Asunción, B uen os Aires y 
Montevideo, Pudiendo tener sucursales en las 
ciudades importantes de cada nación, 

3,0 Constituída la Asociación en una de las 
capitales, hará los trabajos primordiales, que 

son: darse unos est a t'Utos 
dentro del pensamiento y 
bases generales, . pedir la 
personería jurídica, solici
t ar del Poder Ejecutivo , 
o del Congreso, una sub
vención anual de seis mil 
dóla res, poner se en comuni
cación con los dem ás cen
tros ya formados o con los 
intelectuales de los otros paí
ses, para que los formen, 

otro juzga que será un gran 
negocio de librería, quien la 
mira como un poderoso es
tímul'o para la juventud, 
uno cree que será un ba
luarte contra posibles absor
ciones de otra r aza, y no fal 
t a quien la vea por el lado 
de la sanidad internacio
nal. El hecho es que la 
visita anua l de cuarenta in
telectuales, con lápiz en ma
no, a un país, es de una sig
nificación t an grande, que 
esteriorizará el progreso y 
hará nacer 'un estímulo de 
noble rivalidad; cuando se 
va a recibir una v isit a, se 
barre la casa y se pone 
todo en orden, y cuando 
estas visitas son frecuentes 
se adquiere la costumbre , 

D. Ju¡¡n Ignacio Gálvez,. poeta colombiano que 
recorre los países hispano-americanos en misión 
de con fraternidad intelectual. 

4,0 Serán fondos de la So
ciedad los seis mil dólares 
de subvención, las donacio
nes públicas o privadas que 
se hagan a la Asociación 
por los filántropos o cor
poraciones penetrados de 
la exelsitud del pensamien
to y los que se arbitren por 
medio de veladas liter arias, 
beneficios, et o, 

El programa o esquem a, que ha sido ya 
consultado y aprobado por periodistas y escri
tores de la Argentina, Uruguay , Venezuela y 
Colombia , y que en Cliile cuenta ya con entusias
tas defensores, es el siguiente, que debe popula
rizarse cuanto sea posible, 

-La Unión Intelectua l Latino Americana 
será una federación de escritores y periodistas 
para conocerse, hacer conocer sus países, 
unificar el pensamiento de la raza, - levan ta r el 
nivel .intelectual de· los pueblos, estimular, y 
abaratar la publicación científica y litera ria, 
unir a todos los países latino-americanos bajo 
el palio de un ideal: la bej emonia intelectual y 
política del conjunto, ayudar a los Gobiernos 

Habrá un fondo común, proveniente del 
negocio de librería que est ablecer án de acuerdo 
todas las asociaciones de La Unión, fondo que 
será m anej ado por una junta genera l, quién 
nombrará un delegado con residencia en Madrid, 
pa ra ese objeto. 

S,o Los seis mil dólares de subvención inver
tirán, exclusivamente, en el v ia je anual que 
harán dos miembros de cada Asociación por las 
naciones latino-americanas, Los demás fondos 
especia les servirán para el incremento de cada 
uno de los centros sociales, y el fondo común 
se aplicará según lo disponga la junta general 
nombrada por todas las asociaciones, 

6,° En elmes de Septiembre de cada año, la 
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ÚNICO LEO-ÍTIIMIO

El mejor de los anisados por su

finura, aroma, exquisitez e higiene.

83 años de gran y progresiva fabri

cación y las 63 recompensas de

Excelencia y de Honor obtenidas

en exposiciones (las últimas Ma

drid, Zaragoza y Buenos Aires) lo

atestiguan. -

Exportación a todos los países
del mundo.

HIJO DE PEDRO MORALES

Proveedor de la Real Casa.

MALAGA (KSI*A.^A.)

3BC ,CÍ]

de gran lujo "BIAI*TC:«:X" 18-24 - H.P.

-—1 La oari-oza. ideal ^>a,r*a, ciudad.. ■—»

Garage Cattoretti y Cia.

Teléfono 41. VIÑA DEL MAR. Casilla 129
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Garage Cattoretti y Cía. 
T~léCono 4I. VIÑA DEL MAR. Cas illa I29 



Unión, en la respectiva capital, elegirá dos de sus
miembros de número, para que hagan el viaje
anual, no pudiendo ser reelegidos los desig
nados.

y.° En la primera quincena del mes de Enero

de 1914 se reunirán en Panamá los delegados
de las sociedades ya constituidas, y juntos prin
cipiarán la gira intelectual porMéjico, Guatemala

y las demás capitales hasta Montevideo, dando

conferencias sobre sus respectivos países y

organizando la sociedad en donde aún no lo

estuviere.

8.° Regresarán al fin del año al centro que los

■haya enviado y presentarán un informe sobre

sus impresiones y estudios. Estos informes se

publicarán anualmente en un solo libro, editado

con ilustraciones por la Casa Editorial que se

encargue del negocio de librería.

9." En los años subsiguientes los nuevos

delegados se reunirán, para viajar en corpora

ción, en la capital que se designe previamente, y
visitarán únicamente las capitales latino-ame

ricanas en donde ya esté organizada la sociedad.

10. Constituida la Asociación en una capital,
hará un contrato con una librería del lugar para
la venta de todos los libros latino-americanos

que se publiquen, de manera que el precio sea

lo más económico posible, o formará una libre

ría especial a donde puedan enviarse en buenas

condiciones las obras que se publiquen en el

continente latino.

Pedirá al Congreso la expedición de las leyes y
■convenios internacionales que favorezcan el

intercambio intelectual con los países de la Unión
Intelectual Latino Americana, como, por ejemplo
la de que los libros de autores latino-americanos y
los periódicos viajen por las encomiendas pos
tales o por la valija ordinaria sin pagar franqueo.
Solicitará de las compañías de navegación y

de los ferrocarriles rebaja de fletes y pasajes
para los delegados viajeros y apoyará en la prensa
y con todo su influjo social e internacional toda

medida o providencia que tienda a acortar

distancias, a establecer rápidas comunicaciones
internacionales y al acercamiento y confraterni

dad de los países latino-americanos.
n. Constituidas las sociedades de la Unión In

telectual en la mayoría de las capitales, nombra
rán un delegado en España que proponga a una

Casa Editorial darle la concesión exclusiva para

la publicación de las obras que las distintas

sociedades resuelven imprimir, ofreciéndole un

mercado fijo en los centros y el apoyo en toda
'

forma de las Asociaciones, a cambio de concesio

nes especiales o participación en las utilidades,

para llegar al triple resultado del libro barato,

utilidad para los autores y la formación de un

fondo común.

Pelambre veraniego.
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—Maravilloso, niña: con el matrimonio ha rejuvenecido tanto Don Antonio, que parece que va a vivir

cien años.

—Que no lo oiga ella, hija, porque es muy nerviosa, y le puede dar un ataque.

Unión, en la respectiva capital, elegirá dos de sus 
miembros de número, pa ra que hagan el viaje 
anual, no pudiendo ser reelegidos los desig
nados. 

7.0 ,En la primer a quincena de l mes de Ener·o 
de 1914 se reunirán en P anamá los, delegados 
de las sociedades ya constituídas, y juntos prin
cipiarán la gira inte lectua l por Méjico, Guatemala 
y las dem áS capita les hast a Montevideo, dando 
conferencias sobre sus respectivos pa íses y 
organizando la sociedad en donde a ún no lo 
estuviere. 

'8. 0 Regresará:n a l fin del a ño al centro que los 
·haya enviado y presentarán un informe sobre 
sus impresiones y estudios. Estos informes se 
publicarán anualmente en un solo libro, editado 
con ilustraciones por la Casa Editoria l que se 
encargue del negocio de librer ía. 

9:° E~ los años subsiguientes los nuevos 
delegados se reunirán,' para viajar en corpora~ 
ción, en la capital que se clesigne previamente, y 
visitarán únicamente las capitales latino-ame
ricanas en donde ya esté organizada la sociedad . 

10. Constituída la Asociación en una ,capita l, 
hará un cORtrato con una librería del lugar p ar a 
la venta de todos los libros latino-a mericanos 
que se publiquen , de m anera' que el precio sea 
lo más económico p osible, o formará una libre
ría especial a donde puedan enviarse , en buenas , 

condiciones las obras que se publiquen en el 
continente latino. 

Pedirá al Congreso la exped ición de las le.yes y 
. convenios internaciona les que favorezcan e l 
intercambio intelectua l'con los países de la Unión 
Intelectua l Latino A mericana, como, por ejemp lo 
la de que los libr os de autores la tino-americanos y 
los periód icos via jen por las encomiendas pos
tales o por la valij a ordina ria sin paga r franqueo . 

Solicitará de las compa ñías de navegación y 
de los fe rrocarr.iles rebaja de fletes y pasajes 
para los delegados viajeros y apoyará en la prensa 
y .con todo su in fluj o social e intern acional toda 
medida o providencia que tiend a a acortar 
dista ncias, a establecer rápidas comunicaciones 
internaciona les y. a l acercamiento y confraterni
dad de los países latino-a mericanos. 

11. Con ·tituídas las sociedades de la Unión In
telectual en la mayoría de las capi t a les, nombra
rán un delegado en España que proponga a una 
Casa Editoria l darle la concesión exclusiva para 
la publicación de las obras que las d istintas 
sociedades resuelven imprimir, ofreciéndole un 
mercado fijo en los centros y el apoyo en toda 

. forma de las Asociaciones, a cambio de concesio
nes especiales o participación en las uti lidades. 
para llegar a l triple resul tado de! I,ibro ba rat o, 
utilidad para los autores y la formación de un 
fondo común . 

-~--.. ..... ..... -~--
Pelambre veraniego. 

- Maravilloso, niña : con el matrimonio ha rejuvenecido tanto Don Antonio, que parece que va a vivi .. 
cien años. 

-Que no lo oiga ella, hija, porque es muy nervio;a , y le puede dar un ataque. 
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a usted a visitar nuestra casa.

NO TENEMOS COMPETENCIA

NUESTROS PRECIOS SON LOS MAS BAJOS DE PLAZA

Siendo los muebles fabricados en nuestros talleres podemos

vender 50% más barato que las demás casas del ramo.

MUEBLERÍA PARÍS
Alameda 1141, al llenar a loraié.
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m. a usted a visitar nuestra ·casa. I 

NO TENEMOS COMPETENCIA 
NUESTROS PRECIOS SON LOS MAS BAJOS DE PLAZA 

Siendo los muebles fabricados en nuestros talleres podemos 
vender 50% más barato que las demás casas del ramo. 

MUEBLERIA PARIS 
r!l Álameda 1141, al lle[ar a Morandé. 
~dF=======~==~96L==ddF 9b 



El mal necesario.

—

¡Sí, señores!... ¡La guerra es un mal nece

sario!...

— ¡Un pueblo que no guerreajsé'convierte
en bastardo, se reduce a la nada!...

—Sólo por medio de amplias sangrías, es
—¡Sí, señores!... ¡La guerra es necesaria!...

como un pueblo se renueva, se vivifica... ¡Sí, señores! ¡La guerra es algo grande, hermo

so, santo!...

—Pero ¿y las víctimas?—me diréis... ¡Qué El capitán veterano.—Dime, mozo, ese señor

importan, después de todo, algunos miles de que proclama la guerra ¿no es el Sr. Rniz de

vagas individualidades, si la acción y el fin son la Fronda, el poeta?
bellos y elevados!...

_

El mozo.—No, señor; es un ortopedista...
Vende piernas de palo...

El mal necesario. 

-¡Si, señqres! ... ¡La ~uerra es un mal nece
Sáriot.:. 

-Sólo por medio de amplias sangrías, es 
como un pueblo se renueva, se vivifica ... 

-Pero ¿y las víctimas?-me diréis ... ¡Qué .. 
importan, después de todo, algunos miles de 
vagas individualidades, si la acción y el fin - soh 
bellos y elevados!. .. 

' 1 

-¡ Un pueblo que - 1110 'guerreaTsé" cOlllvierte 
en bastardo, se reduce a la nada!. .. 

-¡Sí, señores!. .. ¡La guerra es necesaria!. . , 
¡Sí, señores! ¡La guerra es algo grande, hermo
so, santo!. .. 

El capitán ueterano,~~ime, mozo, ese señor 
que' proclama la guerra ¿ no es ~l Sr. Ruiz de 

. la Fronda, el poeta ? 
El mozo ;-No, señor; es un ortopedista ., . 

Vende piernas de palo .. . 



L4 GUAGUA SE SIENTE DICHOSA Y FELIZ

con su alimento preferido, el

%.

-í LECHE MATERNIZADA
¿i

que la hace criar huesos y músculos firmes, carnes
sonrosadas que revelan su robustez y hermosura.!? "GLAXO" ES LO MEJOR, NADA

LE IGUALA.—A TODOS SUPERA.

He aquí la opinión del Dr. González Oíate, Clave 9A., Valparaíso, Chile.

"Creo no estar engañado al decir que de todos los alimentos artificiales para

niños, el "GLAXO" los supera. Lo he dado a niños recién nacidos sin que esto

hayan sufrido la menor perturbación digestiva. En niños enfermos del aparato diges
tivo, me ha dado los más excelentes resultados."

Si usted tiene dificultades para la perfecta crianza de su bebé, pida el Rey de

la Casa, libro que le enviará absolutamente gratis, mandando este cupón a THE IIAIt ItISOiV INSTI-

Tl'TE, CASILLA 32-D.—SANTIAGO.

Nombre Ciudad.

Calle y N.° ó Casilla.. .La guagua tiene meses de edad.

"SUCESOS," Marzo 20 de 1913.
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SAINT GEORGES ENGLISH COLLEGE

Blanco Encalada 3460,—Frente a las Tribunas del Club Hípico.—Santiago.—

Cien pupilos, Quince profesores.—7 profesores ingleses residentes, -Baño de

natación. Gimnasia. Grandes canchas de sports. Exámenes válidos. Inglés obli

gatorio.—Inspección solicitada.—Pídase prospectos. El Director.—Casilla 2710.J

Li\. GU AGUA SE SIENTE DI<:UOSA y FEI.IZ 
con su alimento preferido, el 

LECHE MATERNIZADA 
que la hace criar huesos y músculos firmes, carnes 

sonrosadas que revelan su robustez y hermosura.~ .. GLAXOII ES LO MEJOR, NADA 
LE IGUALA.-A TODOS SUPERA. 

He aquí la opinión del Dr. GotlzáLPz Ofate, Clave 9A., Valparaíso, Chile . 

.. Creo no estar engañado al de.:ir que de todos los alimentos artificiales para 
niños, el, .. GLAXOII los s upera. Lo he dado a niños recién nacidos sin que esto 
hayan sufrido la menor perturbación digesti va. En niños enfermos del aparato diges
tivo, me"ha dado los más excelentes 'resultados." 

Si usted tiene dificultades para la perfecta crianza de su ·bebé. pida el Rey de 
la Casa, libro que le enviará absolutamente grati~, mandando este cupón a TBE BARRISON INSTI. 
T(!TE. CASILLA 32-D.-SANTIAGO. 

Nombre ...... ..... .. .. .. . ............ ~ ....... Ciudad ...... .................... ....... .... . 

Calle y N.o ó Casilla .. .. ..... . .. ...... .. ... La guagua tielle ...... . .... meses de edad. 
"SUOESOS." Marzo 20 de 19U. 

SAINT GEORGE'S ENGLISH COLLEGE 
'Blanco Encalada 2469.-Frente a las Tribunas del CJIub Uípico.-Santiago.·
Cien PUl,Bos, Quince profesores.- 7 profesores ingleses residentes.-Baño de 
natación. Gimnasia. Grandes cancbas de sports. Exámenes válidos. Inglés obli
gatorio.- Inspección solicitada.- Pídase prospectos. El Director.- ()asiJIa 2710.' 
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Fotógrafos!!
tomen nota

que la casa

Hansprey
Casilla 958.

VALPARAÍSO.

Remite gratuitamente instrucciones

completas en:

CASTELLANO,

INGLES,

ALEMÁN,

o FRANCÉS, para el

empleo de las PLACAS AUTOCHROMES

y PAPEL UTOCOLOR para la fotografía

directa en

COLORES NATURALES J

tornen nota 
que la casa 

. Casilla 958. 
V ALPARAISO. 

Remite gratuítamente instrucciones 

completas en: 

CASTELLANO, 

INGLES, 

ALEMAN, 

o FRANCES, para el 

eDlpleo de l~s PLACAS AUTOCHROMES 
y PAPEL UTOCOLOR para la fotografia 

COLORES NATURALES . 
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Una docena. Se acabó el flirt-

—Estos anillos matrimoniales me gustan; déme

una docena.

La sabrosa murmuración.

—Dime, Anita, ¿cuál es la mentira mas grande que
has oído en tu vida. '

—La pretensión de Paquita, que se dice ser víc

tima de una fiebre cerebral.

—Pero, bija, ¿por qué?
—Porque la pobre chica no ha tenido cabeza en su

vida....

—Ven, amigo mío; haz una cosa en su lugar: sé

hombre y declárateme.
—¡Oh, amiga, sé tú mujer: rehúsame.

La consigna de los maridos.

—¡Mozo! ¿Está mi marido en el Casino?
—No, señora.
—¡Pero si no sabe usted quien soy!
—Lo mismo da. Ningún marido está aquí para su

señora.

Una docena. 

-Estos anillos matrimoniales me gustan; deme 
UIla docena. 

La sabrosa murmuración. 

- Dime, Anitaj ¿cuál es la mentira más grande que 
has oído en tu vida. I 

-La pretensión de Paquita, que se dice ser víc
tima de una fiebre cerebral. 

-Pero, hija, íPor ql1é1 
-Porque la pobre chica no ha tenido cabeza en su 

vida •••• 

Se acabó el flirt. 

-Ven, amigo mío; haz una cosa en su lugar: sé 
hombre y declárate me. 

-¡Oh, amiga, sé tú mujer: rehúsa me. 

La consigna de los maridos. 

- ¡Mozo! tEstá mi marido en el Casino? 
--No, señora. 
-¡ Pero si no sabe usted quien soy! 
-Lo mismo da. Ningún marido está aq uÍ para su 

señora . 
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LAS MADRES

debieran saber. Con la mayor

parte de las niñas, sus tribulacio

nes proceden de la falta de nutri

ción, tanto en calidad como en

cantidad. Hoy dia se denomina

esta condición por el término de

Anemia ; pero las palabras no al

teran los hechos. Existen miles

de ñiflas en esta condición; al

gunas de ellas están en la edad

de los misteriosos cambios que

conducen al completo desarrollo

y necesitan especial cuidado.

Muchas sucumben en este pe
ríodo tan crítico y la historia

de tales pérdidas es la más tris

te en el curso de la vida. Un

tratamiento conveniente ■ podría
haber salvado á la mayor parte
de estos tesoros de sus padres, si

las madres hubieran sabido de la

PREPARACIÓN de WAMPOLE

y la hubieran administrado á sus

hijas, con el resultado de que ha

brían llegado á ser mujeres fuer
tes y sanas. Es tan sabrosa como

la miel y contiene todos los prin
cipios nutritivos y curativos del

Aceite de Hígado de Bacalao

Puro, que extraemos de los híga
dos frescos del bacalao, combi

nados con Jarabe de Hipofosfitos
Compuesto, Extractos de Malta

y Cerezo Silvestre. Para lograr
el desarrollo de niños pálidos,
raquíticos y demacrados y espe
cialmente aquellos que padecen
Anemia, Escrófula, Eaquitismo
ó Enfermedades de los Huesos y
la Sangre, no tiene igual, pues
sus propiedades tónicas son ex

celentes. "El Sr. Dn. M. Sán

chez Rodríguez, Director de la

Casa Amiga de la Obrera de Mé

xico, dice:—La Preparación de

Wampole me ha dado los mejores
resultados en los niños á quienes
la apliqué, apesar de lo avanzado

de su enfermedad están ya perfec
tamente curados, habiendo desa

parecido las escrófulas que la

terrible anemia les produjera y
Bti estado general es de lo más

satisfactorio." En las Boticas

La

Experiencia
trae la convicción.

En millones de ho

gares se usa diaria

mente el Jabón

Sunlight. Para ellos

la verdad de que es

el mejor está fuera

de argumento.

Pues, esta es su

experiencia.

Sunlight
Jabón

Probarlo es

convencerse.

-X

LAS MADRES 
debieran saber. Con la mayor 
parte de las nifias, sus tribulacio
nes proceden de la falta de nutri
ción, tanto en calidad como en 
cantidad. Hoy dia se denomina 
esta condición p.or el término de 
Anemia; pero las palabras no al
teran los hechos. Existen miles 
de nirias 'en esta condición; al
gunas de ,ellas están en la edad 
de los misteriosos cambios que' 
conducen al completo desarrollo 
:y necesitan especial cuidado. 
Muchas sucumben en este pe
ríodo tan crítico y la historia 
de tales pérdidas es la más tris
te en el curso de la vida. Un 
tratamiento convenieIlte . poclría 
haber salvado á la mayor parte 
de estos tesoros de sus padres, si 
las madres hubieran sabido de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
y la hubieran administrado á sus 
hijas, con el resultad.o de que ha
brían llegado á ser mujeres fuer
tes y sanas. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene todos los prin
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga
dos frescos del bacalao, combi
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Para lograr 
el desarrollo de nillos pálidos, 
raquíticos y demacrados y 'espe
cialmente aquellos que padecen 
Anemia, E scrófula, Raquitismo 
ó Enfermedades de los Huesos y 

. la Sangre, no tiene igual, pues 
sus propiedades tónicas son ex
celentes . "El Sr. Dn. M. Sán
chez Rodriguez, Director de la 
Casa Amiga de la Obrera de Mé
xico, dice :-La Preparación de 
Wampole me ha dado los. mejores 
resultados en los nirros á quienes 
la apliqué, apesar de lo avanzado 
de su enfermedad estan yo, perfec
tamente curados, habiendo desa
parecido las escrófulas que la 
terrible anemia les produjera y 
sú estado general es de lo más 
sat isfactorio." En las Boticas 
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Experiencia 
trae la convicción. 

En millones de ho

gares se usa diaria-

mente el Jabón 
. Sunlight. Para ellos 

la verdad de que es 

el mejor está fuera 

de argumento. 

Pues, esta es su 

experIencia. 

Sunlight 
'Jab6n 
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Probarlo es 
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Para aprender francés.

(Inténtese traducir la leyenda que va al pie del grabado, aprovechando Ia^traducción de las

palabras que damos nosotros. Es un ejercicio que, poco a poco, concluye por familiarizar con

el idioma francés.)

Les chapeaux.

Elle.—Ne trouves- tu pas, mon chéri,

que mon cbapeau esc un véritable

poénie?
Lai.—A en juger par ses dimensions,

c'est plntót un romau-feuilleton.

Mon chéri —Mi querido

unvéritable poéme—Un verdadero poe

ma

a en juger par
—juzgando por

plutót
—Más bien

roman-feuilleton —Folletín, Novela

L'E nployé.—Un an s'est écoulé, mon

sieur, depuis mon entrée dans votre

mais n. Je vieus vous rappeler humble

nient que vous m'avez promis une aug-

mentation á l'expiration de l'année.

Le Patrón.— Je m'en souviens fort

bien, mon ami, mais je vous rappele aussi

que j'y ai mis la condición essentielle que

vous no me donneriez aucune cause de

niécontentement.

L'Employé.—En qnoi vous aurai.pe
mécon tenté?

Le Patrón.—En me demandarit de

l'augmentation, monsieur!

Un connaisseur-

—Mon bon monsieur, en affai-

res, l'essentiel est de voir tout de

suite si on se trouve en face d'une

poireü...

Connaisseur (m)—Conocedor

affaire (f) —Negocios

Cercle (m) vicieut

employé (m)
s'écouler

humble(ment)
augmentaiion
expiration (f)

patrón (m)
essentiel, le

mécontenlement (m)-

(f)

-Círculo vicioso

-Empleado
-Pasar

•Humildemente

-Aumento

-Expiración
-Jefe
-Escendal

—Descontento

essentiel (m)

tout de suite

en face de

poire

—Lo principal
—Pronto

—Al frente

—Tonto

Ces bonns parvenus-

-Mon fils veut un aimant; pourriez-vous me faire le pareil aimant en or?

Parvenú (m)
— Arrivista pareil. le

aimant (m I — Imán en or — de oro jouet (in)

El mismo

Juguete

Para aprender francés. ~ '. --

(Inténtese traducir la leyenda que va a l pie del grabado, aprovechando Ia,traducci6n de las 
palabras que damos nosotros. Es un ejercicio que, poco a poco, concluye por familiarizar con 
el idioma francés .) 

Les chaReaux. 

Elle.-Ne trouves· tu pas, mon chéri, 
que mon chapeau est un \'érita ble 
poeme1 . _ .. . 

Lui.-A. en Jllger par ses dlUl enslOns, 
c'est plutOt un roman-feuilleton. 

Mon chéri -Mi querido 
unvéritable poeme--Un verdadero poe-

a en juger par 
plutót 
roman-feuilleton 

ma 
-juzgando por 
-Más bien 
-Folletin, Novela 

Cercle vicieux. 

VE nployé.-Un an s'est écoulé, mon
sieur, depuis m c,n entrée dan s votre 
maia n. Je vi~lIs vous rappeler humhle 
ment que vous m'avez pro mis une aug
mentation a l'expiration de l'année. 

Le Patrono '- Je m'en sOllviens fort 
bien, mon ami, maisje vou~ ntppple aus~i 
que j'y ai mis la condition essentie ne qlle 
vous no me donnerifz anenne cause de 
mécon ten temen t .. 

L' Emplo.vé.-En qllc,i vous aurai~-j " 
méeoDtenté1 

Le ' Patron.-En · me d .. mandant rle 
I'angmentation, monsieur! 

Cercle (m) vicieu~ - Círculo vicioso 
employé (m) '-Empleado 
s'écouler -Pasar 
humble(ment) -Humildemente 
augmenta,lion (f ) -Aumento 
expiration (f) - E xpiración 
patmn (m ) - Jefe 
essentipl. le -Escencial 
mécontenlement (m)-Descontento 

Ces bonn s parvenus. 

Un . connaisseur· 

- Mon bon monsieur, en affai
res, l'essentiel est de voir tout de 
suite si on se trouve en face d'une 
poire!! ... 

Connaisseur (m)-Conocedor 
affaire (f) -Negocios 
essentiel (m) -Lo principal 
tout d . sUlte -Pronto 

Pon face de ~AI fren te 
poire - Tonto 

- Mon fils veut un aimant; pourriez-vous me faire le pareil aimant en or1 

Parvenu (m ) Arrivista 
aim ant (ml - Imáu en or - ~ de oro 

parei!. le 
jouet (rn) 

El mismo 
Juguete 
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Las envidiosas.
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—¿Cómo se habrá casado con una mujer tan flaca?

—Estamos en Cuaresma.

MUGHAS PERSONAS QUIEREN QUE EL PÜBLIGO SEA ADIVINO

Se quejan de que, a pesar

de tener buenos artículos en

buenas condiciones, la venta

anda floja y el negocio no

da para mucho-:- -:- -:- -:-

¿HRNflVISfiDO
E505 COMER

CIANTES IMPRE

VISORES? -:- -:-

Eso es lo que "SUCESOS"

les!pregunta. Pórque-si se

han' limitado a ESPERAR,
no deben olvidar que UNO

SE 'MURIÓ [ESPERANDO!

Las env id iosas . 

' . I 

- iCómo Be hAbrá casado cón una mujer tan flaca? 
-Estamos en 'Cuaresma', 

. MUCHAS PERSONAS O.U~ER~N .QUE EL_ PÚBLICO SEA ADIVINO 

Se quejan de que, a pesar ¿ HAN AVISADO Eso es lo que "SUCESOS" 
de tener buenos artícu los en ESOS COM E R- leslpregun ta, Porque' si se 
buenas condiciones, la venta 

" ~IANTÉS IMPRE-
han' Iimi tado a ESPERAR, 

' . J. ' . " anda flOj a y el negocIo n~ no, deben qlvidar que UNO 
. da para mucho-:- -:- -:- -:- VISORES? , SE t NlURIO ~ ESPERANDO! 
, , - ' . . , '. . 



Sorprendido.

—¿Qué te ha dicho tu señora?

—Que no le recibe ahora.

—¿Por qué?
—Porque anoche le ha llevado usted en el faldón de la levita una lata de "Aceite

Escullo Chileno," y nos ha encargado que le despidamos.
—¡Grosera!
—La señora hubiera preferido que usted se hubiese llevado la diadema de brillantes!

Sorprendido. 

• 
- ¿Qué te ha dicho tu señora? 
-Que no le recibe ahora. 
- ¿Por qu é? 
- Porque anoche le ha ll evado usted en el faldón de la levita una lata de "Aceite 

Escu llo Chileno," y nos ha encargado que le despidamos. 
-¡Grosera ! 
-La señora hubiera preferido que usted se hubiese llevado la diadema de brillantes ! 
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MAL GUIA

—Camina, niño, que ya vamos llegando!
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Las regatas.

La fiesta náutica realizada el domingo en nuestra bahía, organizada por la Liga contra el Alco

holismo y la Asociación de los Clubs de Regatas, fué una elocuente y hermosa demostración del

apogeo que alcanza el sport del remo en este puerto y la acogida siempre entusiasta que encuen

tran estas reuniones en todas las clases sociales.

LLEGADA DE L\ 1.a CARRERA, 3,000 METROS: «COPA MORKISON.»

Bastaría citar este solo hecho, echar un vistazo al lado social de la reunión del domingo, para
que fluyera la conclusión de que la boga es el sport más apreciado por los hijos del puerto.

Nuestra sociedad toda, se exhibía radiante en las numerosas embarcaciones que se agrupaban

GANADORES DE LA CARRERA DE CHALUPAS, 1. 000 MF.TROS.

alrededor de la nave de la capitanía, mientras en tierra nuestro pueblo habilitaba los donkeys, rumas.
de mercaderías, etc. El crucero «Ministro Zenteno» hacía de nave capitana y si no le hubiera sido

designado particularmente este rango por la superioridad naval, el puesto le habría correspondido

UNO DE LOS GUIGUES DEL «CLUB VALPARAÍSO» DE REGATAS.

en el torneo de hermosura y alegría. Efectivamente, invitada por la Liga a esta nave, parte pre
ciosa de nuestra sociedad, atendida„ella..con .proverbial, finura _por la oficialidad de la nave, se

danzó toda la tarde al son de excelente banda.

El programa sportivo de la tarde se iniciaba con la gran prueba copa Morrison, en que parti
cipaban los clubs Valparaíso, Italiano e Ibérico, quienes tenían ganados dos, uno y dos puntos res

pectivamente de las tres victorias que en las bases estipuladas por el donante se exhibían para

que pasara a ser propiedad del club vencedor.

Las r-egatas. 

La fiesta náutica realizada el domingo en nuestra ba hía , organizada por la Liga contra el Alco· 
holismo y la Asociación de los Clubs ·de Regatas, fué un a eloc uente y hermosa demostración del 
apogeo que a lcanza el sport del remo en este puerto y la acogida siempre entu siast a que encuen· 
tran estas reuniones en todas las clases sociales. 

LLEG ." DA DE L:\ La CARRERA, 3,000 METROS: «COPA MORRISON.' 

Bastaría citar este solo hecho, echar un vistazo al lado ~ocial de la reunión del domingo, para. 
que ,fluyer a la conclusión de q!le la boga es el sport más apreciado por los hijos del puerto. 

Nuestra sociedad toda, se exhibía radiante en las numerosas embarcaciones que se agrupaban 
- $'" 

r.ANADORliS· DE L~ CARRERA DE CHAlUPA~, r ,ooo MET ROS. 

a lrededor de la nave de la capitanía. mientra / en tierra nuestro pueblo hábilitab3. los donkeys, rumas 
de mercaderías, etc. El crucero «Ministro Zenteno,) h aCÍa de nave capitana y si no le hubiera sido 
designado particula rmente este rango por la superioridad naval, el puesto le habría cGrrespondido 

UNO .DE LOS GUIGUES DEL «CLUB VALPARAÍSOI) DE REGAT.AS . 
. ,J~.i ,,' . ' . 

en el torneo de hermosura y ' ~le~¡á. Efectivamente, invitada por la Liga a esta nave, parte pre · 
ciosa de n uestril sociedad> ¡,-ªte.!l.slilliJ....:.:ell<i .cPIl _p...I.by~ rl:Ji.<li .. fi nur¡¡. "por la oficia lidad de la nave, se 
rlanzó toda la l tarde a l son de excelente banda. 

E l programa sportivo de la tarde se iniciaba cOl'l.Ia gran. prueba copa Morrison, en .que parti
c ipa ban 103 clubs Valparaíso, Italiano e I b3 rico, q uienes tenían ganad03 'cios, UilO y dos puntos res 
pecti vamente de las tres victorias que en las bases es tipula das por el donante se e xhibían para. 
que p asara a ser propiedad del club vencedor. 





Un espectáculo más fantástico que el que con este motivo se ofrecía, aun a los menos obser

vadores, es difícil, si no imposible describir. Un dia en que el sol luce con todo su esplendor, y
que todo cuanto elemento existe, sin distinción de clases, se da cita para presenciar un espec-
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LOS HURRAS POR LOS G .NADORES, DESDE LOS MUELLES DEL MALECÓN.

BOTE «CANTABRIA,» GANADOR DE LA 3.a REGATA: 1,000 METROS.

HÉS3BBSÉ

OFICIALES DEL «O'HIGGINF,-' GANADOR DE LA 2.a CARRERA: 1,000 METROS.

BOTE «MEIEOR,» GANADOR DE LA SFXTA CARRERA: 1,000 METROS.

ráculo que encierra en si algo más grande que el interés por la posesión de un objeto, que si

bien es de gran estima, por su procedencia, lo es más, infinitamente más, por el fin a que se

destina, pues nada habla más en favor de un pueblo que el afán por extirpar cuanto de

nocivo haya en él.

Un espectáculo más fantás tico que el <lue con este moti vo se ofrecía, aun a los menos obser 
vadores, es di fíc il , si no imposible describi r. Un diá en q ue el sol luce con todo su e~plendor . y 
que todo cua nto elemento ex iste, sin distinción de clases, se da cita para prese nciar un espec-

LOS HU~RAS POR LOS G ,NADORE~, Dl?;;OE LOS MUELLES DEL MALECÓN. 

BOTE ~CANTABRI~,I) GANADOR DE LA 3.0. REGATA : 1,000 METROS. 

OF ICIALES DEL ('O'HIG.GIN~ ,., GANADOR DE LA 2 .a CARRERA: 1,000 METROS. 

BOTE CME IEO R,. GANr\DOR DE LA 56XT A CARRERA : 1,000 METROS . 

t áCltlo <lue en ~ ierra en sí a'lgo m ás grande que el iú terés por la posesión de un objeto, que: si 
bien es de gea n estima, por su procejencia, lo es má" infinitamen te m ás, por el fin a que se 
des t ina, p ues nada habla más e n favor de un pueblo q ue el a fá n por ex tirpa r cuanto de 
nocivo haya en él. 



MONÓLOGO DE UN PROFESOR

—Mientras los ministros pasean por estas ciudades gastando el dinero de la Nación,

yo paseo por el mapa sólo la vista, y dicen que por economías me tienen a ración de

hambre.

MONÓLOGO DE UN PROFESOR 

- Mientras los ministros pasean por es tas ciudades gastando el din e ro d e la N'ación , 
yo paseo por el mapa sólo la vista, y dicen Q,ue por economías m e ti e ne n a r ac ión d e 
pambre. 



El capitán Middleton. Necrología.

El capitán de corbeta D. Arturo Middleton

Cruz, se popularizó en el país, hace siete años,
con motivo de haber sido este joven oficial el

pronosticador del luctuoso terremoto de Agosto
de 1906.
El Sr. Middleton, hijo del antiguo y reputado

médico porteño D. Guillermo Middleton, ingresó
a la Escuela Naval en 1890, y el 94 salió gradua
do de guardiamarina de segunda clase, prestando
sus servicios en la «Abtao» y en el «Prat.»

Estando embarcado en el «Angamos,» fué

promovido a guardiamarina de primera clase,

y volvió a prestar sus servicios en el «Angamos,»
para continuarlos después en el «Prat,» «Orella,»
«Esmeralda» y «Cochrane,» naves en las que le

cupo recorrer todo el litoral del país, ya en

comisiones, evoluciones y estudios.

Capitán de Corbeta, retirado de la Armada
D. Arturo Middleton Cruz, f en Santiago.

Teniente segundo en 1S98, se mantuvo de ser

vicio en los cruceros «Errázuriz,» «Zenteno» y

«Pinto,» y le correspondió hacer importantes
estudios hidrográficos en los mares australes;
formó parte del personal que escoltó al Presi

dente de la República a Punta Arenas, para
tener su entrevista de Febrero del 99 con el

Presidente argentino, y continuamlo al Atlántico

con los delegados chilenos que acompañaron a

su regreso al Presidente argentino.
De regreso volvió a sus labores hidrográficas

en los canales, y en 1900 era ascendido a

teniente primero, pasando el primer año de su

nuevo grado en el departamento.
En 1901 era nuevamente embarcado en el

«Zenteno,» que evolucionó por l.i costa norte; al

año siguiente fué trasbordado a la «Baquedano,»
y algunos meses después volvía al «Prat,» desem

barcando un año después para ocupar un cargo
en las dependencias en tierra de la armada.

En 1905 era ascendido a capitán de corbeta

y nombrado ayudante de órdenes de la Direc

ción del Territorio Marítimo.

Tras el largo proceso de la misma enferme

dad penosísima, que causó la muerte de su

esposo, dejó de existir en Valparaíso la dis

tinguida Sra. Emilia Balbontín v. de Baeza.

Sus escepcionales virtudes, su hermosura y

distinción le habían granjeado los intensos

afectos de nuestra sociedad. A pesar de que
su noble corazón siempre pudo salir airoso de

los continuos trances que le deparó el destino,
la herida producida por el desaparecimiento de

su único hijo querido y últimamente de su

Sra. Emilia Balbontín v. de Baeza, f en Valparai o.

esposo, no cicatrizó, y sí, minó en gran parte
su existencia poco a poco, hasta llevarla a la

sepultura.
El desenlace fatal, como lo hemos dieho, se

produjo el martes n del presente a las yi
P M., en momento imprevisto, dejando mez

cladas en el silencio del dolor, que tan intem-,

pestivamente invadía su hogar, las lágrimas de

sus padres y hermanos.

£:jLos restos de la señora v. de Baeza fueron

sepultados en este puerto, para ser conducidos
más tarde a Santiago, donde serán inhumados

en la sepultura de su familia.

Bertita Bnstam inte S., Sra. Amelia V. de Paludan,
t en Santiago. f en Santiago.

El capitán Middleton. 

E l capitán de corbet a D. Arturo Middleton 
Cruz, se popularizó en el p aís, hace siete a ños, 
con motiv o de haber sido este joven oficia l el 
pronosticador del luctuoso t err() moto de Agosto 
de 1906. . 

E l Sr. Middleton, hijo del antiguo y reputado 
m édico porteño D . Guillermo Middleton, in3r esó 
a la Escuela Naval en 18go, y el 94 sa lió gradua
do de guardiamarina de segunda clase, prest ando 
sus ser vicios en la (IAbt ao,) y en el (I Prat.') 

E sta ndo embar cado en el (,Angamos,,) fué 
promovido a guardiamárina de primera cl ase , 
y volvió a prest ar sus servicios en el (,Angamos,') 
p ara continuarlos después en el (IPrat ,') (,Orella,,) 
(I Esmeralda.» y (ICochrane, » naves en las que le 
cupo r ecorrer todo el li toral del pa ís, y a en 
comisionps, evoluciones y est udios. 

Capitán de Corbeta, ret irado de J¡¡. Armada 
D. Arturo Midd1 eton Cruz, t eo ' Sant iago. 

Teniente segundo en 18g8, se m antuvo de ser
v icio en los cruceros (I Errá zuriz,') (IZenteno') y 
(IPinto,') y le correspondió hac er importan tes 
es tudios hidrográ ficos en los mares a ustrales; 
formó parte de l .perso nal que escoltó al Presi 
dente de la R epública a P un ta Arenas, par a 
t ener su ent revis ta de F ebrero del 99 con e l 
P reside nte argentino, y continu ando al Atlántico 
con los delegados chi lenos q ue acompa ñaron a 
s u r egreso a l Presiden te argentin~. 

De regreso \'o]vió a sus labores hid rográficas 
en los canales, y en 1900 era ascendido a 
t enien te primer o, p asando el pr iriler a ño de su 
nuevo grado en el depar tamento .' 

E n 19O1 era nueva mente embarca do en el 
(IZent en o,') que e\'olucio nó por Lt cos ta norte; a l 
año siguiente fué trasbordado a la (,Baquedano, I 
y a lgunos meses después \'o lvía a l (IPrat,') deSeJll
barcando un a i'lo después pa ra ocupar un cargo 
en las depen den cias en tierra de la armada. 

En I g05 era ascendido a ca pitán de corbeta 
y nombrado ay uda nt e de órdenes de la Direc
ción del Tenitorio Mar itimo . 

Necrologia. 

Tras el la rgo p roceso de la misma enferm<::
dad penosísima, que causó la muerte de su 
esposo, dejó de existir en Valparaíso la dis
tinguida Sra . Ernilia Balbontín v . de Baeza. 

Sus escep cionales ' virtudes, su hermosura y 
distinción le hab ían granj eado los intensos 
afectos de nuestra sociedad. A pesar de que 
su n oble corazón siempr e pudo salir airoso de 
los contin'uos t rances q ue le deparó el destino, 
la herida producida por el desaparecimiento de 
su único hij o q uerido y ú ltimament e de s4 

S ra . Em iJia Balbontín v. J e Baeza, í en Valparal o. ' 

esposo, no cicatrizó, y sí, minó en g ran p arte 
su existencia pOCO a poco, hasta llevar la a la 
sepu lt ura. . 

E l desenlace ' fat al; como lo hem os' dieliO, se 
produjo el mar tes II del presente a las 7~ 
P. M., en mom ento imprevis to, dejanclo mez
cladas en el silencio del dolor , q ue tan intem·. 
pestivamente invadía su hogar, las lágrimas de 
sus pad res y he rmanos. 
[;~Los restos de la señora v . de Baeza fueron 
sepult ados en este puerto, p ara ser ' conducidos 
más t arde a Santiago, donde será n inhumados 
en la sepultura de su familia . 

Bertita Bustam lute S. , 
t en Sant iago. 

Sra. Amd ia V. de Paludan, 
t en Santiago. 



Escuela Militar de Aviación.

En el aeródromo militar de Lo Espejo se han

llevado a cabo, como se sabe, los ensayos oficia

les de algunos de los aeroplanos adquiridos por
nuestro Gobierno para la Escuela de Aviación.

El acto revistió especial

importancia, por cuanto

fué presidido por el Minis

tro de la Guerra, D. Jorge
Matte Gormaz, y el inspec
tor de aeronáutica militar,

general Pinto Concha.

Asistieron también va

rios jefes y oficiales del

ejército, y soldados y cla

ses del Batallón de Ferro

carrileros.

Poco después de las ocho

de la mañana, el capitán
Avalos tomaba el volante

de direción del Blériot. El

aparato estaba fuertemen

te sostenido por cinco sol

dados a ambos lados.

A las 8.55 A. M., el piloto
dio la señal de partida, y
militarmente los soldados

dejaron libre el monopla
no, que tomando una gran

velocidad, se despegaba
suavemente del suelo, su

biendo en pocos minutos

a una altura de ciento

cincuenta metros. El primer ensayo duró vein

tidós minutos, atravesando San Bernardo de

norte a sur, y en dirección a Santiago, hasta la
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Capitán de ejército, D Manuel Avalos, piloto-

aviador, director técnico de la Escuela

Militar de Aviación, cuyas pruebas inicia

les le han merecido grandes felicitaciones.

Después de traer el aparato a su punto de

partida y efectuar nuevamente los preparativos
necesarios para la segunda prueba, el general
Pinto Concha, con el objeto de precisar la altura

máxima en ese vuelo, ofre

ció al aviador un altíme

tro.

La partida se verificó

esta vez a las 10.10 A. M.,

y después de tomar una

altura de trescientos me

tros, más o menos, tomó

la dirección hacia San

tiago.
El clásico ruido del mo

tor anunció luego a los

habitantes de esa ciudad,
la visita de un nuevo pi
loto. El público, entusias
mado aun con el soberbio

espectáculo que nos ofre

ció el domingo Napoleón
Rapini, corrió a tomar po

siciones, a fin de observar

el paso del «hombre-pá
jaro.»
En este vuelo el experto

piloto chileno, capitán
Avalos, llegó hasta el

cerro San Cristóbal, a 750
metros de altura, emplean
do en sus diversos virajes,

por los alrededores de Santiago, cuarenta minu

tos, tiempo muy recomendable, y que confirmó

el buen funcionamiento del motor.

EL MONOPLANO «DUPERDISSIN» DE 70 H. P. QUE SE ESTÁ ARMANDO PARA LA ESCUELA. (EN EL' CÍRCULO) EL

MECÁNICO AVIADOR, SR. CABEZAS.

comuna de San Miguel. El aterrizaje, ejecutado
'

A su regreso al aeródromo, el capitán fué

con admirable precisión en un vol plané, mere- muy felicitado, como asimismo el mecánico, a

ció las felicitaciones del señor Ministro de la cuyo cargo ha estado la armadura y montaje
la Guerra y el general Pinto Concha. de los aeroplanos.

Escuela Militar de Aviacion. 

En el aeródromo militar ' de Lo Espejo s e han . 
llevado a cabo, como se sabe, los ensayos oficia 
les de algunos d e los aeroplanos adquiridos por 
nuestro Gobierno para la Escuela de Aviación. 

El acto revistió especia l 
importancia , por cuanto 
fué presidido por el Minis
tro de la Guerra, D . J orge 
lVIatte Gorn~az, y el inspec
tor de aeroná utica militar, 
general Pinto Concha. 

Asistieron también va
rios jefes y ofic iales del 
ejér cito, y soldados y cla
ses del BatallÓn de Ferro
carrileros. 

Después de traer el aparato a su punto. de 
partida y efect uar nuevamente los p repara tivos 
necesarios para la segunda · prueba, el genera l 
Pinto Concha, Can el objeto de precisa r la a lt ura 

m áxim a en ese vuelo, ofre
ció a l aviador un a ltíme
t ro. 

La partida se verificó 
esta vez a las 10.1 0 A. M., 
y después de tomar un a 
a lt ura de t rescient os me
tros , más o menos, tomó 
la dirección hacia San
ti ago. 

E l cl ás ico r uido del mo
tor anunció luego a los 
ha bitantes de esa ciudad . 
la "isit a de un nuevo pi
loto. E l público, entusias
mado au'l con el soberbio 
espectáculo que nos ofre
ció el domingo Nap oleón 
l'\apini , "arrió a t oma,r po
s i<;:iones, a fin de observar 
el paso del (' hombre-pá
jaro.» 

PaGo después de las ocho 
de la ma,ñan a, . el capitán 
Avalas tomaba el volante 
de d ireción del Blériot. E l 
aparato estaba !uertemen
te sostenido p or cinco sol
dados .' a ambos jados. 
A las 8'55 A. M., el piloto , 
dió la señal de partida, y 
militarmente los soldados 
deja,ron libre el monopla
no, q.ue toman~o una gran 
velocidad, se despegaba 
suavemente del suelo, su
biendo en pocos minutos 
a una alt ur¡¡. de ciento 

En este vuelo el experto 
piloto chileno. capitán 
A valos, llegó hast a e l 

. cerro San Cristóbal. a 750. 
metros de a lt ura. emplean
do en sus diversos vira jes, 

por los a lrededores de Santiago, cuarent a minu-

Capitán de ejército, D. Manuel Avalas, piloto
. aviador, director técni'co de la Escuela 

Militar de Aviación, cuyas pruebas inicia
les le han merecido grandes felicitacione, . 

cincuenta metros. E l primer eIlsayo duró vein
t idós minutos. a travesando San Bernardo de 
norte a sur, y en dirección a Santiago, hast a la 

t os, t iempo m uy recomendable , y que c0nfirmó 
el b uen funcionamiento del motor. 

EL MONOP LAN O .oUPERDISSIN, DE 70 H. P. QUE 'S R EST Á AR MANDO P ARA LA ESCUELA, (E N ELI CiRCU LO) E L 

MÉCANI CO AV IA DOR, SR. CAB EZ AS. 

comuna de San Miguel. El aterriza je, ejecut ado 
con admirable precisión en un vol plané, mere
ció las felicitaciones del señor Ministro de la 
la Guerra y el gen,eral Pinto Concha. 

1 A su regreso al aeródromo, el capitán fué 
muy felicitado, como asimismo el mecánico, a 
cuyo cargo h a est ado la an n adura y monta je 
de los" aeroplanos. 



También se preparó para una prueba el nado, que están echadas prácticamente en Chile

biplano Voisin. las bases de la aviación militar, por cuya suer-

El piloto-mecánico Miguel Cabezas, encargado te tanto se preocupó el celo patriótico de los

de ella, no pudo llevarla a efecto a causa de la ciudadanos y de la prensa.

El mecánico aviador Sr. Cabezas, preparando el

biplano Voisin.

El mecánico Sr. Ubicini, preparando el Blériot del

Capitán Avalos.

EL MINISTRO DE GUERRA, ACOMPAÑADO DEL GENERAL PINTO CONCHA, DEL CAPITÁN AVALOS Y ASISTENTES

A LA PRUEBA OFICIAL.

SOLDADOS PREPARANDO EL BLÉRIOT DEL CAPITÁN AVALOS PARA EL VUELO.

mala calburación y de no haberse preparado bien, El capitán de Ejército, Sr. Avalos, ha demos-

por falta de tiempo, el servicio de bujías, algo trado que supo aprovechar debidamente la

deteriorado a causa del gran tiempo que el misión que le encomendara el Supremo Gobier-

biplano ha permanecido encajonado. no y que se apropió todos los conocimientos

Se puede decir, después de todo lo relacio- necesarios no sólo a un piloto aviador sino tam-

También se prepar6 para una prueba el 
biplano Voisin. 

El piloto-mecánico Miguel Cabezas, encargado 
de ella , no pudo llevarla a efecto a causa de la 

El mecánico aviador Sr. Cabezas, preparando el 
biplano Voisin . 

nado, que están echadas prácticamente en Chile 
las bases de la aviaci6n militar, por cuya suer
t e tanto se preocup6. el celo patri6tico de los 
ciudadanos y de la prensa. 

El mecánico Sr. Ubicini, preparando el Blériot del 
Capitán Avalos. 

EL MINISTRO DE GUERRA, ACOMPAÑADO DEL GENERA L PINTO CONCHA, DEL CA Pl'l'ÁN AVALOS , y A~ISTENTE S 
A LA PRUEBA OFICIAL. 

SOLDADOS PR EPARA NDO EL BLÉ RIOT DEL CAPITÁN AVALOS PARA E L VUELO. 

ma la' calburaci6n y de no haberse preparado bien, 
por falta de tiempo, el servicio de bujías, a lgo 
deteriorado a causa del gran tiempo que el 
biplano ha permanecido encajonado . 

Se puede decir, después de todo lo relacio-

El capitán de E jército, Sr. Avalos, ha demos
trado que supo aprovechar debidamente la 
misión que le encomendara el Supremo Gobier
no y que se apropi6 todos los conocimientos 
necesarios no sólo a un piloto aviador sino tam-



El grntral Pinto Concha, conversando con el Capitán
Avalos.

El 'biplano Voisin 'de 8o .R P.

El ministro de Guerra, felicitando al Capitán Avalos El General Pinto Concha inspect' r general de

después de la prueba oficial. Aeronáutica, detallando un neumático.

LOS SRES: RENATO ALFONSO, MINISTRO DE GUERRA, GENERAL PINTO CONCHA, INTENDENTE MILITAR BAEZA YÁVAR,

MAYOR ARENAS Y MAYOR MALDONADO, DURANTE LA PRUEBA OFICIAL DE LOS APARATOS.

El gr nt ral Pin to Concha, conversando con el Capitán 
Avalos. 

El minis tro de Guerra, felicitando al Capitán Avalos 
después de la prueba oficial. 

El 1biplano Voisin lde Bo .. H. P. 

E l General Pinto Concba inspect. r general de 
Aeronáutica, detallando un neum ático. 

LOS SRES: RE NATO ALFO NSO, MINISTRO D E GU ER RA, GENERAL PINTO CONCHA, INTEN D EN TE MILITAR BAEZA VÁVAR , 

MAYOR ARE NAS Y MAYOR MA LDON ADO , DURANTE LA PRU EBA OFl CIAL DE LOS APARATOS. 



bien a un jefe de ejército que debe poner dichos éxito y toda eficacia durante las maniobras
conocimientos al servicio de la defensa militar navales.

de su pais.
Ahora depende del entusiasmo de nuestros

jóvenos militares el que la escuela adquiera el

desenvolvimiento adecuado a las necesidades

que viene a Henar, en una época en que no

existe un país en que no esté definitivamente

incorporada la aviación al servicio general de

defensa.

Es de esperar que a la Armada le ha de tocar

su turno también en esta evolución hacia el

progreso, ya que todas las armadas extranjeras
cuentan con hidroplanos, ensayados con todo

t

EL CAPITÁN AVALOS, HACIENDO DOS ESPLÉNDIDOS VUELOS EN LA PRUEBA OFICIAL DE LOS APARATOS.

- ■ -

.,-,..*-?--> ■.,->,.
■

^ftSBHH
'-"

Durante la preparación del biplano Voisin. El monoplano Blériot del Capitán Ava

los, haciendo el -descollage.»

Adviert a usted la oportunidad que se le ofrece de ganarse cincuenta pesos.

^SUCESOS,' ' ofrece cincuenta pesos al mejor chiste, dibujo, pensamiento, o rasgo

de ingenio q je se le envíe. Vea usted el aviso respectivo.

bién a un jefe de · ejército que debe poner dichos 
conocimientos al servicio de la defensa militar 
de su país. 

Ahora depende del entusiasmo de nuestros 
jóvenos militares el que la escuela adquiera el 
desenvolvimiento adecuado a las necesidades 
que viene a llenar, en una época en que no 
existe Un país en que no esté definitivamente 
incorporada la aviación a l servicio general de 
defensa. 

Es de esperar que a la Armada le ha de tocar 
su turno t ambién en est a evolución hacia el 
progreso, ya que todas las armadas extranjeras 
cuentan con hidroplanos, ensayados con todo 

éxito y toda eficacia durante las maniobras 
navales. 

E L CAPITÁN AVA'LOS, HACIENDo DOS ESPLÉNDIDOS VUELOS EN LA PRUEBA OFICIAL DE LOS APARATOS. 

Durante la preparación del biplano Voisin. El monoplano Blériot del Capitán Ava
las, haciendo el , descollage .• 

Adviel'ta usted la Ol)ortuni(la(l que se le ofrece de ganarse cincuenta pesos. 

"SUCESOS," ofrece cincuenta pesos al mejor chiste, dibujo, pensamiento, o rasgo 

de ingenio qu e se le env íe . Vea usted el aviso respectivo. 



ENSEÑANDO LA ORACIÓN
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Jesucristo enseñando la oración: hermosa escena bíblica.

ENSEÑANDO LA ORACiÓN 

Jesucristo enseñando la oración: hermosa escena bíblica. 
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EL MÁRTIR DEL GÓLQOTA

1

La Crucifixión de Nuestro Señor Jesucristo.

EL MÁRTIR DEL GÓLGOTA 

La Crucifixión de Nuestro Señor J\!sucristo .. 



Lanzamiento del destróyer «Almirante Condell.»

En los siguientes términos da cuenta el principal diario de la isla Wight, «The Isle of

Wight Country Press,» de los detalles de esta interesante ceremonia.

«El lunes 27 de Enero fué lanzado el «Almirante Condell,» segundo de la serie de seis

que los Sres. J. S. White & Co. construyen para el Gobierno de Chile, en sus astilleros de

AÍ
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Cowes. La ceremorjia fué presenciada por una enorme multitud. La bandera chilena se veía

flamear en la proa y popa del buqne y adornaba también la plataforma erigida para la

comitiva oficial, compuesta en su mayor parte de chilenos y sus familias. Entre ellas pudi

mos notar: Sr. almirante Pérez (jefe 'de la comisión naval chilena) y Srta. Pérez, capitán

Ismael Huerta t Sra. Lucrecia Díaz de Huerta, capitán Florencio Dublé y Sra. Julia de

Lanzamiento del destróyer «Almirante Condell. }) 

En los siguientes t érminos da cuenta el principal diario de la isla Wight, (,The Isle oI 
Wight Country P F€SS,.) de les detalles de esta int eresante ceremonia. 

(, El lunes 27 de · Enero fué lanzado el ('Almirante Condell,.) segundo de la serie de seis 
que los Sres . J . S. W hite & Co. construyen para el Gobierno de Chile, en sus astilIe ros de 
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Coweso La ceremonia fu é presenciada por una enorme m ult it ud. La bandera chilena se veía 
flamear en la proa y popa del b uq ne y adornaba también la p lataforma erigida para la 
comitiva oficia l, compuesta en su mayor parte de chilenos y sus familias. Entre eUas p udi· 
mos notar: Sr . a lmirante Pérez (jefe 'de la comisión naval chilena) y Srta. pérez, capitán 
Ismael Huerta \ ·Sra. Lucrecia Díaz de H uerta, capitán Florencio Dublé y Sra. Julia de 



Dublé, Mr. E. C. Carnt (director general de la firma) y señora, Mr. Smith (arquitecto
naval de la firma) y señora, ingeniero de corbeta Sr. Montenegro y señora, ingeniero i.°
Sr. Torrealba y señora, teniente Ramírez, contador Zegers, ingenieros Sres. Aylwin, Bustos,
Vega, Jara y Fuentes, ingeniero Addyman, de la marina inglesa, representante de Sir
Phillips Watts, consultor técnico del Gobierno de Chile, capitán Cooper de la marina
inglesa y muchos otros que sería largo enumerar.

GRUPO DE JEFES Y OFICIALES CHILENOS Y ALGUNAS PERSONALIDADES EXTRANJERAS ASISTENTES AL LANZAMIENTO.

A las 2 y 10 minutos de la tarde daba principio a la bendición del buque el padre
O Hanlon, jefe de la iglesia católica de West Cowes, quien estaba regiamente revestido con

sus ornamentos sagrados, ceremonia que fué presenciada en medio -de un religioso sobreco
gimiento. Inmediatamente la encantadora sobrina de Mr. Carnt, Miss Margarita Bennet,
presentaba a la madrina un hermoso bouquet de lilas del valle y de claveles blancos!
Siguió después el acto de dar nombre y de lanzar el buque, lo que fué graciosamente
ejecutado por la madrina, Sra. de Huerta (esposa del comandante del nuevo buque) quien

El Sr. Bennett, de la Casa Constructora, obsequia un El «Condell,» fondeado después del lanzamiento

ramo de flores, según costumbre, a la madrina.

Sra. Díaz de Huerta.

fué obsequiada por Mr. Smith con un artístico recuerdo de este acto, consistente en un cincel

y maceta de ebonita, enchapados en plata, dentro de una caja del mismo metal, que lleva
la siguiente inscripción: «Destróyer chileno Almirante Condell, construido por J. Samuel
White & Co. Ltd. lanzado por la Sra. Lucrecia de Huerta el 27 de Enero de 1913.»

Una botella de champagne, suspendida con cintas que representaban los colores nacio
nales de Chile, fué rota con estruendo en la proa del buque por la Sra. de Huerta diciendo

Dublé, Mr. E. C. Carnt (director general de la firma) y señora, Mr. Smith (arquitecto 
naval de la firma) y señOra, ingeniero de corbeta Sr. Montenegro y señora, ingeniero 1.0 

Sr . Torrealba y señora, teniente RamÍrez, contador Zegers, ingenieros Sres. Aylwin, Bustos, 
Vega, Jara y Fuentes, in geniero Addyrnan, de la m arina inglesa, representante de Sir 
P hillips Watts, consultor técnico .del Gobierno de Chile, capitán Cooper de la marina 
inglesa y muchos otros que sería largo enumerar. 

GRUPO D E JEFE S Y OFICIALES CHILENOS Y ALGUNAS PER50:-JAL1DADES IiXTRANJ~RA<; ASISTENTES ~'{.. LANZAMIENTO . 

A las 2 y 10 minutos de la tarde daba princIpio a la bendición del buque el padre 
O'Hanlon, jefe de la iglesia católica de West Cowes, quien estaba regiamente revestido con 
sus ornamentos sagrados, cere monia que fué presenciada en medio .de un religioso sobreco
gimiento. Inmediatame nte la en cantadora sobrina de Mr. Carnt, Miss Margarita Bennet, 
presentaba a la madrina un hermoso bouquet de lilas del valle y de claveles bhncos. 
Siguió después el acto de dar nombre y de lanzar el b\lque, lo que fué graciosamente 
ejecutado por la madrina, !:i ra. de Huerta (esposa del comandante del nuevO buqlle) quien 

El Sr. Bennett, de la Casa Constructora, obsequia UD 

ramo de fi ores, según costumbre, a la madrin a, 
Sra. Dí:J.z de Huerta. 

El -Condell,_ fondead u después del lanzamiento 

fué obsequiada por Mr. Smith con un a rt ístico re~uerdo de este acto, consistente en un cincel 
y maceta de ebonita, enchapados en plata, dentro de una caja de l mismo met al, que lleva 
la siguiente inscripción: (,Destróyer chileno Almirante Condell. construído por J : Sarriuel 
White & Co. Ltd. lanzado por la Sra. Lucrecia de Huerta el 27 de Enero de 1913 .1) 

Una bo tella de champag-ne, susp'endida con cintas que representaban los colores nacio
nales de Chile, fué rota con estruendo en la proa del buque por la Sra. de Huerta diciendo 



al mismo tiempo las siguientes palabras: «Te nombro Almirante Condell. Que sean felices
todos los que en ti naveguen y que seas orgullo de mi patria.»

En medio de atronadores ¡hurras! y ¡viva Chile! el buque se deslizó acto continuo y tomó
posesión del mar donde le deseamos que domine por largos años.

Se siguió un espléndido lunch que lo ofreció el Sr. Carnt, brindando por la marina de Chile,
por la felicidad del nuevo barco y por la madrina. A nombre de la marina contestó el señor
almirante Pérez y por lo segundo, el comandante del Condell, capitán de fragata Sr. Ismael
Huerta. El director Sr. Smith, brindó nuevamente por el progreso de la marina chilena y sus

directores, brindis que fué contestado oportunamente por el teniente Sr. A. C. Ramírez por la
marina inglesa.»

Paseo escolar.

PASEO CAMPESTRE DEL COLEGIO DOMINICAL DE SIN PABLO DE VALPARAÍSO.

Dentro de la jaula de los leones.

UNA ENTENDE CORDIAL ENTRE EL DOMADOR Y EL LEÓN, PARA SATISFACER... A «SUCESOS.» (INSTANTÁNEA DE

UNO DE NUESTROS REPORTERS FOTOGRÁFICOS, EN UNA MAÑANA DE ENSAYO EN EL CIRCO KELLER.)

a l m ismo tiempo las siguientes palabras: «Te nombro Almiran te CondeU. Que sean felices 
todos los ' que en ti naveguen y que seas orgullo de mi patria.,) 

En medio de atronadores ¡hurras! y ¡viva Chile! el buque se deslizó acto continuo y t om ó 
posesión del mar donde le deseamos que domine por largos años . 

. Se siguió un espléndido hlncJ¡ que lo ofreció el Sr. Carnt , brinda ndo por la marina de Chile, 
par .Ia felicida d del nuevo barco y por la madrina. A nombre de la m arina contestó el señor 
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Notas sociales.

El Sr. Norberto Quirno Costa, presidente de la tercera sección del Congreso de Jurisconsultos
de Río Janeiro, ha sido festejado, como se lo merece, por distinguidas personalidades de nuestro

mundo social y político. Antes de partir a su patria, el señor Ministro de Relaciones Exteriores,
D. Enrique Villegas Echiburú, le ofreció un banquete en el Club de La Unión de Santiago.

CABALLEROS ASISTENTES AL BANQUETE OFRECIDO, POR EL MINISTRO DE RELACIONES SR. VILLEGAS, EN EL CLUI1^
DE LA UNIÓN, EL SÁBADO 15 DEL PRESENTE.

DURANTE EL BANQUETE OFRECIDO AL DR. VALENZUELA BASTERRICA, POR SUS AMIGOS, EN EL RESTAURANT DEL

PARQUE COUSIÑO, EN OCASIÓN A SU RECIENTE REGRESO DE EUROPA.

—Los amigos»del Dr. D. Germán Valenzuela Basterrica, que son muchos, le recibieron, como

le despidieron: con un afectuoso banquete, lleno de cordialidad y alegría.

Partido socialista.

PERSONAS ASISTENTES A LA PROCLAMACIÓN DEL CANDIDATO A MUNICIPAL POR SANTIAGO, SR. MANUEL HIDALGO,

EFECTUADO EL SÁBADO 15 DEL PRESENTE.

Notas sociales. 

E l Sr. Norberto Quimo Costa, presidente de la tercera sección de l Congreso de Jurisconsultos 
de Río J a neiro, ha sido festejado; como se lo merece, por distinguidas persona lidades de nuestro 
mundo social y político. Antes de partir a su patria, el señor Ministro de Relaciones Exteriores, 
D . . Enrique Vi llegas Echiburú , le ofreció' un banquete en el Club de La Unión de Santiago. 

CA BALLEROS ASISTENTES AL BANQUETE OFRECIDO , POR EL M I N IST~O DE RELACIO N ES SR. VI LLEGAS, EN' EL CLU P. L 

DE LA UNIÓN, EL SABADO J5 DE L PRESENTE. 

DURANTE EL BAN,QUET E OFRECIDO AL D R. VA LE NZUE LA BASTERRICA, POR SUS AM(GOS, RN EL R ESTAURANT DEL 

PARQUE COUSI ÑO , li'N OCASIÓN A su RECIENTE RE GRESO D E EUROPA . 

-Los amigos..del Dr. D. Germán .Valenzuela B as t errica, que son n.uchos, le recibiero n, como 
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Partido socialista. 
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EFECTtlADO EL SÁBADO 15 DE L PRESENTE. 



¿\ qué van ustedes a la iglesia?

A pedir imposibles. A ver a ella.

A ver a él. A ver a ella, que es mi hija, y a ver a él, que

quiere ser mi yerno.

A ganarme la vida. El único que va a rezar.

A pedir imposibles. 

A ver a éL 

- A ganarme la vida. 

¿A qué van ustedes a la iglesia? 

A ver a ella. 

A ve'Y a ella, que es mi hij a , y a ver a él, que 
quiere ser mi yerno. 

. ) 

E¡' único que va a rezar. 



Funerales de la Sra. Vicuña de Subercaseaux.

Muy anciana y rodeada del cariño de su

numerosa descendencia, ha bajado a la tumba

la respetable Sra. Magdalena Vicuña de Suber

caseaux.

La ilustre patricia, dice un biógrafo, ha tenido

intensa actuación e influencia en la vida social

de tres cuartos de siglo;
sus salones fueron fre

cuentados por los más

ilustres políticos de Chile,

por Blanco Encalada y

por los héroes de la Inde- A'

pendencia que vivieron

en Santiago. Conoció

también las amarguras de

la persecución política,
pues las ideas bien pro

badas de su enérgico

esposo, le atrajeron una

serie de medidas adversas

por parte del Gobierno de \

don Manuel Montt. Así,
un día fuerzas de policía
penetraron a su casa de

Ja calle de Huérfanos y
sacaron de su lecho que
había de ser mortuorio, al Srj.

Sr. Subercaseaux, para

reducirlo a prisión como

conspirador. La Sra. Vicuña de Subercaseaux se

encaró con los sayones de la autoridad y les

reprochó en términos levantados su actitud.

Luego presentándose al Primer Mandatario de

la República, obtuvo con su noble entereza que
se devolviera al hogar a su esposo' moribundo.

que se rompen con tanta frecuencia los viejos
moldes de nuestras virtudes señoriales. Repre-
presentaba ante la mujer chibna contemporánea
el ejemplo más cumplido de la bondad, de la
virtud y de la nobleza. Era para ella un

emblema querido, era para todos los chilenos
una reliquia que nos enor

gullecíamos en presentar
ante la América como un

ejemplo de la belleza de •

nuestra raza, de la noble

y serena tranquilidad con

que dominaban al tiempo
y a las amarguras de la

vida, nuestras patricias de
antaño.

Fué premiada en vida,
esperó tranquila el supre
mo trance, sin que se

empañara su claro espíritu
y esa planta privilegiada
que díó tan amorosa som

bra a los suyos y que hizo

tanto bien pudo ver cómo

sus cuatro generaciones le

prolongaban la existencia

formándole un conserva

torio con el soplo ardoroso

de su amor, de su recono

cimiento y de su admiración.

La prensa nacional, se inclina con tanta vene

ración y respeto como si se tratara de un gene
ral vencedor o de un estadista preclaro, ante el

féretro que encierra los restos del último hijo de

1817, aquel año de lucha, de zozobras que laceró

Magdalena Vicuña de Subercaseaux

fallecida en Santiago.

EL CORTEJO FÚNEBRE ENTRANDO AL CEMENTERIO GENERAL.

El fallecimiento de este último la dejó en la

plenitud de la vida, frente a frente con el pro

blema de la dirección de una fortuna quebran
tada por las persecuciones y los abusos del

Gobierno, encargada del porvenir de sus once

hijos. Fué como la mujer prudente de las Escri

turas Sagradas, todo lo dominó y todo lo venció.

La Providencia le deparaba una verdadera

embajada ante estos tiempos modernos en que

se olvidan tan fácilmente las tradiciones y en

el alma chilena. Se va con ella uno de nuestros

más legítimos orgullos, el postrero de nuestros

monumentos vivos. No hay en torno de su

trance supremo el dolor pavoroso y treme

bundo que preside la mayoría de los duelos.

Para qué, si era lógico que ocurriese; la tarde

había durado ya tanto, para esa avecilla que
no se resolvía a dejar a los suyos para cobijarse
bajo el alero del cielo.

Funerales de la Sra; · Vicuña de Subercaseaux. 
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D. Javier Errázuriz E.

El Sr. Javier Errázuriz dejó de existir víctima de un ataque al corazón, en su fundo «El

Peralillo,» de la pi-ovincia de Colchagua, a donde había ido en busca del reposo que su estado

El cortejo fúnebre en el cementerio general. Deudos cercanos de D. Javier Errázuriz.

de salud requería. Tan inesperada muerte causó honda consternación en la sociedad y en el

Partido Conservador, en cuyas filas militó brillantemente.

Senador, en un período, por la provincia de Concepción, y diputado por Colchagua en varias

ocasiones, pudo figurar en la política haciendo una labor noble y levantada.

D. Juan Miguel Dávila Baeza.

D Juan Miguel Dávila Baeza. Conduciendo la urna mortuoria al maus leo de la familia.

EL TORTEJO 1NTRANDO AL CIMENTERIO GENERAL

D. Javier Errázuriz E. 

El Sr. J avier Errázuriz '\dejó de existir víctim a de un at aque a l corazó n, en su fundo (IEl 
Peralillo,» de la provincia de Colchagua, a donde había ¡do en busca de l reposo que su estado 

El cortejo fúnebre en el cementer:o general. Deudos cercanos de D. J avier Errázuriz. 

de salud requería. Tan inesperada muerte causó honda consternación en.la sociedad y en el 
Partido Conservador, en cuyas fi las militó brillantemente. _ 

Senador, en un período, por la provincia de Concepción, y diputado por Colchagua en varias 
ocasiones, pudo figurar en la política haciendo una labor noble y levantada. 

O. Juan Miguel Dávila Baeza. 
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D Juan Miguel Dávila Baeza~ C~nducieDdo la urna mortuoria al maus leo de la famili a. 

EL ('ORTE J O J:N TRA SDO AL C lME:. NT ERIO GE NIi RA I . 



El Domingo de Ramos en Santiago.

Pocos domingos hay en todo el año mis solemnes en la iglesia, que el Domingo de Ramos,
y quizás ninguno en que la religión parezca con mis gloria y majestad, y en qus la fe y la devo

ción de los fieles se hagan más sensibles. La iglesia ha creído deber hon-ar con un culto particular
la entrada triunfante que hizo Jesucristo en la ciudad de Jerusalén, cinco -días antes de su

muerte.
'

La ceremonia de las palmas o ramas benditas que llevan los fieles en las manos, no es

DIVERSAS INSTANTÁNEAS TOMADAS EN FIESTA HABIDA EN EL TEMPLO DE LA CATEDRAL, EN CELEBRACIÓN DEL

DOMINGO DE RAMOS.

otra cosa que un símbolo de las disposiciones interiores con que deben celebrarla, y una justa
representación de la triunfante entrada que hizo el Salvador en Jerusalén.

La bendición de las palmas y de los ramos, y en las procesiones públicas en que se llevan

estas palmas, han sido siempre tan solemnes en la Iglesia, que los solitario^ y los monjes hacían

grandísimas y penosas penitencias antes de la llegada de este día para recibirlo.

El Domingo de Ramos en Santiago. 
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Cerca de Pichilemu, sobre la puerta de un rancho, se lee

el siguiente rótulo:

«Se herran caballos, peluquería y se sacan muelas.»

En Pichilemu tanto da colocar una herradura, sacarle

una mandibula o pelarlo con la máquina del rero.

Una vez tuve también ocasión de leer un rótulo curioso

y que merece
mencionarle en este párrafo.

oSe bende güevos der día frescos y sen juncan silletas

en la calle Roítigüe al lao der zapatero ño Ja Cinto Reta

Males.»

Lo que no tiene nada de extraordinario, porque en un

diario de San Felipe, en un aviso de remate, se lee: «Una

silla de señora co i freno »

¿No encuentran ustedes que tiene la mar de gracia eso

de la señora con freno?

En una zapatería de Valparaíso, hasta hace poco, se

exhibía un letrero que decía:

«Zapatos de c lero para hombres rusos.»

Y en una sombrerería, coa grandes caracteres se leía en

un cartelón:

«Sombreros baratos para niños de paja.»
Ya ven ustedes de que el barbero, herrero y saca muelas

de Pichilemu no ha descubierto la octava maravilla en

materia de rótulos llamativos.

Estimados lectores, leed:

«Cuántas veces, tal vez, la voz Je la madre desolada cla

mó trágicamente por su hijo en medio de la selva, junto a

los arroyos d-í sonorosa corrieote, en la noche desolada, en

la tirde bajo los ¿ole; ardientes. Y siempre, siempre,
habrá llegaio tan sólo al oído de la madre el eco de su

propia voz desgarradora: ¡Hijo!... ¡Hijo. .. ¡Hijo!»

¿Ustedes creen q.iese trata de una novela por entregas?
No, señores, se trata de un párrafo perteneciente a uq

artículo publicido en «El Chileno* con motivo de la muer

te de la madre del desgraciado Ministro paraguayo,

Riquelme.
En otros párrafos dice:
«Cansada de esperar, esta madre que no tuvo el consue

lo de ver resucitar a su hijo al tercer día, reclinó su dolien

te cabeza en medio d-il camino esperando todavía, con el

nombre del hij) en los labios. ..

Cuando lósanos transcurran, cuando las generaciones
que vengan conozcan la doliente historia de esta madre,
se hablará de ficción, de poesía, de romance inverosímil, y
se recordarán las populares estrofas de <>La loca del Beque-
ló,» obra de la fantasía poética.»
No cabe la menor duda de que el autor del artículo debe

de ser muy aficiónalo a las narraciones dramáticas de

marcado estilo folletinesco, esos dramones que hacen las

delicias de los depandientes de tienda y de las señoritas

cursis.

Sí, señores, de esas señoritas que se desayunan con Car-

Un diario de Talca inf <rmó q le va

rias guardianes de la p ilicía de ayi
-

lia ciudad se ocuparon cierto día en

menesteres domésticos que nada te

nían que ver, por lo tanto, con el servicio policial.
Comprobado suficientemente el hecho, era de creer que

el oficial responsable se hubiera hecho piedra; pero el hom

bre resultó bastante indiscreto, pues, despechado sin duda

por haber sido sorprendido infraganti, dijo ante varios

reporters de la prensa local: «Contra siete vicias hay siete

virtudes, y si ahora se molestan porque nos servimos de

los guardianes, en lo sucesivo los emplearemos con traje
de paisanos.»

¡Eso es de hombre! no puede s^r una solución más exac

ta y más sabia.

¿Un guardián de uniforme no puede lavar los platos en
la casa del señor prefecto? Pues la solución es muy senci

lla: se le viste de paisano y ya es tan sirviente como cual

quier otto.

¡Oh! Talca, ciudad maravillosa, el genio de tus hijos se

manifiesta hasta en los detalles insignificantes.
Traslado a la policía de Valparaíso la solución genial

que encontró el oficial talquino.

¡Cauquenes, no duermas! ¡Cauquenes, despierta! «La

Verdad* que se edita en ese pueblo publica un editorial

que lleva por título «Cauquenes. . . despierta» y en el cual

se lee el siguiente párrafo:
«¿Qué sopor os invade, noble pueblo de Cauquenes?

¿bajo qué peso estás abrumado? ¿qué densa niebla os cie

ga y no veis cómo evolucionan los demás pueblos de la

República, cómo tratan de no quedar rezagados en el cami

no del progreso? ¿Y vos, siendo la capital de la provincia
que meciera la cuna del chileno más ilustre, habréis de

quedar atrás en esa senda luminosa?»

Decidme, estimados lectores, si un editorial semejante
no puede despertar a un pueblo para que siga la senda

luminosa!

¿Es posible que Cauquenes duerma la siesta mientras

los demás pueblos van por la senda del progreso?
¡Imposible! Sabemos que un grupo de vecinos piensan

adquirir un reloj despertador, de grandes dimensiones,

para despertar al pueblo de Cauquenes que se encuentra

en brazos de Morfeo.

SERRUCHO.

Se X>-u.e<3.e leer gratis!

Si usted se ha interesado en la lectura de "MUNDO PERDIDO," la novela

de Connan Doyle que "SUCESOS'' de hoy continúa publicando en su folletín, pero no

ha leído, por cualquier causa, el número anterior de dicho folletín, puede leerlo gratuita

mente. Pídalo a la Dirección de "SUCESOS," Valparaíso, Casilla 902, acompañando
el recorte de este aviso.
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en la calle Ro;' iglle al lao der zapatero ño J a Cinto Reta 
Males .' 

Lo que no tiene. nadá de ext'aordinario, porqúe en un 
di ario de San Felipe, en un a,viso de remate, se lee: -Un a 
silla de sCli ora co 1 freno .• 

¿No encuen tran \Is tedes que tiene la mar ' de gracia eso 
de la señora con freno? 

En un" zapatería de Valpara íso, hasta hace poco, se 
exbibía un let rero que de~ía : . 

• Zap.ltos de c ¡ero para hombres rusos.' 
y en una, sombrerería, CO:l grandes caracteres se l~ía en 

un cartelón: 
, Sombreros baratos para ni ños de paja .• 
Ya ven us tedes de que el barbero, herrero y saca muelas 

de Picbilemu no ba descubierto la octava maravilla ea 
m ateria de rót ulos llama tivos. 

. . . 
Eslimados lectores, leed: 
,Cuántas veces, tal vez, la vo~ Je' la madre desolada cla

m/¡ trágicamente por su hijo en medio de. la selva, junto 'a 
lo; arroyos d. sonoros a corrieate, ea la noche d lsalada; en 
la t "de ba jo los ' .;ole ; ardieates. Y siempre, siempre, 
qaor-á llega 10 taa sólo al oído de la madre el eco de su 
propía V0Z desga rradora: iHijo! . . . iHijo .. • ¡Hijo!. 

¿Ustede; creen q"ese trata de uóa novela por entregas? 
No , señore" se trata de un párrafo perteneciente a un 
artículo pu blic ldo en .El Chileno ' coa m 'ti va de la muer
te de la madre del desgraciado Miaistro paraguayo, 
R iquelme. 

E'l o tros párrafos dice: ' 
.Can~ada de esperar, esta madre que na tuvo el consue

lo de ver re;uc it ar a su h ijo al tercer dia, reclinó Sil dolien
t e cabeza en medio dd camin') esperando toda vía, con el 
a ombre del hij ) en los labios. . . . 

Cuando 105 arlO3 transcurran, cuand ) las generaciones 
q 'l e vengan Cunozcan la dolien te bi '5 to ri a de esta madre, 
se hablará de ficcióa, de poe, ía, de romance inverosímil, y 
s e recordará <l las populares estro fas de , La loca del Beq ue
ló,» obra de la fantasí a poética .• 

N)cabe la m e<lor duda de que el autor del artículo debe 
d e Ser muy áfi ciona10 a las narracione; dramíticas de 
m arcado estilo folleti<les:o, esos dramones que bacen ¡as 
delicias de los depoadientes de tienda y de las señoritas 
CUI'S1:S . 

Sí, señores, de esas señoritas que se desayunan con Car-

lota Braemé y cenan coa Ca -,,!ina In : 
veraizio . . . ~ 

-Un diario de Talca inf .rmó q le va
ri J; guardi anes de la p , lícía ne a 1u '
lla ciudad se ocuparon cierto día en 
menesteres doméstico; que n",da te-
nían qae ver, p"r lo taoto, con el serVlClO policial. 

Co:nprobadn suficientemen te el hech o, era de creer que 
el oficial respon , ab!e se hubiera hecbo píedra; pero 'el bom
bre resultó bastant, iodiscreto, pues, despech,d0 sín duda 
por baber sido sorprendido infragaIÍli, dijo aa te varios 
reporters de la prensa local: ,<Contra siete vici~s hay siete 
virtu 1es. y si ahora se m olestan porque n ns servimos de 

' Ios guardianes, ea lo sucesivo los emplearemos con traje 
·de paisanos.' ' ' 

iEso es de bombre! no puede s~r una solución más exac
ta y más sabia. 

¿Un guardián de uniforme nI) p uede lavar fa ; platos en 
la casa del señor prerect')? Pues la solución es muy senci
lla: se le viste de paisano y ya es tan sirviente como cual
quier atto. . 

iOh! Talea, ciudad maravillosa, el genio de tus hijos se 
ma<lifiesta hasta en los detalles insignificantes. ' 

Traslado a la polícía de Valparaíso la solución genial 
que encontró el oficial talquina. 

.'. 
iCa~quenes, no duermas! iCauquenes, despierta! .La 

Verdad. que se edita en ese pueblo publica un editorial 
que lleva por título ,Cauquenes .. . despierta. yen el cual 
se lee el si guiente párrafo: . 

.¿Qué sopor os invade, noble pueblo de Cauquenes? 
¿bajo qué peso estás abrumado? ¿qué densa niebla os cie
ga y no veis cómo evolucionan lo~ demás pueblos de la 
República, CÓmo tcatan de no quedar reza~ados en . l cami
no del pr0greso? iY vos , siendo la capital de la provincia 
que meciera la cuna del chileno más il ustre, babréis de 
qUedar atrás en esa senda luminosa?., 

Decidme, estimados lectores, si .un editorial semejante 
no puede despertar a un pueblo para que siga lá senda 
luminosa! . ' 

¿Es posible que Cauquenes duerma la siesta mientras 
los demás pueblos van por la senda del progreso? 

, iImposible! Sabernos que un grupo de vecinos piensan 
adquirir uo rp.loj despertador, de grandes dimeosioOP.s, 
para despe rtar al pueblo de Cauquenes que se encuentra 
en brazos de Morieo. . 

SERRUCHO. 

Se p"1.:l.ede leer gra "ti.s! 
Si us ted se ha interesado en la lectura de "MUNDO PERDIDO," la novela 

de Connan Doyle que "SUCESOS" de hoy continúa publicando en su folletín, pero no 
ha leído , por cualquier causa , el número anterior de dicho folletín, puede leerlo gratuita
mente. Pidalo a la Dirección de "SUCESOS,- Valparaíso, Casilla 9°,2, acompañando 
el recorte de es te avi so. 

-



Una linda boca es la montadura más perfecta para esas

parlas naturales que se llaman dientes. Toda señora celosa de la

conservación de su belleza y con la determinación de preservar a

toda costa sus encantos, debería usar diariamente Odol para conser

var su boca fresca y sus dientes sanos. El Odol es el único dentífrico

que, según la opinión de los especialistas más eminentes, llena a la

perfección los requisitos que impone la higiene moderna.

Una linda boca es la montadura más perfecta para esas 

p~r1as naturales que se llaman dientes. Toda señora celosa dé/a 

conserva~ión de su belleza y con la determinación de preservar a 

toda costa sus encantos, debería usar diariamente Odol para conser

var su boca f resca y sus diente~ sanos. El Odol es el único dentífrico 

. que,. según la opinión de los especialistas más eminentes, llena a la 

. perfección los requisitos que impon~ l~ . hig~~ne m0gerna. 
f , .. ~ 



En el cuidado del cabello el

Javol viene a sustituir con ventaja
a todos los aceites y pomadas y

también a las tinturas, que en mu

chos casos resultan nocivas.

El Javol, posee la excelente pro

piedad de retardar las canas.
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EL CRUCIFIJO LUMINO SO

Esta maravillosa obra de

arte, irradia en la obscuridad

■on hermosa luz azulina blan

ca. Es acabado en marKI so

ore bonita cruz ebanizadade

•20 x 38 centímetros. Absolu

tamente inrompible. Una

hermosa imagen que debería

istar en todo hogar cató

lico. El crucifij" puede ser

bendecido por su Ri-vdo. Pá

rroco y es elmás apropiado re

galo para una madre, herma

na o amiga. El recuerdo más a

propósito de cualquiera de las
solemnes festividades de la

iglesia. Este crucifijo lumino

so es la última novedad y

nuestra garantía acompaña a cada uno de ellos.

AGENTES: Aquí tienen una gran oportuni
dad para ganar mucho dinero. Tenemos un surtido

completo de artículos en lo que puede usted sacar

grandes provechos. Esci-íbanos hoy mismo y le da

remos información completa. Deseamos sólo algu
nos Agentes idóneos paia representarnos e introdu

cir en su país nuestro crucifijo luminoso y varias

otras de nuestras especialidades. Obtendrá grandes
provechos con nuestra representación. Todos nues

tros catálogos y correspondencia en español. Pída

nos nuestra circular gratis.

Consolidated Portrait and FrameCo.,

Dep. C. Chicago, Ills., E. V. de A.

En venta en las principales Droguerías y Boticas.

QUINA- EISELE
LA MEJOR Y MAS BARATA

EXIGIRLA EN TODOS

LOS ALMACENES Y BARES

El mejor tónico aperitivo.

Recomendada por los médicos

como el mejor reconstituyente.

VALPARAÍSO

Salvador Donoso, 2 .-Teléfono 984.

AGENTE EN SANTIAGO-

SANTIAGO P. CUMMINS

Bandera, 16 1.Teléf. 2456.

En el cuidado del cabello el 
Javol viene a sustitúÍr con ventajal 

a todós los aceites y pomadas yl' 
tambié n a las tinturas, que en muo 
chos casos resultan nocivas .. 

El Javol, posee la exc~lente pro-
I
] 

piedad de retardarlas canas. ' ~ 

b,====================~ 

En venta en las principales Droguorías y Boticas. 

EL CRUCIFIJO LUMINO SO 

Esta maravillosa obra de 
arte, irradia en la obscuridad 
con hermosa luz azulina blan· 
:0., Es acabado en martil so 
hre bonita cruz ebanizada de 
:20 x 38 centímetros. Absolu· 
camente in rom pible, Una 
hermosa imagen que debería 
~star en todó hogap-cató· 
Iico. El crucifij.. puede s~r 
bendecido por su· R.vdo. Pá
rroco y es el más apropiado re- ' 
galo para una madr~, herma
na o amiga. El recuerdo más a 
propósito de cualquiera. de las 
solem nes festividades de la 
rgl~si a. )l:st e crucifij o lumino· 
s~ ' es la última novedad y 

nuestra garantía acompaña a ra da uno de ellos. 
AGENTES: Aquí tienen una gran oportuni

dad para ganar mucho dinero. Teñemos un surtido 
completo de artículos en lu que puede ust~d sacar 
grandes provechos. Escríba_nos hoy ,mismo y le da: 
remos información completa. Deseamos s610 algu
nos Agentes idóneos pO.I a representarnos e intro4u
cir en su país nuestro crucifijo luminoso y varias 
otras de nuestras especialidades. Obtendrá gr"ndes 
provechos con nuestra representación. T odos nues'
t ros catá logos y correspondencia en español. P ída· 
nos nu~stra circular gratis. 

(Jonsolidated Portrait and Frame (Jo., 
Dep. (J. (Jbicago, IIls .. E. lJ. de A. 

QUINA -EiSElE 
-

LA. MEIOR. y MAS BAR.A.TA -
EXIGIRLA EN TODOS 

LOS ALMACENES V BARES 

El mejor tónico aperitivo. 
Recomendada por 108 médicolI 

como el mejor reconstituyente. 

VALPARAISO 
Salvado1' Donoso. 2.-Teléfono 984. -

~GENTE EN SANTIAGO' 

.. ' '· SANTIAGO P. CUIIIBS 
Ualldera, 16 l. Tellf. 2 .. 56. 



La Exposición Artística de Flores.

En el salón de «El Mercurio» se ha llevado a cabo una exposición artística de flores artifi

ciales con grande éxito. Is'o nos coiresponde hacer la crítica de los trabajes presentades, pero
podemos decir que la impresión general resultante es por demás favorable y grata.
¡ Al visitante que hacía su entrada al salón le llamaba luego la atención un hermoso ramo

de lirios blancos al natural que presentaba la señora Elena Vijil de Risopalrón y a su lado
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una artística maceta depeonias.de exquisita exuberancia de la señora Plvmmer de Pérez de Arce.

Siguiendo se desl acaban ufanos dos bellísimos ramos de rosas thees y losadas, trabajo ejecu

tado por la maestra señorita Rosario Verdugo.

Más allá, un canastillo con claveles de variedad de colores,' ejecutados por la señorita Laura

Andueza. Y si fuéramos a seguir, tendríamos que hacer (lo que no podemos) una descripción

completa y general, que no nos corresponde.

La Exposición Artística de Flores. 

E n el salón de (IEl Mercurio» se ba llevado a cabo u na exposición a rtís t iea de fiares a rtifi
cia les ca grnn de éxito. No n os con esponde h acer la crítica de los trabajes presentadcs, pero 
podemos decir que la impresión genera l resu ltant e es por demás favorable y grat a. 
t Al visitante que h acía su en lrada a l salón le Jlamaba l uego la a t ención un hermoso ramo 
de lirios blancos a l natllr~ I que prese ntaba la 5eñora E len a Vijil de H.isopairón y a ~Ú lado 

una artíst ica m acet a de peonías, de exq ui ~ i ta cxu b€ rancia de la Eeñora P I¡;mmer de Pérez de Arce . 
~igui endo se destacaban ufanos dos .cell íE imos ramos de rosas thees y losadas, trabajo ejecu
t ado por la maestra señonta Resano Verdugo. 

Más a llá un canastillo con claveles de variedad de colores: ejecutados por la señorita Laura 
Andueza. Y si juéram os a seguir, t endríamos que haeer (lo que n o podemos) un a descripción 
complet a y genera l, que no nos corresponde. 
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¿Os gusta el buen pan, lectorasmías? Os voy a
ofrecer hoy algunas recetas experimentadas
de panes y cakes para el té.

Paw americano.—Se hace con harina ama

rilla, ésta se vende en los almacenes ingleses.
Se hace una mazamorra con tres y media cucha

radas de harina, una cucharada de mantequi
lla, se deshace esto en una taza de agua caliente

y se deja un rato. En otra taza se ponen dos

cucharadas de azúcar, ralladura de limón, cane

la, llenándose, en seguida con leche, se le agre

ga una cucharadita de las de té de Baking-Pow-
der. Se baten separadamente los huevos y todo

se mezcla al mismo tiempo que la leche en la

mazamorra. Se unta un molde con mantequi
lla y se pone al horno. Es muy bueno para el

almuerzo.

W \d.Pan de huevo.—Se bate una cucharada de

mantequilla con una de azúcar hasta que esté

como espuma agregándoselo en seguida, media

cucharadita de bicarbonato de soda deshecho

en leche y por último una cucharadita de crémor.

Se revuelve junto con una libra de harinas y

todo se pone al horno en un molde untado con

mantequilla.
Pan de aniz.—Media libra de azúcar, una de

harina, seis huevos, aniz, canela y raspadura de

limón. Se baten las yemas con el azúcar y las

claras en nieve, en seguida se junta todo y se

pone en latas al horno regular.
Ñoclos.—Estos panecillos son excelentes para

el té y tienen la gran ventaja de durar frescos

mucho tiempo sobre todo si se guardan en jarros
de lata. Ingredientes. Una libra de azúcar,

diez yemas, una copita de coñac, tres onzas

y inedia de mantequilla. Las yemas sejbaten

mucho con el azúcar, se les añade la mantequi
lla, el coñac, el aniz y la harina necesaria hasta

dejar una masa blanda.

Bollos elk harina de maíz.—Doce yemas se

baten como para bizcochuelo con media libra

de azúcar muy molida, en seguida se añade me

dia libra de mantequilla, dos cucharadas 'de

polvo de levadura y libra y media de harina de

maíz. Se forman los bollos y se ponen en una

lata untada con mantequilla en un horno

regular.
Pan inglés.—Una cucharada de bicarbonato,

una de ácido tártico, una no muy llena de sal.

Se mezclan estos ingredientes con tres libras de

harina, teniendo cuidado que todo quede muy

bien mezclado. Se le agrega la leche necesaria para

que quede la masa tan blanda como batido,
revolviendo todo bien. Con esto se hacen panes

chicos, teniendo cuidado de tomar harina en las

manos al hacer los panes para que no se pegue la

masa. Se cuece en latas con el horno muy
caliente. Es preferible usar leche cruda y sin

gordura.
Pan de Quillota.—Para una libra de harina

un pedazo de mantequilla del tamaño de un

huevo. Se mezcla ésta bien con una cuchara-

dita de sal y dos de polvos de levadura. Cuando

todo esto está unido, se le agrega harina hasta

formar una masa blanda que se revuelve bien

sin amasarlo huslereándola, no más. Los panes
se hacen chicos y delgados, en seguida se ponen
al horno.

Pan de cerveza.—Tres libras de harina cerni

da, se ponen al horno para que se sequen. Se

PÍDASE

es la mejor .

Agua Mineral para Mesa
Délano yWeinstein, Agante* Exoimivoi.

Valparaíso-Avenida del Braail, No. 140

¿Os gusta el buen pa n , lectoras mías? Os vaya 
ofrecer hoy a lgunas recet as experimentadas . 
de 'pa nes y cakes para el té. 

Pan americano.- Se hace con harina am a
rilla, ésta se vende en l os almacenes ingleses. 
Se hace una m azamorra con tres y media cucha
radas de ha rina, una cucharada de ' mantequi
lla, se deshace es to en una taza de agua caliente 
y se deja un rato. En otra t aza se ponen dos 
cucharadas de azúcar , ra lladura de limón, cane
la, llená ndose, en seguid a con leche, se le agre
ga una cucharadita de las de t é de Baking-Pow
der. Se baten sepa radamente los huevos y todo 
se mezcla al mismo tiempo que la leche en la 
mazamorra. Se unta un molde 'con m antequi
lla y se pone a l horno . Es muy bueno pa ra el 
almuerzo. ., 

I ~Pan de huevo.-'i>e bate una cucharada de 
mantequilla con una de azúcar hasta que esté 
como espuma agregándoselo en seg uida, media 
cucharadita de bicarbona to de soda deshecho 
en leche y por último una cucharadita de crémor. 
Se revuelve junto con una libra de harinas y 
todo 'se pone a l horno en un molde untado con 
mantequilla. 

Pan de an-iz.-ÑIedia libra de azúcar, una de 
harina, seis huevos, aniz, canela y raspadura de 
limón. Se baten las yemas con el azúcar y las 
claras en nieve, en seguida se junta todo y se 
pone en latas a l horno regular. 

Ñoclos.-Estos panecillos son excelentes para 
el té y tienen la gran venta ja de durar frescos 
mucho tiempo sobre todo si Se gua rda n en jarros 
de, lata. Ingredientes. Una libra de azúcar , 
diez yem as, una copita de coñac, tres onzas 
y me'dia de m antequilla. Las yemas selba ten 

mucho con el azúcar, se les añade la m antequi
lla, el coñac, el a niz y la ha r ina necesaria hasta 
dejar unª, masa bla nda . 

Bollos (lb ha'yina de '/naíz .- Doce yemas se 
bat en como par a bizcochuelo con media libra 
de azúcar muy molida, en seguida se a ñade me
dia libra de manteq uilla , dos cucha radas ' de 
polvo de levadura y Jibra y media de ha rina de 
m aíz. Se forman los bollos y se ponen en un a 
la ta untada con mantequilla en un horno 
regula r. 

Pa1~ 'inglés.-Una cucharada de bicarbonat o, 
una de ácido tártico, una no muy llena de sal. 
Se m ezclan estos ingredientes con tres libras de 
harina, t eniendo cuidado que todo quede muy 

bien mezclado. Se le agrega la leche necesaria para 
que qjlede la m asa t an blanda como batido, 
revolv iendo todo bien. Con esto se hacen panes 
chicos, t eniendo cuidado de tomar harina en las 
manos a l hacer los p anes para que no se pegue la 
m asa. Se cuece en latas con el horno muy 
caliente . E;s preferible usar leche cruda y sin 
gordurá. 

Pan de Quillota.-Para una libra de harina 
un pedazo de m antequilla del t ama ño de un 
huevo. Se mezcla ést a bien con una cuchara
dita de sal y dos de polvos de levadura. - Cuando 
todo esto está unido, se le agrega ha rina hasta 
formar una masa blanda que se revuelve bien 
sin amasarlo huslereá ndola , no m ás . Los pa nes 
se hacen chicos y delgados, t: n seguida se ponen 
al horno. 

Pan de cerveza.-Tres libras de harina cerni
da , se ponen a l horno pa ra que se sequen . Se 



. Té Dulcinea
1

, . 

! • 

, . .. ;.'... . . 
• ' . " I 

• "t.. .' 

.. 

I 

. Té Dulcinea ... 



pone en un tiesto dos tazas de leche, dos medias
libras de harina, una cucharadita de sal, cuatro

pedazos de azúcar deshechos en una taza de

agua caliente, una cucharada grande de man

tequilla y una de postre de espuma de cerveza

(levadura.) Se une todo muy bien y se deja al

abrigo de la cocina toda la noche espolvoreada
con harina por encima y tapado el tiesto con

una servilleta. A la mañana siguiente se le

agrega la media libra de harina que ha queda
do y se amasa sobándola poco, se coloca en

cuatro moldes untados de mantequilla y se

dejan así un rato al calor de la cocina para que

levanten un poco y después de un momento se

ponen al horno.

Rosquitas de yemas.
—A diez yemas batidas

se les pone seis onzas de azúcar, cuatro de man

tequilla, una copa de jerez o vino blanco, un

poco de leche, canela, limón rayado y la harina

necesaria para una masa blanda. Se amasa

todo, se forman los roscas y se ponen al horno

en latas.

Galletas para el té.—Trecientos gramos de

harina, cien gramos de mantequilla, cien id.

de azúcar, naranja rayada, veinte y cinco

almendras amargas muy molidas, un huevo

y leche. Se forma la masa, se soba mucho: las

galletas se cortan muy delgadas, se les pone
encima huevo y azúcar, se ponen al horno en

latas enmantequilladas.
La fig. i representa un plato de bollos

calientes para el five o'dock tea (ver bollos de

harina de maíz.)
La fig. n representa cuatro hermosos panes

recién hechos para el almuerzo (ver pan de

cerveza.)

Cuando la mujer veranea.

Lo que hace un buen marido, con tal de que su mujer salga a veranear.

pone en un tiesto dos tazas de leche, dos medias 
libras de harina, una cucharadita de sa l, cuatro 
pedazos de azúcar deshechos en una t aza de 
agua caliente, una cucharada grande pe m an
t eq uilla y una de postre de espuma de cerveza 
(levadura.) Se une t odo muy bien y se deja al 
abrigo de la cocina toda la noche espolvoreada 
con harina por encima y t ap ado el tiesto con 
una servilleta. A la mañana siguiente se le 
agrega la media libra de harina que ha q ueda
do y se amasa sobándola poco, se coloca en 
cuatro moldes untados de m antequilla y se 
dejan así u n r ato al calor de la cocina para que 
levanten un poco y desp ués de un momento se 
ponen al horno. 

Rosqu.itas de yemas.-A diez yemas ba tidas 
se les pone seis onzas de azúcar , cua tro de man
tequilla, una copa de jerez o vino blanco, un 
poco de leche, canela, linión rayado y la ha rina 
necesaria para una m asa blanda. Se an1asa 

todo, se forma n los roscas y se ponen a l horno 
en lat as . 

Galletas para el té.-Trecientos gramos de 
harina, cien gramos de m an tequilla, cieFl id . 
de azúcar, nara nj a rayada, veinte y cinco 
a lmendras amargas muy ' molidas, un huevo 
y leche. Se for m a la m asa, se soba mucho: las 
galletas se cortan muy delgadas, se les pone 
encima huevo y azúcar, se ponen a l horno en 
latas enmantequilladas. 

La fig. 1 r epresenta un plato de bollos 
calientes para el t ive o' clocl¡ tea (ver bollos de 
harina de ma íz .) 

La fig. 11 represe nta cua tro hermosoS panes 
recién hechos para el a lmuerzo (ver pan de 
cerveza. ) 
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Cuando la mujer veranea ... 

Lo que hace un buen marido, con tal de que su mujer salga a veranear. 



-¿Qué aceite ser ese?

-Este es ACEITE ARTAUD; es uno de los mejores que se conocen.
-Entonces traer "arto" de ese aceite, para que mí lo pruebe.
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-¿Qué aceite ser ese? 

-Este es ACEITE ARTAUD; es uno de los mejores que se conocen. 
-Entonces traer "arto" de ese aceite, para que mí lo pruebe. 



Muy explicable. Monólogo.

.

-

- - -

—¿Todavía le llevas todas las tardes un ramo de

'flores a tu novia?

70—No, hombre; si la buena moza ya no esta de flo

rista.

—Estos pacos son el Diablo. Anda uno rotoso, y
lo llevan por escandaloso; y anda uno de caballero, y
lo llevan por sospechoso.

Lógica infantil.

—¡Para qué tienen número los automóviles?

—Para saber a quién pertenecen.

Baeno, dime entonos a quién pertenece ese que va pasando?

Muy explicable. 

-i,Todavía le llevas todas las tardes un ramo de 
... ftore~ a tu novia? 
'::-:-;:-No, hombre; si la: bllena moza ya no está de flo

rista. 

Monólogo. 

-Estos paco s son el Diablo. Anda uno rotoso, y 
lo llevan por escandaloso; y anda uno de caballero, y 
lo llevan por sospecho"o. 

Lógica infantil. 

-~l'ara qué tienen número los automóviles? 
-Para saber a quién pertenecen. 
--B:leno, dime entonclS a quién pertenece ese que va pa sando? 



Se lo dicen usted

lo experiencia.

EL COLIRIO DEL PADRE COHSTAHZO

Ha sido experimentado en miles de

casos como el mejor remedio y el más

poderoso preservativo contra las enferme

dades de la vista.

Bastan unas gotas para sentir alivio.

Basta un frasco para curar su mal.

En todas las boticas.

Por mayor: VÍCTOR ROSTAGNO. •:• Serrano, 26. •:• Valparaíso.



CARICATURA EXTRANJERA

A.
V; :.

Mr. Wilson y Mr. Bryan, van a declarar la independencia de las Filipinas Adelante, arría la bandera, le
dice Mr. Bryan al nuevo Presidente.

(«Judge.»

CONCURSO DE "SUCESOS.5»

"SUCESOS* ha. abierto un concurso permanente <te

colaboración popular, en el que podrán tomar parte todos

los lectores, con arreglo a las siguientes condiciones:

1.a—Se admitirán chistes, anécdota*, pensamientos,

epigramas, máximas, frases ingeniosas y dibujos,

que no ocupen más espacio que el de una tarjeta postal.

2.a—La Dirección seleccionará las colaboraciones y íes dará

publicación por el orden de llegada.

3.a—Al fin de cada mes, se elegirán entre las publicadas la

mejor postal, (a juicio de la Dirección,) adjudicándosele un

premio de CINCUENTA pesos.
4.»—Las postales serán enviadas a la ilirr cción de "SUCE

SOS," filmadas con la letra clur», indicando en ellas el

domicilio del remitente.

5.a—En ningún caso se devolverán los originales que se

envíen para el concurso.

CARICATURA EXTRANJERA 

Mr. Wilson y Mr. Bryan, van a declarar la independencia de las Filipin a. Adelantr, arria la bandera, le 
dice Mr. Bryan al nuevo Presidente. 

«Judge. » 

CONCURSO DE "SUCESOS~~ 

"SUCESOS ' ha abierto un concurso permanente de 
colaboración popular, en el que podrán tomar. parte todos 
los lectores, ca,u <lrt'cglo rt las ~ i g-ui cntcs con!i iclOnefl l 

1.R-Se ndmitil'u'n Cllist,cs, anécdot;l!!ii, llCnSu,.uienf:os, 
c ptg l'nnlns. 1I1:íxin.a ~, fl'a ses jJlgeltjo~as y dibujos , 
que no ocupen ruá~ cspaCl? que el de una tnl'J~ta post~l. 

2.:t.-La Dirección seleCClOnnl'n I:lE colaboracIones y les dará 
publlcación por el orden de llegada. 

3.a - Al fin de cnda mes, se el eg irán entre lus publicadas la 
mt:: jor postal, (n j uicio de la Dirección,) ndj udicóndosele un 
premio c.leCIN CIJI~NT .\ P"80~. 

4. n-Las postales serún enviadns a la. .1irr cción de ·'S UCJ~· 
SO S." finnnd:ui con la letl'n clur' , i ndicando en ell as el 
dom icilio del remit(>nte. 

5.3.-En ningún caso se d e\'orverán lOR ori g-inales qu e se 
envíen para el Cuncurso. 



Las mercancías que Ud. compre en esta casa llegarán á su

poder en perfecta condición ; no hay peligro de que se rom

pan ó se dañen durante el viaje, supuesto que expertos ope

rarios en nuestro departamento de Exportación las empacan

cuidadosamente teniendo presente la duración del viaje que

tienen que soportar y los varios trasbordos de ferrocarril ó

de vapor que hayan de tener. Dichos empleados han estado

muchos años trabajando en esta casa y por consiguiente

podemos responder de su eficacia y habilidad; debiéndose

tener presente, además, que nuestra garantía acompaña á

cada orden enviada y asegura el arribo de toda clase de ar

tículos en perfecta condición.

;ú Nuestro gigantesco almacén en Chicago contiene un in

menso surtido de productos americanos de la mas alta cali

dad, utilizables para negocios, profesiones, ó trabajos; im

plementos para agricultura, calzado, muebles, joyería, fer

retería, abarrotes, géneros y ropa de todas clases, en una

• palabra todo lo que sea necesario para la subsistencia, uso

personal ó para algún otro objeto, y todo de lo mejor que se

fabrica en este país.

NUEVO CATALOGO DE 300 PAGINAS-SE ENVÍA GRATIS

En nuestro nuevo catálogo en español, de 300 páginas, con un eom-

I pleto surtido de toda clase de mercancías americanas verá Ud. en los

i grabados los artículos exactamente como son, y sus descripciones cor

rectas y claras. Garantizamos que todos y cada uno de los artículos

son conforme á la descripción respectiva.

Ese catálogo es gratis para todos; sírvase Ud. escribirnos un recado

<5 una tarjeta pidiendo un ejemplar y se le remitirá inmediatamente.

M0NTG0MERY WARD Y CÍA.
CHI0AG0, EE. UU.

mercanCla 
Barantizan!l~ así 
el sano y salvo ~ I 

arribo de ella. 
Las mercancías que Ud. compre en esta casa llegarán á su 

poder en perfecta condición; no hay peligro de que se rom
pan ó se dañen durante el via je, supuesto que exper tos ope
r arios en nuestro departamento de Exportación las empacan 
cuidadosamente t eniendo presente la duración del viaje que 
t ienen que soportar y los varios trasbordos ' de ferrocarril ó 
Ide vapor que hayan de t ener . Dichos empleados han estado 
muchos años trabajando en esta casa y por consiguiente 
podemos r esponder de su eficacia. y habilidad; debiendose 
t ener presente, además, que nuestra garantía acompaña á 
cada orden enviada y asegura el arribo de toda clase del ar
tículos en perfecta condición . 

Nuestro gigantesco almacén en Chicago contiene un in
menso surtido de productos amer icanos de la mas alta cali
dad, utilizables para negocios, profesiones; ó t r abajos ; im
plementos para agricultura, calzado, muebles, joyería, fer
retería, abarrotes, generos y ropa de todas clases, en una 
palabra todo lo que sea· necesario para la subsistencia, ·uso . 
per sonal ó para algun otro objeto, y todo de lo ·mejol" que se 
f abri ca en este país . . 

NUEVO CATALOGO DE 300 PAGINAS-SE ENVIA GRATIS 
E n nuestro nuevo cat ftlogo en español, de 300 páginas, con un como 

pleto surtido de t oda clase de mercanc!as a mericanas verá Ud. en los 
grabados los a rtlcu los exactamente como son, y sus descripciones COl'· 
rect as y claras. Gar:;tntizamos que todos y cada uno de los artículos 
son conforme á la descripción respectiva. 

Ese cat álogo es gratis para t odos; s!rvase Ud. ·escribirnos un r ecado 
6 una tarjeta pidiendo un ejemplar y se le r emit ir á inmediatamente. 

MDNTGDMERY WARD· y CIA. 
CHICAGO, EE. UU. 



Recurso de esposo.

Ella.—El médico me dijo que me haría bien un "cambio de aire."

El.—Bueno; entonces desde mañana empezaré a fumar un tabaco un poco niejoi'.

Uj T¡ Ir^lü

J

MOTORES A gas

MOTORES A PARAFINA

MARCA

h

{ TIENEN EN VENTA

¡ BHLFOLJR, LYON& Qo.
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Recurso ' de esposo. ' 

Ella.-El médico me dijo que me haría bien un "cambio de aire." 
El.-Bueno; entonces desde mañana empezaré a fumar un tabaco un poco ,mejor. 
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Estegrabado intensamente natural representa
para todos lo mejor que hay en la música
Es la famosa marca de fábrica Victor y le trae para Vd.,

no importa donde esté, la mejor música de toda clase,
cantada y tocada en el mejor estilo y por los artistas más

célebres.

"La Voz del Amo" ha sido de eficaz ayuda para popularizar la

ópera. Ha creado en los corazones de la gente un amor más pro
fundo por la música. No solamente ha entretenido á muchos, sino

que los ha educado para poder apreciar debidamente la mejor
música del mundo.

Y si solamente hace Vd. lo posible para oir la máquina Victor

comprenderá inmediatamente el motivo por qué este instrumento
ha logrado tal éxito en el reino de la música.

¡No lo demore ya por más tiempo! Acuda hoy mismo al

comerciante Victor más cercano y él tendrá sumo gusto en tocar

para Vd. cualquier música Victor que desee oir.

Y no se olvide de oir la máquina Victor-Victrola
Víctor Talking Machine Co., Catnden, N. J.

Use siempre Máquinas Víctor con Discos Victor y Agujas Victor. Esta
es la mejor combinación para obtener el incomparable tono Victor

Sociedad M. R. S. Curphey
Santiago Valparaíso Concepción

Ahumada 134 Blanco, 5o. 441 O'Higgins (frente al Correo)
Distribuidores Generales de las Máquinas Parlantes, Discos

y Accesorios Victor para el Centro y Sud de Chile

La famosa Marca de Fábrica 
Victor aparece estampada 
en cada m áq uina Víctor, 
V ictor -V ictrola y Dis
co Vic tor. 

Victor I 
$350/. 

Otros modelos de la 
Victor $150/. á $1400/ •. 
Victor. Victro!. $180/. 
á $2150/ •. 

Este grabado intensamente natural representa 
para todos lo mejor que hay en la música 

Es la famosa marca de fábrica Victor y le trae para V d., 
no importa donde esté, la mejor música de toda clase, 
cantada y tocada en el mejor estilo y por los artistas más 
célebres. 

"La Voz del Amo" ha sido de eficaz ayuda para popularizar la 
ópera. Ha creado en los corazones de la gente un amor más pro
fundo por la música. No solamente ha entretenido á muchos, sino 
que los ha educado para poder apreciar debidamente la mejor 
música del mundo. 

y si solamente hace Vd. lo posible para oir la máquina Victor 
comprenderá inmediatamente el motivo por qué es te instrumento 
ha logrado tal éxito en el reino de la música. 

¡No lo demore ya por más tiempo! Acuda hoy mismo al 
comerciante Victor más cercano y él t endrá sumo gusto en tocar 
para Vd. cualquier música Victor que desee oir. 

y no se olvide de oir la máquina Victor-Victrola 
Víctor T alking Machine Co., Carnden, N. ]. 

Ú se siempre ~1áQuinas Victor con Discos Victor y Agujas V ictor_ Ésta 
es la mejor combinación para obtener el incomparable tODO Victor 

S.,ciedad M. R. S. Curpbey 
Santiago Valparaíso Concepción 

Ahumada 134 Blanoo, No. 441 O'Higgin. (fre nte al Correo) 
Distribuidores Generales de las Máquinas P a rlantes , Discoa 

y Accesorios Victor para e l Centro y ~ud d e Chile 



Puerto Rico independiente.

Soplan rachas de independencia en todo el

mundo.

Ahora es el pueblo portorriqueño el que inicia

trabajos por su autonomía nacional, conside

rando que ha llegado el momento de que el Con

greso de los Estados Unidos defina, dentro del

derecho de gentes, la condición política de los

hombres nacidos en Puerto Rico y de la entidad

social civilizada que ellos constituyen.
A este efecto se ha constituido en la isla un

comité de personas eminentes.

Consideran, dicen, que sólo dos soluciones son

decorosas y posibles dentro de la devoción de

los principios del pue.lo de los Estados Unidos

y dentro de la devoción a sus libertades del

pueblo de Puerto Rico; el reconocimiento de que
Puerto Rico, después de un gobierno territorial

transitorio será un Estado soberano de los Esta

dos Unidos de la América del Norte, o el recono

cimiento de que Puerto Rico es una nación inde

pendiente que empezará a gobernarse en un

cercano futuro. Y considerarán también, que
cuando el Congreso de los Estados Unidos,

abrogándose su representación, legisló la carta

Constitucional de Puerto Rico denominado

«Ley Foraker,» creó una entidad política y social

que llamó «Pueblo de Puerto Rico,» distinguién
dolo así deliberadamente del Pueblo de los Esta

dos Unidos y de todo otro pueblo teniéndole por
distinto y dándole las características fundamen-

. tales de una nación, si bien le desconoció derecho

de soberanía sobre ella, reservándosela para él.

Y consideran, asimismo, que no conviene a los

intereses de los Estados Unidos ni de Puerto

Rico, una alianza dentro de una misma naciona

lidad para establecer en la isla de Puerto Rico

un Estado Soberano de los Estados Unidos de la

América del Norte, así como que las sabias razo

nes que tuvo el Congreso de los Estados Unidos

para reconocer el «Pueblo de Puerto Rico»

distinto, expresamente distinto del pueblo de

los Estados Unidos, subsisten todavía y subsis

tirán siempre. Y además, que no es justo que

el Congreso de los Estados Unidos retenga en

su poder, por tiempo indefinido, la soberanía

de un pueblo orgulloso de su cultura, amante de

sus libertades, dueño ante Dios y la razón de un

país pródigo de riquezas, así como dotado de

todas las energías necesarias para regir sus pro

pios destinos; ni tampoco justo mantener a ese

pueblo en servidumbre después de haber aceptado

por virtud de un tratado el deber de definir sus

derechos, que no de desconocérselos.

En consecuencia, el comité que así habla, llama

a los hijos de la isla a formar el partido de la

independencia nacional para trabajar por la

autonomía portorriqueña.
Puerto Rico, como se sabe, era una de las

últimas colonias que conservaba España en

América: la perdió junto con Cuba, a conse

cuencia de la desastrosa guerra con Estados

Unidos en 1898, 3' pasó a la dependencia de este

último a virtud del tratado de París, a principios
del año siguiente.

r
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Puerto Rico independiente. 

Soplan rachas de independencia en todo el 
mundo. 

Ahora es ·el pueblo portorriqueño el que inicia 
tmbajos por su autonomía nacional, conside
rando que h a llegado el m omento de que el Con
greso de los Estados Unidos defina, dentro del 
derecho de gentes, la condición politica de los 
hombres nacidos en Puerto H.ico y de la entidad 
social civilizada que ellos c;:onst ituyen. 

A este efecto se ha constituÍdo en la isla un 
comité de personas eminentes. 

Consideran , dicen, que sólo dos solucÍone9 son 
decorosas y posibles dentro de la devoción de 
los principios del pue _lo de los Estados U nidos 
y dentro de la <;levoción a sus libertades del 
pueblo de Puerto llico; el reconocimiento de que 
Puerto llico, después de un gobierno tenitorial ., 
transitorio será un Estado sobemno de los Esta
dos Unidos de la América del Norte, o el recono
¿¡miento de que Puerto llico es una nación inde
pendiente que empezará a gobernarse en un 
cercano ' futuro. Y considerarán t ambién, que 
cuando el Congreso de los Estados Unidos, 
abrogándose su representación, legisló la carta 
Constitucional de Puerto llico denominado 
(,Ley Foraker,» creó una entidad politica y social 
que llamó (,Pueblo de Puerto llico;» distinguién
dolo así deliberadamente del Pueb)o de los Esta
dos Uni!ios y de todo otro pueblo teniéndole por 
q.istinto y dándole las caracteristicas fundamen
tales de una nación, si bien le desconoció derecho 
de soberania sobre ella, reservándosela para él. 

y consideran, asimismo, que no conviene a los 
intereses de los Estados Unidos ni de Puerto 
H.ico, una a lianza dentro de una misma naciona
lidad para establecer en la isla de Puerto H.ico 
un Estado Soberano de los Estados Unidos de la 
América d~ l Norte, así como que las sabias razo
nes que tuvo el Congreso de los Estados Unidos 
para reconocer el (,Pueblo de Puer to H.ico» 
distinto, expresament e distinto del pueblo de 
los Estados Unido.s, subsisten todavía y subsis
tirán siempre. y 'además, que no es justo que 
el Congreso de los l):stados Unidos retenga en 
su poder, por tiempo indefinido, la soberanía 
de un pueblo orgulloso de su cultura , amante de 
sus libertades, dueño ante· Dios y la razón de un 
país pródigo de riquezas, así como dotado de 
todas las energías necesarias para regir sus pro
pios destinos; ni t ampoco justo m antener a ese 
pueblo en servidumbre después de haber aceptado 
por virtud de un t ratado el <;leber de definir sus 
derechos, que no de desconocérsylos. 

E n consecuencia, el comité que así habla, llama 
a los hijos de la isla a formar el partido de la 
independencia naciona l para traba jar por l'a 
autonomía portorriqueña. 

Puerto llico, como se sabe, era una de las 
últimas colonias que conser vaba Esp aña en 
América: la p erdió junto con Cuba, a conse
cuencia dé la desastrosa guerra con Estados 
Unidos en r8g8, y pasó a,1a dependenoia de este 
último a virtud del tratado de París, a principios 
del año siguiente. 
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^BARNICES

"BARNICES STANDARD"

"kZl mejor del Mundo"

V

"STANDARD"
"El mejor Barniz Americano que

se importa a Chile."

Barnices para carruajes, Barnices

para pisos, Barnices para todos

los usos.

A venta por: MORRISON & Co.

VALPARAÍSO

Resguardad el Cutis.
Proteged el cutis de los malos efectos de la tem

peratura y de las inclemencias del tiempo, del calor

del sol. Usadlos Polvos de Mennen, los legítimos
y puros de Talco Boratado.

Son magníficos como antiséptico, absorvente de

toda humedad de la piel, dejándola limpia, fresca

y suave como el terciopelo.
La marca Mennen es simbolo de pureza. El

Talco en su estado primitivo se escoge con gran

habilidad y cuidado, se limpia perfectamente, se

pasa por el cedazo y se prepara científicamente.

Esto es lo que produce su valor como antiséptico

y lo que hace sus efectos tan deliciosos y cal

mantes.
^

_ ":,
No aceptéis sustitutos. Buscad la famosa marca

de Mennen. .

Elegid entre estos perfumes que

cautivan:

Narangia, la exquisita fragancia
de los azahares.

Violeta— La esencia de violetas

frescas.

Sen Yang
— Riquísimo perfume

Oriental.
Color de Rosa— Talco Rosado.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

Newark, N. J.. E. U. de A.

^ -^v ^v -^^ -^w -^w -^w ~*m' ^w ^»^ •^kW ^^k^ ^m'w ^kW ^w ^m^ ,^" ^w ^w -*mr -^»- -^r -^kw

\ Jabón Hamamelis Sulfuroso del Dr. Rosa
ha sido usado por muchos años entre las personas elegantes y de buen gusto
de la República. Están combinadas las cualidades curativas de un buen

jabón de azufre con las del Avellano de la Bruja.
Hace lasmanos suaves, blancas y hermosas, y para el cabello no tiene igual

PORQUE El azufre fortalece el bulbo de la materia colorante en la raíz del

cabello, evitando de esa manera que el cabello se ponga canoso.

PORQUE Los médicos prescriben el azufre para la caspa.

PORQUE El Jabón Hamamelis Sulfuroso contiene 3313 por ciento de azufre.

PORQUE El hamamelis es el más podoroso de todos los remedios sanativos.

Jabón Hamamelis Sulforoso purifica, limpia, suaviza, y blanquea la
cutis sin dejar nada que pueda producir irritación de ninguna especie.

E. C. WHITE CO., Allegan, Michigan, E. U. de A., Propietarios.

Los Polvos de Tocador del Dr. Rosa deben siempre ser usados en com
binación con el Jabón Hamamelis Sulfuroso. Son absolutamente puros, deli

ciosos, limpios, é inofensivos, y suavizan y hermosean la cutis.

Depósito General: DATJBB y OÍ£t.
VALPARAÍSO. SANTIAGO. ANTOFAGASTA Y CONCEPCIÓN

.J 

"ST ANDARD" 
"El DJ.ejor Barniz ADJ.ericano que 

se iDJ.porta a Chile." 

Barnices para carruajes, llarnices 
para pisos, Barnices para todos 
los usos. 

A v~nta por: MORRISON & Oo. 
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Resguárdad el Cutis. 
Proteged e 1 cutis de los m:¡tlos efectos de la tem

peratura y_ de las inclemencias del tiempo\de! ~alor 
de l so\. Usad los Polvos de Mennen,los egltlmos 
y pu'ros de Talco Boratado. 

Son magníficos como antiséptico, absorvente de 
t oda humedad de la pie l, dejándola limpia, fresca. 
'Y suave como e l terci opelo. -

La marca Mennen es s\ mbolo de pureza, El 
Talco en su estado primitivo se escoge con gran 
habilidad y cuidado , se limpia perfectamente, se 
pasa por el cedazo y se prepara cien t í fi camen te. 
Esto es lo que produce su valor como an tiséptico 
y l o q ue hace sus efectos tan deliciosos y cal
mantes. 

N o acepteis sustitu tos . Buscad la famosa marca 
de Mennen. 

Elegid entre estos perfumes que 
cautivan: 

Nara ngia , la exquisita fragancia 
de los azahares. 

Violeta - La esencia de violetas 
frescas. 

Sen Yang - R iquísimo perfume 
Oriental. 

Color de Rosa - Talco Rosado. 

VALPARAISO 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO. 
Newark, N_ J .• E : U. de A. 
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ha sido usado por muchos aüos entre las personas elegantes ·y de buen gusto i 
~ 

de la .República . Están combinadas las cualidades curativas de un buen 
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PORQUE El azufre fortalece el bulbo de la materia colorante en la raíz del 

.. cabello, evitando de esa manera que e l cabello se ponga canoso. ~ 
" PORQUE Los médicos pres<;riben el azufre para la caspa. 
, PORQUE E l Jabón H amamelis Sulfuroso contiene 33~ por ciento de azufre , 
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De))ósito Geul'ral: DA. U::a:;¡n yo Cía. 
VALPARAISO. SANTIAGO, ANTOFAGASTA y CONCEPCION 



Cumplió el encargo.
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La chica (que viene llegando de una fiesta infantil:)—Me he portado muy bien, mamá,. Tal como usted me

eucargó, me serví eake la primera vez, pero cuando me ofrecieron por segunda vez, dije: «No, gracias.» Usted no

me dijo qué hiciera si me ofrecían una tercera vez.

La madre.— (Lnquiela:) jy qué hiciste, mi linda?

La chica.—Oh! contesté lo que mi papá en el almuerzo: "quite de aquí esa indecencia!"

Cumplió el encarg o. 

La chica (que viene llegando ele 1mafiesta inj'antil: ) - Me he portado muy bien, lU"má. Tal C01110 usted me 
eucargó, me serví cake la primera vez, pero cuando me ofrecieron por segunda vez, dije : «No, gracias.» Usted no 
me dij o qué hiciera si me' vfrecí"n una tercera vez . 

. La mQ,cl1·e.-( Inquieta: ) '¿y qué hiciste, mi linda! 
La chica.- Oh! contes té lo que lIIi p"pá en el a lmuerzo: "quite de aquí e'sa indecencia!" 



Riquísimo
Chocolate

Nestlé
Tabletas de Prueba

A

5, 10, y 20

centavos.

No equivocarse

Vendemos por las

calles para que el

público de gusto se

penetre de la excelente

bondad de nuestro

producto.

Existe en todas las

buenas confiterías.

con otras marcas.

r siempre

CHOCOLATE NESTLE

)( Riquísimo 
, ~ . 

Chocolate 
, 

Nestlé 
'Tabletas 'de Prueba 

A 
. 5, lO, . Y 20 

, centavos. 
No equIvocarse 

Vendemos por las 
calles para que el 
público de gusto se 
penetre de la excelente 
bondad de nuestro 
producto. 
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\ buenas confiterías. 

con otras marcas. , 
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El triunfo de los Cruzados.

La isla Marciana, merced al espíritu guerrero
de sus indígenas, se había mantenido incólume
a las distintas razas conquistadoras que intenta
ron invadirlas. Los más esforzados extranjeros
•que lograron arribar a las codiciadas costas, con

aquellos pies que tocaron las auríferas arenas

marcianas se abrieron la tumba para sus cuerpos.
Y si justo era el derecho que los marcianos
defendían con tan denodado esfuerzo, tampoco

estaba vacío de sentido el empeño que los extran

jeros ponían en mermar alguna parte o quedarse
con el todo de la isla, porque eran fama universal

los tesoros que en ella había puesto la Naturaleza,

por mano de quien puede realizar éstos y otros
más asombrosos prodigios.
El mayor orgullo de la raza era la pureza de la

sangre, jamás adulterada por mezcla alguna por
que en la isla no entraba nadie, si no eran los

aventureros conquistadores, que pagaban con

la vida su propósito.
No creáis que Marciana se hallaba en un estado

primitivo y salvaje. Desde sus aborígenes, Ja
raza había venido desarrollando ese progreso
instintivo a todo ente razonable. Ahora bien,

que como este país de ningún otro recibió influen
cias, era la suya una civilización sui géneris,
en la que, por necesidad común, el espíritu
guerrero había logrado ser el factor más impor
tante.

Por esto, la fuerza era la única religión que

regía a este ■

pueblo, y,
en su consecuencia, la

juventud varonil era el

más preciado don de los

marcianos.

Se cuidaba de los niños

como de una esperanza

para el mañana, pero, en

cambio, a los ancianos se

les uncía al yugo del tra

bajo, porque la experien
cia y la sabiduría eran

tesoros inapreciados aun,

y el respeto a la vejez
tampoco había desperta
do en aquellos corazones

forjados para la lucha.

El amor a la mujer tam

bién era un sentimientc

desconocido, y el espíritu
de selección marcaba co

mo prototipo de la belleza

la más exuberante for

taleza física; pero como

casi todas las hembras

poseían una complexión

niuy semejante, ni aun

por este lado lograba la

cara mitad del hombre

redimirse^de la indiferen

cia ni conseguir la más pequeña distinción. En

censurable poligamia, se aceptaba a lamujer como

una necesidad para el mantenimiento de la

especie, y si ella no fuera la divina mitad humana,

seguramente que la debilidad de su sexo la hubie

se hecho aparecer como remora inútil para

aquella raza fanática de la fuerza.

Víctimas de semejante constitución, las

mujeres eran esclavas del hombre, sin derechos

ni privilegios, y a su vez, los hombres eran

también esclavos de la fuerza bruta, sin lógica

ED.Ffl€PRINGM
S« OPICIWASo

TAI1PABAISO1 S-A.3VTI.A.G-0.
"

CIMIIRiJIE, 615 - Teléfono 540 - Casilla 182. I MOIUSDÉ, 466 — Teléfono No. 2206.

Me encargo en general de todo trabajo de la profesión, 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. INSTALACIONES INTERIORES DE OFICINAS,
BÓVEDAS DE SEGURIDAD DE FIERRO V CONCRETO PARA VALORES, TUMBAS, MAUSOLEOS DE

CUALQUIER ESTILO.

Especialidad en edificios modernos para producir renta
máxima y en construcciones de cemento armado.

Aleunos edificios construido».

En Valparaíso: Compañía Sud Americana de Vapores.—Royal Hotel.—Sociedad Protectora de E.upleados.—Hotel Inglés (nue-
'

vo.)-Edificios: Ross S. M., Pedro Wessel, Elena Peña de Lyon, Astoreca, etc., etc.—Trabajos diversos para: Cía. de Lota y Coronel.
1 —Banco de Londres v Río de la Plata.—Grace y Cia.—Williamson, Balfour y Cía.—Cía. Inglesa de Vapores, etc., etc.—En Santiago

) (construyéndose;) Edificio Sucesión Cousiño, calle Dieciocho, esquina Las Heras.—Edificio Sucesión Cousiño, calle Dieciocho.
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jeros ponia n en mermar a lguna p arte o quedarse 
con el todo de la isla, porque eran fama universal 
los tesoros que en ella había puesto la Naturaleza, 
por mano de quien puede realizar éstos y otros 
más asombrosos prodigios. 

El mayor orgullo de la raza era la pureza de la 
sangre, jamás adulterada por m ezcla a lguna por
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¡UN EJEMPLAR GRATIS!

Esta es la oportunidad que pone á su disposi
ción los tesoros del arte mágico moderno. Apro
vechándose de esta oportunidad sin precedente

que le ofrecemos para su iniciación en los

invalorables secretos y misterios
_

de la Gran

Magia, mejorará su situación económica^ posi
ción social. La adquisición de estos conocimientos

es la piedra filosofal en la obtención del éxito más

brillante.

El carácter reservado de este arte-ciencia no nos

permite el extendernos aquí en' detalles, pero, si

en realidad le interesa, puede mandar por el lujoso

ejemplar ilustrado con cromos de página entera y

grabados á profusión, titulado "Las Maravillas de

la Magia Moderna" que le ofrecemos y demás

informes que desee.

Este ejemplar se lo mandaremos absolutamente

gratis, sin contraer usted por ello ninguna clase

de obligación; solo esperamos que nos ponga dos

letras cuando lo reciba, pues no queremos que se

extravíe ningún ejemplar.
La edición en español es de un número limitado,

por lo que le aconsejaremos que nos escriba tan

pronto lea estas líneas para que su carta ó tarjeta

llegue á tiempo. Franquee bien su carta y escriba

con mucha claridad su dirección.

ROCHESTER ACADEMY ©F ARTS

ROCHESTER. NEW YORK Oficina Núm. 228 A

Crema Kosmeo
"

de Pepino i Flor de Saúco
"

para blanquear
Esmalte Eugenie

Remedio para cutis aceitosos

Polvo Depilatorio
Rojete para los labios i mejillas

Quitador de verrugas
Estimulante para las cejas

Pasta "Perfecta" para dientes

Tinte Oriental para el cabello

id id id rubio

Estirador de la piel
Restaurador pronto del cabello

EL INSTITUTO DÉLA BELLEZA
de GERVAISE GRAHAM, 25 W. Illinois St., CHICAGO. ILL.,
E. U. de A., tiene el placer de poner en conocimiento de las her

manas de la América Latina, qué; a fin de poderlas beneficiar

pronto i fácilmente 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 dirección i confianza de la

"CASA SCHAEFER HOFMANN".—Casilla No. 230. CHILLAN.

Sírvase pedir a esta casa, mi libro gratis de 40 pajinas que

trata de los "Secretos de la Belleza" con lista descriptiva de los

siguientes preparados, listos para la entrega por encomienda

postal o Ferrocarriles

Polvos Kosmeo

Blanqueador para la cara
Alimento higiénico para la piel

Baño de Isis

Remedio para poros grandes
Color de Rosa

Polvos para el tocador de niños

Brillo para los ojos.
•

Lápices para las cejas
Cactico para hacer crecer el cabello

Remedio para quitar la caspa
Remedio para la sangre

Crema de Lilas, piel pura
Muchos usos de tocador

Jabón axelente de Almendras (en polvo) rosa, violeta i lilas.

Póngate hoi mismo en comunicación con la

CASA SCHAEFER HOFMANN. de CHILLAN

Crema Kosmeo 
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vechán'dose de esta oportunidad sin precedente & 
que le ofrecemos para s~ iI?-iciación en los W 
invalorables secretos y mlstenos de la Gran 
Magia, ?1ejorará su . s,it~ación económica,y,posi- _~ 
ción socIal. La adqulslclon de es tos conOCImIentos ~ 
es la piedra filosofal en la obtención del éxito más 
brillante, 
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Polvos Kosmeo 
de Pe pino i Flor <;le Sauco Blanqueador para la cara 
para blanquear 

E:;ma lte Eugenie Baüo de Isis 
Remedio para cutis -aceitoBos . Remedio para poros grandes 

Polvo Depilatorio Color de Rosa ' 

Alimento higiénico para la piel 

Rojet e 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 erfect a" para dientes Cactico para hacer crecer el cabello 

Tint e Oriental para' el cabello Remedio para quitar la caspa 
id id id rubio Remedio para la sangre 

Estirador de la piel Crema de Lilas, piPol pura 
Restaurador pronto del cabello Muchos usos de tocador 

Jabon exelente de Almendras (en polvo) rosa, violeta i lilas . 
Pongase ho; mismo en comunicacion con la 
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Cuando la luna entraba en cada una de sus

fases, se verificaban en Marciana los tradiciona

les juegos olímpicos, a los que todos los habitan

tes asistían. Luchaban- en cuadrillas y se iban

seleccionando los vencedores, para formar nuevos

grupos que luchaban de nuevo, hasta que uno

solo quedase dueño del campo. Entonces, con

gran solemnidad, descendía de su trono el rey de

la isla, y, ante la palpitante espectación del

pueblo emocionado, luchaba con el último

campeón; si le vencía, tornaba a ocupar su

honorífico sitial; si era vencido, el que tal empresa
realizaba era proclamado como nuevo monarca

y paseado en triunfo.

Desde aquel instante imperaba su absoluta

voluntad sin que nadie osara contravenir sus

designios.
Ya era bastante el premio que al vencedor

ofrecía este torneo para acicatearle bien; pero
aún existía otro que brindaba mayores estímulos:

se celebraba uña vez al año, en la florida estación

primaveral. Entonces, el monarca otorgaba por
esposas a los héroes de cada cuadrilla las más

hermosas doncellas.

Así se regía la famosa y codiciada isla, y acaso

continuara rigiéndose de igual modo hasta la

consumación de los siglos, si un suceso impre
visto no hubiese llegado a torcer el curso de los

acontecimientos. Ocurrió que un día los marcia

nos vieron llegar hacia su patria, una flota tur

quesca de aquellas que por entonces se daban

al bandolerismo de los mares. Ya conocían las

mañas de tales piratas y habían sido muchas lasx
veces que los dejaran desembarcar para castigar
más rigurosamente la audaz empresa de los

corsarios; pero en esta ocasión, la misma mar les

libró del trabajo, porque, revuelta y bravia,
comenzó a batirlos tan furiosamente, que fué

cosa de poco momento el desarbolar las naves,

agrietarlas y barrerlas lejos de lo que era la

codicia de su rapacería.
Desde los puntos más eminentes de la costa,

los marcianos presenciaron el desastre. Sólo

uno logró robar su cuerpo a la vorágine de las

olas; le dejaron arribar, por lo inofensiva que

juzgaron su presencia, fon gran curiosidad le

rodearon y con mayóY pugilato le asediaron con

preguntas; pero lo que más extrañeza les causó

del extranjero fué un aparato que llevaba colgado
a la bandolera; algo que hubiera parecido un

arma, a no estar hueco desde el mástil hasta el

panzudo y ovalado extremo, de donde partían
unas hebras metálicas que se enganchaban a

unos extraños dedos aparecidos en e! otro

remate del misterioso objeto.

Quisieron conducirle a presencia del soberano

para que determinase respecto de su suerte, pero
•

le vieron tan quebrantado que le dejaron repo

nerse hasta la noche, para hacer su presentación
luego de las luchas olímpicas.
Pasó el día y bajo el palio del cielo apareció

la luna, refulgente y magnífica en su plenilunio
su ensoñadora luz dejaba caer un blanco cendal;

sobre la selva virgen, que al conjuro de la

primavera resurgía exuberante y olorosa. Todo

el pueblo, congregado en la gran llanura de la

isla, presenciaba las luchas. En el alto sitial

presidía el monarca; los rapazuelos formaban en

primera fila, para forjar mejor el ánimo en aquella
costumbre de su raza; los ancianos añoraban

tiempos mejores de su pasada juventud; las

doncellas, cubiertas por entero en vaporosos

lienzos, aguardaban el instante de los desposo

rios, y los atletas, en medio del extenso círculo,,

luchaban con más denuedo que nunca. Se oía

el jadeo de la respiración, el choque brutal de

los torsos desnudos, el macizo golpear de los

puños y el estridente palmoteo de las manos

sobre, la piel sudorosa; se embestían con saña

feroz y con potente resistencia se rechazaban...

Caían al suelo y, rodando por la arena, se erguían
otra vez y otra, invencibles e incansables ... y

de pronto, cuando la lucha se hallaba en su más

titánico apogeo, sonó un rumor desconocido y

misterioso, que suspendió a todos como por arte:

de encantamiento. Jamás melodía semejante
habían escuchado, ni cuando el mar rugía sobre

el acantilado, ni cuando el viento pasaba por las

cañas rotas de los maizales, ni aquel canto que:

se unía al melodioso sonido le habían escuchado'

tampoco en. ninguna de las aves llegadas de los

más remotos países.
Todos se hallaban postrados ante el milagroso.

hechizo. Los rapaces trepaban sobre los viejos.

para descubrir el secreto; el monarca, de pie sobre

su trono presidencial, oteaba en todas direccio

nes; los atletas habían detenido su pelea para.

escuchar mejor, y las doncellas, como capullos.
abiertos, asomaban por entre la albura de los

cendales de la purísima flor de sus rostros.

Se aproximaba la sonata y un silencio religioso-
había extendido sus alas sobre la compacta

multitud, que parecía adormecerse, como aque
llas fieras que escucharon la divina lira de

Orfeo.

De pronto clamaron muchas voces a un

tiempo.
—

¡El extranjero! ¡El extranjero!
Y llegó a presencia del rey, con su airosa mele

na de oro, su traje provenzal y su guzla veneciana-

E
OREEN.—Antiguo profesor y autor de numerosas danzas.

Con el fin de complacer los deseos de varios caballeros, abriré en

Valparaíso un curso rápido de 30 clases (4 meses) que haré en el

trascurso de mes y medio, desde el 15 de Marzo al 30 de Abril; para 30

caballeros y 30 señoritas. Recomiendo el curse a todos y en particular a

los que no sospechen el baile. Prevengo que como son muchos los inte

resados y como no podré hacer otro curso por mis compomisos en San

tiago; haré también en este tiempo clases a domicilio desde 3 personas.

Pormenores, incripciones y órdenes, dirigirse al Almacén de Pianos

de los señores DogifeiiwcUer, Condolí, 840. -:- Valparaíso.
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De pronto clama ron muchas voces a un, 
tiempo. ' 

-¡El extranj éro! ¡E l extran jero! . 
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—¿Quién eres t.i— le preguntó el monarca—

y qué es lo que. traes que de tal modo "a todos

nos ha conmovido?
—Señor, soy un poeta—respondió,—y lo que

ha entrado conmigo en tus dominios eso que os

ha conmovido tanto, se llama Poesía. :

Bien pronto se notó la influencia del extran

jero, y la juventud fué la más directamente

influenciada. Se le dispensaron grandes distin-

despertar de los mutuos afectos, que lo que-

jamás había ocurrido en la isla sucedió, por iin,

con gran enojo del monarca: las doncellas se

negaron a aceptar por esposos a los vencedores

ea las luchas de li primavera, y eran escasos los

jóvenes que tomaron parte en este torneo.

Entonces se prohibió el noble ejercicio de la

Poesía, se capturaron todos los líricos instru

mentos que bajo la dirección del extranjero
se habían construido, y se dio en la prisión con-.

ciones por el progreso que había ingertado en la

civilización marciana, pero reinaba en parte
un inquietante descontento, porque llegaron a

notar que el carácter juvenil había cambiado por

completo. Los cantos del extranjero se habían

adueñado de los jóvenes marcianos con más

pasión que las luchas atléticas, y el que era más

diestro en este arte constituía la predilecta
devoción de las doncellas. A tal punto llegó este

todos aquellos que mostraron predilección por
uña mujer determinada.
Fué inútil la medida. Las doncellas enamora

das suspiraban por el dueño de sus pensamientos,.
y antes que aceptar a otro por esposo, huían.

o se daban la muerte; los juegos olímpicos y las-

luchas atléticas apenas se veían concurridos,

y toda una florida juventud de gallardos donce
les penaba en prisión la desobediencia de leso*

-¿Quién eres t Ji-le preguntó el monarca
y qu é es lo que . t raes que de t al modo'a t odos 
nos ha conmovido? 

--Señor, soy un p oet a -respond ió,- y lo que 
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adueñado de los jóvenes m arcia nos con m ás 
pasión que ~as lucl:las a tléticas, y el que era m ás 
diestro en este art e const ituía la prédilect a 
devoción de las doncellas. A t al punto llegó este 

desperta r de los mutuos afect os, que lo que, 
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todos aquellos q ue m ost raron p redilección por 
una mujer de terminada. 

Fué inútil la medida. Las doncellas enam ora
das suspiraban por el dueño de sus p ensamientos,. 
y antes que acep tar a ot ro por esp oso, huía n. 
o se daba n la muert e; los juegos olímpicos y las. 
luch <¡.s atléticas apenas se veían concurridos, 
y t oda una flor ida juvent ud de gallardos donce
les penaba en prisión la desobediencia de leso> 
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Superior á todos .105 Vinos de Quina conocidos. 
Es el VIGOR y la SA~UD absorbidos cada dia 

bajo la forma de una agradable bebida . 
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Alimentos

"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 poderosa

mente 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 graduada desde el nacimiento encontrará usted

en «Allenburys,» con sus alimentos N.os i, 2 y 3.

¡Madres, no se descuiden!
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" Allenburys" 

La base del organismo humano ó mejor dich6 la vida misma 
está en el estómago. Forme usted éste en los niAos y habrán desa- . 
parecido futuros peligros. 
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patriotismo y la separación de la que era objeto
único de sus ansias.

No tuvo el extranjero mejor suerte. También
en un calabozo dio con sus mortales huesos y
con sus trovas, que llevaban trazas de no ser

tan perecederas.
Y en estas circunstancias llegó un día inolvi

dable. Una nueva invasión, más numerosa y

pujante que las anteriores, consiguió desembar

car en las costas y extenderse territorio adentro.

Los invasores llevaban poderosas máquinas
guerreras, contra las que nada podían los

esfuerzos desesperados de los atléticos indí

genas; los ancianos, las mujeres y los niños, pre
sididos por el rey, presenciaban desde un eleva

do . parapeto la desdichada jornada; todos los

que podían luchar ayudaban a los guerreros, para
vencer con el número la superioridad de las armas

enemigas, pero fracasaba el empeño; retrocedían
los marcianos, sin poder valerse de sus forzudos

brazos, y comenzó a cundir el desaliento.

Se veían perdidos, lloraban las mujeres y los

pequeños; gritaban y maldecían los ancianos,

y se hablaba de incendiar la isla antes que

capitular... Entonces se acordaron del extran

jero, le trajeron a presencia del rey y prometió
salvarlos si le daba una cédula en blanco para

que le obedecieran como si fuese el propio
monarca; y a poco vieron, atónitos, maravilla

dos, que hacia las filas enemigas avanzaba un

lucido escuadrón en avasalladora pujanza. Con

valor temerario, pronto su embestida los colocó

bajo los fuegos de la arcabucería, y entonces

pudieron llegar cuerpo a cuerpo, arrollarlos,

perseguirlos y hacerles huir.

¡Qué triunfo aquel! Volvieron los vencedores

coreados por los vítores de todos; se arrojaban
a sus pies los ancianos y las mujeres, y a su paso
deshoj aban mirtos y rosas las doncellas. Llegaron
ante la presencia del monarca, y entonces se puso
que aquel ejército victorioso lo constituían los que

fueron encerrados por el delito de componer

trovas y enamorar vírgenes, los cruzados del amor.
—Y dime, extranjero

—le preguntó el monarca

¿qué fuerza más poderosa que la fuerza de su

brazo les ha acompañado en el combate?

—El amor.—Yo les respondí que, si vencían,
el amor sería el premio de su victoria, y, ya lo

veis, hay una fuerza mayor que la brutal fuerza

de los músculos, que vence y vencerá a todas

las artes de la guerra y a todos los adelantos

del progreso.
—Dinos, pues, ¿que es amor?

—Poesía.

—¿Dónde reside esa fuerza que tales empresas
es capaz de llevar a cabo?

—En el alma, señor.

— ¡El alma!... ¿Qué es el alma?
—Es el oído que ha puesto Dios en las criatu

ras para que puedan escuchar su voz.

Julio HOYOS.

Ideales.

-Qué matrimonio tan desigual. No deben ser felices.

-Dicen que sí. Cada uno ha encontrado en el otro su ideal.

-¿Cómo?
-El ideal de la juventud es el dinero y el de la vejez la juventud. ¿Te das cuenta?

patriotismo y la separación de la que era objeto 
único de sus ansias. 

No tuvo el extranjero mejor suerte. T ambién 
en un calabozo dió con sus mortales huesos y 
con sus trovas, que llevaban trazas de no ser 
tan perecederas. · 

y en estas circunst ancias llegó un día inolvi
dable. Una nueva invasión, más numerosa y 
puj ante que las anteriores, consiguió desembar
car en las costas y extenderse t eú-itorio adentro. 
Los invasores llevaban poderosas máquinas 
guerreras, contra las que nada podían los 
esfuerzos desesperados de los atléticos indí
genas; los ancianos, las muj eres y los niños, pre
sididos por el r ey, presenciaban desde un eleva
do . parapeto la desdichada jornada; t odos los 
que podían luchar ayudaban a los guerreros, para 
vencer con el número la superioridad de las armas 
enemigas, pero fracasaba el empeño; retro'cedían 
los marcianos, sin poder valerse de sus forzudos 
brazos, y comenzó a cundir el desaliento. 

Se veían perdidos, lloraban las mujeres y los 
pequeños; gri taban y maldecían los ancianos, 
y se hablaba de incendiar la isla antes que 
capitular .. . E ntonces se acordaron del extran- ' 
jero, le trajeron a presencia del rey y prometió 
salvarlos si le daba una cédula en blanco para 
que le obedecieran como si fuese el propio 
monarca; y a poco vieron, atón itos, maravilla
dos, que hacia las filas enemigas avanzaba un 
lucido escuadrón en avasalladora pujanza. Con 

valor temerario, pronto su embestida los colocó 
bajo los fuegos de la arcabucería, y en ton ces 
pudieron llegar cuerpo a cuerpo, arrollarlos, 
perseguirlos y hacerles huir . 

¡Qué triunfo aquel! Volvieron los vencedores 
coreados por los vítores de todos; se arrojaban 
a sus pies los ancianos y las muj eres, y a su paso 
deshojaban mirtos y rosas las doncellas . Llegaron 
ante la presencia del monarca, y entonces se p uso 
que aquel ejército ,' ictorioso lo constituían los que 
fueron encei'rados por el delito de componer 
trovas y enamorar vírgenes, los cruzados del amor . 
-y dime, extranj ero-le p reguntó el monarca 

¿qué fuerz'a más poderosa que la fuer za de su 
brazo les ha acompañado en el combate? 

-El amor.-Yo les respondí que, si vencían, 
el amor sería el p remio de su victoria , y , ya lo 
veis, hay una fuerza mayor que la brutal fuerza 
de los músculos, q ue vence y vencerá a todas 
las artes de la guerra y a todos los adelantos 
del progreso. 

' -Dinos, pues, ¿que es amor ? 
c-Poesía. 
- ¿Dónde reside esa fuerza que t a les empresas 

es capaz de llev.ar a cabo? 
-En el alma, señor. 
-¡El alma! .. . ¿Qué es el a lma! 
-Es el oído que .ha puesto Dios en las criatu-

r as para que puedan escuchar su voz. 

J U LIO HOYOS. 
---- ____ ••• e ... ____ _ 

Ideaies. 

" '. , " 

--Qué matrimonio tan desiguaL No deben ser felices. 
- Dicen 'que sí. Cada uno ha encontrado en el otro su ideaL 
- ¿C6mo7 _. . 
-El ideal de la juventud es el dinero y el de 'la vejez la juventud. iTe das cuenta? 



LA SASTRERÍA

tiene el |honor de anunciar a

sus clientes y al público en

general la llegada de sus

nuevas

TELAS PARA INVIERNO

Corte elegante :-: Precios módicos.

AIOS BE1TEZ y Cía.
Galle Blanco esq. Clave.

VALPARAÍSO.
, 

,) 
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LA SASTRERIA 
"EL POBRE HI~BLO" 
tiene el thonor de anunciar a 
sus clientes y al público en 
general la llegada de sus 
nuevas 

TELAS PARA INVIERNO 
--

Corte elegante : -: Precios módicos. 

AM OS BENITEZ · y Cía. 
Calle Blanco esq. Clave. 

VALPARAISO. 



Azahares.

(Para mi amiga, Sra. Anita Zavala de Stone, en su

matrimonio.)

Ahí los tienes. Son un manojo tierno
de azahares, de amor puro y eterno,

que para ti nacieron.

Yo quería
una ofrenda de luz y dé alegría
para dártela hoy. Era mi anhelo

un girón de azul cielo

o una flor ideal. Y busqué en vano

dentro mi corazón—profundo arcano

de sueños y dolores—tiernas rosas

muy blancas, muy hermosas,

que te hablaran con mágica ternura
de gloria y de ventura,
de placeres sin fin.

Busqué jazmines
que te hicieran soñar con los jardines
de la dicha. Busqué bellos claveles

reflejos de mi amor. Busqué laureles

con qué adornar tu sien...

¡Y no hallé nada!

¡nada en mi alma, del dolor amada,
nada bello cual tú!

Ya en mi existencia,
no hay flores que me embriaguen con su esencia

adorable; ya no hay días felices

para mí, ni esas glorias que tú dices

puede sentir el alma.

Solamente

hastío y soledad mi pecho siente
'

y sólo llevo penas infinitas

y unas flores marchitas

dentro mi corazón cruelmente herido.

Por eso hoy no he tenido

una ofrenda de luz radiante y bella

para ti—blanca estrella

i el cielo del amor.

No tengo nada

que diga de venturas, de esa amada

dicha que hoy sentirás al ver unida

tu alma a esa otra alma bendecida

tan digna cual la tuya de ventura

de ensueños, de ternura

y de infinito amor.

Hoy que yo anhelo

para ti, todo un mundo, todo un cielo

de alegrías sin fin; hoy que debiera

tener flores y sol de primavera
para tu corazón,—hoy no he encontrado

ni un ensueño en mi pecho acongojado
y sólo te presento tiernas flores

que no hablarán de dichas y fulgores
sino de penas hondas y sombrías,
de recuerdos de intensas alegrías

que no renacerán.

o

Son azahares

que reflejan mis íntimos pesares,
como que ellos nacieron en la tumba

de mi alma, y allí sólo retumba

el trueno del Dolor.

¡Y esa es mi ofrenda!

que quizás nadie estime ni comprenda,
pero que lleva toda mi alma ardiente,

y todos los anhelos de mi mente,
todo mi corazón que te ama tanto

y que al Dios Grande y Santo,

para ti y para esa alma compañera
pido toda una hermosa primavera,
todo un Edén de dichas eternales,
todo un mundo de bellos ideales,
todo un cielo de amor.

¡Y esa es mi ofrenda!

que quizás nadie estime ni comprenda
sino tú, tú mi amiga noble y buena,

que has sabido calmar mi acerba pena;

tú, mi hermana adorada,
consuelo de mi alma acongojada
para quien he buscado en este día

una ofrenda de luz y de alegría;
tú, para quien yo anhelo

todas las dichas de un hermoso cielo;

tú, para quien yo quiero horas dichosas,

tú, para quien yo en vano busqué rosas,

jazmines y claveles,

y alegrías, y ensueños y laureles.

Victoria BARRIOS PIZARRO.

La Serena, Enero de 1913.

El arpa abandonada.

La estancia está desierta; en el ambiente flota

la vibración postrera del arpa del poeta
como una melodía de música remota

que historias de combates y amores interpreta...
El último sonido se pierde entre las ondas

del aire, donde gimen palabras de pasión
de aquellas niñas pálidas, de cabelleras blondas

que fueron del poeta bellísima ilusión!

Ofelias y Beatrices sus manos marfilinas

pasaron en el arpa, sintiéndose felices,

y al ecuchar, temblando, sus notas argentinas
de amor palidecieron Ofelias y Beatrices!

En una noche triste sin pan y sin amores

el poeta quiso el yugo del mundo sacudir

entre las cuerdas rotas entrelazando flores

enfermo de nostalgia dispúsose a partir...
El arpa ya no tiene sonoras vibraciones,

el poeta ya no canta de amor los embelesos,

pues emigró a remotas, fantásticas regiones
al ruido candencioso de música de besos...

Javier J. CALVEZ.

LLEGÓ, LLEGÓ ÉL AGUAMINERAL

Délano & Weinstein ; VALPARAÍSO

Azahares. 
(Para mi amiga , S r a. Anlta Za vala de Sto ne, en s u 

matri monio.) 

Ahí los tienes. Son un manojo tierno 
de azahares, de amor puro y eterno, 
que para ti nacieron. 

Yo quería 
una ofrenda de luz y de alagría 
para dártela hoy. Era mi anhelo 
un girón de azul cielo 
o una flor ideal. Y busqué en vano 
dentro mi corazón-profundo arcano 
de sueños y dolores - tiernas rosas 
muy bla ncas, muy he~mosas, 
que te h abla ran can má gica ternura 
de gloria y de ventura, 
de placeres sin fin. 

Busqué jazmines 
que te hicieran soña r con los ja rdines 
de la dicha. Busqué bellos claveles 
reflejos de mi amor. Busqué laureles 
con q ué adornar tu sien . .. 

¡Y no ha llé n ada! 
¡nada en mi a lma, del dolor amada, 
nada bello cua l tú! 

Ya en mi existencia, 
no hay flores que m e embriaguen con su esencia 
adorable; ya no hay días felices 
para mí, ni esas glorias que tú dices 
puede sentir el a lma . 

Solamente 
hastío y soledad mi pecho siente 

. y sólo llevo penas infi ni tas 
y unas-flores marchitas 
den tro mi cor azón cruelmente herido. 
Por eso hoy no he tenido 
una ofrenda de luz radiante y bell a 
para ti-blanca estrella 
, el cielo del amor. 

No tengo nada 
que diga ele venturas, de esa amad a 
dicha que hoy sentirás a l ve r unida 
tu alma a esa otra alma bendeciela 
tan digna cual la tuya de ventura 
de ensueños, de ternura 
y de infinito amor. 

Hoy que yo anhelo 
para ti, t odo un mundo, todo un cielo 
de alegrías sin fin; hoy que debiera 
tener flores y sol de primavera 
para tu corazóh,-hoy no he encontrado 
ni un ensueño en mi pecho acongojado 
y; sólo ·te presento tiernas flores 
que n0 h abla rán de dichas y fulgores 
sino de penas hondas y sombrías, 
de recuerdos de intensas alegr4as 
que no renacerán. 

Son azahares 
que reflejan mis íntimos pesares, 
Como que ellos nacieron en la tumba 
de mi a lm a , y allí sólo retumba 
el trueno de l Dolor. 

¡Y esa es mi ofrenda! 
que quizás nadie estime ni comprenda , 
pero que lleva toda mi a lma ardiente, 
y todos los a nhelos de mi mente, 
t odo mi corazón que te ama tanto 
y que a l Dios Grande y Santo, 
para ti y para esa alma compañera 
pido toda una hermosa primavera, 
todo un Edén de dichas e terna les, 
t odo un mundo de bell os idea:les, 
todo un cielo de a mor. 

¡Y esa es miofrenda! 
que quizás nadie estime ni comprenda ' 
sino tú, tú mi amiga noble y buena , 
q ue has sabido calmar mi acerba pena ; 
tú, mi hermana ádorada, 
consuelo de mi alma ac ongojada 
para quien he buscado en este día 
una ofrenda de luz y de a legría; 
tú, para quien yo a nhelo 
todas las dichas de un hermoso cielo; 
tú, p ara quien yo quiero horas dichosas, 
tú, p a ra quien yo en vano busqué rosas, 
jazmines y ctlveles, 
y a legrías, y ensueños y la ureles. 

VICTORIA BARRIOS PIZARRO. 

La Serena, E nero de 1913. 
-->@< --

El arpa abandonada. 
La est ancia est á desierta; en el ambiente flota 

la vibración postrer a del a rpa del poeta 
como una melod ía ' de música remot a 
que historias de cómbat es y amores interpret a .. . 

E l último sonido se pierde entre las ondas 
del aire, donde gimen pala bras de pasión 
de aquellas niñas pálidas, de cabelleras blondas 
que fueron del poet a bellísima ilusión ! 

Ofelias y Beatrices sus m anos marfilinas 
pasaron en el a rpa, sintiéndose felices, . 
y a l ecucha r , temblando, sus notas a rgentmas 
de amor palidecierón Ofelias y Beatrices! 

En una noche t riste sin pan y sin amores 
el poeta quiso el yugo del mundo sacudir 
entre las cuerdas rotas entrelazando flores 
enfermo de nostalgia dispúsose a partir . .. 

El arpa ya no tiene sonoras vibraciones, 
el poeta ya no canta de amor los embelesos, 
pues emigró a remotas, fantásticas regiones 
a l ruído can·dencioso de música de besos ... 

J AVIER J. GALVE Z. 
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LA CASA ESPECIALISTA EN MAQUINAS DE ESCRIBIR Y SUS ACCESORIOS

SOCIEDAD M. R. S. CUBPHEY
VALPARAÍSO - SANTIAGO - CONCEPCIÓN - SAN FELIPE

La única máquina que en todo con

curso ha recibido los votos unánimes

de los peritos. En diseño, construcción,

materiales y mecanismo es superior y más

durable que cualquier otra máquina de

escribir.

Da más largo servicio con más satis

facción porque no se pierde tiempo ni dine-

rofcon composturas.

Una combinación ingeniosa: pesa

2 yl kilos; es liviana para viaje, completa

para la oficina, y barata para todos; precio

$ 175.
— oro de 18 d. en su maleta.

Todos dicen que es la mejor de las

máquinas chicas; es fabricada en los Esta- |j'
dos Unidos.

^

Mesa escritorio «Toledo» de roble

con cortinas de acero bronceado, patas

con ruedas, y sin ruedas y palanca para

subir las ruedas.

Mesa para máquinas de escribir en

diferentes estilos. Muebles para oficinas.

Muebles en secciones para documentos.

SILLAS GIRATORIAS, mesitas girato
rias. Sillones, Sillíis para oficinas, Pisos

altos. Cintas, Papeles de carbón para

copia-:. Papeles de escribir. Libros para copiar a prensa. Archivadores

«Soennecken,» etc. etc.

NOTA BENE: Las cintas y papel carbónico para copias de Webster, dan

Copias permanentes. Cuídese de artículos inferiores.

Representamos los más importantes fabricantes en su ramo de la América del

Norte. Nuestra clientela puede tener entera confianza en nuestros artículos; el nom

bre de cada uno representa la más alta calidad que hay. Nos basamos en que el mérito.

superioridad v durabilidad significan economía, y que un articulo inferior quita tiempo
al comprador y .su precio resulta caro.

1
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~A CASA ESPE CI ALISTA E N MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y SUS ACCESORIOS' 

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY 
VALPARAISO - SANTI AGO - CONCEPCION - SAN FELIPE 

L a única máquina que en todo con
cu rso ha recibido los votos unánimes 
de los peritos. En di seño, construcción, 
mate ri ales y mecani smo es superior y más 
durabl e q ue cua lquier otra máqu ina de 
escri bir. 

Da más largo servic io con más satis
facc ión porque no se pierde tiempo ni dine
ror con compos turas. 

Una combinacic'm ingeniosa: pesa 
2 M. k ilos ; es liviana pa ra viaje, completa 
pa ra la oficina, y barata pa ra todos; precio 
$ 175.- oro de 18 d. en su ~al eta . . 

Todos d icen que es la mejor de las m 
máq1,li nas chicas; es (abri cada en los Es ta- líP 
dos U nidos. l{\¡ 

~~-¿J¡f;'f6~~~?/6~~$i rn 
Mesa escri torio «Toledo» de roble 

con cortinas de acero bronceado, patas 
con ruedas, y sin ruedas y palanca para 

A;~;--~_ subi r las ruedas. 

copirt·s. Papeles J e escribir. 
«S -:Jennecken,» etc. etc. 

-~-

Mesa para máq uinas de esc ri bi r en 
di ferentes es tilos. Muebles para 06cinas. 
Muebles en secciones pa ra documentos. 
S I LLAS G IRAT OR IAS, mesi tas g ira to· 
rias. Sill ones, S ill~s para ofi ci nas, P isos 
altos. Cintas, P apeles de carbón para 

Libros par~ copiar a pre nsa. A rchivadores 

N OTA B~NE : IJas cint as y l)a,I)('1 carbónico para copias d e ~Vebstel', dan 
copias }Wl'manen t.es. Cuídese de a rtícul os infe ri ores . 

R epresenta m:->s los m ás im portantes fa b rica ntes en s u ra mo de la Amé ri ca del 
N orte . Ndes t ra c lie nte la pued e te ne r entera confi a nza en nues tros a rtí culos; el nom
bre d e cada un o rEpreSe nta la más a lta calidad que hay . Nos basa mos en que el méri to. 
superi o rida d y du ra bi li d ad s ig nifi can eco no mía, y que un artícul o in fe ri or qu it a t !empo 
al comp rador y ~ 11 precio resulta ca ro . 
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Manera cómoda de cargarse un saco.

Un saco, cualesquiera que sea su peso y

contenido, se lleva mucho mejor a la espalda
cuando los brazos quedan libres. Para esto, hay

que cargárselo como un morral, sirviéndose de

una banda de tela de saco, o simplemente de una

cuerda, si bien en este caso conviene forrarla de

trapo en los puntos donde roce los hombros.

Las figuras adjuntas indican suficientemente

cómo hay que colocar la banda o cuerda. Do

blándola por la mitad, se forma con ella un lazo

(C) que se ciñe a la boca del saco, como se ve

en A, y las dos puntas que sobran se atan a

las esquinas inferiores del saco (D,) después de

meter en cada una de éstas una piedrecilla para

que no se escurra la ligadura. De este modo se

forman los dos tirantes (B) que permiten col

garse el saco.

Reflector para lámparas eléctricas.

Algunas veces es necesario poner un reflec

tor o una pantalla a las lámparas eléctricas, espe
cialmente cuando se necesita proyectar ta luz

' sobre un punto

^¡¡1^=^==-'^"'
"-"■

mo no siempre

hay a mano el

reflector requerido, conviene tener presente que
con un poco de papel de estaño, del que traen

las libras de chocolate, se puede suplir la falta

pegando un trozo a la bombilla en la forma que

indica el grabado.

Para dar suavidad a la piel de las manos

se hace una pasta de 5 gramos de almidón, 5

de glicerina y 1 de vinagre. Con ella. se emba

durnan interiormente unos guantes viejos y se

ponen por la noche al acostarse.

Para quitar por completo al aceite de

hígado de bacalao,

que tanto recetan los médicos, el sabor y el olor,

desagradables, se mezclan 100 partes de aceite

con una de esencia de eucalipto.

Pararrayos para los árboles.

La «Revue Genérale Agronomique» recomienda

un sistema muy sencillo para preservar
los árbo

les contra los desastrosos efectos del rayo.

El procedimiento se reduce a fijar en una

rama de la parte superior del árbol un alambre

Galvanizado de 5 a 6 milímetros de diámetro

como mínimum, dejándolo llegar hasta el suelo

después de dar dos o tres vueltas al tronco. El

extremo inferior se sepulta en la tierra.

El alambre tiene por objeto proteger el tronco,

que es generalmente la parte del árbol que sufre

en realidad los efectos del rayo.

El procedimiento indicado apenas cuesta nada,

y no exige ningún gasto de entretenimiento,

porque las espiras fe ensanchan a medida que

el tronco engruesa. Para facilitar este ensancha

miento es preciso que el extremo inferior del

alambre esté enterrado horizontalmente, a poca

profundidad, pero en longitud bastante grande.
Tratándose de árboles situados cerca de las

casas y dónde quiera que el fluido eléctrico pue

da alcanzar a los hombres y a los animales, hay

que emplear alambres muy pruesos, y tener

cuidado de que esté bien establecido el contacto

con tierra, sobre todo en tiempo seco. En este

caso, el hilo debe terminar a cierta distancia de

los edificios y de los caminos, y hundirse en un

pozo o en una cisterna donde haya una placa
metálica bien enterrada.

Un negocio gigantesco por correo.

Una gran casa de comercio de Chicago acaba

de celebrar el 50 aniversario de su fundación

repartiendo 685,000 duros entre diversas insti

tuciones filantrópicas y de educación.

El negocio de la casa es de los más notables.

del mundo. Cuenta por millones los clientes y,

sin embargo, son muy pocos los que han visto,.

el establecimiento o sus empleados.
Todos pagan sus compras antes de verlas y

si no les satisfacen se les devuelve su dinero.

Las ventas importan anualmente setenta mi

llones de duros, y los empleados pasan de 9,000,

más de la mitad de los cuales son mujeres. Sola
el cuerpo de taquígrafos de la casa cuenta con

1,500 individuos.

La casa hace su negocio por correo y tiene

clientes hasta en la última aldea de los Estados.

Unidos. Todos los años reparte seis millones y
medio de catálogos. Cada ejemplar del catálogo.
pesa tres kilos y contiene unos 100,000 grabados
representando todos los objetos imaginables,
desde un paquete de clavos hasta un vestido.

de boda o un piai.o de cola.
Las oficinas reciben y despachan diariamente

unas 60,000 cartas, más de la mitad de las cua

les contienen pedidos y giros por valor de seis.

duros por término medio. Los pedidos se clasi

fican y se envían por tubos neumáticos a las.

secciones correspondientes de la casa, las cuales

los despachan el mismo día. El gasto anual de se

llos de correos asciende a millón y medio de duros..

• PARA' TODOS· 

Ma nera có m oda de ca rga rse un saco. 

Un saco, cualesquiera que sea su peso y 
contenido, se lleva mucho me jor a la espalda 
cuando los brazos quedan libres. Par a es to, 11ay 
que cargárselo como un morra l, sirviéndose dc 
una banda de t ela de saco, o s implemente de una 
cuerda, si bien en est é caso conviene forra rla de 
trapo en los pu nt os donde rOce los hombros. 
Las figuras adjuntas indi ca n suficie ntemente 

cómo hay que colocar la banda o c uerda . Do
blándola por la mitad, se forma con e lla un lazo 
(C) que se ciñe a la boca del saco, como se ve 
en A, y las dos puntas que sobra n se at an a 
las esquinas inferiores del saco (D,) después de 
meter en cada una de éstas una p iedrecilla p ara 
que no se escurra la ligad ura . De este modo se 
forman los dos tirantes (Bl que permiten col-
garse el saco. -

Reflector para l á mpa ras e léctricas. 

Algunas veces es n ecesario poner un reflec
tor o una panta lla a las lámpa ras eléctricas, espe 
CIalmente cuando se necesita proyect ar la luz 

sobre un p{;.nto 
con la mayor 
intensidad po
sible, pero co
mO no siempre 
hay a mana el 

reflector requerido, conviene t ener presente que 
con un poco de papel de es t año, del que traen 
las libras de chocolat e, se pued e suplir la fal ta 
pegando un trozo a la bombilla en la form a que 

. in dica el grabado. 

P~ra dar suavidad a la p iel de las manos 

Se hace un a paqta de 5 gramos de almÍdón, 5 
de glicerina y 1 de vinagr e. Con ella .se embao 
durnan interiormente unos g uantes viejos y se 
ponen por la noche al acost a rse. 

Para quitar por completo a l ace ite de 

hígado de bacalao, 

que tanto recetan los médicos, el sa bor y el olor , 
desagradables , se mezcla n roo partes de aceite 
con una de esencia de .eucalipto. 

Pa ra rra y os pa ra los á rboles .. 
La <,Revue Generale Agronomique') r ecomienda 

un sistema muy sencillo para preserva r los árbo
les contra los desastrosos efectos de l r ayo. 

E l proced imiento Ee reduce a fij ar en una 
rama de la parte superio.r del árbol un a lambre 
galvanizado de 5 a fi milímetros de diámetro 
como mínimum, dej ándolo llegar has ta el suelo 
después· de d ar do~ o tres vuelt as a l tronCO. E l 
extremo infe rior se sep ulta en la tierra. 

E l ala mbre tiene por obj eto pnlteger el h orrco, 
que es generalmente ·la parte del á rbol que sufre 
en realid ad los efectos del rayo. 

E l procedimiento indicado apenas cuest a nada, 
y no exige ningún gasto de entret enimiento, 
porque las espiras ~e ensanch a n a medida que 
el tronco engruesa. P a ra facilitar est e ensancha 
miento es preciso que el extremo inferior del 
alambre est é en terraao horizonta lmente, .a poca 
profundidad. pero en longitud basta nte gra nde. 

Tratándose de á rboles situados cerca de las 
casas y dCHlde quiera que el fluido eléct rico pue
da alcanzar a los hombres y a los animales, hay 
que emplear alambres muy gruesos, y t en er 
cuidad o de que esté bien es t ablecido el contacto 
con tierr a, sobre todo en tiempo seco . En este 
caso, el hilo debe t erminar a cierta distancia de 
los edificios y de los caminos, y hundirse en un 
paza o en un a cistern a donde haya una placa 
metálica bien ent errada. 

Un neg'ocio g igantesco por correo. 
Una gran casa de comercio de Chicago acaba 

de celebrar el 30 ani versario de su fundación 
repartiendo 685,000 duros entre d iversas insti
tu ciones filantró picas y de ed ucación . 

El negocio de la casa e~ de los m ás notables. 
del mundo. Cuenta por millones los clientes y , 
sm embar go, son muy pocos los que h an visto .. 
e l establecim ien to o sus empleados. 
. Todos pagan sus compras antes de verlas y. 

SI no les satisfacen se les devuelve su dinero. 
Las ventas importa n anua lmente se t ent a mi

llo,nes de d uros, y los empleados pasan de 9,000, 
mas de la ITIltacl de los cua les son mujeres. Sólo. 
el cuerpo de t a quígrafos de la casa cuenta con 
r ,.'i0o individuos . 

, La casa hace su negocio por correo y tiene 
clIentes hast a en la ú lt ima aldea de los Estados, 
U llldos. Tod~s los a ños repa rt e seis millones y 
medIO de catalogas. Cada ejempla r del cat álogo. 
pesa tres kilos y conttene unos 100,000 grabados 
representan do t odos los obje tos imagina bles , 
desde un paquete de clavos hasta un ves tido. 
de boda o un pia, ;o de cola. 

Las oficinas reciben y despacha n diariamente 
.unas 60.000 cartas. más de la mitad de las cua 
les contienen pedidos y giros por valor de seis. 
duros por término medio. Los pedidos se clasi
fican y se envían por tubos neumá ticos a las, 
secciones correspondientes de la casa, las cuales 
los despachan el mismo día . E l gasto anua l de se
llós de correos asciende a millón y medio de duros .. 



* CHARLA *

Somos comerciantes—vendedores óe impresiones
— lo

mismo que el comerciante en té—no vendemos trabajos
malos, por la misma razón que el comerciante en té, que

estima su reputación, no vende hojas secas molióos en vez

óe té. —5i no vendiéramos los mejores trabajos, no preten-
óeríamos colocarnos en parangón con los industriales diri

gentes óel país.—Do es sólo cuestión de principios. Es

una idea clara de progreso, que siempre procuramos acre

ditar con buena producción, fio recompensa a una casa

óe primer orden encomendar sus trabajos sólo al más

baratero.- En estos tiempos de impresiones artísticas,

el trabajo deficiente es un detrimento comercial.— El mejor
trabajo cuesta muy poco más que el ordinario y sus ven

tajas óe rédame son cien veces mayor.
—Hace poco oímos

de un pequeño incidente, que da una idea cómo juzgan
muchas personas el papeleo ordinario. Una firma tuvo

dificultades con otra, a bastante distancia, por lo cual se

entendían por carta.
—Una de ellas hubo de someter a su

abogado la correspondencia de la otra. El abogado, inte

ligente y franco, al tomar las cartas dice: "Esto es lo que

les sucede a ustedes por meterse con casas óe tercer

orden."—"Pero, objetó el cliente esa casa no es óe tercer

oróen, gira con medio millón óe pesos."
—"Do me importa

cuantos pesos valen, respondió el abogado; pueden valer

cien millones; quiero decir que son de tercera clase en su

modo de ser, su carácter, su proceder, porque su papeleo
de tercera clase los revela como tales." %\f \\¿ \\'/
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Somos romerciantes-v(mdl'dores de impresiones-lo 
mismo que el comerciante en té-no vendemos tra.bajos 
malos, por la misma razón que el comerciante en · té, que 
estima su reputación, no vende hojas secas molidas en vez 
de té. -Si no vendiéramos los mejores trabajos, no preten
deriamos colocarnos en parangón ron los industriales diri
gentes del país.-no es sólo cuestión de principios. Es 
una idea r1ara de progreso, que siempre procuramos acre
ditar ron buena producción. no recompensa a una rasa 
de primer orden encomendar sus trabajos sólo al más 
baratero. ' En estos tiempos de impresiones artisticas, 
el trabajo deficiente es un detrimento comercial.-El mejor 
trabajo cuesta muy poco más que el ordinario y sus ven
tajas de rérlame son cien v~ces mayor.-Hace poco oímos 
de un pequeño incioente, que da una idea cómo juzgan 
muchas personas el papeleo ordir.nrio. Una firma tuvo 
dificultades con otra, a bastante distancia, por lo rual se 
entendían por rarta.-Una de el las hulJo de someter a su . 
abogado la correspondencia de la otra, El abogado, inte
ligente y franco, al tomar las cartas dice: "Esto es lo que 
les sucede a u5tedes por · meterse con casas oe tercer 
orden," -"Pero, objetó el cliente esa casa no es oe tercer 
orden, gira· con medio millón de pesos,"-"no me importa 
cuantos pesos valen, responoió el abogaoo; pueoen valer 
rilm millones; quiero oecir qu~ 'son al' tercera rlase en su 
modo de ser, su carácter, su proceder, porque su papeleo 
al' terrera r1ase 105 revela como tales," 'I~ ~I~ ~I~ 
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FOLLETÍN

((

MUNDO PERDIDO"

(iy

(Continuación.)
por CONAN DOYLE

Volvió a reír a causa de mi repentina eferves
cencia irlandesa.
—

«¿Por qué no?»—dijo.—«Tienes todo lo que
un hombre necesita: juventud, salud, fuerza, ilus
tración, energía. Al principio lamenté que habla
ras. Y ahora me alegro—me alegro tanto—de que
tales pensamientos se despiertan en ti.»
—«¿Y si llego...?
Su mano se posó en mis labios como terciopelo

caliente,
—«Ni una sola palabra más, señor. Hace

media hora que debiera estar usted en su oficina

para el trabajo nocturno, sólo que me faltó el

ánimo para hacérselo presente. Quizás algún día,
cuando se haya con

quistado un puesto en

el mundo, reanudaremos
el tema.»

Y as' fué como, en

aquella nublada noche

de Noviembre, me en

contré buscando el tram

.
de Camberwell, con el

corazón ardiendo y con

la vehemente resolución

de que no transcurriría

un solo día sin tropezar
con alguna hazaña digna
de mi dama. Pero ¿quién
podría haberse imagina
do en el vasto mundo el

increíble aspecto que ha

bía de tomar semejante
empresa, o los extraños

pasos que me conduje
ran a su realización?

Y por último, este capí
tulo inicial le parecerá al

lector que nada tiene que

ver con mi narración; y

sin embargo la narración El proíesor Challenger eu

no habría existido sin

él, porque solamente cuando un individuo se

lanza al mundo con el pensamiento de que los

heroísmos lo rodean por todas partes y con el vivo

deseo en el corazón de seguir cualquiera que se le

presente, es cuando, a semejanza de lo que yo

hice, quiebra con la vida que conoce, y se aven

tura por las maravillosas tierras crepusculares
donde se encuentran las grandes aventuras y los

grandes premios. Miradme entonces, en la oficina

de la Daily Gazette, en cuyo estado mayor figura
ba como una unidad insignificante, con la firme

resolución de encontrar en esa misma noche, si

fuera posible, la empresa digna de mi Gladys.

¿Era crueldad, era egoísmo, que ella me exigiera

arriesgar la vida para su propia glorificación?
Tales pensamientos pueden ocurrírsele a un

hombre de edad mediana; pero nunca a los ar

dientes veintitrés, en la fiebre de su primer
amor.

CAPITULO II

ponga su suerte a prueba con el profesor

Challenger.

Siempre había simpatizado con Mac Ardle, el

noticiero ceñudo, de e corvadas espaldas y cabe

za colorada, y pensaba que él también simpatiza
ría conmigo. Naturalmente, el verdadero amo era.
B aumond, pero habitaba la atmósfera rarificada

de alguna altura olímpica desde la cual no podía
distinguir nada de menor bulto que rma crisis.

internacional o un rompimiento en el Gabinete.

A veces !o veíamos pasar envuelto en su solitaria.

majestad hasta su santuario más interno con el

mirar ago y la mente cerniéndose por sobre los.

Balkanes o el Golfo Pérsico. Estaba por encima

y más allá de nosotros. Pero Me Ardle era su

primer lugarteniente y a él era a quien cono

cíamos. El viejo inclinó la cabeza cuando entré

en su despacho, levantándose los anteojos muy
arriba en la frente calva..

—«¿Y bien, Mr. Ma'o-

ne, por todo lo que a mis.

oídos llega, parece que
usted marcha muy bien?»

—dijo con su bondadoso.

acento escocés.

Le d! las gracias.
—«La explosión de la.

mina estuvo excelente..

Y así también el incen

dio de Southwark. Usted

posee la verdadera nota

descriptiva. ¿Por qué
motivo desea usted

verme?»
—«Para pedirle un.

servicio.»

Tomó aspecto de alar

marse y su mirada evitó'

la mía.

—

«¡Ta, tá1 ¿De qué:
se trata?»
—

«¿Cree usted, señor,

que le sería posible en

viarme en alguna mi

sión relacionada con el

diario? Haría toda es

fuerzo para cumplirla bien y le prepararía una.

buena página.» P i g$¡
—

«¿ En qué clase de misión pensaba usted, Mr..

Malone?»
—«Cualquier cosa, señor, en que hubiese aven

turas y peligros. Pondría realmente el mayor

empaño. Cuanto más difícil fuera, tanto más me-

convendría.»

—

«¿Parece que está usted muy ansioso por

perder la vida?»

—«Por justificar mi vida, señor.»
—«¡Ay de mí, Mr. Malone, esto es muy...muy

elevado. Temo que la época para realizar tales.

empresas haya pasado }'a. Los gastos de una mi
sión especial apenas justifican el resultado, y
claro está que, dado el caso que se realizara una.
misión semejante, se buscaría un hombre de

experiencia, un hombre que inspirara confianza a
los lectores, para encargarle de ella. Los grandes.
claros de los mapas se están llenando, y en.

ninguna parte se encuentra espacio para localizar
el romance. ¡Espere un momento, sin embargo!»
—

agregó, dejando asomar en el rostro una son

risa repentina.—«El hablar de los grandes cla

ros de los mapas me surgiere una idea. ¿Qué le

su gabinete de trabajo.

FOLLETlN (2)-

"MUNDO PERDIDO" 

(Continuación.) 
por CONAN DOYLE 

Volv ió a reír a causa de mi repentin a efer ves
cencia irlandesa . 

-(,¿Por qué no? »- dij o .-(,Tienes t odo 10 que 
un hombre necesita: juventud , salud, fu erza , ilus
tración , energía . Al pl'.incipio lam enté que habla
ras. y ahora me a legro-me a legro t anto-de que 
tales pensamientos se despiertan en ti. ,) -

- ('¿ Y si llego ... ? 
Su m a no se posó en mis labios como terciopelo ' 

caliente, 
--'«Ni una ' sola palabra m ás, señor. H ace 

media hora q ue debiera est a r usted en su oficin a 
para el traba jo nocturno, sólo q ue me fa lt ó el 
ánimo para h acérselo present e . Quizás algún dí a , 
cuando se haya con 
quistado un puest o en 
el mundo, reanuda rem os 
el t em a. ') 

y as ' fué corno, en 
aquella nublada 'noche 
de Noviem bre, m e en
cdntré buscando el ¡'ra n-¿ 

_ de Camberwell, con el 
coraZÓn ard iendo y con 
la vehemente resolución 
de que n o transcurriría 
un solo día sin tropezar 
con a lguna liazaña digna 
de mi dam a. Pero ¿quién 
podría ·JJ.aber se im?,gina
do en el vasto mundo el 
increíble aspect o que ha 
bía de t om ar semejante 
empresa, o los extra ños 
pasos que me cond.uje 
ran a su realización ? 

za colorada, y pensaba que él t ambién simpatiza-
ría conmigo. Natura lmente, el verdadero am o era_o 
B aumond, per o habitaba la atmósfera rarificada . 
de a lguna alt ura olímp ica desde la cual no podía 
distingui r nada de menar bulto q ue tI na crisis. 
internaciona l o un r ompimie n to en el Gabinete . 
A veces lo vejamos pasar envuelto en su solitaria . 
m a jest ad hast a s u san t uario más interno con el 
mirar ago y la mente cerniéndose por sobre loso. 
Balkanes o el Golfo Pérsico. Esta ba por encim a 
y m ás a llá de n osotros . Pero Mc Ardle era su 
primer lu garten ie nte y a él era a q uien cono
cíamos. E l v iejo incl inó la ca beza cua ndo entré · 
en su despacho, leva n tá ndose los an teojos muy 

a rriba en la frente calva .. 
- (,¿y b ien, MI'. Ma'o-· 

ne, por t odo lo q ue a mis. 
oídos llega , p arece que 
usted marcha m uy bien ?,) 
- dij o con su bondadoso. 
acento escocés . 

Le dí las gracias. 
-(,La explosión de la . 

mina estuvo excelente .. 
y así t ambién el incen-· 
dio de Southwa rk. Ust ed 
posee la verdadera not a . 
descrip tiva. ¿Por qué 
motivo desea ust ed 
verme ?,) 

- (,Para pedirle un' 
servicio. » 

T amó aspecto de a lar
m arse y su mirada evitó. 
la mía . 

-('iTa : t á ' ¿De qué, 
se tra t a?» y por último, est e capí

tulo inicial le parecer á a l 
lector que nada tiene que 
ver con mi narración; y 
sin embargo la narración 
no habría existido sin 

El profesor ChalIcoger en su gabine te de traba jo. 

-(,¿Cree ust ed, señor '. 
que le sería p osible en-o 
viarme en a lguna mi
sión relacionada Con et 
diario? H a ría to d :) es-

él, porque solamente cuando un individuo se 
lanza al mundo con el pensamiento de que los 
heroísmos lo rodean por t odas p artes y Con el vivo 
deseo en el corazón de seguir Cualquiera que se le 
}ilresente, es cuando, a se~ej anza de lo que yo 
fiice, quiebra con la vida que conoce, y se aven
tura por las m aravillOSaS tierras crepuscula res 
donde se encuentra n las grandes aventuras y los 
grandes premios. ~lradme entonces, en la oficina 
de la Daily Gazette, en cuyo est ado m ayor fi gura 
ba como una unidad insigI)ificante, con la firme 
resolución de encontrar en esa mism a I).oche, si 
fuera posible, la empresa digna de m i Gladys. 
¿Era crueldad, era. egoísmo, que ella me' exigiera 
arri,esgar la vida para su propia glorificación? 
Tales pensamientos pueden ocurrírsele a un 
hombre de edad mediana;. pero ,nunca a los ar
dientes veintitrés, en la fiebre de su primer 
amor. 

CAPITULO ir 
PONGA su SUERTE A PRUE BA CON EL PROFES OR ' 

Cf!ALLE N GER. 

Siempre había simpatizado con Mac Ardle, el 
noticiero ceñudo, de e c::lrvadas espaldas y cabe-

fuer zo para cumplirla bien y le preparar ía una . 
buena página.') . ,';;1 ~ 

- ,,¿E n qué clase de misión pensa ba ust ed, Mr .. 
i\hlone?» 

-"Cualquier cosa, señ or, en que hubiese aven
tura , y peligros. Pondría realmente el m ayor 
emp ~ño . Cuanto más difícil fuera , tanto m ás me· 
convendría .') 
-,,¿Parece que est á ust ed muy a nsioso por 

perder la v ida?» 
~" Por justificar mi v ida, se.ñoI'. » 
-,,¡Ay de mí, MI'. Malone, est o es muy . . . muy 

elevado .. T emo que la época para realizar ' tales'. 
empresas haya pasado ya. Los gast os de una mi
sión especia l apenas justifican el resultado, y 
claro est á que, dado el caso que se realizar'a una . 
misión semejante, se buscaría un h ombre de 
experiencia, un hombre que inspirara confianza a 
los lectores, p ara encargarle de ella . Los grandes. 
claros de los mapas se están llenando, . y eIl 
ninguna parte se encuentra espacio para localizar 
el romance. ¡Espere un momento, sin embargo!>>
- agregó, dejando· asomar en el rostro una son
risa r epentina.-(,El hablar de 10s grandes cla 
ros de los mapas me surgiere una idea . ¿Qué le 
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parecería exhibir a un trapalón—un moderno

Münchhausen—poniéndolo en ridículo? Podría

usted presentarlo como un gran mentiroso, pues
no es otra cosa! ¿Qué tal? Eso seríamuy bueno.

¿Qué le parece?
—«Cualquier cosa, en cualquier parte; todo

me conviene.»

Durante algunos minutos, Me Ardle quedó
sumergido en su pensamiento.
—«Dudo mucho que pueda conseguir algo en el

terreno amistoso— o a lo menos en términos de

conversación con el individuo»—dijo, por fin.—

«Usted parece poseer una especie de genio para
entablar relaciones con la gente—supongo que
sea simpatía, o magnetismo animal, o vitalidad

juvenil, o cualquier otra cosa. Tengo conciencia
de ello.»

—«Es usted mu)' bondadoso, señor.»
:—«¿Por qué no pone entonces su suerte a prue

ba con el profesor Challenger, de Enmore Park?»

Aquello me sorprendió un tanto.

—«Challenger!»—exclamé.—«¡El Profesor Cha

llenger, el famoso zoólogo! ¿No fué él quien le

rompió el cráneo a Blundell, del Telegraph?»
El noticiero sonrió haciendo una mueca.

—«¿Le parece bien? ¿No dijo usted que andaba
buscando aventuras?»

—«Todo eso entra en el terreno del trabajo,
señor»—le contesté.

—(Exactamente. Me imagino que no siempre
será tan violento como en ese caso. Me parece que

Blundell lo tomó en mal momento, quizás, o por
el peor lado. Tal vez tenga usted mejor suerte,

o. más tacto en el modo de tratarlo. Ahí se le

presenta algo en su género estoy seguro y la

Gazetie lo explotaría.»
—«La verdad es que nada sé de él»—dije.

—

«Sólo recuerdo su nombre relacionado con las

actuaciones policiales, por estropear a Blundell.»

—«Tengo algunas notas para que le sirvan de

guía, Mr. Malone. Durante cierto tiempo he

estado pensando en el Profesor.»—De una gave

ta sacó un papel.
—«Aquí tiene usted un resumen

a su respecto. Se lo entrego en forma abreviada:

«Challenger, George Edward. Nacido: Largs,
N. B., 1863. Educación: Academia de Largs, Uni

versidad de Edimburgo. Ayudante del Museo

Británico, 1892. Ayudante Conservador del

Museo de Antropología Comparada, 1893. Des

pués de una correspondenciamordaz, renunció en

el mismo año. Ganó la medalla de Crayston por

Investigación Zoológica. Miembro extranjero
de...—bueno, muchas cosas, unas dos pulgadas
de tipo menudo.—Sociedad Belga. Academia

Americana de Ciencias, La Plata, etc., etc. Ex

presidente de la. Sociedad Paleontológica. Sec

ción H. Asociación Británica—y así por el enti

lo.—Publicaciones: «Algunas observaciones sobre

una serie de cráneos calmucos;» «Contornos

sobre la Evolución de los vertebrados;» y nume

rosos escritos que incluyen «La Falacia funda

mental del Weissmanismo, » que dio motivo a

una discusión acalorada en el Congreso de Zoo

logía de Viena, Recreos: Caminatas, Ascensiones

alpinas. Dirección: Enmore Park, Kensigton, W.»

—Ahí la tiene, llévesela. Por hoy, nada más

tengo para usted.» Guardé en el bolsillo la tira

de papel.
—«Un momento, señor»—dije, al darme cuenta

de que, frente a mí, se encontraba una calva

rosada y no un rostro rubicundo.—«Aún no he

comprendido bien por qué motivo he de entre

vistar a este caballero. ¿Qué es lo que ha hecho?»

La cara volvió a echarse atrás.

—«Hace dos años que, solo, realizó una expe-

dició.i a Sud América. Regresó el año pasado.
No había duda de que hubiese estado en Sud

América, pero rehusó declarar en qué parte pre

cisamente. Comenzó a referir sus aventuras en

una forma vaga, pero alguien le buscó camorra,

y sin más ni más se cerró como una c stra. Algo
asombroso ocurrió, o el individuo es un menti

roso número uno, suposición que es la más proba
ble. Tenía algunas fotografías deterioradas, que
decían eran patrañas. Se ha vuelto tan cosquillo
so que atropella a cualquiera que le haga pre

guntas, y lo arroja por las escaleras. En mi opi
nión es un megalómano homicida con nclinacio-

nes por la Ciencia. Esees su nombre, Mr. Malone.

Ahora, véalo ronto, y trate de sacarle algo. Usted

ya tiene edad como para cuidarse. De todos

modos, ustedes están asegu. ados. Acta de riesgo
de empleados, usted lo sabe.»

Una cara colorada llena de morisquetas vol

vióse a transformar en óvalo rosado, frangeado

por una pelusa cuidada; la entrevista había

terminado. •

Me encaminé al Suvage Club, pero, en vez de

entrar, me recosté en la barandilla de Adelphi Te-

rrace, contemplando pensativo durante largo rato

el río pardo, aceitoso. Siempre pienso más cuerda

mente y con mayor claridad al aire libre. Saqué
la lista de las hazañas del profesor Challenger y
volví a leerla bajo la lámpara de luz eléctrica.

Tuve entonces lo que sólo puedo considerar una

inspiración. Como periodista, estaba convencido,

por lo que se me había dicho, de que jamás podría
abrigar la esperanza de ponerme en contacto con

este profesor pendenciero. Pero estas recrimina

ciones, mencionadas dos veces en el esbozo de su

biografía, sólo podían significar que en Ciencia era
un fanático. ¿No presentaría esto algún motivo

por el cual fuera accesible? Lo ensayaría.
Penetré en el club. Acababan de dardas once,

y el gran salón estaba completamente lleno, aun

que la entrada continuaba. Observé un individuo

alto, delgado, anguloso, sentado en una silla de

brazos junto al fuego. Se dio vuelta hacia mí cuan
do acerqué una silla a la suya. De todos los hom

bres, era precisamente el que hubiera yo elegido—

Jarp Henry, del cuerpo de redacción de «Nature»,
criatura endeble, seca, coriácea, que, para todos

aquellos que lo conocían, estaba lleno de huma

nidad.

En el acto entré en materia.

—«¿Qué sabe usted del profesor Challenger?»
—«¿Challenger?»—Juntó las cejas en testimo

nio de desaprobación científica.—«Challenger es
la persona que vino de Sud América con cierta

historia increíble.»

—«¿Qué historia?»
—«¡Bah! Era un soberano desatino respecto de

algunos animales estrambóticos que había descu
bierto. Creo que más tarde se ha retractado. De
todosmodos, no hace la mínima mención al respec
to. Concedió una entrevista a los del Reuter, y
hubo tales alaridos que se dio cuenta de que ello no

colaba. Fué un asunto ignominioso. Hubo una o

dos personas que se inclinaban a tomarlo a lo serio

pero pronto las sofocó.»
—«¿Cómo?»
—«Bueno, pues; con su insoportable rudeza y

con su conducta imposible. Entre ellos estaba el

pobre viejo Wadley, del Instituto Zoológico.
Wadley envió uñ mensaje: «El presidente del Ins
tituto Zoológico saluda atentamente al profesor
Challenger y lo consideraría como un favor espe
cial si quisiera hacer a sus miembros el honor de

parecerÍa exhibir a un trap alón-un moderno 
Münchhausen-poniéndolo en hdículo? Podría 
usted presentarlo com o un gran m entirose, pues 
no es otra cosa! ¿Q ué tal? Eso sería muy 0ueno. 
¿Qué le pa rece? . . 

- «Cua lquier cosa, en cua lquier parte; todo 
me conVlene.,) 

Durante algunos m inutos, Mc Ardle quedó 
sumergido en su pensamiento. . 

-«Dudo much o que pueda conseguir algo en el 
terreno amistoso- o a lo m enos en términos de 
conversación con e l individuo,)-dijo, por fin. 
«Usted parece poseer una especie de genio para 
entablar relaciones con la gente-supongo que 
'sea simpatía , o magnetismo a nimal, o vita lidad 
juvenil, o cua lquier otra cosa. Tengo conciencia 
de ello.') 

-(<Es usted muy bondadoso, señor.» 
~« ¿Por qué no pon!;; entonces su suerte a prue 

ba con el profesor Challenger, de E nmare Park?,) 
AquelJo me sorprendió un tanto. 
- «Challenger!»-exclamé·-«iEI Profesor Cha

llenger, el famoso zoólogo! ¿No fué él q uien le 
rompió el or áneo a Blundell, del Teleg1·aPhh 

El noticiero sonrió haciendo una mueca. 
- «¿Le parece bien? ¿No dijo usted que andaba 

buscando aventuras? ,) 
-«Todo eso entra en el t erreno del trabajo, 

señoF» -le contesté. 
- (<Exactamente. Me imagino que no siempre 

será t an v iolento como en ese caso. Me parece que 
Blundelllo tomó en malmümento, quizás, o por 
el peor lado. Tal vez tenga usted mejor suerte, 
o. más tacto en el modo de tratarlo. Ahí se le 
presenta algo en su género estoy seguro y la 
Gazelte lo explotaría.» 

- (Iba. verdad es que nada sé €le él»-dije. 
(<Sólo Fecuerdo su nombre relacionado con las 
actuaciones policiales, por estropear a Blundell. » 

-«Tengo algunas notas para que le sirvan de 
guía, Mr. Malone. D urante cierto tiempo he 
estado pensando en el Profesor. ,)-De una gave·· 
ta sacó un papel.-«Aquí tiene usted un resumen 
a su respecto. Se lo entrego en forma abreviada: 

«Challenger, GeoFge Edward . Nacido: Largs, 
N. B ., 1863. Educación: Academia de Largs, Uni
versidad de Edimburgo. Ayudante del Museo 
Británico, 1892. Ayudante Conservador del 

. Museo de Antropología ·Comparada, 18'93. Des
pués de una correspondencia mordaz, renunció en 
el mismo año . Ganó la medalla de Crayston por 
Investigación Zoológica. Miembro extranjero 
de .. . -bueno, muchas cosas, unas dos pulgadas 
'de tipo menudo.-Sociedad Belga. Academia 
Americana de Cien cias, La Plata, etc., et c. Ex
presidente de la Sociedad Paleontológica. Sec
ción H. Asociación Británica-y así por el e~ti-
10.-P~lblicaciones : «Algunas observaciones sobre 
una serie de cráneos calmucos;» «Contornos 
~obre la Evolución de los vertebrados;,) y nume
i'OSOS escritos que incluyen (ILa Falacia funda
mental del Weissmanismo, » que dió motivo a 
una discusión acalorada eri' el Congreso ' de Zoo
logía de Viena, Rec1'eos: Caminatas, Asc~nsiones 
alp~nas. Dirección: Enmare Park, Kensigton, W .,) 
-Ahí la tiene, ' llévesela. Por hoy, nada más 
tengo para usted.,) Guardé en el bolsillo la tira 

-, de' papel. - - . 
-«Uñ momento" señon>~dije, a l a.arme ·cuenta 

de que, frente a mí, se encontraba una calva 
rosada y no un rostro rubicundo.- «Aún no he 
comprendido bien pOF qué m otivo h e de entre
vistar a este caba llero. ¿Qué es lo que ha hecho ?,) 

La cara volvió a echarse atrás. 

-«Hace dos años que, solo, realizó una expe
dició .l a Sud Am érica. R egresó el año pasado. 
No h abía duda de que hubiese es tado en Sud 
Améric:a, pero rehusó declarar en qué parte pre
cisam ente . Comenzó a referir sus aventuras en 
una fOFma vaga, pero a lguien le buscó camorra, 
y sin más ni m ás se cerró como una ( stra. Algo 
asombroso ocurrió, o el 'individuo es un menti
roso número uno, suposición que es la más proba
qle. Tenía algunas fotografías deterioradas, que 
decían era n p atrañas. Se ha vuelto t an cosq'Uillo
so que atropella a cua lq uiera que le haga pre
guntas, y lo arroj a por las escaleras. E n mi opi
nión es un megalóm a no homicida con nclinacio
nes p or la Ciencia. Ese es su nombre, M1'. Malone . 
Ahor a, véalo . ¡'onto, y trate de sacarle' a lgo. Usted 
ya t iene edad como para c ui:larse. De t odos 
modos, ust edeS est án asegu ~ados. Acta de r iesgo 
de empleados, ust ed lo sabe." 

U na cara colorada llena de morisquetas vol
vióse a t ransforma r en 6valo rosado, frangeado 
por una pelusa cuidada; la entrevista había 
term inado. • 

Me encaminé a l Suvage Club, pero, en vez de 
entrar, me recosté en la barandilla de Adelphi Te
nace, contemplando pensativo durante largo r ato 
el río pardo, aceitoso '- Siempre pienso más 'cuerda
mente y con mayor claridad a l a ire libre . Saqué 
la lista 'de las hazañas del profesor Challenger y 
volví a leerla bajo la lámpara de luz eléctrica. 
Tuve entonces lo que sólo puedo considerar una 
inspiración. Como periodista, estaba convencido, 
por lo que se me había dicho, de que jam ás podría 
abrigar la esper anza de ponerme en contacto con 
est e profesor pendenciero . Pero est as recrimina
ciones, mencionadas dos veces en el esbozo de su 
biografía, sólo podían sigíüficar que en Ciencia era 
un fanático . ¿No presentaría esto algún m otivo 
por el cual fuera accesible? Lo ensayaría. . 
. Penetr é en el club. Acababan de dari las once, 

y el gran salón estaba completamente lleno, a un
que la entrada continuaba. Observé un indiv iduo 
alto, delgado, a nguloso, sentado en una si lla de 
brazos junto a l fuego. Se dió vuelta hacia mí cuan
do acerqué una silla a la suya. De todos los hom
bres, era precisamente el que hubiera yo elegido
J arp Henry, del cuerpo de redacción de (INature,), 
criatura endeble, seca, coriácea, que, para todos 
aquellos que lo conocían, estaba lleno de huma
nidad. 

E n el acto entré en m at eria . 
- «¿Qué sabe usted dei profesor Challerrger?» 
-«¿Challenger?')-Juntó las cejas en testimo-

nio de desaprobación científica.-«Cllallenger es 
la persona que vino de Sud América Con cierta 
historia increíble.') 

-«¿Qué historia?,) 
-(<¡Bah! Era un soberano desatino respecto de 

algunos animales estrambóticos que llabía descu
b ierto . Creo que más tarde se ha retractado. :Qe 
todos m odos, no hace la mínima menci.ón a l respec
t o. Concedió una entrevista a los del Reuter, y 
hubo tales a laridos que se dió cuenta de que ello no 
colaba. Fué un asunto ignominioso. Hubo una o 
dos personas q ue se inclinaban a tomarlo a lo serio 
pero pronto las sofocó.') 

-«¿ Cómo?,) 
.-:-«Bueno, ¡mes; con su insoportable rudeza y 

con su conducta imposible . Entre ellos -estaba el 
pobre v.iejo W adley, del Instituto Zoológico. 
Wadley envió uñ mensaje: «El presidente del Ins
tituto Zoológi€O saluda atent amente a l profesor 
Challenger y lo consideraría como un favor espe
cial si quisiera llacer a ~ us miembros el honor de 



asitir a su próxima reunión.» La respuesta no se

puede imprimir.»
—«¿Qué me dice?»

—«Bueno, corre a su respecto una versión bowd

lerizada: «El profesor Challenger saluda atenta
mente al presidente del Instituto Zoológico y lo

consideraría como un favor especial si se fuese al

diablo».

—«¡Por Dios!»
—«Sí, creo que es lo que dijo el viejo Wadler.

Recuerdo sus lamentaciones en la reunión, en la

que comenzó diciendo: «Durante una experiencia
de cincuenta años de trato científico.. .» Descon

certó completamente al viejo.»
—«¿Hay algo más respecto de Challenger?»
—«Bueno; usted sabe que yo soy bacteriólogo.

Vivo en un microscopio de novecientos diámetros.

Apenas puedo pretender darme cuenta seria de

todo aquello que alcanzo a ver a ojo desnudo.

Soy un fronterizo del confín de lo conocible, y me

siento completamente fuera de lugar cuando aban

dono mi laboratorio y me pongo en contacto con

todos ustedes, criaturas corpulentas,1 ásperas, tos

cas. Me siento sin inclinación a hablar de cosas

escandalosas, y sin embargo, en conversaciones

científicas, algo he oído a propósito de Challenger,

porque es uno de esos hombres que nadie puede
no conocer. Es tan capaz como el mejor

—batería

repleta de fuerza y de vitalidad—pero es un

chiflado pendenciero de malas condiciones y defi

ciente de escrúpulos. Llegó hasta el extremo de

componer unas fotografías respecto del asunto de

Sud América.»

—«Dice usted que es un chiflado. ¿Cuál es su

chifladura especial?»
—«Tiene mil de ellas; pero la última es algo re

lativo a Weissman y a la evolución . Greo que fué

en Viena donde tuvo una trifulca espantosa.»
—«¿Puede usted referirme el motivo?»

—«En este momento no; pero existe uña tra

ducción de las actas. La tenemos archivada en la

oficina. ¿Querría usted venir conmigo?»
—«Precisamente es lo que deseo. Tengo que

entrevistar al tipo y necesito un lastre para pre

sentármele. Es en extremo bondadoso por parte
de usted el proporcionarme un alce. Iré con

usted ahora, si no es muy tarde.»

Media hora después me encontraba sentado

en la oficina del diario, teniendo frente a mí un

enorme volumen, abierto en el artículo «Weiss-

mann versas Darvvin» con el subtítulo «Animada

protesta en Viena. Interesantes actas.» Habiendo

sido un tanto descuidada mi educación científica,
no me sentía capaz de seguir toda la argumen

tación; pero era evidente que el profesor inglés
había tratado el tema en una forma muy agresi
va, fastidiando por completo a sus colegas conti
nentales. «Protestas», «tumulto» y «llamado gene
ral al presidente», fueron tres de los primeros
paréntesis que vi. Casi todo el asunto podría
haber estado escrito en chino, dada la cantidad

de significación definida que comunicó a mi

cerebro.

—«Desearía que usted me la tradujera al

inglés»
—

dije en forma patética a mi auxilia

dor.

—«Pero si es una traducción.»
—«Entonces voy a tantear mi suerte con el

original.»
—«La verdad es que es demasiado profundo

para un laico.»

—«Si pudiese conseguir aunque sólo fuera una

frase buena, substanciosa, que tuviese el aspecto

de proporcionar algo como una especie de idea
humana definida, me sería útil. ¡Ah! sí; esta
bastará. Me parece de un modo vago que casi la

comprendo. Voy a copiarla. Este será mi eslabón

para el terrible profesor.»
—

«¿No me necesita para algo más?»
—«Bueno; sí; me propongo escribirle. Si pudie

ra redactar aquí la carta y usar su nombre, eso me
daría un ambiente.»

—«Y se vendrá el individuo a armar un escán

dalo y a destrozar los muebles.»

—«No, no; usted verá la carta; nada de conten

cioso, se lo aseguro.»
—«Esa es mi silla, y mi mesa. Ahí tiene

papel. Me gustaría fiscalizarla antes de qué la

enviase.»

Me costó trabajo, pero me lisonjeo de que, una

vez concluida, no era del todo mala. Se la leí en

voz alta al crítico bacteriólogo, con cierto orgu
llo de mi obra.»

«Querido profesor Challenger»:—decía.—«Hu

milde aficionado al estudio de la naturaleza, he

sentido siempre el más vivo interés por sus inves

tigaciones respecto de las discrepancias entre

Darwin y Weissmann. He tenido ocasión, no ha

mucho, de refrescar la memoria volviendo a

leer...» ;

—«¡Mentiroso del infierno!»—murmuró Tarp
Henry.
—«. . . volviendo a leer su magistral discurso en

Viena. Esa afirmación luminosa y admirable pare
ce que fuera la última palabra en la materia. Hay
en ella una frase, sin embargo, la siguiente: «Pro
testo enérgicamente contra la aserción insoporta
ble y absolutamente dogmática de que cada ser

separado es un microcosmo que posee una arqui
tectura histórica lentamente elaborada a través

de las series de generaciones.» ¿No desea usted

modificar esta afirmación en vista de ulteriores

especulaciones? ¿No le parece a usted que está

superacentuado? Si usted me lo permite, le roga
ría me concediera una entrevista, como que me

preocupa intensamente la cuestión, y se me ocu

rren algunas insinuaciones que sólo podría formu
lar en una conversación personal. Con su permi
so, espero tener el honor de presentarme pasado
mañana (viernes), a las n A. M.

«Entre tanto, señor, repito a usted las seguri
dades de profundo respeto, en verdad, muy de

usted.—Edward D. Malone.»

—«¿Qué le parece?»
—

pregunté con aire de

triunfo.

—«Bueno, si su conciencia lo resiste. . . »

—«Jamás me ha fallado.»
—«¿Pero qué es lo que piensa hacer?»
—«Ir allá. Una vez en su aposento, buscaré un

camino. Podría llegar hasta el extremo de una

franca confesión. Si es un sportsman le hará

cosquillas.»
—«¡Cosquillas, eh! Es más que probable que las

cosquillas las haga él. Cota de malla o un traje
americano de foot-ball, eso es lo que usted nece

sita. Bueno; adiós. Tendré aquí la respuesta para
usted el viernes por la mañana, si es que se digna
responderle. Es un carácter violento, peligroso,
pendenciero, odiado por todo aquel que se cruza

en su camino, y el blanco de los estudiantes,

cuando se animan a tomarse una libertad con

él. Quizás hubiera sido mejor para usted el no

haber oído jamás a nadie mencionar el nombre

de ese individuo.»

[(Continuará)

a siti r a su próxima reunión .') La respuesta no se 
puede imprimir. ') 

-(,¿Qué me dice?') 
~(,Bueno, corre a su respecto una versión bowd 

lerizada : (,El profesor Cha llenger saluda at enta
mente al presidente de l Instituto Zoológico Y' 10 
corisideraría com o un favor especia l si se fuese al 
dia blo,) . 
~('i Por Dios!» 
-(<Sí, creo que es lo q ue dij o el viejo ' 'Vadler. 

Recuerdo sus la mentaciones en la reunión, en la · 
que comen zó diciendo: (,D.urante una experiencia 
de cincuent a . a ños de trat o científico . .. ') Descon
certó complet amente al viejo.') 

- (,¿ H ay algo m ás respecto de Challenger ?,) 
~(,Bueno; , usted . sabe que .yo soy bact eriólogo . 

Vivo en un microscopio de povecientos diámetros. 
Apenas. puedo pretender dar.rne cuenta seria · de 
todo aquello que alcanzo a ver a ojo desnudó . 
Soy un fronter izo del confín de lo conocible, y me 
siento complet amente fuera de lugar cuando aban
dono mi labora t orio y me pongo en contacto con 
t odos ust edes, cr iaturas corpulentas,' ásperas, t os
cas. Me siento sin' inclinación a hablar de cosaS 
escandalosas, y sin embargo, en conversaciones 
científicas, a lgo he oído a propósito de Cha llenger , 
porque . es' uno de esos ' hombres· q ue nadie p uede 
no coriocer. Es t an capaz como el mejor-batería 
replet a 'de füer za y ' de vit~lidad-pero es un 
chiflado pendenciero de ma las condiciones y defi
ciente de. escrúpulos . Llegó hasta el extremo de 
componer unas fotografí as respecto del asunto de 
Sud América.') 

_(,Dice' usted que es un. chiflado. ¿Cuál es su 
chifladura especia!? ,) . 
~(,Tiene m il' de ellas; pero la última es algo re

la tivo a Vleissma n y. a la evolución. Creo que fué 
en V iena donde 't uvo una trifulca espantosa.') 

-('¿ Puede ust ed refer irme. el motivo?,) 
- (,En est e momento no; púo exist e una t ra -

d ucción de las act as. La tenemos a rchivada en la 
ofiCina . ¿Querría usted venir, conmigo?,) 

-(,Precisamente es lo que · deseo . T engo que 
entrevist ar a l tipo y necesito un lastre para pre 
sentármele. Es en extremo bondiJ,doso por part e 
de .usted el p roporciona rme un a lce . Iré con 
usted ahora, si no es muy ta rde.') 

Med ia hora después me encontraba sentado 
en la oficina del diario, teniendo frente a mí un 
en orme volumen, abier t o en el a rtículo (,\'Veiss
mann versus Darwill» con e l subtítulo (,Animada 
protesta en Viena. Interesantes act as.') H abiendo 
sido un t anto descuid ada mi educación científica, 
no 'm e sentía capaz de seguir t oda la argumen
tación; pero era evidente que el profesor inglés 
había trat ado el t ema en una forma muy agresi
va, fastid iando por complet o a sus colegas conti
nentales. (,Prot estas,), (, tumultol) y (, llamado gene
ral al presidente,) , fueron tres de los primeros 
parén tesis que vi . Casi todo el asunto podría 
haber estado,escrito en chino, dada la 'cant idad 
de significación definida que comunicó a mi 
cerebro. 

- (,Desearía que usted me la. traduj era a l 
inglés,)-dij e en forma p at ética a mi auxilia

- dar. 
- (,Pero si es una traducción .') 
- (,Entonces voy a tantear mi suerte con el 

origina!. ,) 
- (<La verdad es que es demasiado profundo 

para un la ico.,) 
- (,Si pudiese conseguir a unque sólo fuera una 

frase buena , sUDst anciosa, que t uviese el aspecto 

de proporcionar a lgo como una especie de idea 
humana definida, me sería útil. ¡Ah! si; esta 
b astar á . Me parece de un m odo vago que casi la 
comprendo. Voy a copiarla. Este será mi eslabón 

. p ara el t errible profesor .') 
-(,¿No me necesita para a lgo m ás?» 
- (,Bueno; sí; me propongo escribirle. Si pudie-

ra redáct ar aquí la carta y usar su nombre, eso me 
daría un ambiente.') . 
. - (,y se vendrá el individuo a armar un escán 

da lo y a destrOzar los muebles.') 
- (,No, no; ust ed verá 'la carta; llada de conten

cioso', se lo aseguro.') 
- (,Esa es mi silla, y mi mesa. Ahí tiene 

pape!. Me gust aría fiscalizarla antes de que la 
envIase.') 

Me cost ó trabajo, pero me lisonjeo de que, una 
vez' concluida , no era del t odo ¡n a la. Se la leí en 
voz a lta a l crítico bact er iólogo, con cierto orgu-
llo de m i obra.') . 

(,Querid.o profesor Challepgen>:-decía.- (,Hu
milde aficionado a l estudio' de la naturaleza, he 
sentido siempre el más v ivo interés por sus inves
tigaciones respect o de las discrep <1iI1cias entre 
D arwm y vVeissmann . H e tenido oca~i9n , no ha 
mucho, de refrescar la memoria volviendo a 
leer .. ,,) 

-(qMentiroso del infiernol,)-murmuró Tarp 
H enry . . 

-(' ... volviendo 'a leer su magistra l discurso en . 
Viena. Esa a firmación luminosa y admirable pare
Ce que fuera la úl tima pa labra en la mat eria . Hay 
en ella una frase, sm embargo, la siguiep.t e: "Pro
t est o enérgicamente contra la aserción insoporta
ble y absolutamen te' dogm ática de que cada sér 
separado es un m icrocosm o q ue posee una arqui- . 
t ectur.a hist órica lentamente elaborada a través 
de las sei'ies de generaciones.I) . ¿ N o desea usted 
m odificar es t a afirm ación en vista de ulteriores 
especulaciones? ¿No le parece a usted q ue está 
superacentua do? Si ust ed me lo permite, le roga
ría me concedier a una entrevista, como que me 
preocupa intensamente la cuestión , y se me ocu
rren a lgunas' insinuaciones que sólo podría formu
lar en una conversación persona!. Con su.permi
so" espero t ener el honor de presentarme pasado 
ma ñana (viernes), a las II A. 1"'1. 

(,Entre t anto, señor, r epi to a ust ed las seguri
dades de profund o .respet o, en verdad, muy de 
usted .-Edward· D. Mc¿lone .,) 

-(,¿Qué le parece?')-pregunté con aire de 
triunfo. 

- (,Bueno, si su conciencia lo resiste . . . ,) 
-('J amás me ha falla do.') 
- (,¿ Pero qué es lo que piensa hacer ?,) 
- (,Ir allá . U na vez en su apose nto, buscaré un 

-camino. Podría llegar hast a el extremo de una 
fra nca confesión . Si es un sportsman le hará 
cosq uillas.') -

-(,¡Cosquillas, eh! Es más que probable que las 
cosquillas las haga él. Cota de ma lla o un traje 
americano de foot-ba ll, eso es lo que ust ed nece
sita. B ueno; adiós. Tendré aquí la respuesta para 
ust ed el viernes por la m aña na , si es que se digna 
responderle . Es un caráct er violento, peligroso, 
pendenciero, odiado por todo aquel que se cruza 
en su camino, y el blanco de 10s estudiantes, 
cuando se animan a tomarse una libertad con 
él. Quizás hubiera sido mejor para usted el no 
haber oído jamás a nadie mencionar el nombre 
de ese individuo.') 

· l(Continuará.) 



Gí Sidiodaí
sea por vía hipodérmica, que por vía interna (SLDIOMANGrAN)
es la sola preparación conveniente en la curación de todas las enferme

dades en que se necesita la acción rápida y completa del yodo.

Único concesionario para Chile, Perú, Argentina y Bolivia.

CALVANESE=MAGLIETTA y Cía.
Huérfanos, 707 Casilla 2559 - Santiago de Chile

Depositarios: DAUBE y Cía. & DROGUERÍA FRANCESA

af Sidiodaf 
sea por vía hipodérmica, que por: v~a, interna (SIDIOMANGAN) 
es la ~ola preparación convenie nte en la curación de todas las enfenne
dacfes en que se necesita J'a acción rápida y com¡:>leta del yodo. 

Ú nico concesionario para Cbi le, Perú, Argentina y Bolivia. 

CALV-ANESE= MA6LIETTA Y Cía. 
Hué rfanos, 707 Casilla 255 9 - Santiago d e Chile 

.Depositarios: DÁUBE y Cía. & DROfiUERIA FRÁNCESA 
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Año XI. Marzo 27 de 1913 N.° 551

LLEGANDO A LA MONEDA

■

S. E. de regreso de Valparaíso.—Verdaderamente, vengo muy cansado de no hacer

"*

—j Entonces ahora S. E., se va a dedicar al trabajo en cuerpo y alma?

—¡Pero no le digo que estoy cansado!... Por lo tanto, necesito descansar.

Precio 50 cts.

Año XI. --= .... 

LLEGANDO A LA MO N EDA 

S . E., de r ey/'esQ (le Yalp a 'l'lttso. - Verdaderamente, vengo, muy cansado de no hacer 
nada. 

- ¿Entonces ahora S. E., se va a dedicar al trabajo en cuerpo y alma? 
_ 1 Pero DO le digo que estoy cansado!. .. Por lo tanto, necesito desca nsar. 

Prec:io 50 dS. 
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Que entre 100,000 56 tfestnca

por su superioridad y su etica-

[in. como el mejor de lo;

depurativos conocíaos- :• :-

EL DEPURATIVO

=LOVANOR=

»

»

fr

Es el

de H. CANONNE

moderno, natural y eficaz sistema

de depuración sanguínea.

A base de extractos concentrados de

- Berros, Zarzaparrilla y Rábanos. -

Depura, nutre y refresca el líquido vital.

Tonifica, regula y modifica los órganos. -

Para todas las enfermedades de la piel, de la sangre, de los brazos y gastrointestinales
Folletos explicativos se envían gratis a quien los pida.

Preservativo - Curativo - Metódico.

Por Mayor: AUGUSTO MEYTRE ■ 179 -Avenida Errázuriz-181 -

Valparaíso.
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: D epura, nutre y refresca el líquido vital. e 
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• Para todas las enfermedades de la piel, de la sangre, de los brazos y gastro·intcstiJlillcs e 
: Foll et os explicativos se env ía n gra ti s a qui en los pida . : 

• Pl~ese1~vati va " C u rativ o " M e tódic o. e 
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Inglaterra "versus" Sud-Africa.

El día sábado 4 de Enero d^l presente año, tuvo lugar en Twickenham, Inglaterra, una

partida, por demás interesante, de rugby -foot-ball entre los teams de Sud África e Inglaterra. La

partida entusiasmó mucho a los numerosos aficionados que éste y los demás sports tienen en aquel

•-'f.

7^

¡

DURANT.i EL INTERESANTE MATCH DE «RUGBY-FOOT-BALL,» JUGADO ENTRE SUD ÁFRICA E INGLATERRA

EN TWICKENHAM. TRIUNFARON LOS SUD AFRICANOS POR 9 PUNTOS CONTRA 3.

país clásico del sport. El juego fué encarnizado y después de transcurrido el tiempo reglamen

tario, los «anglo-africanos» salieron triunfantes por un try y dos penalty goals (nueve puntos)
contra un try (tres puntos.)

~Vlftd~lñ,RWlff~J ' 
, 

Inglate :-ra "versus" Sud-Africa. 
El día, sábado 4 de Enero d el presente año, tuvo lugar en Twickenham, Inglaterra , una 

partida, por dem~s interesante, de rugby ·joot-ball entre los tea117S el e Sud A frica e Inglaterra. La 
partida entusiasmó mucho a los numerosOs aficionados que és te y los el emás sports tienen en aquel 

D U RANT l EL I~TE~ES1-NTE MATCH DE ~RUGBY- .f00T~BA~L,l) JUGADO ENTRE SUD AFRICA E INGLATERRA 

EN T\V_I CKENHAM'. TRIUNFARON ~OS SU!, AFRICANOS POR 9 PUNTOS CONTRA 3. 

paí~ clásico del sport. El juego fué encarnizado y de spués de transcurrido el tiempo reglamen
tari6, los «anglo-africanos» salieron triunfantes por un try y dos péna.lty goals (nueve puntos) 
contra un try_- (tres puntos.) 



SIN INYECCIONES

NI MOLESTIAS

EL SIGMARSOL
del Prof. A. BACHELBT

es la fórmula moderna y práctica de aplicación del

descubrimiento de Ehrlich para la curación de la SÍFILIS.

SIN MTOI0i\ES -:- SIl\ MOLESTIAS ■:- SIN PASTOS

Se toma como simples pildoras y tiene los mis-nos resultados de las

inyecciones en cualquiera de los tres períodos.

Una caja constituye el tratamiento completo.

lTcCIO! 5p «3> <& 111/Ci " Folletos explicativos gratis .a quien los pida.

Por n)ayor: AUGUSTO ^€YTRE

170, Avenida Errázuriz, 181 - Valparaíso.

L -i

.-------------------------------------, 
EL SIGMARSOL 

del Prof. A. BACHELET 
es la fórmula moderna y práctica de aplicación del 

descubrimiento de I Ehrlich para la curación de la SIFILIS. 

SIN INYECCIONES -:- SIN ~10LESTIA~ _-:- SIN GASTOS 
Se toma co mo simpl es píl do ras y ti ene los mis 'l~Os resul tados de las 

inyecciones en cualqu ie ra ele los tres períodos. 

Una caja constituye ,el tratamiento completo. 

Precio: $ 5 S ,m/c.· Folletos ex p licativos gratis .a q uien los pi da . 

Por mayor: AU~USTO M€YTRE 
179, Avenida E rrá zuriz, I S I - Valpa raíso. 

L---------------------------------~ 



Las inundaciones en París.

EN EL PUENTE NUEVO- EL SENA DESBORDADO.

. güÉ^

'.¡£:li;p^*.i-- -■■ ...
■ ¡

ASPECTO DE UNO DE LOS MUELLFS. LAS MERCANCÍAS INUNDADAS.

Las inundaciones en París . I 

EN EL PUENTE NUEVO. EL SENA D,ESBORDADO . 

ASPECTO ' DI! UNO DI! LOS MUELLRS. J.1s MERCANCiAS INUNDADAS . 

, , 

REUMATISIO 
L I C·O R 
~ DE lOti= 

ARABES 
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Conserve usted su

cabello, y

flexible, y habrá dado

el mejor a su

belleza y el mejor atrae-

tivo a su persona,

EL

m

A base de petróleo mineral

[aurificado sin la parte extracti

va resinosa del producto.

LOCIÓN fflICEPTICA,

Desinfecta el cuero cabelludo. La calvicie se detiene.

Vigoriza las raíces capillares. El cabello crece, sólido, flexible

/ Da brillo y llexibilidad al pelo. y. brillante y fortalece la piel
Combate y expulsa la caspa. cabelluda.

Es el preferido de la aristocracia parisién.
EN TODAS LAS BOTICAS, DROGUERÍAS Y PERFUMERÍAS DE CHILE

For Mayor:

AUGUSTO MEYTRE

179, Avenida Errázuriz, 181 :•: Casilla 1495 :■: VALPARAÍSO

Conserve · usted Sil 

cabello, .abundante y 

ftexible, y habrá dado 
el mejor adorno a su 
bAlleza y el mejor atrae
t¡~o a su p~rsolla. 

EL 

PETROLEO . HAHN 
- == 

. , 
, 

A base de pet róleo mineral 

pu ri fi.cado si n la varte eX lrac ti- :¡ . 
va resinosa del produ cto. . I 

LOcrON ANTIcEPTICA, FORTIFICANTE Y REGENERADORA 
D es infecta el cuero cabell udo. 
Vig,o ri za las raíces cap illares . 

. / Da b rillo y l-l ex ibil i ~lad al pelo. 
Combate y expulsa la caspa. 

La calv icie se de t iene. 
E l cabello crece, sólido, fl exible 

y . br ill ante y fo rtaleée la p iel 
cabelluda. 

Es el preferido de la aristocracia parisié~. 
'EN TODAS LAS SOJICAS, DROGUERÍAS Y- PERFUMERÍAS DE CHILE: 

Por Mayor: 

AUGUSTO ' MEYTRE 
11/9, AI'enida El'l'ázlll'i~ ; 181 :.: Casilla 149ri :.: mPARAISO 



Los sucesos importantes del Oriente.

El fin trágico del generalísimo Nazim Pacha, ha hecho que se recuerde toda su actuación

en la guerra turco-balkánica. Como se sabe, este militar fué asesinado durante la jornada de

Epero, en que Enver Bey y otros jóvenes turcos lograron echar abajo el gobierno, deseoso de

imprimir nuevos rumbos a la política exterior e interior.

LA JORNADA FATAL DE NAZIM PACHA: ( X ) LA FIRMA DEL ARMISTICIO CON LAS POTENCIAS ENEMIGAS, SEIS SEMANAS.

ANTES DE-SU TRÁGICO FIN. NAZTM PACHA ESTÁ EN MEDIO DE LOS NEGOCIADORES BÚLGAROS. ARRIBA SE VEN

LOS DOS TRENES, TURCO Y BÚLGARO, A AMBOS LADOS DEL PUENTE DE TCHATALD J A .

Una de las causas del descontento reinante contra Nazim Pacha fué el haber firmado el

armisticio de 4 de Diciembre, en virtud del cual se suspendieron las hostilidades. Nazim Pacha,

que domina todo el grupo con su p-arrde estatura, aparece -con -un -aire triste y preocupado. ¿No

se creería que, consciente de haber firmado, en ese instante la abdicación definitiva del poder mili

tar musulmán, este viejo soldado, prevería ya el trágico fin que le fbbrevendría?

Los sucesos importantes del Oriente . 

El fin trágico del gener alísImo Nazim Pachá, ha hecho que se recuerde toda su actuación 
en 'la guerra turco-balká,nica. Corno se sabe, este militar fué asesinado durante la jornada de 
~¡1er? ~n que Enver Bey y otros jóvenes turcos lograron echar abajo el gobierno, deseoso de 
1lllpnmrr nuevos · rumbos a la polltica exterior e interior. 

LA JO RNADA FATAL D E NAZI .\1 PA:CHÁ: ( X ) LA FIRMA DEL ARMISTICIO CON LAS POTE NC IA S ENEMIGAS, SE IS SEMANAS. 
A NTES DE-SU TRÁGICO FI N. NAZ1 M PACHÁ. ESTÁ EN MRDIO DE LOS NEGO € IADORK S BÚ LG"AROS. ARRIBA SE VEN 
LOS DOS TRENES , TURCO Y BÓLGARO, A AMBOS LADOS oltL PUENTE DE TCHA TALDJA . 

. Una de las causas de l descontento reinante contra Naz im Pachá fué el haber firm ado el 
armisticio de 4 de Diciembre, en virtud de l cual se suspendiero n las hostilidades. Nazim Pachá: 

" 'que domina' -tbdo el gru¡::o con su -grande e'statura,"'aparece -con"ll:n--aire"'triste' Y 'Preocupado. ¿Nu 
se creería que, conscienl e de haber firmado, en ese instante la abdicación definiti va, del poder mili
tar musulmán, este viejo soldado, p revería ya el trágico fin que le , obrevendría? 
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NUEVO AGENTE TERAPÉUTICO

SIN PURGANTES NI LAXANTES

sepa del Estreñimiento y k sus tapóles consecuencias.

TRATAMIENTO RACIONAL

SUPRESIÓN DEids MANTÉS y PURGANTES

INTESTINA*
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PÁDÉlC IM í ÉNTOS I NTESTI NALE5
S* ¿UTANEOS.

TODO E&TREÑIMIENTOiüPRIMIDO

Único Producto de esta clase de uso constante en los Hospitales y

adoptados por los más Eminentes Médicos Especialistas de las

ENFERMEDADES GASTRO - INTESTINALES

En todas las boticas.

For Mayor:

AUGUSTO MEYTRE ■:• 179 Avenida Errázuriz, 181 ■:• Casilla 1495

VALPARAÍSO
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En todas las boticas. 
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Enver Bey, caudillo de los jóvenes turcos, que hizo el golpe de estado El mismo Enver Bey, tal como estaba en

de 23 de Enero. Aparece al siguiente día del suceso conversando la Cirenaica, durante la guerra turco-

tranquilamente con el atache militar inglés. italiana.

Nazim Pacha, -minis- Mahmud Chefket

lio de la guerra, Pacha, nuevo Gran
asesinado el 'J3 de VUir.

Enero:

El féretro del Ministro de la Guerra, víctima de

los jóvenes turcos.

Sitio en que se ha abierto la tumba del ex-Ministro,.

en la mezquita de Suleimanié.

Enver Bey , caudillo de los jóvenes turcos, que hizo el golpe de estado' 
de 23 de Enero. Aparece al siguiente dh del suceso conversando 
tranquilamente con el at aché militar inglés. 

,Ji 

El mismo Enwr Bey, tal como estaba en 
la Cirenaica, durante la gúerra turco
ita liana. 

Nazim Pllchá. ~ ~tn'¡D i s 
t.l 0 de la guerra, 
asesinadu el 23 de 
En ero: 

Mahm ud Chefket 
Pnchá J nuevo Gran 
Viúr. 

El féretro del Ministro de la G uerra, víctima de 
los jóvenes t urcos. 

Si tio en que se ha abierto la tumba del ex-Minist ro, 
en la mezquita de Suleimanié. 



TODOS SABEMOS que no está bien distribuida

en el mundo la producción de aceite de oliva y que no

hay suficiente cantidad de aceite puro de olivas para

abastecer el consumo de todos los que comen con aceite.

TODOS SABEMOS que diariamente se nos in

cita sobre tal ó cual aceite y que todos dicen que su aceite

es de oliva. Y no hay olivas para tanto aceite.

TODOS SABEMOS que nos hemos chasqueado
cada vez que hemos admitido aceite de otra marca en

lugar del BAU y que únicamente con el aceite BAU

se puede comer á gusto y se tiene la garantía absoluta

de que es puro de oliva.

GONZÁLEZ, SOFFÍA y Cía., Únicos importadores-Valparaíso.

IODOS" SABEMOS -que no está bien distribüida 

en el mundo la producción de aceite de olIva y que no 

hay suficiente cantidad de aceite puro de olivas para 

~bastecer el consumo de todo~ los que comen con aceite. 

TODOS · SABEMOS que diariamente ·se nos In

cita sobre tal ó cual aceite y que todos dicen que su aceite 

es de oliva. Y no hay olivas para tanto ac~ite. 

TODOS SABEMOS que nos hemos chasqueado 

cada vez que hemos admitido ·aceite de otra marca en 

lugar del BA U y que úhicamente con el aceite BA U 

se puede comer á gusto y se tiene la garantía absoluta 

de que es puro de oliva. 

G9NZALEZ, S-OFFI! y Cirt .. Unicos impOl"tadores·Valparaíso. 
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El bote aeroplano.

Hace poco tiempo que el Sr. C. D. Champlin, representante de la Curtiss Hydroplane Co.,

establecida en Hammondsport, Nueva York, honró a la Unión Panamericana con una visita.

El Sr. Champlin manifestó que estaba a punto de salir en una excursión a las principales capi

tales de la América Latina, con el fin de" hacer los preparativos necesarios para exhibir los famo

sos botes aeroplanos de Curtiss, y añadió que pronto le seguirían algunos aeronautas y un juego

completo de los utensilios necesarios procedentes de la escuela de aviación de hidroplanos. No

cabe duda de que dicho bote aeroplano producirá la misma sensación que ha producido en los

Estados Unidos y Europa. Por más que los hidroplanos y botes aeroplanos representan un papel

importante en el equipo naval, es indudable qne el nuevo sport que proporcionan los segundos

obtendrán mayor popularidad. Una extensión de agua proporciona un aeródromo ideal. En pri

mer lugar, el aviador no tiene que correr un trayecto determinado para emprender el vuelo, y

siempre puede dirigirse hacia al aire. Además, al arribar no tiene que desplegar tanto cuidado,

EL BOTE AEROPLANO DE CURTISS.

porque está seguro de que la superficie es lisa, al paso que cuando desciende de una altura, un

campo que parece llano puede resultar un mal punto para aterrizar. Otra ventaja que ofrece la

hidro-aviación es que el viento es menos variable sobre el agua que en cualquier campo ordinario.

Además de este hecho, si a consecuencia de un arribo descuidado ocurre un accidente, es probable
que no sea serio. El hidro-aeroplano ofrece todas las ventajas en la hidro-aviación, pero, además,
el nuevo bote aeroplano proporciona la ventaja que resulta de su amplia flotación y buenas condi

ciones marineras. Estos botes podrán navegar sin peligro en un mar borrascoso de la misma

manera que lo hacen las lanchas de vapor de su tamaño, y también puede volar como cualquier
aeroplano de iguales proporciones, debiendo agregarse que el desarrollo de este tipo de máquina
hasta ahora no tiene límites. El bote aeroplano que se muestra en este grabado tiene 25 pies
de longitud, un motor de 80 caballos de fuerza, una capacidad para 600 libras, y combustible

suficiente para hacer un vuelo de 400 millas. Cuando la máquina de que se trata empieza a nave

gar y llega a desarrollar una velocidad de 10 millas por hora, se eleva a la superficie sobre la

cual navega como un hidroplano hasta que alcanza una velocidad de 45 millas por hora, y enton

ces sale del agua y emprende el vuelo por el aire. Las regatas de botes aeroplanos que se efec

tuaron en Hammondsport en el mes de Octubre obtuvieron un gran éxito, y todos los concurrentes

a ellas opinaron que esta clase de sport está destinado a ser uno de los más populares.

El bote aeroplano. 

Hace poco tiempo que el ·Sr. C. D . Champlin, representa nte de la Curtiss I-Iydropla ne . Co., 
establecida en H ammondsport, Nueva York, honró a la Unió n Pana mericana con una vIsIta. 
El Sr. Cha mplin lña nifestó que estaba a punto de salir en una excursión a las principa les capi
tales de la América Latina, con el fm de ' hacer los pre parativos necesarios para exhibir los f.amo
sos botes aeroplanos de Curtiss, y añadió que pronto le seguiría n algunos aeronautas y un Juego 
completo de los utensilios necesarios procedentes de la escuela de aviación de hidropla nos. No 
cabe duda de que dicho bote aeroplano producirá la misma sensación que ha producidO en los 
Estados Unidos y E uropa. Por más que los hidrop lanos y botes aeropla nos representan un papel 
importante en el equipo nav~l, es induda ble qne el nuevo spO'rt que propor cionan los segund'Os 
obtendrán m ayor popularidad. U na extensión de agua proporciona un ae rod romo Idea l. En pn
mer lugar , el aviador no tiene que correr un trayecto determin ado para emprender el v uelo, y 
siempre puede dirigirse hacia al a ire. Además, a l a rri bar no tie ne que desplegn.r tanto cUId ado, 

EL BOTE A ERQ PLA NO OH CURTISS. 

porque est á seguro de que la superficie es lisa, al paso' que cuando desciende de una a ltura, un 
campo que parece llano puede resultar un m al punto para aterrizar . Otra venta ja que ofrece la 
hidro· aviación es que el viento es m e nos vaTiable sobre el agua que en cua lquier campo ord ina rio. 
Además de este hech o, si a consecuencia de un a rribo descuidado ocurre un accidente, es probable 
que no sea serio. E l hidro -aero plano ofrece todas las ventaj as en la hidro-aviación, pero, además, 
el nuevo bote aeroplano proporciona la ventaj a que res ulta de su a mpli a flotación y buenas condi
ciones m arineras. Es tos botes podrá n navegar sin peligr o en un mar borrascoso de la m isma 
manera que lo hacen las lanchas de vapor de s u t amaño, y también puede vo lar como cua lquier 
aeroplano de igua les proporciones, debie ndo agregarse q ue el desarrollo de este tipo de máquina 
h asta ahora no tiene límites. El bote aeroplano que se muestra en este grabado tiene 25 pies 
de longitud, un motor de 80 caba llos de fuerza, una capacidad para 600 libras, y combustible 
suficiente para hacer un v uelo de 400 millas . Cua ndo la máq uina de que se trata empieza a nave
gar y llega a desarrollar una velocidad de 1 0 millas po r hora, . se .eleva a la superficie sobre la 
cual navega como un hidropla no hast a que alcanza una velocidad de 45 millas' por hora, yenton
ces sale del agua y emprende el vuelo por el a ire . Las regatas de botes aeroplanos que se efec· 
tuaron en H ammondsport en el m es ,de Octubre obtu vieron un g ra n éxito, y todos los con currentes 
a ellas opina ron que esta clase de sport está destinado a ser uno de los más popula res . 

. 1 
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Clubs de modelos de aeroplanos.

Estos clubs de modelos de aeroplanos se están organizando en todas las principales ciudades de
los Estados Unidos en las cuales despiertan gran interés y entusiasmo entre la juventud. Durante
una reciente exhibición de aeroplanos que se efectuó en la ciudad de Nueva York, los expositores
quedaron muy sorprendidos al ver que muchos jóvenes visitantes, que en realidad no eran más

que muchachos, les hicieron algunas preguntas acerca de aeroplanos que hubieran hecho honor a

£L «NEW YORK AERO MODEL CLUB," DESPUÉS DE UN CONCURSO EN EL CUAL SE ADJUDICARON PREMIOS POR EL

AEROPLANO DE JUGUETE QUE HAYA HECHO LOS MEJORES .RECORDS» EN VUELOS DE DISTANCIA, ALTURA

O DURACIÓN.

cualesquiera personas mayores. En efecto, sus preguntas relativas a ciertos detalles técnicos

revelaron mucha inteligencia y, además, discutieron la construcción de los aeroplanos que se exhi

bieron con la misma, facilidad con que lo hacen los peritos en la materia. Cuando uno visita la

sección de aeroplanos modelos se explica cómo estos avisados muchachos obtuvieron sus

conocimientos en este arte. En dicha sección se veían veintenas de muchachos muy despier-

HACIENDO VOLAR UN AFROPLANO DE JUGUETE.

tos y diligentes que observaban detenidamente los vuelos de los aeroplanos de juguete,

algunos de los cuales habían sido construidos por ellos. Al examinar minuciosamente estos

juguetes resultaba evidente que se habían ideado y construido en conformidad con las reglas

que se adoptan en la construcción de aeroplanos grandes. El vuelo de aeroplanos de jugue

te además de ser un sport muy saludable para los muchachos, está creando y desarro

llando prácticamente la idea de la aeronáutica entre la juventud. La fotografía inferior

indica uno de los jóvenes aeronautas echando a volar su juguete modelo.

Clubs de modelos de aeroplanos. 

E stos c lubs de modelos de aeropla nos se están organizando en todas las principales ciudades de 
los Est~dos Unidos en las cua les despierta n gra n interés y entusiasm o entre la juven t ud . Durante 
una reCIente exhibición de aeropla nos que se efectuó e n la ciud ad de Nueva York, los exposit ores 
quedaron muy sorpI'endid os a l ver que muchos jóvenes visita ntes , qu e en realidad no e ra n más 
que muchachos, les hicieron a lgunas preguntas acerca de aeropla nos que hubiera n hecho ho nor a 

€L «NRW YOR K AE RO MODEL CLUB,'.\ DESPUÉS DE UN CONCURSO EN EL CUAL SE ADJUDICARON PREMIOS POR EL 

AEROPLAN O DE JUGUETE QUE HAYA HECHO LOS MEJORES cRECOROS ) E N VUELOS DE DISTANCIA, ALTURA 

o DURACIÓN . 

cualesquiera personas m ayores. En efecto, sus p reguntas rela tivas a ciertos deta lles t écnicos 
. revelaron mucha inteligencia y, adem ás, discutieron la construcción de los aeropla nos que se ex hi
bieron con la misma. fac ilidad con que lo hacen los peritos en la ma teria. Cua ndo uno visit a la 
sección de aer oplanos mode los se explica cóm o estos avisados muchachos obtuvieron sus 
conocimientos ·en est e a r te. E n dicha sección se veían veintenas de muchachos muy despier-

rc;-',,--- --

HAC IHN D O VOLAR UN A li ROPLAN O DEi: JUGUETE. 

t0S y di 'ligentes que ob.ser~aban detenida~ente los vuelos de los aeropla nos de juguete, 
a lgunos ·de los cu a les h ablan sido co~strUldos por ellos. Al examll1ar 1l11l1UClOSamente es tos . 
j nguet es resultaba evidente q ue. ~e h ablan Ideado y construido en confon:~lldad con las r eglas 
que se adoptan en la construcclOn de aeroplanos gr a ndes. El vuelo de. aeroplanos de Jugue
t e, adem ás de ser un SPO?·t muy saludab~e p ara los muc.h achos, est a creando y ~esarro 
liando prácticamente la idea de la aeron~uhca entre la J:uventud. La fotogra h a ll1fenor 
indica uno de los j óvenes aerona utas echando a volar su Juguet e modelo . 
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Un nuevo método de vender sellos de correo —Máquina franqueador? .

El Departamento de Correos del Gobierno de los Estados Unidos al fin ha encontrado una

máquina eficaz para vender automáticamente sellos de correo. El departamento ha hecho expe
rimentos con varios mecanismos, pero todos ellos tenían defectos. Hánse hecho varias pruebas
con la máquina vendedora que se muestra en este número del «Boletín», y todas han dado muy
buenos resultados, razón por la cual el Gobierno la ha adoptado. Estos aparatos se colocarán en

lugares conspicuos en las principales ciudades del país. El Gobierno de los Estados Unidos

obtiene así un ahorro considerable, toda vez

que la única atención que la máquina requiere
es volver a llenar los receptáculos de sellos y

recoger las monedas. El Gobierno ha creído nece

sario fabricar un sello especial para usarse en

estas máquinas. El sello de correo ordinario

que hasta ahora han emitido los Gobiernos

de los diferentes países para usarse en las

máquinas vendedoras no se suministrarán en

hojas, sino separados y sin perforaciones. Este

sello especial se hará muy popular entre los

coleccionistas, y no cabe duda de que durante

algún tiempo éstos monopolizarán todos los

que salgan de las máquinas.. Estas últimas

Nuevo método adoptado en los Estados Unidos

para Ja venta de ellos postales.

La maquina franqueadora oficialmente adoptada

por el Gobierno de Nueva Zelandia.

contienen un ingenioso mecanismo para expeler las monedas y metales que no sean los centavos

acuñados por el Gobierno de los Estados Unidos. Por ahora, los citados aparatos sólo \-enden

sellos de i j 2 centavos al insertar estas mismas cantidades en la hendedura correspondiente.
—El progresista Gobierno de la Nueva Zelandia, cuya mayor preocupación es la de perfeccio

nar los métodos y sistemas de todo cuanto atañe a la administración y despacho de sus asuntos

y negocios, después de varios años de pruebas con diversas invenciones, ha adoptado una inge
niosa máquina que franquea automáticamente toda clase de correspondencia y materia postal,
eliminando así la necesidad de los sellos o estampillas y su consiguiente cancelación, y por ende

considerable trabajo y dinero. El adjunto grabado da una buena idea del aspecto general de la

máquina. En frente se ve el manubrio indicador; encima del aparato están los discos registradores

protegidos por un grueso vidrio; al lado derecho del grabado se ve el manubrio para hacer

funcionar el aparato; un poco más abajo de este manubrio se ve una llave que sirve para cerrar

el aparato cuando no está funcionando. A ambos lados de la parte inferior de la máquina, ence
rradas en las cajas semicirculares, están las cintas que dan la tinta para las impresiones, y cuyo

tt á^X~»*r tt\
_ _ .es laMarcaUniversalde lasTintasPara §

._ Escribir,Cintas pS.Máquinas de Escribirá!
|PapelCarbónico / Gomas liqaidaS/Cdores p& i
|ArtistaS,Áficionados yColegioS/aomaS deborrará
0 Sevenden en las mejoresCasas del Ramo. |
I Cuidado con las Imitationeé! |

Un nuevo método de vender sellos de correo.-Máquiaél' franqueador2 . 

E~ Departamento <k Correos del Gobierno de los Est ados U nidos a l fin ha encontrado una 
m áquina eficaz p.ara vender automáticamente sellos de correo . E l departamento ha hecho expe-
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que la lÍnica at ención que la máquina requiere 
es volver a llenar los xeceptácu los de sellos y 
r ecoger las m onedas . El Gobiern o ha creído nece 
sario fabricar un sello especial para usarse en 
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que hasta ahora han emit ido los Gobiernos 

. de los diferen tes países pa ra usarse en las 
máquinas vended oras no se s umin istrarán en 
hoj as , sino separados y sin perforaciones . Este 
sello especial se hará muy popular entre los 
coleccionistas, y no cabe duda de que du rante 
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acuñados por el Gobierno de los Estados Unidos. Por ahora, los citados aparatos sólo venden 
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- El p rogresist a Gobierno de la Nueva Zelandia, cuya mayor preocupación es la de perfeccio
nar 105 métodos y sistem as de todo cuanto a t añe a la administración y despacho de sus asuntos 
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niosa máq uina que franquea a u tomáticamente tod a clase de correspondencia y m a t eria postal, 
eliminando así la necesidad de los sellos o estampill as y su consiguiente cancelación, y por ende 

_ considerable traba jo y dinero. E l adjunto grabado da una buena idea del aspecto general de la 
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movimiento se regula por el resorte que se ve en la caja a la derecha. Cuando se necesita cambiar

la dirección de la cinta, aparece en la abertura superior que se ve a la izquierda una banderita.

La máquina da impresiones de J, i, 3 y 6 peniques y de 1 chelín, y a medida que se hace

cada impresión su valor se registra automáticamente en los discos que hay encima del aparato.
Para hacerla funcionar no hay más que primeramente colocar el manubrio indicador en el valor

respectivo, y entonces una vez abierta la llave no hay más que ir dando vueltas al manubrio

de la derecha para hacer las impresiones necesarias. Las cartas o piezas de correspondencia que
hay que sellar se insertan en la abertura que hay debajo de la máquina, es decir, entre ésta y su

soporte de madera. La Administración de Correos de Nueva Zelandia alquila estas máquinas a

perpetuidad a las casas comerciales y particulares, por la suma de £ 27 cada una. El Adminis

trador de Correos retiene la llave y la máquina no puede ser transferida a otra p< rsona o com

pañía sin su consentimiento. En un día determinado de cada mes los inspectores postales exa

minan las diferentes máquinas y cobran a sus respectivos dueños la cantidad de impresiones
que marquen los registradores. Entre las muchas ventajas de este nuevo aparato está la de

eliminar la necesidad de insertar la moneda correspondiente a cada impresión; al salir de la

fábrica solamente puede abrirse por una llave de patente que retiene en su poder el Admi

nistrador de Correos; no teniendo ningún tornillo exterior, es imposible abrir el aparato sin la.

ayuda de esa llave; los discos están hechos a mano y es tan difícil copiarlos como sería copiar
la letra de otra persona; teniendo cada máquina su número distintivo que sale impreso en

todas las cartas que, se marquen con ella, se sabe siempre, en caso de fraude o equivoca
ción, a qué persona o compañía pertenece la impresión así hecha. Otra ventaja de la máquina
es la dequeel manubrio no puede moverse, a menos que el indicador del valor esté en su

sitio respectivo, y una vez que se mueve el manubrio tiene que registrar irremisiblemente la

cantidad marcada. La mejor prueba del éxito de esta máquina la da un informe del Secreta

rio de Correos y Telégrafos de Nueva Zelandia, fechada el 13 de Enero de 1910, en la que
dice que la máquina tal como está construida actualmente tiene todas las mejoras, que a opinión
del departamento eran necesarias para perfeccionarla.

¡El río se desborda!

—«¡notificación! las aguas del marne suben, es muy probable que se produzcan inundaciones, se

ruega tomar precauciones.» así, sobre poco mas o menos, reza el cartel que lee el represen

tante del alcalde, a los consternados vecinos de los alrededores de parís.

movimiento se regula por el resorte q ue se ve en la ca ja a la derecha . Cua ndo se necesita cambia r 
la dirección de la cinta . aparece e n la abertura superior ' que se ve a la izquierda una bander it a. 
La m áquina da impresiones de ~. 1 , 3 Y 6 peniques y de 1 chelín , y a medida q ue se hace 
cada impresión su valor se registra automáticam ente en los discos q ue 11ay encima del aparato. 
Para hacerla funciona r no hay más q ue primera mente colocar el manubrio in dicador en el valor 
r espectivo, y entonces una vez abierta la llave no hay más que ir da ndo vueltas a l m a nubrio 
de la derecha para hacer las impresiones necesarias. Las car tas o piezas de correspondencia que 
hay que sellar se insertan en la abertur a que hay debajo de la máquina, es decir , entre és ta y su 
soporte de madera. L a Adminis.tración de Correos de N ueya Zela ndia a lquila estas máquinas a 
perpetuidad a las casas comerciales y particulares, por la sum a de {,27 cada una. E l Adminis
trador de Correos retiene la llave y la máquin a no puede ser t ra ns ferida a otra p ' rsona o com
pama sin su consen timient o. E n un día det erminado de cada mes los inspectores postales exa
m ina n las diferentes máquinas y cobran a sus respectivos d ueños la can tidad de impresiones 
que m arquen los registradores. E ntre las mu ch as ventajas de este n uevo ap ara t o est á la de 
elimina r la necesidad de insertar la moneda correspond ien te a cada impresión; a l sali r de la 
fábrica solam ente p uede a brirse por una llave de patente que re tiene en su poder e l Adm i
nistrad or de Correos; no teniendo ningú n torn illo exterior, es imposible a brir e l a pa rato sin la 
ayuda de esa ll ave; los discos están h echos a ma no y es tan d ifícil copiar los como sería co pia r 
la letra de otra persona; teniendo cada máquina su número dist intivo que sale impreso en 
todas las car tas que. se mar quen con , ella, se sabe siempre, en caso de fraude o eq uivoca
ción , a qué persona o compañía pert enece la impresión así hecha . Otra ventaja de la máquina 
es la de queel m a nubrio no puede m overse, a menos que el indicador de l va lor es té en s u 
sitio respectivo, y una vez q ue se mueve el m anubrio tiene q ue registra r irr,"misiblemen te la 
cantid ad marcada. La. mejor prueba del éxito de esta m áquina la da un in forme de l Secreta· 
rio de Correos y T elégrafos de N ueva Zelandia , fechada el 13 de Enero d~ 1910, en la que· 
dice que la m áquina tal com o está construíd a act ua lmente tiene t odas las m ejoras, que a opinión 
del dep art ament o era n necesarias p a ra perfeccionarla. 

i El río se desborda! 

-~iNOT]FICACI 6N ! LAS AGU AS D EL MARNE SUBEN. ES MU Y PROBAB LE QUE S E PROD U ZCAN I N UNDA CIONES. SE 

RU E GA TOMAR PRECAU CIONES .'> Así, SOBRE poco MÁS o MENOS, RE ZA EL CARTE L QUE LE E EL REPRES E N

TANTE DEL ALCALD E , A LOS CONST ERNA DOS VECI NOS DE LOS .<\ LREDED OR ES DE P ARÍS . 
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El Home Rule.

EL BILL QUE CONCEDE EL HOME RULE A IRLANDA FUÉ LEÍDO EN TERCERA LECTURA EN [LA
CÁMARA DE LOS COMUNES Y SE APROBÓ, EL IÓ DE ENERO, POR UNA MAYORÍA DE I lo

VOTOS. CUANDO SE CONOCIÓ ESTE RESULTADO, LOS PARTIDARIOS DEL MINISTERIO Y^LOS

NACIONALISTAS ESTALLARON EN MANIFESTACIONES DE APLAUSOS AL PREMIER ASgUlTH Y

SE PRODUJO UNA SERIE DE ACTOS EN QUE SÉ DEMOSTRABA LA ALEGRÍA DE LOS MISMOS-

AQUÍ SE VE A MR. ASQUITH EN MOMENTOS EN QUE SE LE HACE UNA OVACIÓN.

El Borne Rule. 

EL BILL QUE CONCEDE EL HOME RULE A IRLANDA FUÉ LEÍDO EN TERCERA LECT URA EN [LA 

CÁMARA DE LOS COMUN E S Y SE APROBÓ, E L' 16 DE ENERO, POR UNA MAYORÍA DE 1 10 

VOTOS. CUA~DO 'SE CONO CI Ó ESTE RESULTADO, Lü~ PARTIDARIOS- DEL MINI STERIO Y LOS r ~ 

NACIONALI STAS ESTALLARON EN MAN I FESTACIONES DE APLAUSOS AL PREMI ER ASQUITH Y 

SE PRODUJO UNA SERIE DE ACTO S EN QUE sE DEMOSTRABA LA ¡LEGRÍA DE LOS MISMO~· 
AQuí SE VE A MR . ASQUITH EN MOMENT OS EN QUE SE LE I'JAC E UNA OVACIÓN. 
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Nuevo sistema de práctica en la puntería.
Se ha estado ensayando en Inglaterra un invento cuya parte esencial consiste en que se ha

adaptado el cinematógrafo al ejercicio de práctica de puntería. Las escenas más variadas y movi

bles, como el paso de una caballería a toda carrera, el avance acelerado de una locomotora o de

OPERANDO CON EL NUEVO APARATO PARA PERFECCIONAR LA PUNTERÍA.

un automóvil, etc., se reproduce en el cinematógrafo-blanco, contra el cual disparan los soldados.
En el punto en que entra la' bala se produce, por el orificio respectivo, una repentina ilumina
ción—como el aparecer de una estrella. AI mismo tiempo y automáticamente, deja el aparato

SX^SOm-OTóé^H

DISPARANDO CONTRA UNA REPRODUCCIÓN EN MINIATURA DE BLANCOS PARA RIFLHS.

de funcionar, por unos cuantos segundos, para que se haga la observación, y automáticamente
se pone de nuevo en marcha. El invento ha sido muy elogiado, y se cree que no tardará en gene-

DISPARANDO A UN BLANCO MOVIBLE CINEMATOGRÁFICO, QUE REPRESENTA A LA INFANTERÍA QUE AVANZA.

ralizarse, una vez que se ratifiquen por completo los buenos ensayos que hasta ahora se han

hecho. Una de las grandes ventajas del aparato es que se puede utilizar tanto de día como de

noche, porque en ambos casos está accionado por la fuerza eléctrica y se le aplica la luz eléctrica.
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OPKRANDO CON EL NUEVO APARATO PARA PERFEC CIONAR LA PUNTE "A . 

un automóvil, etc., se reproduce en el cinematógrafo-blanco, contra el cual disparan los soldados. 
En el punto en que entra la' bala se produce, por el orificio respectivo, una repentina ilumina
ción-como el aparecer de una estrella. Al mismo tiempo y automáticamente, deja el aparato 
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noche , porque en ambos casos está accionado por la fuerza eléctrica y se le aplica la luz eléctrica. 
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ESILÁ FABRICA MAS GRANDE DEL MUNDO EN LA CONSTRUC

CIÓN DE COMPRESORAS Y PERFORADORAS.

CUARENTA AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL RAMO, ASEGURA

'nU CALIDAD DE SUS PRODUCTOS, QUE SON:

BARRENOS para todas clases de Perforadoras y Martillos.

COMPRESORAS DE AIRE.

Movidas por medio de vapor.

» » » .» fuerza eléctrica.

» » » » » hidráulica.

ESTANQUES para aire comprimido.
MALACATES NEUMÁTICOS

MARTILLOS de aire comprimido.
MANGUERAS FLEXIBLES de todos tamaños.

MARTILLOS NEUMÁTICOS.

MAQUINAS «LEYNER» para afilar barrenos.

MAQUINAS para canteaduras, soleras, etc.

MAQUINAS para escultura.

PERFORADORAS de aire comprimido.
PERFORADORAS electro-neumáticas para trabajos de túnel.

PERFORADORAS «Radial Axe» para trabajos en minas de
carbón.

PERFORADORAS para trabajos submarinos.

PESTILLOS NEUMÁTICOS para fundición.

REMACHADORAS ^EUMÁTICAS.

SONDAS «Calyx» para reconocimientos, etc., etc.

PARA PORMENORES Y DEMÁS INFORMACIONES ESCRÍBASE A LA

International Machinery Company"
Osisilla, 1267.

SANTIAGO

~A InGER'OLL -RAnD 
ES,lLA FABRICA MAS GRANDE DEL MUNDO EN LA CONSTRUC-
~::~~/ CION DE COMPRESORAS Y PERFORADORAS, 
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UISTIOO LEGÍTIMO

El mejor de los anisados por su

finura, aroma, exquisitez e higiene.

83 años de gran y progresiva fabri*

cación y las 63 recompensas de

Excelencia y de Honor obtenidas

en exposiciones (las últimas Ma

drid, Zaragoza y Buenos Aires) lo

atestiguan.
~

Exportación a todos los países
del mundo.

HIJO DE PEDRO MORALES

Proveedor de la Real Casa.

MALAGA (ESPAÑA)

3HC ,c£

S. O. M, (tipo seco) GARIBALDI (tipo dulce) son los mejores MARSALA.

Superiores a todos los Jerez y Oportos debido a su absoluta pureza.
— Garan

tizados sin manipulaciones. Recomendados por las principales autoridades

médicas de todo el mundo, según comprobantes a la disposición de quien quiera
verlos en nuestra oficina., Depósito: En los almacenes al por Mayor.

Venta. En todos los Almacenes, Confiterías y Bares bien surtidos.

Agentes generales para Chile: NEL BOZZALLA & Cía.
Galería Beeche, 61. -:- Casilla 310. •=■ SANTIAGO.

~C'====~'.C' ====~I.CI ====~I~CI ==~I.=.C' ====~'.C' ====~'.C' ====~I~ 

~ -U-N-I?OJ~~~I-M-O- ~ 
~~ ~,~ ~ 

~ .l fin!~~~~~~~~ ~~~:t:'!~::~~~~;::' Ü 
D~ 83 años de gran y progresiva fabri ", D 
·~::-:::o" caClon y las 63 recolnpensas de ~. 

~ Excelencia y de .Honor obtenidas 
en exposiciones (las últ irnas Ma .... 
drid, Zarag oza y Buenos Aires) 10 ... . 

O ~ atestigua n . D 

~:O~ii E(xportación a todos los pa'ises ~ 
~ : . del m u ndo. =. ====-========== ~ 

.~D: HIJO DE PEDRO MORALES .~ 
Proveedor de la Real Cas,a. 

~ALAGA (ESP.A&A) 

~c'====~'.CI ====~I.CI ====~I.CI ==~I.=.C'====~I.'C===~'.CI ====~,~ 

s. O. )1. (tIpO seco) GARIBAIJDI (tipo d ul ¿e) son los mejores UARSALA. 
Superio res a todos los J e rez y Opo rtos debido a su a bsoluta pureza. - Garan

tizados s in manipul aciones. Reco me nd ados por las princi pa les a uto ridades 
médicJis de todo el mund o, según com probantes a la d is pos ición de qui en quiera 
ve rlos en nues tra ofi cina . . Depósito: E n los a lmacenes a l por Mayo r. 

Venta. E n t odos lo s Alm acenes, Confiter(as y Ba res b ien su rtidos. 

Agentes generaleS para Chile: NEL BOZZALLA & Cía. 
Galería Beeche, 61. ~: ~ Casill a 310 .. :. SANTIAGO. 



De las costumbres japonesas.

El año nuevo es celebrado en el Japón desde fecha tan antigua como en Europa, por lo

menos. Pero allí son diez días, en vez de uno, los que se dedican a la fiesta. Unos pocos días

antes de la fiesta las ciudades empiezan a tomar un aspecto animado y pintoresco. Todas las

casas se adornan con ramas de pinos, bambúes, etc. La presente fotografía es de una calle en

que se venden ciertos trozos de cordel hecho de una paja del país. Esta tiene un significado de

bendición y fecundidad de la tierra. Una langosta que suele aparecer figurada en estos cordeles

significa larga vida.

LOS CORDELES DE AÑO NUEVO EN EL JAPÓN.
"

Naturalmente, los grandes edificios, las mansiones suntuosas, hacen gala de lujo y de buen

gusto, en esta competencia de las costumbres tradicionales. Pero no es sólo lo que caracteriza a

estas

'

fiestas sino que, además, según refiere un viajero, se forman verdaderas ferias de juguetes,

que dejan muy atrás a nuestras exposiciones y tiendas de juguetes, con que se espera en el

mundo cristiano la venida de la Pascua de Navidad. Basta darse cuenta de la variedad (y, para

nosotros," el exotismo, de los juguetes nipones) para imaginarse lo que serán esas ferias de año

nuevo, impuestas además por la tradición, en un país que se alimenta de la tradición patrió

tica y de la tradición religiosa. ¿Quién puede desentrañar el simbolismo que encierra el uso de

esas especies de cuerdas o cordeles de paja, frente a las puertas de las casas japonesas?

De las costumbre~ japonesas. 
El año nuevo eS celebrado en el J apón desde fecha t an antigua como en Europa, por ,10 
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b~ndlclon y fecundidad de la tierra. Una lan gosta que suele aparecer figurada en estos cordeles 
SIgnifica larga vida. 

LOS CORDELES DE AÑO NUEVO EN EL JAPÓN. 

Naturalmente, los grandes edificios, las mansiones suntuosas, hacen gala de lujo y de buen 
gusto, en est a competencia de las costumbres tra~icionales. Pero no es sólo lo ' que caracteriza a 
estas fiestas sino que, adem ás, según refiere un Via jero, se forman verdaderas ferias de juguetes, 
que dej an muy atrás ' a nuestras exposiciones y t iendas de juguetes, con que se espera en el 
mundo cristiano la venida 0e la P ascua de Navidad. Basta 9arse cuen t a de la variedad (y, para 
nosotros; el exotismo, de 19s juguetes nipones) para imaginarse lo qu e serán esas ferias de año 
nuevo, impuestas además por la tradición , en un país que se alimenta de la tradición patrió
-t ica y de la tradición religiosa. ¿ QUién ~uede desentrañar el simbolismo que. encierra el uso de 
es.as especies de cuerdas o cordeles de paja , frente a las puertas de las casas Japonesas? 
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a usted a visitar nuestra casa.

NO TENEMOS COMPETENCIA

NUESTROS PRECIOS SON LOS MAS BAJOS DE PLAZA

Siendo los muebles fabricados en nuestros talleres podemos

vender 50% más barato que las demás casas del ramo.

MUEBLERÍA PARÍS
Alameda 1141, al llar a Moraié.
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m NO TEÑiio;itc_oii»iiENCIA I 
NUESTROS ' PRECIOS SON lOS MAS BAJOS DE PLAZA 

,Siendo los muebles fabricados en nuestros talleres podemos 
vender 50 % más bar~to que las demás casas del ramo. , 

MUEBLERIA PARIS 
. rIl Alameda 1141, al llB[ar a Morandé. 
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Guitry.

üjg|gj||¡^jl¿ -■y--**-*

EL CÉLEBRE ACTOR FRANCÉS LUCIEN GUITRY, EN UNA DE SUS NUEVAS ENCARNACIONES, EN LA OBRA

«SERVIR,» DE HENRY LAVEDAN. VED ESA CARA... DICE UN CRÍTICO. RESPIRA LA ENERGÍA, EL DOLOR, EL

PESAR... LOS OJOS, EN QUE BRILLA UN FUEGO SOMBRÍO, REVELAN LA VOLUNTAD DISTENDIDA, LA IDEA FIJA,

LA OBSESIÓN, EN LA FRENTE, CRUZADA DE ARRU .AS ALTANERAS, HAY ORGULLO Y HAY ENSUEÑO... ACASO

LA QUIMERA. LA NARIZ ES IMPERIOSA; LA BOCA, FINA, BAJO UN MOSTACHO GRIS. UN PLIEGUE DE SUFRI

MIENTOS HA HENDIDO SUS MEJILLAS EL CONJUNTO, DENOTA LA AUTORIDAD, LA FUERZA, LA DISTINCIÓN

NATIVA DE LA RAZA... ESE HOMBRE ES, SEGURAMENTE, UN JEFE...

EL MEJOR RELOJ, PEDIR EN TODAS LAS JOYERÍAS

Único depositario "JOYERÍA LONDRES," Condell, 83.

Guitry. 

EL CÉLEBRE ACTOR FRANCÉS LUCfE N GUIT RY . EN U NA DE SUS N UEVAS ENCARNACIONES, E N L A OBRA 

4SERVIR,I> DE BENRY LAVEDAN. VED ESA. CARA •.. DICE UN CRiTICO. RESPIRA LA ENERGíA, EL DOLOR, EL 

PESAR .•• LOS O JOS, EN Q UE B RILLA U~ F U EGO SOMBRÍO, REVELAN LA VOLUNTAD DIST EN DIDA, LA ID EA F IJ A, 

LA OBSESIÓN, EN LA FRENTE, C R UZADA DE ARRU ~AS ALTANERAS, HAV ORGULLO Y· HAY ENSUIIÑO .•• ACASO 

LA QUIMERA. LA NARIZ ES IMPERIOSA; LA BOCA, P I NA, BAJ O UN MOSTACHO GRIS. UN PLIEGUE DE SUFRI

MIENTOS HA HENDIDO SUS MEJ I LLAS EL CONJU NTO, DE NOTA LA AUTORIDAD, LA FUERZA, LA DISTINCIÓN 

NATIVA DE LA RAZA ..• ESE HOMBRE ES, SEGURAMENTE, U N JEFE ••• 
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Entre los importantes aparatos salvavidas

que fueron examinados por una junta del Ejér
cito de los Estados Unidos creada con ese fin,
el que atrajo mucha atención fué el colchón

Colchones Salvavidas.

Puede soportar tantas personas como quepan en

él. El colchón va provisto además de agarra

deras y lazos en sus bordes, de manera que pue

dan juntarse varios colchones para hacer una

UN SUPUESTO ^NÁUFRAGO EN EL COLCHÓN SALVAVIDAS, ALEJÁNDOSE DEL ''BUQUE.

Isalvavidas'quejse muestra en el grabado adjunto.

^ Este colchón puede usarse tanto a bordo de

t-]ibuqües como en casas situadas en sitios pro-

, jpensos a inundaciones. Fué inventado por un

teniente del Servicio de

Guardacostas de los Es

tados Unidos.

El colchón puede ajus
tarse a cualquiera cama

o litera, y es tan

cómodo como cualquiera
otro ordinario. El estre

cho de 24 pulgadas que
se ve en el grabado, es

lo más pequeño que se

pudiera construir para

dormir; y está hecho

para las literas más

pequeñas de los trans

portes militares. Es lo

suficientemente ligero

para poder ser llevado

por una persona, y al

convertirse en balsa pue

de tirarse al agua sujeto

por una cuerda, de
modo

que las personas que lo

osenpuedan llegar a él

bajando por una escalera

o cable; o, si es necesario, las personas pueden

arrojarse al agua encontrándolo
sin dificultad.

El colchón salvavidas.

balsa grande. Dadas las dificultades que de ordi

nario presenta la operación de defenderse contra

la furia de las olas después de un naufragio, que
ocurre, precisamente con mares agitados o en

parajes con rompientes
peligrosas, no hay duda

de que cualquier iuvento

que aumente las probabi
lidades hoy reducidas de

salvación tendrá que ser

recibido con regocijo.
El colchón salvavidas

reúne además una con

dición particularmente
favorable, a saber, que
no es un aparato espe
cial destinado a este

objeto sino que sirve

para los usos ordinarios

y en caso de necesidad

es utilizable, por la adap
tación que hemos vis

to, como espléndido
aparato de salvavida,
con las mayores condi

ciones de estabilidad; lo

cual no deja de ser una

gran ventaja.
Ya el invento se ha

ensayado con bastante éxito y de creer es que
su uso se generalice.

La Dirección de "SUCESOS" ruega, a los avisadores, subscriptores y agentes de

la Revista que se sirvan hacer presente la menor irregularidad que noten en la

entrega o llegada de los ejemplares, cambio de avisos, etc.

Toda correspondencia relativa a esas secciones debe ser dirigida a la Administra

ción de "SUCESOS," Casilla 902, Valparaíso.
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La pintura asoleo agarra sobre el cinc^sq

siempre que se tenga precaución de recubrir la

superficie metálica de una solución compuesta
de una parte de cloruro de cobre, una de ace

tato de cinc, una de clorhidrato de amoníaco,
una de ácido clorhídrico, y 64 de agua. Esta

solución obra sobre el metal como un mordiente,

formándose un cloruro básico de cinc de color

gris, que admite perfectamente la capa de pin
tura al óleo.

Madera incombustible.

Mézclense 60 gramos de alumbre, 60 de sul

fato de hierro, 30 de ácido bórico, 19 de gela
tina y 6 de engrudo con un litro de agua. Colo

reando esta mezcla con un color cualquiera, se
formará una pintura, con la cual, pintando la

madera, resulta ésta incombustible y además a

salvo de los ataques de los insectos-

¿Conoce usted el

Si no lo conoce, haga una sola

prueba y se convencerá de las

bondades de esta notable agua

capilar. Usando JAVOL evitará

usted a tiempo la caída del cabello

y la caspa.

De venta en todas las buenas

boticas y droguerías.

de gran rujo **BIA]VCHIM 18-24 -

!H.Í\

•
- ■■ La carroza ideal para oiiicSLacS.. »-*i

Garage Cattoretti y Cia.

Teléfono 41. VIÑA DEL MAR. Casilla 129

En venta en las principales Droguerías y Boticas.
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UN CAMBIO

equitativo. Incuestionablemente
se realizan fuertes sumas de di

nero por las especulaciones más

sencillas; pero las grandes for

tunas proceden de los negocios
legítimos y de buena fé, en

que los efectos proporcionados
valen el precio pagado. Ciertos

afamados hombres de negocios
han acumulado sus millones en

teramente de esta manera. Exac

tos y fieles en todo contrato ó

compromiso, gozan de la con

fianza del publico y dominan

un comercio que no pueden al

canzar los competidores trampo
sos y de mala fé. A lo largo no

paga engañar á otros. Un far

sante puede anunciarse con un

ruido semejante al sonido de mil

cornetas, pero pronto se le llega
á conocer. Los fabricantes de la

PREPARACIÓN de WAMPOLE

siempre han obrado bajo princi
pios muy distintos. Antes de

ofrecerla al público, se cerciora
ron perfectamente de sus méritos

y solo entonces permitieron que
su nombre se diera á la estampa.
Al público se le aseguraron los

resultados, y encontró que lo di

cho era la verdad. Hoy la gente
le tiene fé como la tiene en la

palabra de un amigo probado y de

toda confianza. Es tan sabrosa

como la miel y contiene todos los

principios nutritivos y curativos
del Aceite de Bacalao Puro, con

Hipofosfitos, Extractos de Malta

y Cerezo Silvestre. Ayuda á la
digestión, arroja las Impurezas
de la Sangre y cura la Anemia,
Escrófula, Debilidad, Linfatismo,
Tisis, y todas las Enfermedades

Demacrantes. "El Sr. Doctor

J. Z. Arce, de Buenos Aires, dice:
Certifico haber recetado á va

rios enfermos la Preparación de

Wampole, y siempre con gran
éxito sobre todo con los niños

y aun con adultos de constitu

ción delicada." Eficaz desde la

primera dosis. El desengaño es

imposible. En todas las Boticas.

SUNLIGHT

JABÓN

aligera la ta

rea del lavado.

En el hogar
donde es usa

do reinan el

bienestar y la

higiene.

Sunlight
Jabón

Pruebe Vd. y

se coi.vencerá.
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legítimos y de buena f é, en 
que los efectos ' proporcionados 
valen el precio pagado. Ciertos 
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fianza . del publico y dominan 
un comercio que no pueden al
canzar los competidores trampo
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ron perfectamente de sus méritos 
y solo entonces permitieron que 
su nombre se diera á la estampa. 
Al público se le aseguraron los 
resultados, y encontró que lo di
cho era la verdad. Hoy la gente 
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principios nutritivos y curativos 
del Aceite' de Bacalao Puro, con 
Hipofosfitos, Extractos de Malta 
y Cerezo Silyestre. Ayuda á la' 
digestión, arroja las Impurezas 
de la Sangre y cura la Anemia, 
Escrófula, Debilidad, Linfatismo, 
Tísis, y todas las Enfermedades 
Demacrantes. "El Sr. Doctor 
J. Z. Arce, de Buenos Aires, dice: 
Certifico haber recetado á va
rios enfermos la Preparación de 
Wampole, y siempre con gran 
éxito sobre todo con los nifios 
y aun con adultos de constitu
ción delicada." Eficaz desde la 
primera dósis. El desengafio es 
Unposible. En todas las Boticas. 

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

SUNLIGHT 
JAB,ÓN 

aligera ' la ta
rea del lavado. 
En el hogar 
donde es usa
do reInan 
bienestar y 
higiene. 

el 
la 

Sunlight 
Jabón 

2511 

Pruebe Vd. y 

se cOI.vencerá. 



Un antiguo conocido, en Alemania.

Don Enrique B. Sloman, cuya residencia en Alemania aquí reproducimos, llegó a Chile en

187 1 cuando tenía 20 años. Se instaló en la provincia de Xarapacá donde estuvo al servicio de

varias casas salitreras, hasta ser Jefe de la firma de Fólsch y Martin durante más de 15 años.

En 1892 se asoció con D. Eduardo Squire y en seguida con D. J. A. Bittencourt para explotar
en el Toco una parte de las 40 estacas de la transacción Squire concedidas en 1883 por el

Gobierno de Chile. Después de luchar durante más de diez años, con escasez de capitales y con los

bajos precios del salitre, el año 1904 consiguió lanzar en Hamburgo una Sociedad de £ 800,000

de capital y £ 750,000 de debentures, para explotar aquellos terrenos. La Sociedad dio grande

impulso a los trabajos levantando nuevas maquinarias hasta llegar a producir cinco millones de

quintales al año. Las oficinas de Sloman han dado siempre la norma de los procedimientos más

perfectos de elaboración y del menor precio descosto.

CASTILLO DE D. ENRIQUE B.^SLOMAN, EN MECKEMBURGO, ALEMANIA.

En ellas se atiende esmeradamente a los trabajadores en lo moral y en lo material, pues

para ellos hay iglesia, escuela, banda de música, filarmónica, carruajes de paseo, caja de ahorros,
médico, hospitales, etc.; todo costeado por la Sociedad.

Hoy el señor Sloman es considerado como uno de los capitalistas más ricos de Hamburgo y

goza, en el castillo, cuya fotografía reproducimos, de su gran finca de dos mil hectáreas, de Bellin,
del descanso merecido por una vida entera de trabajo.

Antiguos amigos del Sr. Sloman nos han enviado esta fotografía, como un recuerdo del indus

trial tesonero y activo que, tras de esfuerzos y desvelos, logró cimentar la base de explotaciones
salitreras de gran producción, haciendo a la vez su fortuna personal y contribuyendo a la forma

ción de otras que han quedado en Chile.

Cámaras a todos precios. Pídase Catálogo.

Un antiguo conocido, en Alemania . 

Don Enrique B . Sloman, cuya residencia en Alemania aquí reproducimos, llegó a Chile en 
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En ellas se atiende esmeradamente a los traba jadores en lo moral y en lo material, pues 
para elJos hay iglesia, escuela , banda de música, filarmónica, carrua jes de paseo, caja de ahorros, 
médico, hospitales, etc. ; "todo costeado por la Sociedad. · 

Hoy el señor Sloman es considerado como uno de los capitalistas más ricos de Hamburgo y 
goza, en el castillo, cuya fotografía reproducimos, de su gran finca de dos mil hectáreas, de Bellin, 
del descanso merecido por una vida entera de trabaj o. . 

Antiguos a migos del Sr. SI aman nos han enviado est a fot ografía, como un recuerdo del indus
trial t esonero y activo que, t ras de esfuerzos y desvelos, logró cimentar la base de explotaciones 
salitreras de gran producción, haciendo a la vez su fortuna personal y contribuyendo a la forma
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HANS FREY 
VALPARAISO 

Materiales y útiles para la 

FOTOGRAFIA 

Siempre gran surtido. 
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ARTE MUSICAL

...Ninguna de las bellas artes ejerce en la

sensibilidad una influencia tan directa, tan

eficaz, tan agradable como la Música, y ni la

forma, ni el color nos impresionan tan profun
damente, tan poderosamente, tan halagüeña
mente como el sonido. En el sonido, impal
pable, invisible, hay un no sé qué misterioso,

divino, que deleita el espíritu, le anega, y le

arroba elevándole.

El sonido afecta todo el sistema nervioso,

que al fin y al cabo no es más que un ins

trumento de muchas cuerdas y muy vibran

tes... Conviene convencerse del estrecho paren-
tezco entre el alma y el sonido.

El ritmo y la melodía, y puede añadirse la

armonía, es a saber, la Música, agitan nuestro

ánimo, lo enardecen lo apaciguan, lo abaten,
lo alegran, lo entristecen... Berlioz nos dice, la

Música es el arte de conmover por la com

binación de los sonidos a los hombres inteli

gentes y dotados de una organización especial.
Esencia de la música. Como arte el más

subgetivo, que no tiene modelo en el mundo

sensible y por eso se halla sujeto a infinitas

transformaciones, la esencia de la música es una

y eterna aunque sus?manifestaciones son infi

nitas.

No siempre se ha disertado favorablemente

sobre la esencia de la música, sobre sus efectos

y sobre los medios con que produce estos

efectos.

Entre otros, algunos espíritus filosóficos,

investigadores distinguidos, pero acaso algo
misántropos han hablado de la música en tér

minos que la reducían a no ser sino una espe

cie de conmoción nerviosa.

La música es algo más que eso. Indudable

mente ejercen en sus efectos una gran función,
los nervios; sin duda el instrumento destinado

a
'

apreciarla, el oído, es un órgano cuyo meca

nismo se analiza, se ve, se toca, se palr.a ver

daderamente: pero cuando se ha trasmitido la

impresión al cerebro entonces se obra un mara

villoso trabajo psicológico de que tenemos

conciencia sin poder explicar exactamente como

se produce.
Hay más, sin embargo, y es que las sensa

ciones se transforman en sentimientos, en ideas,
en recuerdos, y el oficio o función del cuerpo
ha sido simplemente, suministrar al alma los

medios de ejercer su actividad, de satisfacer

sus necesidades, de calmar su deseo de goces
nobles y elevados.

El arte es la realización de lo ideal, que no

podemos tocar, si no tiene una forma, puesto

que, si somos inteligencias, somos inteligencias
encerradas en órganos materiales . . .

«La música que mueve a la vez los sentidos

y el entendimiento es la que se llama ins

trumental, y esta no sólo deleita y enseña por
la natural suavidad de las voces y de los soni

dos, sino por las consonancias y los demás

intervalos, que están dispuestos según las razo
nes de los números armónicos. Paso al instru

mento íntimo de Beethoven...

El piano, amigo raro y discreto que sólo

habla cuando se le interroga pero que conoce

cuando estorba y debe callarse; «según la frase

de Halévy,» aunque formado de materias iner

tes, como si tuviese vida, se presta lo mismo

a los pasatiempos más fútiles que a los estu

dios más serios.

Exita nuestra alegría: toma parte en los más

íntimos sentimientos de nuestro corazón: mitiga
nuestra tristeza, posee una voz y hasta diríase

que tiene un alma.

No siempre podemos gozar de lo grande y

elevado. ¡Cuantos nomiran el arte musical como

un pasatiempo cualquiera sin conocer el

«más allá» de la música, lo profundo .y sen

timental que es este instrumento sublime.

Ha introducido lo bueno del arte en el

hogar, pero ay! también ha introducido el

mal gusto y consentirá durante mucho tiempo,
todas las abominaciones artísticas que se

cometan en su nombre y en el de la música.

La contempla! ion de esta reliquia artística

nos recuerda las palabras que el historiador de

Beethoven, A. Bernardo Marx, dedica al ins

trumento ideal a quien Beethoven confió los

más íntimos secretos de su corazón lacerado.

El piano es el instrumento ideal y con prefe
rencia el instrumento de Beethoven--- A él y

sólo a él, libre del concurso de otro órgano
sonoro, le ha confiado con profusión sus más

íntimos pensamientos: le sirve de socorro en

su carrera y le hace dar el primer paso ade

lante hacia el porvenir.

Eleonora SGOLIA M.

Valparaíso, Marzo 7 de 191 3.

"SUCESOS"
NECESITA AVISOS

para ponerlos a la vista de su enorme cantidad de lectores.

Por poca plata da usted a conocer al público lo que desea.

Las iglesias repican campanas para que vayan a oír a

Dios. ¿Cómo quiere usted que lo vayan a ver, si no colocan

avisos por lo menos? Pida usted huevos en cualesquier
forma y se los traerán de gallina y no de pato ¿por qué? ^¡%,

Debido a que la gallina cacarea cada vez que pone.
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sólo a él, libre del concurso de otro ór gano 
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ín timos pensamientos: le sirve de socorro en 
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lante hacia el porvenir. 
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LA EXPOSICIÓN BRUNACCI

Este simpático y siempre activo hijo de la bella Italia, el popular Brunacci,
sabe en todo momento dar la nota interesante en materia de negocios; y cuando

todos se quejan de pobreza, ganar dinero con honra y festivamente.
Es Bru

nacci el tipo del hombre de negocios moderno, que sabe pescar a la ocasión

por las narices y atraerse al público con su risueño aspecto feliz, con su charla

amable y un tanto picarezca a veces, y hasta con su lenguaje chileno e italiano

a medias, salpicado de dichos y de anécdotas a cual más sabrosa... ¿Quién no

le conoce? Últimamente, Brunacci que, como buen italiano, sabe lo que es

el arte se las echó a Italia, y, después de una estadía de negocios y de pla-

SR. ADOLFO BRUNACCI, EL CONOCIDO Y ACTIVO COMERCIANTE, QUE EXHIBE NUMEROSAS OBRAS DE ARTE EN SU

CASA DÉLA AVENIDA VICTORIA.

De izquierda a derecha:

"No me toques" autor "La Venus Coica" del Canova copia "El Primer Beso" de "Venus de Mcdici" copia
Humberto Biagini.

■
'

dé U. Battiglia. Biagini. deE.Lapini.

cer en diversas ciudadesde la península, ha regresado con una verdadera Expo
sición de obras de Arte italiano, así en escultura como en pintura.

Numerosas personas de Valparaíso, de reconocido gusto artístico, hemos
visto en el local de la Exposieición, Avenida .Victoria 401 frente al Parque; y a

muchas de ellas las hemos visto salir de allí con la cuenta cancelada de una esta

tua o de un cuadro de firmas italianas, que habrán ido a adornar su vestíbulo, su
salón o su estudio profesional. Porque es cierto que Brunacci, con su exposi
ción de arte, ha.prestadomn; 'verdadero servicio a la cultura y ha dado ocasión

para que personas que
no pueden viajar encuentren a la mano y puedan adqui

rir, en originales o en copias, hermosas producciones del arte italiano de las

diversas épocas. Por nuestra parte, un aplauso al emprendedor, entusiasta,

y simpático Brunacci, «tremendo golpe.))
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- l~a o de. un ~uadro de firmas it~lianas .. que habrán ido a adornar su vestíbulo, su 
salón o su estudio profesi<i?;g~~1:I Porque es cierto que Brun"acci, con su exposi
c1-én de arte í· lt3J , JDrestad~ , . . Werd~d~ro servicio a la cultura y ha dacto ocasi ó n 
para que persi>,'~~~' que ncp p. ", ,~Ij1~ 'n vlaJ.?-"( encuentren a la 'mano ,y puedan adq ui
rir, en origiqa:[!es ~. en copl~as,hermosasi ,producciones del arte italiano de las 
diversas épocas~ P~r nue~tr',a parte, un aplauso al emprendedor, entusia sta, 
y simpático B )'iUnaCCl, «tremendo golpe.» I 



Consuelo supremo.

— ;Sola a mis años! ¿Quién me consolaría si- no fuera por mis ensa>

ladas aliñadas con Aceite Escudo Chileno?

I 

Consuelo supremo. 

-;Sola a mis años! ¿Q.uien -me consola:ría si" no fuera: por mis ensa
ladas ali ñadas con Aceite Escudo Chileno? 
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El paseo parlamentario al norte.

Durante varios días, nuestra única preocu

pación había sido este viaje que dos ministros

y muchísimos más parlamentarios intentaban

efectuar al norte, con el objeto
—

que es ya cró

nico—de conocer de visu las necesidades de

se las han echado hacia allá. El de Industrias

y el de Hacienda, Viel Cavero y Rivas Vicuña,

y una comitiva de cuarenta personalidades,
entre congresales y funcionarios... fuera de

sus funciones. Nos dispusimos, pues, en el

D. VÍCTOR PRIETO VALDÉS, (X) DIPUTADO POR VALPARAÍSO, ECHA UNA MIRADA DE DESPEDIDA. EN LA BORDA,
D. ANÍBAL LAS CASAS, INTENDENTE INTERINO. (+)

aquella rica región. Sabíamos que durante la

administración Errázuriz, el mismo presidente,

que era de los más andariegos, había hecho una
excursión por el estilo, que en los días del

gobierno de su sucesor y pariente don Germán

Riesco, se había hecho

otro tanto, que más ..-—
-

tarde un buque de la .

Armada había llevado p'
a su bordo a la «corni- /

sión consultiva del ñor- /'•
te», la cual vio, oyó,
recogió datos, informó,

y el cuento se acabó; y

que don Pedro Montt

había llegado hasta el

tope; dando y reci

biendo saludos, escu

chando peticiones y pro
metiendo ... lo que, en

más de una ocasión, ho

le permitió cumplir la

terca negativa del Con

greso. Por consiguiente,
nos eehábamos la cuenta

de que, con lo invertido

en «conocer» cada go

bierno y sus . hombres

coadyuvantes, la situa

ción de las provincias
del norte, habría habido acaso para atender

a buena porción de jas necesidades de. esa situa

ción. Pero en fin; este ministerio temble

queante también quiso dar un paseo entre

arcos de triunfo y banderolas, y he aquí que

El hombre «misterioso,» cuyo nombre y cuya figura
se entremezclan, según «vox' populi,» a este viaje
ministerial-parlamentario.

Muelle Prat, a ver el interesante desfile. Aun
en Valparaíso, que no quiere por nada quedar
incluido entre las «provincias», no deja de ser

pintoresco un desfilar de altas personalidades,
harto' poseídas de la seriedad y la importan

cia de la misión que
""—

-—

^
van a desempeñar. Así

;'.px fué que, perdidos entre

el público curioso y

maleante, mientras nues
tro fotógrafo apuntaba
su máquina, nosotros

maquinábamos nuestras

refecciones murmurado

ras.

—

Qué patriotismo,
pensábamos, ocupar el

feriado parlamentario en

afanes de interés público!
Y, al ver a Rivas Vicuña,
rasurado como un cómico

o como un yanqui, con

aspecto de estudioso des

velados, más que de

luchador político, no

pude menos de esclamar:
—Eso es de hombre.

Bien me han dicho que
este es el único Ministro

de los últimos años, que
ha sabido moverse dentro de los rasgos gene
rales de un estadista.

Luego pasaron hacia el embarcadero unos

cuantos hombres de pelo ya cano, de andar
lento y ceremonioso, de mirar hasta fatigado;

El paseo parlamentário al norte .. 
Durante varios dias, nuestra única preocu

pación había sido este viaje que dos ministros 
y muchísimos más parlamentarios intentaban 
efectuar al norte, con el objeto-que es ya Gró
nico-de cOnocer de visu las necesidades de 
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entre ' congresales y funcionarios... fuera de 
sus funciones . Nos dispusimos, pues, en el 
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Riesco, se habla heclw ' " Cla pe la misión que 
otro tanto, que más Van a desempeñar, Así 
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que don Pedro Montt ras. 
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arCOS de triunfo y banderolas, y he aquí que lento y ceremonioso, de mirar hasta fatigado; 



y con ellos los diputados jóvenes, los felices,
los conquistadores, (entre los cuales, por

supuesto incluyo a D. Luis Izquierdo...),
casi todos con el puro en la boca y la son

risa en los labios. La gente los miraba con ojos
■de curiosidad, y los dejaba pasar, como es

matura!...

—Estará recibiendo por teléfono las últimas

instrucciones de D. Juan Luis,
— ¿Don Juan Luis?
—Exacto.

¿ Pero qué tiene que hacer ese señor con este

viaje de los Ministros?

Y al ver mi cara ingenua, después de mi

SRES. MINISTROS, SENADORES .Y DIPUTADOS, ¡AHÍ TIENEN USTEDES EL PRIMER MUELLE DE PASAJEROS DEL PRIMER

PUERTO DE LA REPÚBLICA! VAYAN ANOTANDO! ARRIBA, D. CLEMENTE DÍAZ LEÓN, CRONISTA DE «EL MERCURIO*

DE SANTIAGO.

—Yo voy en son de con

quista.

ACTITUDES PARLAMENTARIAS.

—Somos liberales y mandamos. . .

—Menos en el Centro Liberal, ¿eb?

—Esos otros van «apurados;» yo

también.

El tiempo avanzaba, pasada era ya la hora

de la partida, el vapor parecía nervioso de

salir, y sin embargo nadie osaba dar la orden.

—Caramba con el de Industrias que se hace

-•esperar! oí que exclamaban.

ingenua pregunta, todos en rededor mío pare
cieron tenerme compasión.
—Entonces ¿no van a estudiar las necesida

des del norte?

Y un «gallo», politiquero viejo, gran ganador

y . eÓn ellos los diputados jóvenes los , ;felices, -Estará recibiend9 por t eléfono las últimas 
ilos conquistadores, (entre los" cuales, por" instrucciones de D. Jui n Luis, 
supuesto incluyo a D. Luis ' Izquierdo . ,-~ , -¿Don Juan .Luis? 
,c~si todos con el pUro en la boca y ' la son- -Exacto. 
nsa ; e~ lo~ , labios . La gente los miraba con ojos ¿Pero qué tiene que hacer ese señor can este 
,de c'urlOsldad, y los d~jaba p,asa:r, como es , "viaje de los Ministros? 
matura!. . . ' . y al Ver mi cara ingénua, después ae mi 

SRES. MINISTROS, SENADORES .Y DI PUTADOS, ¡AHí TIENEN USTEDES EL PRIME~ MUELLE PE PAS AJEROS DEL p RIMER 

PUERTO DE ILA REPÚBLICA! V:AYAN ANOTANDO!-ARRTBA, D . CLEMENTE oíAZ 'LEON, C'RON IST A DE 4EL MRR'CURI O. 
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-Yo voy en son de con
.. quista. 

ACrITUDES PARLAMENTARIAS . . . 

-Somos liberales y mandamos ... 
- Menos en' el Centro Liberal, ¿ eh?' 

- Esos otros van (,apurados;. yo 
también . 

, El tiempo avan zaba, pasada era ya la hora 
,de la partida, el vapor parecía nervioso de 
salir, y sin embargo nadie osaba dar la orden. 

- Caramba con el de Industrias, que se hace 
,-esperar! oí que exclama~an. 

ingénua pregunta, todos en rededor mío pare 
cieron tenerme cbmpasión. 

- E ntonces ¿no van a estudiar las necesida 
des del norte? 

y un (,galIo'>,- politiquero viejo, gran ganador 



de elecciones, que está a, mi lado, en la borda —De manera que el estudio, las necesidades,
del muelle, suelta la carcajada. los problemas...

A su juicio, el viaje no tiene otro objeto, de
—

Pamplinas, hombre, créamelo usted.

D. Enrique Roeuant, Diputado de Anto-

fagasta:a ver a Iosraiieales de la asamblea,
que ahora no lo «pueden ver. . .»

¿A QUÉ VAMOS NOSOTROS?

D. Aníbal Barrios, diputado de Val

divia: a que lo vean, «de diputado» los

del norte.. .

D. Liodorfo Alarcón, diputado'
demócrata: a echar un párrafo coa

los «niños» de Tocopilla y a pre

parar las cosas con tiempo.

EL ESTADO MAYOR Y SUS AYUDANTES. i-

parte de los balmacedistas, que preparar la

candidatura presidencial de D. Juan Luis...

—V además, agrego, otro, afirmar las chapas
de la candidatura de reelección de Osear Viel.

—Eso, por sabido, no vale la pena de decirlo.

—De manera que los trescientos mil pesos
del viajecito...
—

Hay que cargarlos a la cuenta de Papá
Fisco, pero dudo que se traduzcan en algún be

neficio público.

l·' 

de e leccion~s, que está ~ mi, lado;' e~ la b~rda 
del muelle, suelta la carcajada. 

A su juicio, el viaje ' ~o tieh~ otro objetó, d~ . 

-De man~ra que el estudio, las necesidades, 
los problemaS ... 

-Pamplinas, hombre, créamelb usted. 

¿A QUÉ VAMOS NOSOTROS? 

D. Enrique Rocuant, Diputado de Anto· 
fagasta : a ver a los rajicales de la asamblea, 
que abora no lo (·pueden ver ...• ' 

D. Anibal Barrios, d;putado de Val
divia: a que. lo vean, ,de dipu tado, lo, 
del norte.. . . 

I{. Lindorfa Alarcón, diput~do> , 
demócrata: a ecuar un párrafo CaD 
los (<Diñas,) de TocopilIa y a pre7 
parar las cosas con tiempo. 

EL ESTADO MAYO R Y sus AYUDANrEs .~ 

parte de lo' ba lm3.cedisbs, que prep3.rar la 
cand id a tura pres¡:JenClal de D. Juan Luis ... 

- y además, agreg l otro, afirmar las chapas 
de la candidatura de reelección de Oscar Viel. 

- Eso, por sabido, no vale la pena de decirlo. 

- De ma nera que los trescientos mil pes0s 
del viajecito ... 

-H"y que cargarlos a la cuenta de Papá ' 
Fisco, pero dudo que se traduzcan en a lg ún be
neficio público. 



—Y los otros candidatos: Cuchito por ejem
plo...
—No crea que sé queda tan dormido que di

gamos... porque también manda sus emisarios
a bordo.

«niños» que, acaso sin darse cuenta de ello, van

a hacer la propaganda. ¿No se ha fijado usted

que «El Mercurio» ha enviado dos correspon

sales?

Mientras los Ministros ofrecen, y uno de ellos

y sus amigos hacen el trabajo político, los de

—A mi no me la pegan, Carlos. Estc]viajecito tiene
su doble intención.. .

—Pero si está claro como el agua! Sanfuentes.

D. Manuel Rivas Vicuña,

Ministro de Hacienda.

-Buen viaje, Don Osear, y que a sus electores de Iquique les aproveche.

—Ni más ni menos. El hombre se bate con

sus sabuesos periodistas.
—Alberto Edwards.

—Alberto irá a ver algo para escribir des

pués... sobre la vida sencilla y los menus bara

tos en la región del salitre; pero son otros los

«El Mercurio» anotan, escriben, piden esto y

aquello al Gobierno, en suma demuestran a la

faz de todo el mundo que se preocupan de los

intereses de la región del norte... Y cómo para

el público todo, «El Mercurio» es Don Cucho y

Don Cucho es «El Mercurio» ¿comprende usted?

-y los otros candidatos: Cuchito por ejem" 
plo... ' 

-No crea que se queda t an dormid o que di
ga mos... p orque t ambién ma nda sus emisarios 
a bordo. 

-¿? ' 

-~m¡ no me la pegan, Carlos: Est~~viajecito tiene 
su doble intención . . . 

*niñosl) que, acaso sin darse cuenta de e llo, van 
a ll.a~er la , pFopaganda . ¿No se ha fi jado ust ed 
que (,El Mercurim ha enviado dos correspon
sales? 

Mientras los Ministros o frecen, y uno de ellos 
y sus amigos hac~n ~l trabajo p olítico, los de 

-Pero si está claro como el agua! Sanfuentes . .. 

D . .1I:1aI1uel Rivas Vicuña , 
-Ministro de H acienda. 

- B uen-viaje, D:>n Osear, y que a sus electores de Iquique le; aprovecbe, 

- Ni más ni meDOS . E l hombre se bat e con 
sus sabuesos p eriodistas , 

-Alberto Edwards. 
- Alberto irá a ver a lgo pa ra escribir des-

pués .. . sobre la vida sen cilla )' los menus bara
tos en la regió,h de l sallt re; ,pero son otros los 

(, El MercuriOI) anotan, escfl ben, piden es to y 
aque llo a l Gobierno, en suma dem uestran a la 
faz de t odo el m undo que se preoc upa n de los 
in ter eses de la región del norte .. , y cómo pa ra 
el p úblico t odo, (,E l MerCuriO,) eS Don Cucho y 
Don Cucho es (,E l Mercuri'OI) ¿com prende usted? 

,1 



EN LA SALA DE ARMAS

Ya verán con gran sorpresa

cuando termine este ensayo

si hay un solo diputado

que me quiera parar gallo.

-¡-., , . 

EN 'LA SALA DE ARMAS 

Va verán con g r a n sorpres a 
cuando termine este e nsa y o 
si h ay un solo diputado 
Que me quiera lJu1'a1' (ff~llo. 



Notas Sociales.

^^Tt

EN EL CLUB VALPARAÍSO: ASISTENTES AL ALMUERZO QUE EL SR. CARLOS TORO MAZOTTE Y ESPOSA OFRECIERON

AL MINISTRO DE BOLIVIA EN EL BRASIL, SR. MOISÉS ASCARRUNZ Y ESPOSA.

La medalla del "Raid.

NAPOLEÓN RAPINI, «AUTOR» DEL RAID VALPARAÍSO SANTIAGO (IDA Y VUELTA) (x) AL LADO DEL ALCALDE DE

VIÑA DEL MAR, SR. ARRIAGADA, QUIEN ACABA DE ENTREGARLE LA MEDALLA OTORGADA POR EL MUNICIPIO

DE VIÑA DEL MAR.

"1

—¿Cuándo inventarán

los pacos con alas?

Mr. Hamilton y sus distingui
das acompañantes se empeñan
en ver lo que no alcanzan. . .

El momento en que el aeroplano de Rapini se va

a lanzar: se le sujeta con fuerza y él echa un viento

de los mil demonios.

Notas SQc,iales. , I 
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NAPOLEÓN RAPINI, <AUTOR' DEL RATO VA LPA!'-A! SO SANTIAGO (IDA Y VUELTA) ( X ) AL . LADO DEL ALCALOE DE 
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- ¿Cuándo inventarán 
los pacos con alas? 

Mr. Hamilton ·y sus distingui
das acompañantes se empeñan 
en ver lo que no alcaozan .. . 

El momento en que el aeropl,lOo de Rap ioi se va 
a lanzar: se le sujeta" coo fuerza y él echa un viento 
de los mil demonios, 



Funerales de un general.

Más que grandiosa, resultó imponente la manifestación de duelo hecha en Concepción al gene
ral de división D. José A. Soto Salas, efectuada con motivo de su doloroso a la par que triste

fallecimiento. Todo el pueblo de Concepción, sin distinción de clases ni categorías, rindió el

CONDUCIENDO LOS RESTOS DEL GENERAL DE DIVISIÓN D. JOSÉ A. SOTO SALAS, DE SU CASA HABITACIÓN, EN LA

CIUDAD DE CONCEPCIÓN, HASTA LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL PARA SER TRASLADADOS A SANTIAGO.

último tributo, tan justamente conquistado al que en su vida no descuidó, sino que siempre tuvo

por norma de conducta la más acrisolada honradez, cumpliendo con una rectitud digna de tomar

como ejemplo, sus deberes militares, cívicos y morales.

Necrología.

D. Pedro Rodríguez Rozas,

•f en Valparaíso.

D. Gustavo Jullian,
t en Valparaíso.
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t en Valparaíso. 



EL NUEVO INTENDENTE
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D. CARLOS ZANARTU FIERRO,

nuevo intendente de la provincia de Valparaíso.
(Foto. Sucesos.)
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D. CARLOS ZAÑARTU FIERRO, 
nuevo intendente de la provincia de Val paraíso. 
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(Foto. Sucesos.) 



Campeonato de Tennis en la Quinta Normal.

Con mucho entusiasmo se jugaron en los días feriados las eliminaciones de los interesantes

campeonatos organizados por el Club Alemán de Tennis en sus canchas de la Quinta Normal

Diariamente han asistido numerosas familias, entre las cuales notamos al señor Ministro de

W Kransas, de Antofagas-
ta, campeón de Chile.

Harold Bernard, de San

tiago.
E. Fábres, de Santiago.

E. R. Betteley.de Anto-

fagasia.
H. Jochheim, de Santiago.
H. Faltienstein, de Con

cepción.

T.. Harnecker, de Santiago.
L. Villegas, de Santiago.
G. Heysen, de Santiago.

Alemania von Erckert y señora, Ministro de los Estados Unidos, Henry Fletcher; secretario de la

Legación de Bélgica, Harold Bernard y señora; familias Edwards, Johow, Polette, Evans, Gallo,
Fischer, von Kiessling, Haenlein, y muchas otras más.

Campeonato de Tennis en la Quinta Normal. 
Con mucho en tusiasmo se jugaron en los días feriados las eliminaciqnes de los interesantes 

ca mpeonatos organizados por el Club Alemán de Tennis en s us canchas de la Quinta ~orma1 
Diariamente han asistido numerosas familias, en tre las cua les notamos a l señor Min istro de 

, , 
.' . 

. , i 

< :,'.' :' .. ' ':.:, " . . 

W Kransas, de Antofagas
ta, campeón de Chile . 

Harold B ernard, de San, 
tiago. . 

E . F ábr es, de San tiago. 

E . R. Bett eley , de Anto
fagas; a. 

R . J ochheim, de Sant iago . 
H . F al keDstein , de Con

cepción. 

L: Harnecker, de San t iago. 
L. Villegas, de San t iago. 
G. H eysen, de Santiago. 

Alemania van Erckert y señora , Ministro de los E st ados Unidos, H enry Fletcher; secret ario de la 
Legación de Bélgica, Harold Bem ard y señora ; familias Edwards, J ohow, Polette, E vans, Gallo, 
Fisch er, van Kiessling, H aenlein, y muchas otras más. 
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Lange, de Santiago. A. Münnich, de Concepción. Robinson, de Santiago.

r
■

FAMILIAS PRESENCIANDO EL CAMPEONATO.

Despedida.

BANQUETE CON QUE SUS AMIGOS DESPIDIERON A D JOSÉ A. GARCÍA M. CON MOTIVO DE SU

PRÓXIMO VIAJE AL VIEJO MUNDO.

;- ' : 

.f 
Lange. de Santiago. A. Münnich, de Concepción. Robin. on, de San tiago . 

.,.--- .,..,. .. 11 

,..,.~; 

FAMILI AS PRESENCIANDO HL CAMPEONATO . 

------ ---------
Despedida. 

ASI STE NTES AL BANQUETE, CON QUE SUS A MIGOS D ESPIDI ERON A D . JOSÉ A. GARclA M. CO N MOTIVO DE SU 

P RÓXIMO VIAJ E A L VIEJO MU N DO . 



TIENE RAZÓN

\f9K 4Ñ^5
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espan

-Señor general, lo más razonable es que guardemos nuestras armas, con semejantes
intajos no hay peligro del Norte ni del Sur

.TIENE RAZON 

-Señor general, lo más razonable es que guardemos nuestras armas, con semejantes 
espa<1tajos no hay peligro del Norte ni del 5ur"" ... .. 



Procesión del Señor Cautivo.

Conforme a la tradición 'se efectuó en el barrio del Matadero la procesión del Señor Cauti

vo, con asistencia de numerosos fieles. La procesión salió de la iglesia de la Santísima Trinidad y

recorrió las calles de San Francisco, Franklin, San Diego y Avenida Subercaseaux, hasta llegar a

t>

INSTANTÁNEAS QUE DAN UN ASPECTO DE ESTA PROCESIÓN QUE SE LLEVA A CABO ANUALMENTE EN EL BARRIO

DEL MATADERO, CON GRAN ASISTENCIA DE FIELES, EL DÍA DE JUEVES SANTO

.la iglesia parroquial de San Miguel. Se sacaron las andas del Señor Cautivo, del Prendimiento,

de la Oración en el Huerto, de los Azotes, de la Burla, de la Cruz a Cuestas y de la Madre Do-

lorosa. Dos bandas de músicos solemnizaron el acto sagrado.

Pro'cesión . del Señor ,Cautivo. 

Conforme a la tradición !s~ efectuó en el ba rrio del Matadero la proces ión del Señor CautI
vo, con asistenci9- de numerOSOS fieles. La p rocesión salió de la iglesia de la San tísima T rinidad y 
recorrió las calles de San F ranciseo, F ranldin, San Diego y Aven'ida Subercaseaux, chasta !legar a 

I NSTANT ÁN EAS QUE DAN UN ASP KCTO DE ESTA P.ROCESI6N QU E S E LL E VA A CA BO AN UALM1JNTE E N EL B ARRIO 

DEL MATADER O, CON GR~N AS IST ENCIA DE F IE LES , E L Dí A DE J UEVE S SA NTO 

.la iglesia, parroquial de San Miguel. Se 'sacaron las andas del Señor Cautivo, del P rendimiento, 
,de la Oración en el: Huerto, de los Azotes, de la Burla , de la Cruz a Cuestas y de la Madre Do
lorosa. Dos bandas de músicos solemnizaron el act o sagrado. 



La procesión del Santo Sepulcro.

Con la solemnidad de costumbre se efectuó en Santiago la tradicional procesién del Santo

Sepulcro, que partió, como en años anteriores, del templo del Salvador, calle Huérfanos, esquina de

Almirante Barroso. No obstante la falta de tranvías, las calles de Huérfanos, Manuel Rodríguez.
Delicias y Riquelme, por donde debía pasar la procesión, se encontraban completamente invadi

das por una multitud de fieles que esperaban la pasada de la columna.

LAS ANDAS AL SER SACADAS DE LA .IGLESIA DEL SALVADOR.

DE REGRESO A LA IGLESIA.

DIVERSOS ASPECTOS DE ESTA PROCESIÓN QUE SE CELEBRA ANUALMENTE EN LA IGLESIA DEL SALVADOR.

Minutos antes de las 5 de la tarde se encontraba organizada, en uno de los costados del tem

plo, la columna religiosa en el siguiente orden: Sociedad de San José, banda de músicos, i.» anda,
La oración en el huerto de los Olivos; Sociedad de la Sagrada Familia; 2.a anda, El Señor de la
Caña; Cofradía Celadora de la Sociedad del Santo Sepulcro; 3.a anda, Flagelación de Jesús; 4.a anda,
Jesús con la cruz a cuestas; Orfeón de Policía; 5.» anda, El Señor crucificado; 6.a anda,' El Santo
Sepulcro, y 7.a anda, La Soledad de la Virgen.

La , procesión. del Santo Sepul,ero. 

Con la solemnidad de costumbre se efectuó en Santiago la , tradiciona l procesién del.Santo 
Sepulcro . que partió, como en a ños anteriores; del templo· del Salvador, :Galle Huérfanos, esqUl?a de 
Almirante Barroso. No obstante la fa lta de tran vías las calles de Huérfa nos, . Manuel Rodngu,ez. 
Delicias y Riquelme, por donde debía pasar 'la proc~sión, se encontraban completamente invadi
das por una multitud de fieles que esperaban la p asada de la columna. 

LAS ANDAS ~L SER SACADAS DE LA ', IGLiSIA DEL ~SALVAbOR . 

DE ~RRGRESO A ,LA IGLESIA. 

DIVER SO S ASPECTOS DE E~TA PROCESI ÓN Qua: SE CELEBRA A N U ALMENTE EN LA IGLESIA DEL SALVADOR. 

Minutos antes de las 5 de la t a rde se encontraba organizada, en uno de los COstados del t em
plo, la columna religiosa en el siguiente orden: Sociedad de San José, banda de músicos, 1. n anda, 
La oración en el huerto de los Olivos; Sociedad de la Sagrada Familia; 2." anda, El Señor de la 
Caña; Cofradía Celadora de la Sociedad del Santo Sepulcro; 3." anda, Flagelación de J esús; 4 .a·anda, 
J esús con la cruz a cuestas; Orfeón de Policía; 5 .a anda, El Señor crucificado; 6.a a nda, El Santo 
Sepulcro, y 7. a anda, La Soledad de la Virgen. 



En la Escuela de Aeronáutica Militar.

Hace poco se verificó la visita a la Escuela de Aeronáutica Militar, establecida en Lo'Espejo,
¡á que tenía invitado a su colega boliviano, Sr. José María Salles, el Ministro de la Guerra, D. Jorge
IMatte Gormaz. En el tranvía de la línea de San Bernardo que parte a las 7 y media, se dirigieron a Lo

LA COMITIVA RECORRIENDO LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA.

LA COMITIVA INSPECCIONANDT LOS APARATOS.

SRES. ELEODORO ROJAS, FLORIDOR GONZÁLEZ, ADOLFO MENADIER, MANUEL SALAS, LUIS O. PAGE, JUAN WERSCHENRE

ADRIÁN LARA, ABEL AMPUERO, B ALARCÓN Y JOSÉ GARCÍA, QUE FORMAN EL PRIMER CURSO DE SUB-OFICIALES,

DE ESTA ESCUELA.

Espejo los Ministros Sres. Matte Gormaz y Salles, una comisión de jefes del ejército, y algunos

representantes de la prensa. En el establecimiento los visitantes fueron recibidos por el general
Pinto Concha, director general del Servicio de Aeronáutica Milita-, y por el capitán D. Manuel

Avalos, piloto-instructor de la Escuela de Aviación.

En' la 'Esc·uela de Aeronáutica Militar. 

, Hace poco se verificó la visi,t a a la Escuela de Aeronáutica Militar, establecida en Lo'Espejo, 
,a que tenia .invitado a su colega boliviano, Sr'. José Maria Sa]lés, el Ministro de la Guerra, D. Jorge 
Matte Gormaz. En el tranvia de la Hnea de' San Bernardo que parte a las 7 y media, se dirigieron a Lo 

LA COMITIVA RECORRIENDO LAS DEPEND,ENCIAS DE ,LA ESCUELA. 

LA. COMITIVA JNS PRCCION !\ND1 LOS APA RATOS. 

SRES . ELEODORO ROJAS, FLORIDO R GONZ Ál.EZ, ADOLFO MENADIRR, MA N UEL SALAS, LUI S O . PAGE, JUA N W ERSCHENRE 

. ADRIÁ N LARA, ABEL AMPU ER O, B AL ARC ÓN y ~j0 3É GA'RCiA, QUE FORMAN EL P RI~E ~ CU RS O DE ~UB-O F I CIALES, 

DE .. ESTA ESCUELA. 

E~pejo los Ministros Sres , lVlatte Gor maz y SalJ,§s, una comisión de jefes del ejército, ' y algunos 
representantes d~ la prens,a , En el est ablecimiento los v isitante, fueron recibidos por el genera l 
Pirita Concha, d irector general del ServlclO de Aeronáutica Milita- , y por e l r:apit án D, Manuel 
A va los, pilot o-instructor de la Escuela de Aviación . 



En los talleres dirigía los trabajos el mecánico-aviador D. Miguel Cabezas, quien se encon

traba ocupado en esos momentos en hacer algunos arreglos al biplano Voisin que ha sido recibido,
como casi todos los demás aparatos, a excepción del Blériot del capitán Avalos, en condiciones

deficientes, debido ala falta de cuidado que se observó al embalarlos en las fábricas francesas.

A las 8 y media de la mañana, el Blériot de 50 caballos fué sacado del hangar y llevado al

campo de aviación, en donde el capitán Avalos debía hacer algunas evoluciones.

Este piloto militar, efectuó dos vuelos cuya correcta ejecución le valió en usiastas felicita

ciones de los Ministros y jefes del Ejército que presenciaron estos experimentos.

SRES. JORGE MATTE, MINISTRO DE GUERRA DE CHILE, JOSÉ MARÍA SALLES, MINISTRO DE GUERRA DE BOLIVIA,

GRAL. PINTO CONCHA, GRAL. AMSTRONG, CAP. AVALOS Y OTRAS PERSONAS, QUE VISITARON LA ESCUELA DE

AVIACIÓN.

El primer vuelo fué de 18 minutos, a una altura de 150 metros. Tanto la partida como el

aterrizaje los efectuó en forma espléndida y en todas las pruebas demostró la serenidad de un

avezado aviador. El segundo vuelo fué, más o menos a la misma altura y tuvo 25 minutos de

duración. En este vuelo, el capitán Avalos recorrió desde San Bernardo hasta cerca del Mata

dero. En la mitad del camino se encontró con un tren de carga que iba a la estación San

Diego y lo acompañó en su carrera durante largo trecho.

SRES. A. BELLO SILVA, A. CASARINO CONCHA, V. CONTRERAS LIRA, F. MERI AGUIRRE, E. PÉREZ LAVIN, T. PONCE

ARELLANO, J. TORRES DROGUETT, A. URZÚA LAVÍN Y G. VALENZUELA V. QUE FORMAN EL PRIMER CURSO DE

OFICIALES DE ESTA ESCUELA.

También en este vuelo, tanto la partida como la llegada fueron efectuadas con una preci
sión admirable. Después de las pruebas, la comitiva oficial dio por terminada su visita, llevan

do muy halagadora impresión respecto de los resultados que está llamada a dar la Escuela.

Antes de retirarse, el Ministro de la Guerra observó algunas modificaciones que al monopla
no Duperdussin se están haciendo, a indicación del mecánico-aviador don Miguel Cabezas y del

capitán Avalos y que se refieren al aparato de dirección.

En los t a lleres dirigía lo~ trabajos~ e¡' mednico-aviador D . ·Miguel Cabezas, quien se encon
traba ocupado en eSOS momentos en haceF algunos arreglos al bipla,no Voisin que ha sido. recibido, 
como casi todos los demás apara tos, a excepción del Blériot de.! capitán Avalos, en condiciones 
deficient es, debid9a ~a fa lta de cuidado que se observó al embalarlos en las fábricas francesas . 

A las 8 y media de la maña na, el Blériot de 50 cab allos fué sacado gel hang'a r y lfllvado al 
campo de aviación , ' en donde el capitán Avalos debía hacer a lgunas evolucio·nes . . 

Este piloto militar , efectuó dos vuelos cuya correcta ejecución' le valió e n usiastas felicita
ciones de los Minis tros y jefes del Ejército que presenciaron estos experimen_tos. 

SRES. JORGE MATTE, !'fINBTRO DE GUERRA DE CHILE, JOSÉ MARiA SALLÉS, MINISTRO DE GUERRA DE -BOLIVIA, 

GRAL. PINTO CONCHA, GRAL. AMSTRONG, CAP. AVALOS y OTRAS PERSONAS, QUE VISITARON LA ESCUELA DE 

AV~AC]ÓN / .· 

, 
El primer vuelo fué de 18 minutos , a una -altura de ' 150 metros. Tanto· la partida COmo el : 

aterrizaj e ,los efectuó en forma espléndi.da yen todas lqs pruebas demostró la serenidad ge un 
avez?-qo !l-via dor. El segundo vuelo fu é, más o menos a la misma altura y t .uvo 25 minutos de 
duración. En este vuelo, · el capitán Avalos r ecorrió desde San Bernardo hasta cerca del Mata
dero. En " la mita d del camino se encontró con un tren de carga que iba a la estaciói:l San 
Diego y lo acompañó en su carrera durante largo trecho . 

SRES. A. BELLO SILVA, A. CAS ARINO CONCHA, V. CONTRERAS LIRA, F, MERI AGUIRR~! E . .PÉRliZ LAVIN, T. PONCR 

ARELLANO, J . TORREtS DROGUETT, A. JJRZ Ú A- LAViN y G. VALENZUELA V. QUE FORMAN El:. PRIMER CURSO DE 

OFICIALES D E E STA ESCUELA . 

También en est e vuelo, tanto la partida como la !legada fueron efectuada con una preci
sión ad mirable . Después de las pruebas, la comitiva oficial dió por t ermin"da su visi ta, llevan
do muy hal" gadora imp resión respecto de los resultados que está llam ada a dar la Escuela. 

Antes de retirarse, el Ministro de la Guerra obser vó a lgunas modificac iones que a l monopla
no Duperdussin se es t án haciendo, a indicación del mecánico-aviador d on Miguel Cabezas y del 
capitán Avalos y q ue se refieren al ap arato de dirección. 



¿Quiere usted ser hombre célebre?

¿Si. ..? Bien, economiza algunos pesos, sablea a cuanta per
sona esté en condiciones de soportar el atentado, consigue
subvenciones y beneficio, y se va usted a Europa.

En diez o quince dfas y por unos cuantos miles de francos,
obtiene usted su brevete de piloto aviador y regresa al país.

Antes de pisar tierra chilena anuncia usted un raid Ran-

cagua-Juan Fernández, ida y vuelta, llevando en el aparato un

piano eléctrico y hace publicar en la prensa, profusamente, su
adorable y simpática fisonomía.

Después de armar el aparato, que usted comprará de lance

en una agencia, lo exhibe en el Parque Cousiño o en el Valpa
raíso Sporting Club, cobrando dos pesos por la entrada.

Al domingo siguiente una volacion sensacional con rol

piqué y ttati caantti y no vuela porque el viento lo resfría, noti

cia que tiene que causar sensación
entre la concurrencia, que le

aplaudirá por su coraje.

Y cuando usted está seguro de caerse, fe monta en el aero

plano, se pega un costalazo sin consecuencias y gana plata. Ha
ganado usted dinero y fama, que no es poco en la república c'e

los fréjoles. hojüá1.)

¿Qu~ere usted: ,ser ,bom,bre cél~bre,? 
• • .' .' • " (. ~ • I • 4 . ' 

¿Si. .. ? Bien, economiza algunos pesos. sablea a cuanta per
SODa eat~ en condiciones de soporTar el atentado, consiguo 
subvenciones y beneficio, y se va usted a Europa. 

Antes de piaar t ierra chileDa anuncia usted un raid Ran
cagua -Juan Fernández, ida y vuelta, llevando en el a.parato UD 
piano eléctrico y bace publicar en la prensa, profusamente. su 
adorable.y simpútica. fisonomía: 

Al domingo siguiente una volación ~ensacion", l ~on ,¡;~ l 
piq"ué y t'ttlt i CluLntti y no vueln p.orque e l Viento lo resf!'la, notI
cia. que tiene que cnu .. ar sensaclOn entre la concurnuclO" que le 
aplaudirá por su coraje. 

/, 

t 
En diez o quince d(na y por unos cuantos mees de fl'áncos, 

obtiene usted su brevete de piloto aviador y regresa al p;als. 

Después de armar el aparato. que usted comprará. de lance 
en una agencia, )0 exhibe en el Parque Causino o en el Valpa. 
raiao Sporting Club, cobrando dos pesos por la entrada. 

y cuando usted está FCguro de cn. e l'se ) fe monta en el aero
plano) se pega. ~n costal:lzo sin consecuencias y gn.na p lata. Ha 
gan3d~ Dsted' d inero y lama, que DO es poco en la r epub!ica ee 
108 frejoles. ~'OJ "-I. ; I 



Sociedad "Juventud de Santiago."

ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO LOCAL DE ESTA SOCIEDAD, EFECTUADA EL SÁBADO 15 DEL PTE.

Sociedad "Gremio de Lecheros."

—CPT'*''-

SOCIEDADES ASISTENTES A LA COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DEL MAUSOLEO QUE ESTA SOCIEDAD

LEVANTARÁ EN EL CEMENTERIO GENERAL.

Necrología.

Sr. Federico "Wan^ Víllnseca,

t en Valparaíso.

Sr. Franci-co Ticozzi, Sra. Florinda León de Arane-la, Veterinario mayor D. Lui- A.

■f- en Valparaíso. t en Santiago. Latorre, f tn Santiago.

50dedad "Juventud --de -Santiago.') 

ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO "LOCAL DE ESTA SOCIEDAD, EFECTUADA EL SÁBADq 15 DEL PTE_ , 
"' ¡ 

So ciedad "Grem io de Lecheros." 

\ 

SOCIEDADES ASISTEN rEs A LA COV1CACIÓN DE LA PRnfERÁ PIEDRA DEL MAUSOLEO QU E ESIl'A SOCIEDAD 

LEVANTARÁ EN EL CEMENTERIO GENERAL. 

SI', F óderic.O W311 'l Vi Uu seC8, 
t en Va l pa r.dso , 

Necrología. 

Sr. F rnnci · co T iCo7.Z i, 
ten. \'al paraíso. 

Sra. F lorin da León de Aran eda., 
t en Sant iago. 

Veterinario mayor D. Lui .. A. 
Latorrc, t (n Sa ntiago. 

1 ( 

! 
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Fotografías de Navarro Martínez, Avenida Victoria, Ño. 345. .-:- Valparaíso.Fotografías de ~ávarro ,M~rtínezo -;- ' Avenida Victoria, ~o. 3450 0-;- Valparaíso. 
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Para aprender francés.

(Inténtese traducir la leyenda que va al pie del grabado, aprovechando la traducción de las

palabras que damos nosotros. Es un ejercicio que, poco a poco, concluye por familiarizar con

el idioma francés.'

En province.

—Si nous allíons prendre un bain?

—Pourqúói dépenssr de l'argent follement, puisque je t'ai promis qus nous irons au bord de la mer dans

einq semaines.

Bain (m) — Baño

dépenser
— Gastar

follement — Estúpidamente
aller au bord de la mer — Ir a la playa

Petit trou pas cher.

—Elle est salee, votre douloureuse, j'etais venujici
attiré surtout par votre réputation de petit "trou pas

cher."

—Dame! Monsieur, ca se paye la réputation.

Chez le portraitiste-

—Mon cher Maitre, sincérement, je ne me trouve

pas ressemblant
du tout.

—Vous avez raison. Je vous ai donné l'air intelligent.

Portraitiste (m) — Retratista

lincére(ment) — Sinceramente

ressemblant — Parecido

air (m)
— Aire

intelligent, e
— Inteligente

Salé

la douloureuse

attirer

réputation (f)
Petit trou pas cher

damel

—Salado, caro

—La cuenta

—Atraer

—Reputación
—Pequeño, no muy caro

—Naturalmente

9a se paye la réputation!
—Hay que pagar la fama

Para aprender francés. 

(Inténtese t raducir,da ·leyenda que va al pi~. del grabado,' aprovedlando la traducci6ñ de las 
palabras que damos nosotros . • Es un ejercicio que: ' poco a poco, concluye por farp.iliarizar con 
el idioma francés.) . I 

. BA!N-IIII¡U" 
' o'f~9 ' • 
~vo~ 
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En province. 

: -Si nous a!li~ns prendre un bain? . . ,. . ' . 
-Púurquoi depenser de l'argent follement, pUlsqueJe tal promls QU~ nous lrons au bord de la mer dans 

ciri,q semaines. ' 

Bain (m) 
dépenser 

Baño 
Gastar 

Chez le portraitiste. 

-Mon cher Maitre, sincerement, je ne me trouve 
pas ressemblant dn tout. 

-Vous avez raison. J e vous ai donné l'air intelligent. 

Portraitlste (m) 
IÍncere(ment) 
ressem blan t 
air (m) 
in telligen t, e 

Retratista 
Sinceramente 
Parecido 
Aire 

- Inteligente 

foUement 
aller au bord de la mer 

Estúpidamente 
Ir a la playa 

Petit .trou pas cher. 

-Elle est salée, votre douloureuse, j 'etais venu:ici 
attiré surtout par votre réputation de petit "trou pas 
cher." .. 1. 

-Dame! Monsieur,'Qa se paye la reputation. 

Salé 
la douloureuse 
attirer 
réputation (f) 
Petit trou pas chcr 
damel 

-Salado, caro 
-La cuenta 
-Atraer 
-Reputación 
-Pequeflo, no muy caro 
-N aturalmente 

.c;;a se paye laréputation!-Hay que pagar la fama 



Explicación.

-Pero, mujer, ¿cómo se explica que te la pases todo el día frente al espejo?

-¡Bah!... Yo soy ni más'ni menos, como tú: me gusta mirar a las mujeres bonitas. ..

I 

Explicación. 

-Pero, mujer, ¡,cómo se explica que te la pases todo el día frente al espejo1 
-¡Bah!... Yo soy ni más:ni menos, como tú: me gusta mirar a las mujeres bonitas . .. 
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ÁLPICO

En aEl Día» de Valparaíso, en la sección «Turf,» que
suele ser la sección más sabrosa de todo el diario, encon

tramos un párrafo necrológico sobre el distinguido padrillo
«Almendro, & que falleció en Llay-Llay dejando uo vacío

difícil de Henar, como diría un cronista cursi.

Véase el párrafo cuerpo del delito:

«La muerte de «Almendro &—Hace dos días murió en

el criadero de Llay-Llay, de D. Samuel Larraín Bulnes,
este famoso padrillo, que «tuvo uaa brillante carrera en su

época.»
Todos los hípicos recuerdan con -cariño la esbelta y ele

gante silueta del hermosísimo y negro «Almendro,* caballo

de gran empuje y veloz como pocos, que siempre se batió
con lo más granado del turf de Chile, y que obtuvo innu-

merables victorias.

Ganó en todas las distancias, cortas y largas, y cuando

fué vencido, «vendió cara su derrota.»

Su actuación en el «harás» ha sido muy corta, pues la

muerte lo ha venido a sorprender cuando principiaba a

producir elementos de buena calidad. «MissMollie» y «Ñav,»
dos hijas de «Almendro» han figurado con brillo entre los

tres años de Ja actual generación.
Sentimos hondamente esta gran pérdida que ha sufrido

el harás Llay-Llay, que tenía en «Almendro» uno de los

mejores padrillos.»
: ■ Cambiemos el nombre de «Almendro» por el de un per

sonaje cualquiera y resulta un suelto de «Vida Social» que
ni hecho de encargo:
«La muerte de Pérez.—Hace dos días murió en el

fundo Llay-Llay, de D. Anacleto Aceituno, este famoso

caudillo, que tuvo una brillante carrera en su época. (Una
carrera de baqueta cuando fué sollado.)
Todos los militares recuerdan con cariño la esbelta y

elegante silueta del hermosísimo y negro Pérez, caballero
de gran empuje que siempre se batió con lo más granado

(¿porotos?) de los foot-ballcrs de Chile.

Como carrerista ganó en todas las distancias cortas y

largas y cuando fué vencido vendió cara su derrota (dos
pesos cincuenta a lo. sumo.)
Su actuación en el seno del hogar ha sido muy corta, pues

la muerte lo ha venido a sorprender (¿cuándo, la muerte

anuncia su visita?) cuando principiaba a producir elemen

tos de buena calidad. Margarita y
; Pepita, dos hijas de

Pérez, han figurado con brillo en los círculos sociales.

Sentimos hondamente esta gran pérdida que ha experi
mentado la sociedad con la muerte del ilustre Pérez.»

¿Qué tal? En el' párrafo de «El Día» el redactor asegura

que «Almendro» tuvo una brillante carrera, ¿y quién lo

duda? A los seis años sabía áljebra, y a los veinticinco

diputado al Congreso Nacional.

Aparte de que tiene gracia aquello de que un caballo

tenga un brillante carrera! . . .

Un periódico de Constitución, hablando del calor, dice:
«El termómetro ha marcado 2 3 grados a la sombra. Algo

nunca visto aquí.

iComo andarían los chicharrones en

Santiago y Talca!»
A juzsar pnr lo que dice el colega,

en Constitución los chicharrones son

automóviles, lo cual no autoriza al ar

ticulista para que afirme que en San

tiago y Talca lo sean.

Por lo que a mí respecta, desde mi

tierna infancia los chicharrones han sido «bichos» inofensi
vos que jamás han efectuado otro recorrido más largo que
el del plato al estómago.
Sería curioso ver por las calles a un chicharrón tirándo

selas de gomoso, lanzando miradas significativas a las

muchachas, con 28 grados de calor a la sombra!
Talca podrá serla ciudad de las maravillas, una pequeña

ciudad lumiére, pero no creo que cuente todavía con el ser

vicio de chicharrones automáticos.

Una muchacha llamada Margarita Villagrán, de apenas

15 años de edad, fué regañada por su ama a causa de que

no había vigilado lo suficiente para impedir que un grupo
de gallinas entrara al jardín y destruyera varias plantas y

flores; y esto fué suficiente para que Margarita, tras 'de un
violento ataque de nervios, tomara la resolución desquitar
se la vida, bebiéndose una cierta cantidad de sübUtnado

corrosivo disuelto en agua.

Atendida oportunamente la muchacha, pudo salvar de la

muerte, después de haber experimentado agudos dolores.
En el Hospital de Linares, ciudad donde el suceso se

produjo, Margarita declaró a un oficial de policía que la

interrogaba en orden a las razones que tuvo para intentar
envenenarse:

—-«Tomé el veneno porque me habían dicho que mataba

al tiro; pero, en vez de conseguir mi objeto, «me salió el

futre,» pues ya me llevaban los diablos del dolor que me

dio esamaldita bebida. «Ya no lo hagomás, por Diosito-. ..!»
Lo curioso del caso habría sido de que la Villagrán hubie

se repetido el experimento después de muerta!

.**

Informa un colega de Traiguén que en el camino que con
duce desde esa ciudad a Chufquen cayó muerto un buey
que estaba enfermo de la «picada,» y el dueño del animal

no encontró cosa mejor que hacer que dejarlo abandonado
en el mismo sitio, sin importarle un ardite la infección que

pudiera producirse.
Y en el camino permaneció el cadáver del desgraciado

rumiante, sirviendo de alimento a aves carnívoras y a

perros famélicos y envenenando el aire con fétidas ema

naciones, hasta que el prefecto de policía de Traiguén, pro
cediendo de oficio, ordenó quemar los sangrientos despojos.
Esto no crean que forma parte de una novela terrorífica,

sino de un párrafo de un diario que merece fé.

Figúrense ustedes si en Traiguén se puede hablar de bri

sas perfumadas, de céfiros juguetones y de otros cosas

inventadas por poetas melenudos.

SERRUCHO.

CONCURSO DE "SUCESOSL«

"SUCESOS' ha abierto un concurso permanente de

colaboración popular, en el que podrán tomar parte todos

los lectores, con arreglo a las í i fruientes condiciones:

1.a—Se admitirán chistes, anécdotas, pensamientos,

epigramas, máximas, frases ingeniosas y dibujos,
que no ocupen más espacio que el de una tarjeta postal.
2.a—La Dirección seleccionara las colaboraciones y ¡es dará

publicación por el orden de llegada.

.
3.a—.Al fin de cada mes, se elegirán entre las publicadas la

mejor postal, (a juicio de la Dirección,) adjudicándosele un

premio de CINCUENTA pesos.
4.a—Las postales serán enviadas a la dirección de *

'SUCE
SOS," firmadas con la letra clara, indicando en ellas el
domicilio del remitente.

5.°—En ningún caso se devolverán los originales que se

envíen para el cuncurso.

En .EI Día. de Valpar,aíso, en la sección ' .Turf,' <¡ue 
¡suele ser la sección más sa1?rosa de todo el diario, encon
traQlos un párrafo necr~lógico sobre el distingu[do Pddrillo 
<Almendro,' que fallecio en Llay-,LIay dejando UD vacío 
difícil de llenar, como diría, un cronis ta eu'ysi. ' 
, Véase el párrafo cuerpo del delito: 

.L, MUE RTF. DE <AL"ENORo .• -Hace do; días murió en 
el criadero ,de- LIay-Llay. de D, Samuel Larraín ·Éulnes. 
eSte famoso padrillo, que -tuvo uaa brillante carrera en su 
época.; . " ." 

Todos los hípicos recuerdan con · cari~o la e,sbelt.a y ele, 
gante silueta del hermosísimo y negro . Almenqro". caballo 
de gran empuje y veloz como pocos. qtle siempre se batió 
cOn lo más granado del IlIrt de Chile; y que ohluvo' .,innu. ' 
merable3 victorias. ,,' " 

!: GanÓ ten todas las distancias, Gortas y, !~rgas, y c~ando 
flié vencido, . veridió cara su derrota.'> , " ¡; 

!. Su actuación ea el .haras. ha sid9 ni~y , co~ta, pues la 
ro uért,e lo ha venido a ,sorprende..r cua.ndo p'r,i.qcípi'lba a 
proa:ucirelementos de buena calidad .' .Miss~olliei y .Nav, ' 
dosí /lijas d~ . i).lmendro.) han figurado coa l brillo entre los 
t'¡¡es' años de ~a actual generación '. ,'" ¡ 
, Sentimos hondamente esta gr!lº pér4ida que ha su(rido 

el' haras Llay-Ll'lY, que teaía en ".Almendr'o» uno de los 
q.ej9res padrillos.. " .' '" 
¡' ,Cambiemos el nombre de ' Almendro'> por el de un per
'sonaje cualquiera y resulta ua suelto de .Vida Social, que 
ni, hecho de eacargo: 
" .LA MUHRTE DE PÉREz.-Hace dos días murió en el 

fundó , Llay-Llay, de D. Anacleto ACeituno, este famoso 
ca udillo, que tuvo una prillap.te carrera, en su época. (Una ' 
carrera de baqueta cuaado fué sol ,lado:) • 
; Todos los militares reouerdan con cariño la esbelta y 

elegante silueta del hermosísimo y negro Pérez, caballero 
de gran empuje que siempre se batió CO,D' lo más granado 
(l Porptos?) de los/aal-ballers de Chile.. ' 
, Como carrerista ganó en todas 'las .distancias cortas y 

l¡ifftas y cuando fué vencido vendió cara su derrota (dos 
pesos cincuenta a 10,sumo.) 

.. Su actuación el) el seao del hogar ha sido muy corta, pues 
la muerte lo ha venido a, sorprender (¿cuándo. la muerte 
anuncia su visita?) cuandd priacipiaba a producir elemen
t;'s de buena ca lidad. Margarita y ,pepita, dos hijas de 
Pérez. lian figurado con brillo ea los círculos sociales. 
: Sentimos hondamente esta gran pérdida que ha experi

mentado la sociedad con la:'muerte del ilustre Pérez. ' 
! ¿Qué tal? En e]'pár~afo de . El Día,> el r~dactor asegura 

q¡.¡e . Almend;ro. tuvo una brillante carrera, ¿y quiéq lo 
duda? A los seis años sabia áljebra, Y·a los veinticinco 
wputado a l Congreso Nacional. 

Aparte de que tiene gracia aquello de que un caballo 
ten ga un brillante carrera! . .. 

"". 
dn periódico de Coastitución, hablando del calor, dice: 
, El termómetro ha marcado 2 0 grados a la sombra. Algo 

Dunca vistp aquí. 

, 

¡Como andarían los chicharrones en 
Santiago y Talca! ' . . 

A juzgar por lo que dice 'el colega, 
en Constituci6n los chicharrones . son 
automóviles, lo cual no autoriza al ar
ticulista para que afirme que en San
tiago y Talca lo se ano 

Por lo que a mí resp~cta, desde mi 
tierna infancia los chicharrones han sido .bichos' inofensi

~ vos que jamás han efectuado otro recorrido más largo' que 
el del plato al estómago. ' 

Sería curioso ver .por las calles a un chicharrón tirándo
selas de gomoso, lanzap.<;)o miradas, sígaificati"as , a las 
muchachas, con 28 grados de calor a la sombra! 

.Tatca podrá: seria ciudad de las maravillas, una pequeña 
ciudad lumiére, pero !la creo que cuente todavia Con el ser
vic;o de chicharrones automáticos. . ' .' . 

Una muchacha llaII!ada Margarita villagrru!, de ' apellas 
r5 años de edad, fué regañada por su ama a causa <de que 
no había vigilado lo suficiente para impedir'que un"grupo 
de gallioas elitrara al jardín y destruyera varias 'Plahtas y 
flo~es; y esto fué suficiente para que ,Margarita, tlias';'de un 
violen~9 ataqu~ 'de nervios, tomara la r~solución '):le'1~üitar
se la Vida, bebiéndose una cierta canudad de sublitnado 
corrosivo disuelto en agua. ¡ 

Atendida oportunamente la muchacha, pudo salvar c:le la 
muerte, después de haber -experimeatado agudos dolores. 
. En el Hospital de Linares, piudad donde el suceso se 
produjo, Margarita declaró a un oficial de policiá q\le la 

, interrogaba en orden a las ,razones que tuv:o para intentar 
envenenarse: . 

- .Tomé el Veneno porque me hablan dicho que'mataba 
a! t ira: pero. en vez de conseguir mi objeto . • me salió el 
lutre,. pues ,ya me llevaban los diablos del dolor que me 
dióesamaldita bebida. , Yana lo hagomás,por Diosito ... !. 

Lo curioso del caso habría sido de que ,la Villagrán hubie
sé repetido el experimento después de muer!'a! 

.*~ . 
Informa un colega c:le Traiguén que en el camino que cqn

duce desde esa ciudad a Chufquen cayó muerto u,n quey 
que estaba enfermo de la «picada" y el dueño del anir¡:tal 
no encontró cosa mejor que hacer que dejarlo abandonado 
en el mismo sitio, sin importarle ua ardite la infección que 
pudiera prod\lcirse. , 

y en el camino permaneció el cadáver del desgraciado 
rumiante, sirviendo de alimento a aves carnívoras y a 
perros famélicos y en venenando el aire con fétidas ema
naciones, hasJa que el prefecto de policia de Traiguén, pro' 
cediendo de oficio, ordenó quemar los sangrientos despojos. 

Esto no crean que forma parte de una novela terrorífica, 
sino de Un párrafo de un diario que merece fé. 

Figúrense ustedes si en Traiguén se puede hablar de bri
sas perfumadas, de céfiros juguetones y dé otros rosas 
inventadas por poetas melenudos. 

~ERR.UCMO. 

CONCURSO DE ""SUCESOS~H 

" SIICE SOS" h a Ilbierto u n concu rso permanente de 
colnbornción poptilár, en el' que podrán tomar parte todos 
los lecto res, con a rreglo:l las t-l ~u i entcs cond iciones : 

l. :l-~e admitirllll c hisf·e !'!!, au écdHtas, pClls :uuic lltOS, 
c pjn'rnuIHS, m:\xinlas . "ruses inge niosa s y dibUjOS, 
que ~o ocupen más espacio que el de una ta r jeta pos tol. 

2.tl-Ln lJirección seleccionsri\ las colaboraciones y ies dará 
pnbltcaeión por el orden d e llego da. 

. 3::l,/U fin de c~d~ l~l~S, ~~ ~ 1 ~gi~á ~ , 1ntre '~ ;I S pnjJlicada s la 
meJo~ pOtl;t al, (a )1I1C10 de In DlrecclOn j)'ad) ud iclÍndoaele un 
prenllo de CIN(;UI~ l\¡" I'AI)f'Sos . 

.1.~JJ3.S postales será n enviadas a la dirección de ·'S1JC.F~ 
SOS," fi r madas con la letra clara , indicando en ellas el 
d om icilio del rem iten te. . 

5.~-En ningún caso se devolverán los originales que se 
envlen para el cuncurso. 

I 



A¡-oír-esta frase, si estáís sanos y yuestro estó mago fünclOna-n-o rn"lal : 
mente, no podréis por menos de ex perimentar una agradilbl e sensación: 
en ese momento vai s a repa ra r las pérdidas orgánicas que ocasiona el 
trabajo di a rio y a recobra r nuevas energía:; para seguir la marcha de 
vuestras ocupaciones. . 

Por el contrario, esas r a labras, di chas a un individuo qu e no di g iere 
bien y cuyas dig estiones constituyen pa ra é l UI1 co nst a nte tormento, so n 
un sarcasmo. . 

Sin embargo, hay que hace r un a dis t inción: a estos enfermo~ no debe'rc\ 
decír~eles que la me,a está ,ervida hasta t a nto que se haya co locado, 
sobre la · mism a un fr asco de . 

SOJ.VL.A. TOSE 
cuyas propiedades a peritivas , tó ni cas y reconstituye ntes gara nti zél n un" 
diges tión perfecta, mej o ran do en breve plazo la nutri c ió n genera l 
devolviendo a l organismo la s energías y la más completa 'alud. 

Al adquirirlas, exíjase expresamente el frasco ori g in a l con la 



Funerales del Sr. Julio Lamas B.

EN^ELgCEMENTERIO DE CONCEPCIÓN: ESCUCHANDO L' S DISCURSOS EN LA TUMBA DEL DISTINGUIDO*CABALLERO

D. JULIO LAMAS BENAVENTE, CUYA MUERTE HA SIDO SOBREMANERA SENTIDA.

LOS DEUDOS DEL SR. JULIO LAMAS BENAVENTE, QUE PRESIDIERON EL DUFLO.

Las obras portuarias del Sur.

UNA DRAGA OCUPADA EN LOS TRABAJOS DE CANALIZACIÓN DEL «MORRO,» EN LA BAHÍA DE TALCAHUANO. ESTK

TRABAJO TIENE¿FOR OBJETO COMPLETAR EL PUERTO COMERCIAL EN FORMACIÓN.

EL «MORRO,» Y LA GRAN ESPLANADA EN QUE SE CONSTRUIRÁ LA GRAN ESTACIÓN DEL FERROCARRIL DEL ESTADO.

Funerales del Sr. Julio Lamas B. 

I!NiI!L~CI!"ENTERIO DE CONCEPCIÓN: E SCUCHANDO L ' S DIS CURSOS EN LA TUMB A DEL DISTINGUIDO:CABALLE RO 

D . JULIO LAMAS BENAVENT E, CUYA MU I!RT E HA SIDO SOBREMANERA S I! NTIDA. 

LOS DEU DOS DEL SR . J U LIO LAM AS BI!N~.VENTI!, QUE PRESIDI ERON E L n U _ LO. 

Las ' obras portuarias del Sur. 

UNA DRAGA OCU P ADA EN LOS TRA BAJ OS D E CANALIZACI Ó N D E L <MO RRO, _ E N LA BAHi A DI! TALCAHU ANO. ESTI! 

TRABAJ O T IENE 1 POR OB JETO COMPL¡¡:TAR EL PUERT O COME RCIAL EN FORMAC IÓN. 

EL «MORRO,' y LA GRAN ESP LANAOA EN QU E SE CONSTRU IRÁ LA GRAN ESTACIÓN DEL FE RRO CARRIL DEL ESTADO. 



El traspaso de un regimiento.

EL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE COSTA HA PASADO A SER COMPLETAMENTE NAVAL. EN ESTA FOTOGRAFÍA' SE VE

A LOS OFICIALES MILITARES DEL BATALLÓN ACANTONADO EN TALCAHUANO, DESPUÉS DE ENTREGADO EL MANDO

AL CAPITÁN DE CORBETA DE LA ARMADA, D. FRANCISCO MERINO B.

De Coquimbo.

LOS «BOY-SCOUTS» EN' EJERCICIOS DE INSTRUCCIÓN DOMINICAL.

Por las Provincias.

DURANTE EL GRANDE INCENDIO, EN MANANTIALES PRIMERA ESTACIÓN DEL RAMAL DE SAN FERNANDO A ALCONES,

QUE CONSUMIÓ GRANDES CANTIDADES DE TRIGO Y CEBAD A (100,000 QUINTALES.) EN UNA FOTOGRAFÍALE .VI A

LOS BOMBEROS DE SAN FERNANDO, MUCHOS DE ELLOS SIN UNIFORME, DE REGRESO DEL TRABAJO DE EXTINCIÓN.

El traspaso de un regimiento. 

E L REGIMIE NTO DE ARTILLERfx DE COSTA HA PASAno A SER COMPLETAMENTII NAVAL. EN ESTA FOTOGRAFf": SE VE 

A LOS OFICIALES MILITARES DEL BATALLÓN ACANTONADO EN TALCAHUANO, DESPUftS DE ENTREGADO EL MANDO 

AL CAPITÁN DE CORBETA DE LA ARMADA, D. FRAN CISCO MERINO B. 

De Coquimbo. 
r 

LOS <BOY.SCOUTS. EN " EJER<;:ICIOS DE INSTRUCCIÓN DOMINICAL. 

Por las Provincias. 

DURANTE EL GRANDE INGENDIO, EN MANANTIALES PRIMERA ESTACIÓN DEL RAMAL DE SAN FERNAN DO A ALCONES, 

QUB CONSUMIÓ GRANDES ~ANTIDA.DES DE TRIGO Y CEBADA. (100,000 QUINTALES . ) EN UNA FOTOGRAPfA\ SE . VE A 

LOS BOMBEROS OS: SAN FERN'ANDO, MUCHOS DE ELLOS SIN U NIFORME, DE REGRESO DEL TRABAJO DE EX TINCIÓN. 
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RETORNO

Tenía un aspecto triste de resignada ferocidad

y de miseria incurable. Largo y alto, era tan

flaco que la piel cubierta de sarna, roída de

llagas, se adhería a los huesos y amenazaba

rasgarse en la parte del esternón y en lo alto del

lomo, como si la fueran a romper las vértebras
dorsales. El pelo era blanquirrubio; pero sólo en

la cabeza y a trozos pequeños y aislados se veía

uno de esos canes famélicos, de ojos encendido,
de hocicos manchados de blanquecina espuma

que avanzan silenciosos en las noches de in

somnio.

Y, sin embargo, aquel perro debió ser un ani

mal noble y bello. Pero la miseria, la vida erran

te y feroz a lo largo de los caminos, le fueron

cambiando como a un hombre. Casi humana

su color. El resto iba cubierto de barro seco,

de sangre seca y desapareció con las crueles

picaduras de las garrapatas y otros parásitos.
Cojeaba de una pata, y las otras tres, largas,

desmesuradas, como rotas y sin huesos, se

alzaban y caían sobre la tierra sordamente,

como de una bestia fantástica. Porque esto

parecía aquel perro. Un monstruo de pesadilla,

tenía la cabeza. Sus ojos miraban recelosos y

humildes, como los de un vagabundo acostum

brado a las repulsas ajenas; sobre el hocico

le caían los bigotes demasiado largos, como los de

un mendigo. Y cuando se detenía para orien

tarse, parecía suplicar algo augusto y supremo
a las cosas y al aire azul de la tarde primaveral;
algo a que tuviera derecho por haber sufrido

í.O.F H&RRINÍrPN)
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I SATÍTIA&O:

COCIIRASIE, CI5 - Teléfono 540 - Casilla 1S2. I ÜIOKAIDÉ, 4(¡(¡ — Teléfono No. 2205.

Me encargo en general de todo trabajo de la profesión, 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, INSTALACIONES INTERIORES DE OFICINAS.
BÓVEDAS DE SEUURIDAD DE FIERRO Y CONCRETO PARA VALORES. TUMBAS. MAUSOLEOS DE

CUALQUIER ESTILO.

Especialidad en edificios modernos para producir renta
máxima y en construcciones de cemento armado.

Algunos edificios construidos.

En Valparaíso: Compañía Sud Americana de Vapores.—Royal Hotel.—Sociedad Protectora de Empicados.—TIotei Tnglés. (nue-
1
vo 1-Ediñcios- Ross S. M., Pedro Wessel, Elena Peña de Lyon, Aatoreca, etc., etc.—Trabajos diversos para: Oía. de Lota V Coronel.

I —Banco de Londres v Río de la Plata.—Orace y Oía.—Williainson, Balfour y Cía.—Oía. Inglesa de Vapores, etc., etc.—En Santiago

I (construyéndose;) Edificio
Sucesión Cousiño, calle Dieciocho, esquina Las Heras.—Edificio Sucesión Cousiño, calle Díeciochol

RETORNO 
r 

T enía un aspecto triste de resignada ferqcid~d 
y de miseria incurable. Largo y a lto, era t a n 
flaco que la piel cubierta de sarna, roída ele 
llagas, se adherí a a los huesos y amenazaba 
rasgarse en la parte del est ernón y en lo alto del 
lom.o, com o si la fueran a romper las vé!)ebras 
dorsa les. E l pelo era blanquirrubio; pero s610 en 
la cabeza y a trozos pequeños y a islados se veía 

su color. E l resto iba cubierto de barro seco, 
de sangre seca y desap areció con las crueles 
picaduras de las garrapat as y otros parásitos. 

Cojeaba de una pata, y las otras tres, largas, 
desmesuradas, como rotas y sin huesos, se 
alzaban y caían sobre . Ia tierra sordamente, 
como de una besti¡¡. fantástica. Porque esto 
parecía aquel p erro. Un monstruo de pesadilla , 

uno de esos canes famélicos, de o jos encendido, 
de ' hocicos ma nchados de b lanquecina esp uma 
que avanzan silenciosos en las noches de .in
son1111O. 

Y, sin emba rgo, aquel perro debió ser un a ni
mal noble y bello . Pero la miseria, la vida erran
t e y feroz a lo largo de los caminos, le fueron 
cambia ndo como a un hombre. Casi humana 

tenía la cabeza. Sus ojos miraban recelos,Os y 
humildes, com o los de un vagabundo acostum
brado a las repulsas ajenas; sobre el hocico 
le caía n los bigotes demasiado largos, como los de 
un mendigo. Y cuando se detenía p ara orien
t arse, parecía sup licar a lgo augusto y supremo 
a las cosas y al a ire azul de la t arde primaveral; 
a lgo a que tuviera derecho por haber sufrido 
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PARIELDEMRHLO Y EL EMItECUIEIIT» DE LOS PECHOS

NADA EQUIVALE A LAS

PILULES ORIENTALES
La moda actual exige la esbeltez de forma, sobre

todo del talle y caderas. Para mejor comprimirlas y
adelgazarlas, se ha prolongado el corsé por la parte

inferior, dejando la parte alta del cuerpo comple
tamente 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

líneas de su cuerpo.
No es ocioso recordar a las señoras y a las jóvenes

cuyo busto no ha adquirido un desarrollo suficiente, y
a aquellas, aun más numerosas, cuyos pechos no

tienen toda la rigidez que la moda actual imperiosa
mente exige, que sólo las Pilules Orientales pueden
darles el busto ideal, que se

armonizará elegantemente con

la esbeltez de su talle.

Muchos otros productos y

tratamientos han sido preco

nizados con el mismo objeto,

pero hasta ahora todos han de

mostrado su ineficacia y han

tenido que inclinarse ante las

Pilules Orientales, 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 fuer

za de reclamos, el descubrimien
to de recetas llamadas maravi-

villosas y que operan milagros.

Desgraciadamente, de las pa

labras a los hechos hay mucha

distancia; ¡cuántas lectoras, ce

diendo al atractivo de esos recla

mos particularmente enfáticos

y seductores, han experimentado
amargos y costosos desengaños!
¡Cuánto mejor hubiera sido

para esas lectoras deseosas de

obtener un resultado práctico,
de empezar por las Pilules Orien

tales; cuántos disgustos se hubie

ran evitado!

El número de señoras y de

jóvenes que son deudoras a

estas pildoras, el tener un her

moso pecho, aumenta todos los

días, y su agradecimiento se ma

nifiesta por cartas elogiosas, que
el secreto profesional nos impide

publicar en totalidad pero no por esta causa dejan de

ser testimonios auténticos y sinceros de la eficacia

indiscutible de las Pilules Orientales.

Mme de C..., nos escribe:

Estoy completamente satisfecha del resultado obte

nido con las *Pilules Orientales.» Esté usted persuadido

que le demostraré mi agradecimiento, haciendo una

buena y eficaz propaganda de vuestras pildoras.
Mme. de C..., rué Bayen, París:

Y esta otra:

Muy señor mío: Las «Pilules Orientales* me han dado

muy buen resultado, y merced a ellas ved con satisfac
ción que los huecos que tatito afeaban mi garganta van

desapareciendo poco a poco. Tengo más que nunca,

esperanza de recobrar lo que había perdido hace varios

años.

Luisa M..., rué Franklin, Passy.

Las Pilules Orientales, son tan convenientes a las

jóvenes como a las señoras cuyo pecho no se ha desa

rrollado suficientemente o que han sufrido a causa

de cansancio o de enfermedades. Pueden ser tomadas,

sin inconveniente alguno, por las personas de salud

o de temperamento delicado, como lo prueban los

dos extractos siguientes:

Muy. señor mío: Estoy muy satisfecha de vuestras

«Pildoras Orientales,* las que no solamente han desarro

llado mi pecho, sino que han mejorado mí salud. Cuento

hoy veinte años, y desde mi más tierna infancia estaba

anémica, y sólo desde que tomo vuestras pildoras veo

desaparecer mi anemia.

..Mlle. G..., Place St. Pierre, Tonneins.

Muy señor mío: Mi amiga a quien he hecho conocer
las «Pilules Orientales,* está muy satisfecha. Hasta los
dolores de estómago que tenía han desaparecido. ¡

L. V..., rué Couraye, Granville.'
Por consiguiente, ¿as Pilules Orientales no perjudi

can ni salud m el estómago. Además, no contienen
ninguna droga peligrosa, como por ejemplo, arsénico
u otras, y no ha habido ningún reproche, desde más
de treinta años, que son empleadas por las señoras

y jóvenes de todos los países.
Hasta los médicos reconocen

sus méritos y los prescriben a su

cuéntela, como lo prueba la

siguiente carta:

Muy señor mío: Continúo

recetando vuestro excelente pro
ducto «Pilules Orientales» a mi

clientela, yt tengo la satisfacción
de poderles manifestar que he

obtenido numerosos éxitos.

Doctor ...G, a N. (Loire-Infé-
rieure).
El buen efecto de las «Pilules

Orientales» se manifiesta inme

diatamente y suele completarse
en dos meses algunas veces en

algunas semanas, como lo ates

tiguan las dos cartas siguientes:

Muy señor mío: Sólo hace

quince días que tomo las ^Pilu

les Orientale$¡> y observo ya con

satisfacción un resultado verda

deramente sorprendente.
Mme. H. L...t rué Gondart,
Marseille.

Muy señor mío: Me apresuro
a felicitaros por vuestras «Pilu

les Orientales ,» que deberían deno

minarse Pildoras Maravillosas.
Un solo frasco ha sido sufici

ente para hacer desaparecer dos

huecos que tenía en cada lado del

cuello. Ahora poseo un busto

espléndido; mi pecho, antes caído,
se ha erguido firme y rígido.
Estoy encantada de vuestras

pildoras.
Mlle. A. M..., Vevey (Suisse.)

Ponemos punto aquí a las citaciones que demues

tran la eficacia délas tPilules Orientales,1» y que impi
den el confundirlas con ninguna de las imitaciones,
más o menos 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 vuestro pecho le falta

desarrollo o firmeza, si deseáis mejorar la estética

de vuestro busto, no vaciléis en apelar a las «Pilules
Orientales.* Harán por vos, lo que han hecho por
millares de otras personas el aspecto de vuestro

cuerpo nada tendrá que envidiar al de vuestras

compañeras más favorecidas. Vos misma estaréis

asombrada ymaravillada de la rápida transformación

que se operará en vos.

Precio del fraseo, eon instrucciones, en
París, 6 francos 3 s. Cada fraseo
debe tener el s^llo francés de la

"Union des fabrlcants"

En Santiago: Soc. An. Droguería Francesa.

En Valparaíso: DAÜBE & Cía.

PAR l EL l)E~ \RROLL ~ y EL E~G UltE CBI[E .VTO DE L~S PECff~S 
NADA EQUIVALE A LAS 

PILULES ORIENTALES 
La moda actual exige la esbeltez de forma, sobre 

todo del talle y caderas. Para mejor comprimirlas y 
adelgazarlas, se ha prolongado el corsé por la parte 
inferior, dejando la parte al ta del cuerpo comple· 
tamente 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, 
completandó maravillosamente I,a armonia de las 
lineas de su cuerpo. 

No es ocioso recordar a las señoras y a las jóvenes 
cuyo busto no ha adquirido un desarrollo suficiente, y 
a aquellas. aun, !llás numerosas, cuyos pechos no 
tienen toda la ngJ.dez que la moda actual lmpen osa
mente exige. que ,sólo las P il"les 0 'rie1lt¡¿les pueden 
darles el busto Ideal. que se 
armonizará elegantemen te con 
la esbeltez de su talle. 

Muchos otros productos y 
tratamientos han sido preco
nizados con el mismo objeto. 
pero hasta ahora todos han de
mostrado su ineficacia y han 
tenido que inclinarse ante las 
P ilules Orientales . hoy' en el dí a 
tan apreciadas y conocidas en el 
mundo entero, Sin embargo. la 
experiencia del pa~ado I?a~ece 
letra muerta para Ciertos muta
dores, que anuncian aún, a fuer
za de reclamos. el descubrimien
to de recetas llamadas maravi
villosas y que operan milagros, 

Desgraciadamente. de las pa
labras a los hechos hay mucha 
distancia; ¡cuántas lectoras. ce
diendo al atractivo de esos recla
mos particularmente enfáticos 
y seductores. han experimentado 
amargos y costosos desengal10s! 

¡Cuánto mejor hubiera sido 
para esas lectoras deseosas de 
ob tener un resultado práctico. 
de empezar por las Pil" les Orien
tales; cuántos disgustos se hubie
ran evitado! 

E l número de señoras y de 
jóvenes que son deudoras a 
estas píldoras. el tener un 'her
moso pecho. aumenta todos los 
días. y su agradecimiento se ma- ' 
nifies ta por car tas elogiosas. que 
el secreto profesional nos impide 
publicar en totalidad pero no por esta causa dejan de 
ser testimonios auténticos y sinceros de la efi cacia 
indiscutible de las Pilules Orient¡¿les. 

Mme de C .. " nos escribe: 
E stoy completamente sat'is/echa del remUado obte

nido con las , Pilu.les Orien.tales .• Esté u.sted perS!<adi do 
qtle le demost'ra'l'é mi agradecimie/lto. haciendo ,,,,a 
buena y elicaz propaga"da de vuestras p íldoras. 

Mme. de C ...• rue Bayen. Paris: 
y esta otra: 
Muy s",ior fIIí o: Las , Pil1tles Orientales. me han dado 

muy b" ",1 remUado. y merced a ellas veo co" satis/ac
ción, qtl,e los h."ecos que tanto afeaba-,." 'mi ga rganta vall. 
desaparecimdo poco a poco, T mgo más q"e ",mca. 
esperatlZa de recobrar lo que habla perdido hace varios 
años. . '1 

Luisa M .. .• rue Franklin. Passy. 
Las Pil .. les Orientales. son tan convenientes a las 

jóvenes como a las señoras cuyo pecho no se ha desa
rrollado suficientemente o que han sufrido a causa 
de cansancio o de enfermedades. Pueden ser tomadas, 
sin inconven iente alguno. por las personas de salud 
o de temperamento delicado. como lo prueban los 
dos extractos siguientes: 

Jl1uy . se/ior mío: E stoy muy sa#s/echa de v"eSl-ras 
.Píldoras Oriell!ales •• las q'ue 110 solamente han desarro
/lado ",1. pecho. SJ110 que hall mejorado m~ sahui. C1<e1l$0 

hoy veinte aiios , y desde m i 1/Iás tierna i ll/allcia estaba 
anémica, y sólo desde que t01/l0 vuestras pi/doras veo 
desaparecer 'mi anc1nia . 

. i .;Mlle. G ... • Place St. Pierre. Tonneins, 
M uJi se/ior 1/Iío: Mi amiga a q/tien he hecho conocer 

las ,P~lules O" ... tales, . está .muy satis/eclta. Hasta los 
dolores de estómago q/te tellla han desaparecido. I 

L. V . .. , rue Couraye, Granville. ~ 
Por consiguiente. las Pil,/t/es O'rient a/es no per)udi 

can ni salud ni el estómago. _ Además no conhenen 
ninguna droga peli ~osa, como por ej~mplo arsénico 
u otras. y no_ ha habIdo ningún reproche. desde mas 
de tremta anos. que son empleadas por las señor as 
y jóvenes de todos los paises. 

Hasta los médicos reconocen 
sus méritos y los prescriben a su 
clientela. como lo prueba la 
siguiente carta: 

M "y se1,or mio: COlltinúo 
recetando ~uestro excel."le pro
d'l<cto ,Pilu/es Orie/ltales' a mi 
cliell/.ela. y tengo la satis/acción 
de poder/es manifestar que he 
obtellido "umeros os étitos. 

Doctor . . . G. a N. (Loire-Infé
rieure) . 

E l buen efecto de las , Pi lules 
Orientales. se manifiesta inme
diatamente y suele completarse 
en dos meses algunas veces en 
algunas semanas. como lo ates
tiguan las dos cartas sÍI(uientes: 

Muy se110r mio: S610 hace 
qllÍ1ice dlas que t01/l0 las . P ilu
les Orienta leso y observo ya con 
satis/aceió" 1m resultado verda
deram.,.te · sorpre1Zdente. 
Mme. H, L. .. . rue Gondart. 
Marseille. 

M tty sefior ",lo: !VI e apr~suro 
a felicitaros por v1test'ras .Pi lu
les Orientales" que dcberla11 deno
minarse P /ldoras M aravillosas . 

Un solo Irasco ha sit;l~ sufici
en/e para hacer d~saparecer dos 
Itueeos que t."la en cada lado del 
cueU ... , Altora poseo un h .. sto 
espléndido; mi pecho. antes caído, 
se ha ergttido firme y rígido. 

Estoy encantada de "uestras 
píldoras. 
Mlle, A, M ...• Vevey (Suisse.) 

Ponemos punto aqui a las citaciones que demues
tran la eficacia de las ,Pilttles Orientales " y que impi· 
den el confundirlas con ninguna de las imitaciones. 
más o menos fantasist as 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 en tecede. si a vuestro pecho le falta 
desarrollo o firmeza. si deseáis mejorar la esté ti ca 
de vuestro busto. no vaciléis en apelar a las ,P i/ttles 
Orientales .• Harán por vos. lo que han hecho por 
millares de o tras personas el aspecto de vuestro 
cuerpo nada tendrá q ue envidiar al de vuestras 
compañeras más fa voreciqas, Vos misma estaréis 
asombrada y maravillada de ¡a rápida transformación 
que se operará en vos. 

Precio del frasco, con illstruccinnes, en 
Parí"s, 6 francos 3 s. Cada frasco 
debe tener el spllo fmncés de la 
"Union !les fabricants" 

En Santiago: Soco An. Drognel'Ía ~'rancesa. 
En ValpamÍso: DAUBE & Cfa. 



mucho y por haber envejecido en el desam

paro...
El perro se detuvo de pronto. En la quietud

de la tarde habían sonado de pronto los secos

estampidos de dos tiros. No se engañaba. Conocía
bien aquel ruido corto, que más de una y de dos

noches oyó en los caminos detrás de las tapias
de los cortijos y las casas de campo, despertando
los ladridos de todos los perros de la contor

nada. Lo conocía también de sus años juveniles
y tranquilos, cuando vivía dentro de una de

esas mismas casas y cuando el tiro respondía
a los ladridos suyos de alarma. Entonces no les

tenía miedo a las balas; el miedo vino luego,
cuando una noche de nieve, ya un poco lejana,
saltó las tapias de un gallinero y desde lo alto

de un balcón alguien le disparó rompiéndole una
de las patas traseras.

Al estampido de los dos disparos salieron hu

yendo de las ramas nuevas y claras de un árbol

cercano varios pájaros. El perro ladró; pero

ningún otro perro contestó a su ladrido áspero,
ronco, como la voz de esos trotamundos que a

veces pasan muchos días sin hablar con nadie.

Volvieron a sonar más tiros, y el perro tuvo

un momento de cobardía; incluso ocultó el rabo

entre las ancas, y con las orejas gachas, quiso
retroceder...; pero lo pensó mejor. Los tiros no

son peligro no más que de noche.

Siguió andando. Conforme avanzaba, com

prendía que la carretera iba amorir en una gran
ciudad. Conocía las afueras, los suburbios de

muchos pueblos y de muchas ciudades, y aunque

siempre había en unas y otras cierta semejanza,
se distinguían por algo característico que atemo

rizaba a la bestia errante o que, por el contrario,
la tornaba confianzuda y decidida.

Unas veces eran anchas extensiones negras

con edificios de ladrillos rojos y chimeneas

humeantes. La tierra estaba agostada, abra

sada por el carbón. Los árboles se secaban y

recortaban sobre el horizonte sus ramas esque

léticas y como torturadas. En estos sitios el

cielo tenía un color sucio, que luego, durante la

noche, se encendía con resplandores rojizos;

pero era muy dulce deleite acercarse a los muros

de ladrillo y acostarse en la tierra sobre el carbón

todavía humeante.

II

Las lomas verdes, las huertas cuyos frutos

empezaban a granar, los merenderos con sus

organillos vocingleros y canallas, eran los mis

mos que el perro conoció quince años antes.

Ahora, bruscamente, lo recordaba y toda la vida

surgía ante él neta, precisa; con sus noches trá

gicas, sus días interminables, con las horas

felices y las horas adversas, que poco a poco,

le fueron hundiendo en el desdichado aspecto
actual.

Se veía en la quinta a donde le llevaron cuando
todavía era un cachorro juguetón. La existencia

se deslizaba para él dulcemente. Al principio
estaba atado de día en el corral grande, al pie
de una higuera que le presentaba dulce sombra

en'las horas de calor. De noche le soltaban y

recorría el jardín, la huerta, los otros corrales

donde dormitaba el mundo inmóvil de las galli
nas, de las palomas, de los conejos, de los patos
de cabeza azulada y largo pico amarillo.

|Oh! Las noches breves del verano, bajo la

amplia quietud sideral. Las noches largas,
inclementes del invierno, sobre la tierra endu

recida por la escarcha, o blanda de barro y de

nieve. Hondo silencio envolvía la quinta aislada
en medio del campo. De vez en vez un tiro

rompía bruscamente la paz de la noche. Ladra

ban furiosos los perros. Luego volvía el silencio

ancho, casi sonoro de tan profundo. Clarineos

de gallos; alguna voz hombruna cantaba dis

trayendo el largo camino, o el miedo de la obs

curidad poblada de árboles inmóviles, fantas

males claridades de luna o bruscas negruras de

hondonadas y de cuevas en los desmontes. AI

amanecer pasaban por delante de la verja unas

yuntas de muías, camino de la tierra del tío

Veneno.

Los primeros días, el perro ladró ai hombre

que las conducía. Luego le gruñía sordamente.

Por último, sacaba la ancha cabezota por entre

los hierros, y el labriego le daba unas palmadas
cariñosas.
—

IHola, Sultanete I

(Porque el perro se llamaba, con toda vul

garidad. Sultán.)
Llegó el tiempo en que también lo dejaron

libre durante el día, y del único trato de los por

teros y jardineros de la finca, pasó al de los due

ños y de la hija de los dueños.

La hija de los dueños tenía diez años, y era

rubia, blanca, y espigada. Cuando por las

tardes salía de paseo por los alrededores de la

quinta, acompañada de Sultán, evocaban los

dos un cuadro de los maestros ingleses del siglo
XVIII.

Por las noches, Sultán dejó de recorrer el

jardín, la huerta, los corrales, y se acostaba al

pie del balcón de su ama, la muchacha rubia,
velando su sueño.

Alguna noche hubieron de saltar las tapias;
sonaron tiros, y Sultán hizo presa en los muslos

de un hombre. Al día siguiente, la muchacha

rubia le acariciaba y le decía palabras mimosas

y dulces, como en los tiempos mitológicos una

diosa a un héroe.

Pero todo aquello acabó. Una tarde de ve

rano atravesó por delante de la quinta un hombre
con una parra alta, de pelo gris, muy corto, una

danesa bella y grave, capaz de inspirar honda

pasión.
La puerta de la verja estaba abierta. Sultán

ComoPerlasBrillantes
fjLiluei/jti s¿/S(pdientes - sen le

mfat>maCUna

mucho y por haber envejecido en el desam
paro .. . 

El perro se detuvo de pronto. En la quietud 
'<de la tarde habian sonado de pronto los secos 
estampidos de dos tiros. N o se engañaba. Conocía 
bien aquel ruido corto, que más de una y de dos 
noches oyó eh los caminos detrás de las tapias 
de los cortijos y las casas de campo, despertando 
los ladridos de todos los perros de la contor
nada. Lo conocía también de sus años juveniles 
y tranquilos, cuando vivia dentro de una de 
esas mismas casas y cuando el tiro respondia 
a los ladridos suyos de alarma. Entonces no les 
tenía miedo a las balas; el miedo vino luego, 
cuando una noche de nieve, ya un poco lejana, 
saltó las tapias de un gallinero y desde lo alto 
de un balcón alguien le disparó rompiéndole una 
dé las patas traseras. 

Al estampido de los dos disparos salieron hu-
. yendo de las x:amas nuevas y claras de un árbol 

cercano varios pájaros. El perro ladró; pero 
ningún otro perro contestó a su ladrido áspero, 
ronco, como la voz de. esos trotamundos que a 
veces pasan muchos dias sin hablar con nadie. 
. Volvieron a sonar más tiros, y el perro tuvo. 
un momento de cobardia; incluso ocultó el rabo 
entre las ancas, y con las orejas gachas, quiso 
retroceder ... ; pero lo pensó mejor. Los tiros no 
son peligro no más que de noche. 

Siguió andando. COnf9rme avanzaba, com
'prendia que la carret era iba a morir en una gran 
ciudad. Conecia las afueras, los suburbios de 
muchos pueblos y de muchas ciudades, y aunque 
siempre habia en unas y otras cierta seD;lejanza, 
se distinguían por algo característico que atemo
rizaba a la bestia errante o que, por el contrario, 
la tornaba confianzuda y decidida. 

Unas veces eran anchas extensiones negras 
con edifici<ils de ladrillos r.qjos y chimeneas 
humeantes. La tierra estaba agostada, abra
sada por el carbón. Los árboles se secaban y 
recortaban sobre el horizonte sus ramas esque
léticas y como torturadas. En estos sitios el 
cielo tenía un color sucio, que luego, durante la 
noche, se encendia con resplandores l'ojizos; 
pero era muy dulce deleite acercarse a los muros 
de ladrillo y acostarse en la tierra sobre el carbón 
todavía humeante. 

II 

Las lomas verdes, las huertas cuyos frutos 
empezaban a granar, los merenderos con sus 
or:ganillos vocingleros y canallas, eran los mis
mos que el perro conoció quince años antes. 
Ahora, bruscamente, lo recordaba y toda la vida 
surgía ante él neta, precisa; con sus noches trá
gicas, sus días interininables, con las horas 
felices y las horas adversas, que poco a poco, 
'le fuero¡;¡. hundiendo en el desdichado aspecto 
actual. 

Se veia en la quinta a donde le llevaron cuando 
todavía era un cachorro juguetón. La existencia 
se deslizaba para él dulcemente. Al principio 
estaba atado de día en el corral grande, al pie 
de una higuera que le presentaba. dulce sombra 
en~las horas de calor. De noche le soltaban y 
recorría el jardín, la huerta, los otros corrales 
donde dormitaba el mundo inmóvil de las galli
nas, de las p a lomas, de los conejos, de los patos 
de cabeza azulada y largo pico am.arillo . . 

¡Oh! Las noches breves del verano, bajo la 
amplia quietud sidera¡. Las noches largas, 
inclement es del invierno, sobre la tierra endu
recida por la escarcha, o blanda de barro y ¡fe 
nieve. Hondo silencio envolvía la quinta aislada 
en medio del campo. De vez en vez un tiro 
rompía bruscamente la paz de la noohe. Ladra
bari furiosos los perros. Luego volvía el silencio 
ancho, casi sonoro de t an profundo. Clarineos 
de gallos; alguna voz hombruna cantaba dis
trayendo el largo camino, o el miedo de la obs
curidad poblada de árboles inmóviles, fantas
males claridades de luna o bn~scas negruras de 
hondonadas y de cuevas en los desmontes. Al 
amanecer pasaban por delante de la verja unas 
yuntas. de mulas, camino de la tierra del t'ío 
Veneno. 

Los primero.s días, el perro ladró aí hombre 
que las conducía. Luego le gru'rua sordamente. 
Por último, sacaba la. ancha cabezota por entre 
los hierros, y el labriego le daba unas palmadas 
cariñosas. 

-¡Hola, Sultanete I 
(Porque el perro se llamaba, con toda vul

garidad, S ultán.) 
Llegó el tiempo en que también lo dejaron 

libre durante el dia, y del único trato de los por
teros y jardineros de la finca, pasó al de los due
ños y de la hija de los dueños . 

.La hija de los dueños t enía diez años, y era 
rubia, blanca, y espigada. Cu'ando por las 
tardes salía de paseo por los alrededores .de la 
quinta, acompañada de Sultám, evocaban los 
dos un cuadro de los maestros ingleses del siglo 
XVIII. 

Por las noches, S ultán dejó de recorrer el 
jardín, la huerta, los corrales, y se acostaba al , 
pie del balcón de su ama, la muchacha rubia, 
velando su sueño. 

Alguna noche hubieron de saltar las tapias; 
sonaron tiros, y Sultán 'hizo presa en los muslos 
de un hombre. Al día siguiente, la muchacha 
rubia le acariciaba y le decía palabras mimosas 
y dulces, como en los tiempos mitológicos una 
diosa a un héroe. 

Pero todo aqueIlo acabó. Una tarde de ve
rano atravesó por 'delante de la quinta un hombre 
con una porra á lta, de pelo gris, muy corto, una 
danesa be lla y grave, capaz de inspirar honda 
pasión . 

. La puerta de la verja estaba abierta. Sultán 



salió detrás de la perra, que ni siquiera se dignó
mirarle, y ya no volvió más hasta en la tarde

florida de Abril, cuando ya habían pasado quince
años, después de una vida errante y aventurera,
donde hubo de todo, menos aquella paz de la

quinta, y menos las palabras cariñosas y dulces

de la amita rubia.

III

Sultán, ya orientado, dejó atrás los meren

deros, bajó una loma, y ya en el camino estrecho
entre las jaras polvorientas y los heléchos que
ocultaban vidas misteriosas y pequeñasj vio la

quinfa al final.

Cuando llegó a la quinta, siempre igual a

pesar del tiempo, encontró abierta la puerta de

la verja y entró. Bruscamente una mujer lanzó

un grito.
Sultán levantó la cabeza y reconoció en la

mujer a la amita rubia. Tenía un niño en los bra

zos y la vista del perro enorme y flaco, cubierto

de barro y mataduras la atemorizó.

—¡Pedro! ¡Pedro! ¡Ven! Que hay un perro

dentro de la casa...

Sultán quiso lamer sus manos, quiso decirle

con ladridos de paz y de alegría que era el Sultán
de otro tiempo; pero no le dejaron; a palos, a

y¡s ff'' @3S!B

/"

Le pareció que ño era viejo, que no tenía una

pata rota, ni la piel de llagas, ni los dientes débi

les. Se creía otra vez joven y juguetón como

en los días pretéritos e incluso lanzó un ladrido

deplegría.
Pero no fué uno de aquellos ladridos frescos,

claros, de cachorro, sino un ladrido bronco y

hostil, de perro viejo, acostumbrado a enseñar

los dientes y a recibir pedradas.
El mismo se avergonzó de oírse y ya no volvió

a ladrar. Siguió andando con la cabeza gacha,
los ojos tristes, abrumado de cansancio, de vejez,
de hambre y de recuerdos.

pedradas, lo echaron de la quinta y le cerraron

la puerta.
No protestó, no se defendió; no hizo uso de sus

dientes, que todavía podían causar grave daño.

¿Para qué? El entraba allí en busca de la

amita rubia, y la amita rubia no le había reco

nocido.

IV

Se acostó en un barranco que había cerca de la

quinta. Estaba desfallecido y cansado de vivir.

Sentía un sopor extraño y nuevamente cerró

los ojos.

es "Klllfeke," un alimento y, a la vez, un tónico muy acreditado

desde hace algunos decenios. Cocido con leche, cacao, sopas o legum
bres es la alimentación para enfermos más adecuada, fácil de digerir

y favorecedora de la digestión. Es sabroso y barato. Pídase en

farmacias, droguerías, o directamente a la casa DAUBE y Cía.,

Valparaíso, Santiago, el Librito de cocina "Kui'eke," que

contiene más de ioo recetas de cocina muy acreditadas.

salió detrás de la perra, que ni ~iquiera se dignó 
m irarle, y ya no volvió más hast a en la tarde 
florida c!e Abril, cuando ya habían ' p~sado qu ince 
años, después de una vida errante y aventurera, 
donde hu bo de t odo, menos aquella p az de la 
quinta, y menos las pala bras cariñosas y dulces 
de la amita ru bia. . 

III 

Sultán , ya orientado, dejó atrás los meren
deros, bajó una loma, y ya en el camino estrecho 
entre las ja ras polvorientas y los helechos que 
ocu lt aban vidas mist eriosas y peq ueñas. vió la 
quint a a l fi na l. 

L e pareció que úo era viejo, q ue' no tenía una 
p at a ,rot a , ni la piel de llagas, ni los dientes débi
les. Se creía otra vez joven ' y juguetón como 
en los días pretéritos 'e incluso lanzó un ladrido 
de;',alegr ía. 

P ero no fué uno de aq uellos ladridos frescos, 
claros, de cachorro, sino un ladTido bronco y 
hostil, de perro v iejo,' :acostumbrado a enseñar 
los dientes y a recibir pedradas . 

E l mismo se avergonz'ó de oírse y ya no volv ió 
a ladrar . Siguió andando con la cabeza gacha, 
los ojos trist es, abrumado de cansancio, de vejez, 
de hambre y de recuerdos. 

, Cualldo ll~gó · a la quint a, . siempre. igual a 
pesar del tiempo, encontró ab ierta ' la puerta de . 
la ve:ja y entró. Bruscamente una mujer lanzó 
un grito . 

Sultán levantó la cabeza y reconoció en la 
m uj er a la a mita. rubia. Tenia un niño en lós bra
zos y la vist a del perro enorme y flaco, cubierto 
de barro y m ataduras la at emorizó. 

-¡Pedro! ¡Pedro! ¡Ven! Que hay un perro 
dentro de la casa . .. 

S¿tltán q uiso lamer sus m a nos, q uiso decirle 
con ladridos de p az y de alegría q,ue era el Su ltán 
de otro t iempo; pero no le' dejaron; a pa los! a 

pedradas, lo echa ron de la quinta y le cerraron 
la puer t a. 

No protest ó, no se defendió; no hizo uso de sus 
dientes, que todavía podían causar grave daño. 

¿P ara qué ? ' El entraba a llí en busca de la 
amita rubia , y la a mita rubia no le había reco
nocido. 

IV 

Seacost ó en un barranco que había cerca de la 
quinta. Estaba desfallecido y cansado de vivir. 
Sentía un sopor extraño y nuevamente cerró 
los ojos . 

es "Kutcke," un a lim e nt o y', a la vez, u n to ntco muy acredi tado 
desde hace a lg un os cl ece n ios . Cocid o con leche , cacao, so pas o legum
bres es la a lim en tació n pa ra enfermos más a decuada, fác il de d ige rir 
y favo recedo ra de la di gest ió n. E s sab ros0 y ba ra to . Pida se e n 
fa rmac ias , cl rogu <:! f'Í a s , o di rectamente a la casa DAUBE y Cía., 

,,¡ Valparaís o, Santiago, el 'Li b ritó d e cocina "Kuletíe," qu e 

I contiene m á s de 10 0 rece t as 'de coci na muy acreditadas. 
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Cuando despertó era bien entrada la noche.

Habían callado los organillos. Quedaron soli-

-tarios los caminos y un amplio silencio envolvía

■el campo.
Sultán levantó la cabeza. Cerca surgía, como

una sombra más obscura de la ancha sombra del

barranco, la quinta. Todo en ella dormía. Sul

tán recordó el dulce abrigaño de la perrera, con

su paja cálida, con el pedazo de manta que la

amita rubia le bajó una noche, ya muy lejana,
en que la nieve borró los senderos y sepultó los

macizos del jardín y los bancales de la huerta.

¿Por qué no entrar ahora, cuando nadie ni

nada podía impedírselo?
Lentamente avanzó hasta la casa. Sus pier

nas largas y como rotas se le doblaban al andar;
sus pisadas no dejaban el menor ruido sobre la

tierra blanda.

Sabía hacia qué parte la tapia del corral grande
era más baja y fácil de saltar, y cuando llegó
a ella, vio que los años habíanla derruido, ha

ciendo más fácil el acceso.

Aquella facilidad despertó un poco sus sos

pechas de perro viejo. ¿Qué habría detrás de la

tapia ruinosa? Recordó las noches en que él

mismo hubo de abalanzarse sobre los que salta

ran por allí; recordó la escopeta del jardinero
con su estampido seco. Pero recordó también

los ojos azules, las manos blancas y suaves de la
amita rubia-., y saltó.

Apenas bubo caído al otro lado, vio una

sombra negra que se acercó a él, y antes de que

pudiera defenderse le clavaron unos dientes en

el cuello. Comprendió. Otro perro, más joven

que él, más fuerte que él, le atacaba. Fué una

lucha rabiosa y encarnizada entre los dos perros .

Los dientes se hundían en la carne palpitante,
las uñas rasgaban la piel negra y lustrosa del

uno, la blanquirrubia y sarnosa del otro. Gruñían,

ladraban, tropezaban en los aperos de jardinería
y despertaban a las gallinas, que empezaron a

cacarear desde lo alto de sus palos.
Luego entraron en el corral unos hombres,

se iluminaron las ventanas y los balcones de la

casa. Alguien se acercaba con una linterna.

Sonó un tiro y Sultán lo recibió en el cráneo

y cayó patas arriba, mientras su enemigo le

mordía en el cuello y le clavaba las patas delan

teras en los ijares estremecidos por el último

estertor.

Todavía tuvo tiempo, antes de morir, de ver

reclinado sobre él a su matador, iluminando el

grupo de los perros con la luz de la linterna. Y

pudo oír la voz de la amita rubia preguntando
desde el balcón.

—

¿Qué es? ¿Qué ha sido, Pedro?
—Nada; no se asuste, señora. • . Es el perro de

esta tarde, que ha saltado la tapia y ha caído en

las garras de Leal...

Y la voz de la amita rubia, como la diosa de

otros tiempos a sus héroes, aplaudió a Leal.
—¡Bravo, Leal! ¡Así, duro con él! Lo que es

ese perro tan horrible no. venía a nada bueno...

Las dentelladas de Leal no le hicieron tanto
'

daño como las palabras de la voz dulce y que

rida.

Cerró los ojos, perdió la noción del dolor y

murió.

José FRANCÉS.

Ingenio vivo.

Ó Coa#/'j

-Ya empieza a llover fuerte... Quedémonos aquí; que si salimos, nos vamos a poner como una sopa.

Cuando despertó era bien entrada la noche . 
H abía n callado los organiNos . Quedaron soli
tarios los caminos y un amplio silencio envolvía 
el campo. 

Su.ltán levantó la cabeza . Cerca surgía, corno 
una sombra m ás obscura de la ancha sombra del 
barranco, la q uinta ., Todo en ella doni1ía. S~tl
tán recordó el dulce abrigaño de la perrer a , con 
su paj a cálida, con e l pedazo de manta que la 
amita rubia le ba jó una noche, ya mpy lejana, 
en que la nieve borró los senderos y sepultó los 
m aci::;os del jardín y 10S bancales de la huerta. 

¿Por qué no entra r ahora , cuando nadie ni 
nada podía impedírselo? . 

Lentamente avanzó has ta la casa. Sus pier 
nas largas y com o rotas se le doblaban a l a ndar; 
sus pisadas no dejaba n e l menpr ruído sobre la 
tierra blanda. 

Sabía hacia qué parte la t apia del corra l grande 
era m ás ba ja y fácil de salta_r , y cuando llegó 
a ella , v ió que los a ños habíanla derruido, ha 
c iendo m ás fácil el acceso. 

Aquella facilidad despertó un poco sus sos
pechas de perro v iejo . ¿Qué habría detrás de la 
tapia ruinosa? Recordó las noches en que él 
mismo hubo de a ba lanzarse sobre los que salta
r an por a llí; recordó la escopeta del jardinero 
con su est amp ido seco. Pero recordó t ambién 
los ojos azules, las ma nos bla ncas y suaves de la 
amita rubia ... y saltó . 

Apenas bubo caído al ' otro lado, vió una 
sombra negra que se acercó a él, y antes de que 
pudier a defenderse le clavaron unos dientes en 
el cuello. Comprendió . Otro perro, m ás joven 
que él, más fuerte que él, le ataca ba. Fué una 

lucha ra biosa y encarnizada entre los dos p erros. 
Los dientes se hundían en la ·carne p a lpita nte, 
'las uñas rasgaban la piel negra y lustrosa del 
uno, la blanquirrubia y sarnosa del otro. Gruñían, 
ladraba n, tropezaba n en los aperos de jardinería 
y despertaban a ' las gallinas, que empezaron a 
cacarear des de lo a lto de sus pa los , 

Luego entra ron en el corral unos hombres, 
se ilumina ron las venta nas y los ba lcones de la 
casa. Alguien se acercaba con una linterna. 

Sonó un tiro y Su.ttán lo recibió en el crá neo 
y cayó p at as arriba, mientras su enemigo le 
mordía en e l cuello y le clavaba las pat as dela n
t eras en los ij ares estremecidos por el último 
estertor. 

Tod avía tu vo tiempo, antes de m orir, de ver 
reclinado sobre él a su m a t ador, iluminando el 
grupo de los perros con la luz de la lintqrna. Y 
pudo oír la voz de la amita rubia preguntando 
desde el balcón . 

- ¿Qué es? ¿Qué ha sido, Pedro ? 
' -Nada; no se asust e, señora . .. E s el p erro de 

est a t a rde, que ha saltado la t apia y ha caído en 
las garras de Leal.,. 

y la voz de la amita rubia, corno la diosa de 
otros tiempos a sus héroes, aplauillió a 'Leal. ' 

-¡Bra vo, L eal! ¡Así, duro con él! Lo que es 
ese perro tan horrible no . venía a nada bueno ... 

Las dentelladas de L eal no le hicieron t anto · 
da ño corno las· palabras de la voz dulce y que
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Cerró los ojos, perdió la noción del dolor y 
murió, 

JosÉ FRANCES. 

.. .. "" ..... -
Ingenio vivo. 

-Ya empieza allover fuerte ... Quedémonos aquí; q1!-e si salimos, nos vamos a poner como una sopa. 
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CARICATURAS EXTRANJERAS

El oso ruso de dos cabezas.

Por delante, se humilla... Por detrás se atreve.

(«Ulk,» Berlín.)

El barómetro de Fernando de Bulgaria. . . Según las variaciones que experimente la suerte de sus armas.

(«Kikirikí», Viena.)

TOS Y CATARRO
\SE ALIVIANY3ANAN

DEL DRSCOTT

CARICATURAS EXTRANJERAS 

El os o ruso de dos cabezas . 

Por delante, se humilla ... Por det rás se atreve. 

«Ulk.> Berlín.) 

El barómetro de Fernando de Bulgaria... Según las variaciones que experimente la suerte de sus armas. 

(<< Kiki rikí», Viena.) 



QUINA-EISELE
LA MEJORY MAS BARATA

EXIGIRLA EN TODOS

LOS ALMACENES Y BARES

El mejor tónico aperitivo.

Recomendada por los médicos

como el mejor reconstituyente.

VALPARAÍSO

Salvador Donoso, 2.-Teléíono 984.

AGENTE EN SANTIAGO-

SANTIAGO P. CUMMINS

Bandera, 161-Teléf. 24S6.

Antonio Valdivia y Cía.
— ANTOFAGaSTA «^*—

Nos es grato presentar la fotografía del

edificio que ocupa en Antofagasta, el almacén
de trapos al por mayor de Antonio Valdi
via y Cía. que surte a todas las oficinas

Salitreras del Norte.

Dirección: Calle Latorre, 6G4 - Casilla 224.

EL BEBE SANO REVELA M EL SUENO SE BIENESTAR
lo que se consigue alimentándolo con

LECHE MATERN IZADA

cuya superioridad manifiesta es reconocida sin altiba

jes por las eminencias médicas de Europa y del país,
que lo prescriben con asiduidad a sus clientes. El re

nombrado médico especialista en enfermedades de,
niños, D. Edwin Espic, Molina, 39, Valparaíso, Chile
se expresa del "GLAXO" en los siguientes términos;

He podido ya anotar que el "GLAXO" es muy bien asimilado por los niños sanos, pues el aumento de

peso del niño es activo con su uso.

En niño con fiebre, con. dispepsia y con catarros intestinales es peifectamente tolerado; disminuyen las

fermentaciones y vómitos y las deyecciones se normalizan,

EL REY DE LA CASA, ESCRITO POR NOTABILIDADES MÉDICAS, se le envía

gratis a toda persona que envíe el cupón de abajo a THE HARRISON INSTITl'TE, CASILLA
32-D.—SANTIAGO.

Nombre Ciudad

Calle y AT.° ó Casilla La guagua tiene meses de edad.

"SUCESOS," Marzo 27 ile 1913.
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Nos es grato presentar la fotografía del 
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La reina que no quiso casarse.

La verdad sobre Isabel de Inglaterra.
-

La voz pública.

Una frase de Sixto V. -¿Era Isabel hermosa?-

-El Conde de Leicester.

Los españoles—los españoles que nos ocupa
mos de esas cosas, se entiende,—tenemos de

Isabel de Inglaterra una idea muy lejana de la

verdad, y es que, en cuestiones de historia, el

apasionamiento nos lleva con frecuencia a los

más lamentables errores. La figura de Isabel

de
. Inglaterra nos parece profundamente anti

pática porque fué enemiga irreconciliable de

Isabel de Inglaterra a los cuarenta y cinco años.

(Retrato por Zucchero.)

España, porque durante su reinado quedó
destruida la armada invencible, porque protegió
a la iglesia protestante y puso coto a la ambición
de Felipe II; pero mirando imparcialmente el

asunto, es imposible dejar de reconocer que aque
lla reina fué muy digna de ocupar el trono, que

desempeñó su cargo con talento y con energía y
que supo hacer feliz a su pueblo. No hay dere

cho para exigir más al jefe de un estado.

El mejor indicio de que un reinado es próspero,.
se encuentra en los genios que durante él flore

cen. El reinado de Isabel de Inglaterra, produjo-
literatos como Shakespeare, marinos como Drake

y grandes exploradores como Raleigh. La

misma reina era mujer de educación y talento

muy superiores al término medio de su sexo;.

escribía y versificaba con facilidad, y hablaba de

corrido en latín y en griego. Sixto V la calificaba.

El Conde de Leicester.

de gran cervello de principessa y opinaba que en el
mundo no había más que tres personas dignas
de empuñar el cetro: él mismo, Enrique IV de

Francia e Isabel de Inglaterra. En una ocasión,

dijo el mismo pontífice:
—Es lástima que yo no sea seglar y esposo de

Isabel, la reina de los ingleses, porque segura

mente habríamos dado al mundo un nuevo

Alejandro Magno.

E
OREEN.—Antiguo profesor y autor de numerosas danzas.

Con el fin de complacer los deseos de varios caballeros, abriré en

Valparaíso un curso rápido de 30 clases (4 meses) que haré en el

trascurso de mes y medio, desde él 15 de Marzo al 30 de Abril; para 30

caballeros y 30 señoritas. Recomiendo el curso a todos y en particular a

los que no sospechen el baile. Prevengo que como son muchos los inte

resados y como no podré hacer otro curso por mis compromisos en San

tiago; haré también en este tiempo clases a domicilio desde 3 personas.

Pormenores, incripciones y órdenes, dirigirse al Almacén de Pianos

de los señores Doggenweiler, Condell, 340. -:- Valparaíso.

La . reina que ·no quiso casarse. 

La verdad s obre Isabe l de Inglaterra. - Un a fras e d e S ixto V.·- ¿E ra Isabe l hermos a?
La voz pública.- EI Conde de Le iceste r. 

Los españole - los españoles que nos ocupa
mos de esas cosas, se entiende,- t enemos de 
Isabel de I nglat erra una i ~lea muy lejana de la 
verdad , y es que, en cuestiones de hist oria, el 
apasionamiento nos lleva con frecuencia a los 
más lament ables errores . La fi gura de Isabel 
de Inglat erra nos parece profundamente anti
pática porque fué enemiga irreconcHiable de 

• 

I sabel de Inglaterra a los cuarenta y cinco años. 
(Ret rato por Zu cchero.) 

España, porque durante ' su réinado quedó 
destruída la a rmada invencible, porque protegió 
a la iglesia' protestante y puso cot o a la ambición 
de Felipe II; pero mirando imparcialmente el 
asunto, es imposible dejar de reconocer que aque
lla reiua fué muy digna de ocupar el t rono, que 
desempeñó su cargo con t alent o y con energía y 
que supo hacer feliz a su pueblo. N o hay dere
cho p ara exigir m ás al jefe de un est ado. 

El mejor in dic io de que un reinado es próspero,. 
se encuentra en los genios que d urante él flore
cen . E l reinado de l sabel de In glaterra, prod uj o 
li terat os conl.O Shakespeare, maritws como Drake 
y grand exp loradores amo Raleigh . La 
mism a reina era mu jer de educación y t a len to 
muy sUI cria res al t érm ino medio de s u sexo;. 
escribía y versificaba con facilidad, y hablaba de 
corrid o en latín y en griego . S.ixto V la calificaba., 
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El Conde de Leicester . 

de g1'an cervello de principessa y opinaba que en er 
mundo no había más que tres personas dignas 
de empuñar el cetro: él mismo, Enrique IV de 
Francia e Isabel de Inglaterra . En una ocasión , 
dijo el mismo pontífice : 

- Es lástima que yo no sea ,seglar y esposo de 
Isabel, la reina de los ingleses, porque segura
mente habríamos dado a l mundo un nuevo 

. Alejandro Magno. 

E. GREEN.-Antiguo profesor y autor de nume rosas danzas. 

Con el fi n de complacer los deseos de varios caballe ros , abriré en 
Valparaíso un curso rápido de 30 clases (4 meses) q ue haré en el 

trascurso de mes y medio, desde 'el 15 de Marzo a l 30 de A bril ; pa ra 30 
.ca balleros y 30 señoritas. R ecomiendo el curso a todos y en particular a 
los que no sospechen el ba ile. Prevengo que como son muchos los inte
resados y como no podré hace r otro curso por mis co mpromisos en San
tiago ; ha ré también en este tiempo clases a domicilio desde 3 personas. 

Pormenores, incripciones y órdenes, dirigirse al Almacen de P ia nos 
de los señores Doggenweiler, Condell, 34:0. .:. Valparaíso. 
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"BARNICES STANDARD"

*íl mejor del Mundo"
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BARNICES

"STANDARD"
"El mejor Barniz Americano que

se importa a Chile."

Barnices para carruajes, Barnices

para pisos, Barnices para todos
los usos.

A venta por: MORRISON & Co.

VALPARAÍSO

Mantened el Cutis Joven.
Si tenéis el cutis en condiciones saludables y

vigorosas nuevos tejidos se forman constante

mente para reemplazar á los que ya no tienen

vida, por tanto, la deliciosa frescura de la piel se
mantiene perfectamente.
Mantened los poros purificados y en actividad y

haced uso del famoso Jabón Boratado deMennen

que los limpia de todo átomo de polvo y de todas

las partículas dañinas que se acumulan en ellos.
Las ronchas, los barros, las espinillas 6 cualquier

otra imperfección del cutis pronto desaparecerán
y dejarán el cutis limpio y de una suavidad de

liciosa.
Hace muchos años que los especialistas de las

enfermedades de la piel han aclamado el Jabón

Boratado de Mennen y lo han recomendado como,
el mejor. Usadlo y veréis lo que hace para embe-'
llecer la piel.
No aceptéis sustitutos. Buscad

la famosa marca de Mennen.

Fabricantes de los celebrados
*«wuruurw^-

Polvos de Mennen de Talco f»f^ 'I
J .L^

Boratado.

Jabón Boratado de MENNEN m
...

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO. mSFtf

Newark, N. J., E. U. de A.

POLVOS DE TOCADOR DEL DR. ROSA
Alivio positivo para los

Sarpullidos, desolladuras, quemados de sol, ardores, y todas las afecciones cutáneas.
Hace desaparecer el olor de sudor.

Estos polvos son los mejores para el tocador, y para los niños

PORQUE son un tónico para la cutis, y son medicinales,
PORQUE alivian todas las erupciones y todos los granos,
PORQUE son un delicio después del baño,

son insuperables después de afeitarse,
PORQUE son absolutamente puros, deliciosos, limpios é inofensivos,
PORQUE no contienen almidón, ni polvo de arroz, ni otros materiales

perniciosos,
PORQUE los Polvos del Dr. Rosa suavizan y hermosean la cutis.

AVISO. Comprar solamente la caja rosada marcada Polvos Boratados
Azufrados del Dr. Rosa.

E. G. WHITE CO., Propietarios, ALLEGAN, NIICH.. E. U. de A.
El Jabón Hamamelis Sulfuroso del Dr. Rosa deba siempre ser usado con los Polvos do Talco Boratado.

Depósito General: DAITBB y Cía.
VALPARAÍSO, SANTIAGO, ANTOFAGASTA Y CONCEPCIÓN

BARNICES 

"ST ANDAR'D" 
"El tnejor Barniz Atnericano que 

se importa a Chile." 

Barnices para carruajes, Barnices 
para pisos, Barnices para todos 
los usos.' 

A venta por: MORRISON & Oo. 
VALPARAISO 

Mantened el Cutis Joven. 
Si teneis el eu tis en condiciones saludables y 

vigorosas nuevos tejidos se forman constante
mente para reemplazar á los que ya no t ienen 
vida, por tanto, la deliciosa frescura de la piel se 
mantiene perfectamente. 

Mantened los poros purificados yen actividad y 
haced uso del famoso Jabón Boratado de Mennen 
que los limpia de todo átomo de polvo y de todas 
las partículas dañinas que se acumulan en ellos. 

Las ronchas, los barros, las espinillas 6 cualquier 
otra imperfección del cutis pronto desaparecerán 
y. ~ejarán el cutis limpio y de una suavidad de
licIOsa. 

Hace muchos años que los especialistas de las 
enfermedades de la piel han aclamado el Jabón 
Baratado de jMennen y lo han recomendado como 
el mejor. Usadlo y vereis lo que hace para embe-' 
llecer la piel. 

No acepteis sustitutos. Buscad 
la famosa marca de Mennen. 

Fabricantes de los celebrados 
Polvos de Mennen de Talco 
Boratado. 

Jabón Boratado de MENNEN 
GERHARD MENNEN CHEMICAL co. 

NeWllrk, N. J., E. U. de A. 

POLVOS DE TOCADOR DEL DR. ROSA 
AlivIo posItIvo para los 

Sarpullidos, desolladuras, quemados de sol , ardores, y todas las alecciones cutáneas. 
Hace desaparecer el olor de sudor. 

Estos polvos son los mejores para el tocador, y par'! los niños 
PORQUE son un t ónico para la cutis , y son medicinales, 
PORQUE alivian todas las erupciones y todos los gtanos, 
PORQUE son un d elicio después del baño; 

son insuperables después de afeitarse, 
PORQUE son absolutamente puros, deliciosos, limpios é inofensivos, 
PORQUE no contienen almidón, ni pQlvo de arroz, ni otros materiales 

perniciosos , 
PORQUE los Polvos del Dr. Rosa suavizan y hermosean la cutis. 

AVISO. Comprar solamente la caja rosada marcada Polvos Boratados 
Azufrados del Dr. Rosa. 

E. C.WH ITE CO., Propietarios, ALLEGAN , MICH., E. U. de A. 
El ~.b6n H.mam ,lIs Sulfuroso del Dr. Ros. deba slampre sar usado con los Polvos do Talco Boratado. 

Depósito General: DA.. UBE y Cía. 
v ALP ARAISO, SANTIAGO, ANTOFAGASTA y CONCEPCION 



Para lo cual habría sido preciso, no sólo que

Sixto V hubiera sido seglar, sino, además, que
la reina le hubiera dado su mano y esto era

tan hipotético como lo otro; Isabel de Inglaterra,
en efecto, cifraba todo su orgullo en decir:

—Quiero que, cuando muera, en mi epitafio
se diga que he muerto virgen y reina.

El historiador más o menos ligero no puede
menos de sonreír al leer estas palabras. Es

probable que no haya habiíao mujer, por lo menos

mujer coronada, que haya tenido más preten
dientes que Isabel de Inglaterra: Felipe II, el

duque de Alencon, un archiduque de Austria, un

príncipe moscovita y Eric de Suecia, se contaron

en el número de los extranjeros que aspiraron a

su mano, mientras entre sus subditos no hubo

noble ni caballero que en ella

no viese la reina de la belleza

y que no pretendiese estar

muerto de amor por ella. Cabe

pensar, sin embargo, si todos

estos adoradores admiraban

realmente a la mujer, y no a

la reina.

Por más que pretendan algu
nos historiadores ingleses, o los

pintores de la época pintaban
muy mal, o Isabel distaba mu

cho de ser lo que comúnmente

llamamos una mujer hermosa.

Sus retratos nos la representan
con toda la cara de una de esas

mises paliduchas y acaballadas

que vienen a nuestro país

para desempeñar el modesto

y no siempre lucido papel de

señoritas de compañía, y vién

dolos, cuesta poco trabajo creer

que en sus últimos años tuvie

ra, como dice Martín Hume, el

tipo de una vieja celestina re

pintada. Verdad es que las

ardientes pasiones que inspiró

pudieron ser debidas a su arro

gante figura. De esto, por lo

menos, tenemos el testimonio de cierto embaja
dor holandés, que al verla no pudo menos de

volverse a sus compañeros de embajada para

decirles a media voz:

—¡Diablos! ¡Vaya una mujer bien formada!

Por cierto que la reina, aunque no oyó las

palabras, con esa astucia que tienen todas las

mujeres que se saben admiradas, comprendió

que el holandés hablaba de ella, y más tarde inte

rrogó a los cortesanos acerca de lo que había

dicho. El resultado fué que, al volverse los

embajadores a Holanda, el admirador de la reina

llevaba todo un cargamento de ricos presentes.

Lo que demuestra que la reina Isabel era, por
lo menos, coqueta.

Lord Thomas Seymour, tutor de la

Reina Isabel.

Algo más debió ser, si hemos de dar crédito

a algunos historiadores, pero sabido es que éstos

se inspiran con más frecuencia de la debida en la

acreditada vox populi, y hay que reconocer que

ésta, aunque sin mala intención, hacía en Ingla
terra muy poco favor a la reina. Los campe

sinos, los soldados y los marineros encantados

con su reina lo mismo que los nobles y caballeros,

para ensalzarla exageraban sus cualidades,

procurando hacer su figura más pintoresca, y

así corría por toda Inglaterra, la voz de que
Isabel bailaba en camisa con sus cortesanos y

juraba como un carretero. Desde luego, la

reina no era una doncella tími

da y pudibunda. Esperar seme

jante cosa de la hija de Enri

que VIII y Ana Bolena, fuera

negar en redondo las leyes de

la herencia. Está igualmente

probado, y negarlo sería inútil,

que algunos de los adoradores

de Isabel pasaron a ser sus fa

voritos; pero no hay prueba
ninguna de que lo fuesen en otro

sentido que en el político. Más

aún: puede asegurarse que aque
lla reina, de todos sus preten
dientes, sólo amó a uno, a Ro

berto Dudley, conde de Leices

ter. Es muy posible que en la

historia del matrimonio de este

noble inglés y en la de lamuerte

de su esposa, contadas porWal

ter Scott, haya mucho de ima

ginario, pero es también eviden

te que en ellas puede encontrar
se un fondo de verdad. La

verdadera prueba, sin embargo,
de su preferencia por Leices

ter, nos la da un historiador de

la época, que, hablando de los

cortesanos de la reina, dice:

«A todos concedió alguna vez cierto poder, a

todos salvo a Leicester.»

Walsingham, Essex, Raleigh, todos compar

tieron en cierto modo con Isabel la soberanía

de Inglaterra; Leicester fué el único que ni dis

frutó de poder ni desempeñó misiones importan
tes. ¿Por qué?
Sencillamente porque Isabel debía amarle

más que a los demás, y comprendía que si,
además de su amor, le otorgaba alguna autoridad,

quedaría reducida al papel de reina a medias, y
tendría o que casarse con él, o que dejarse mane

jar a su capricho.

¿QUIERE USTED TENER HORA EXACTA?
Compre «I reloj de mayor preolxlón

(SEIS GRANDES PREMIOS)

Pídalo en todas las buenas oasas del ramo.

tínico depositario para Chile, "JOYERÍA LONDRES» :■ Condell, 83 -:• Casilla 815.

P¡¡¡ra lo cual habría sido preciso, no sólo que 
Sixto V hubiera sido segla r, sino, además, que 
la reina le hubiera d ado su mano y esto era 
tan hipotético como lo otro; Isabel de Inglaterra , 

. en efecto, cifraba t odo su orgullo en decir: 
-Quiero que, cuando muera, en mi epitafio 

se diga que he muerto v irgen y reina . 
El historiador más o menos ligero no puede 

menos de sonreír a l leer estas palabras . Es 
probable que no haya habitlo muj er, por lo menos 
mujer coronada, que haya tenido más pret en
dientes que Isabel de Inglaterra : Felipe 11, el 
duque de Alencon, un archiduque de' Austria, un 
príncipe moscovita y Eric de Suecia, se contaron 
en el número de los extranjeros que aspiraron a 
su mano, mientras entre sus súbditos no hubo 
noble ni caballero que en ella 
no viese la reina de la belleza 
y que no pret endiese estar 
muerto de amor por ella. Cabe 
pensar, sin embargo, si todos 
estos adoradores adII1iraban 
realmente a la mujer, y no a 
la reina. 

. 

Lo que demuestra que la reina Isabel era , por 
lo menos, coquet a . 

Algo más debió ser, si hemos de dar crédito 
a a lgunos historiadores, pero sabido es que éstos 
se inspiran con más frecuencia de la debida en la 
acreditada vox populi, y hay que reconocer que 
ést a, aunque sin mala intención, h acía en Ingla
t erra muy poco favor a la reina. Los campe
sinos, los soldados y los marineros encantados 
con su reina lo mismo que los nobles y caballeros , 
para ensa lzarla exageraban sus cualidades, 
procurando hacer su fi gura más pintoresca, y 
así corría por toda Inglaterra , la voz de que 
Isabel bailaba en camisa con sus cortesanos y 
juraba como un carret ero. Desde luego, la 

reina no era una doncella tími-
da y pudibunda. E sperar seme
jante cosa de la hija de Enri
que VIII y Ana Bolena , fuera 
negar en redondo las leyes de 
la herencia. Está igualmente 
probado, y negarlo sería inútil, 
que a lgunos de los adoradores 
de Isabel pasaron a ser sus fa
voritos; pero no ' hay prueba 
ninguna de que lo fuesen en otro 
sentido que en el político. Más 
aún: puede asegurarse que aque
lla reina, de todos sus preten-

Por más que pretendan a lgu
nos historiadores ingleses, é los 
pintores de la época pintaban 
I]:luy mal, o Isabel distaba mu
cho de ser lo que comúnmente 
llamamos una. mujer hermosa. 
Sus retratos nos la representan 
con toda la cara de una de esas 
mises paliduchas y acaballadas 
que vienen a nuestro país 
para desempeñar el modesto 
y no siempre lucido papel de 
señoritas de compañía, y vién
dolos, cuesta poco trabajo creer 
que en sus últimos años tuvie
ra, como dice Martín Hume, el 
tipo de una vieja celestina re
pintada. Yerdad · es que las 
ardientes pasiones que inspiró 
pudieron ser debidas a su arro
gante figura. De esto, por lo 

Lord Thomas Seymour, tutor de la 
Reina Isabel. 

. dientes, sólo amó a uno, a Ro
berto Dudley, conde de Leices
ter. Es muy posible que en la 
historia del matrimonio de este 
noble inglés yen la de la muerte 
de su esposa,contadasporWal
ter Scott, haya mucho de ima
ginario, pero es también eviden
te que en ellas puede encontrar
se un fondo de verdad. La 
verdadera prueba, sin embargo, 
de su preferencia por Leices
ter; nos la da un historiador de 
la época, que, hablando de los 
cortesanos de la reina, dice : 

menos, tenemos el testiplOnio de cierto embaja
dor holandés, que al verla no pudo menos de 
volverse a sus compañeros de embajada para 
decirles a media voz: 

-¡Diablos! ¡Yaya una mujer bien formada! 
Por cierto que la reina, aunque no oyó las 

palabras, con esa astucia que tienen todas las 
mujeres que se saben admiradas, comprendió 
que el holandés hablaba de ella, y más tarde inte-. 
rrogó a los cortesanos acerca de lo que h abía 
dicho. El resultado fué que, al volverse los 
embajadores a Holanda, el admirador de la reina 
llevaba todo un cargamento de ricos presentes. 

(,A todos concedió alguna vez cíerto poder, a 
todos salvo a Leicester .» . 

W alsingham, Essex, Raleigh, todos compar
tieron en cierto modo con Isabel la soberanía 
de Inglaterra; Leicester fué el único que ni dis
frutó de poder ni desempeñó misiones importan
tes . ¿Por qué? 

Sencillamente , porque Isabel debía amarle 
más que a los demás, y comprendía que si, 
además de su amor, le otorgaba alguna autoridad, 
quedaría r educida al papel de reina a medias, y 
tendría o que casarse con él, o que dejarse mane
jar: a su capricho. 
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Riquísimo
Chocolate

Nestlé

Tabletas de Prueba

A

5, 10, y 20

centavos.

No equivocarse

Vendemos por las

calles para que el

público de gusto se

penetre de la excelente

bondad de nuestro

producto.
Existe en todas las

buenas confiterías.

con otras marcas.

Exigir siempre
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Las tretas de un pillo.

1 Juan Pérez que está -in cobre en el bolsillo, concibe un proyecto colosalmente salvador.—2. En la

vecindad hay ropa tendida en un cordel. -.—3. Pero al mismo tiempo, hay un perro de presa capaz de despresar

al más pintado.—i y 5 Pérez no desmaya; y tomando los "chuzos" con que está trabajando...—6. Los va

'colocando artísticamsnte frente a la puerta de la caseta del mastín.— 7. El cual, rugiendo como león enjaulado...

—8 Tieno que ver impotente cómo Juan Pérez da realización a su idea colosalmente salvadoia.

Las tretas de u n pi 110. 

1. .Juan Pérez, que' es tá .in cobre en el bolsillo, concib.e nn proyect? colosa l m ent~ salvador.-2. En la 
v~ci lldad hay ropa tendida en un cordel. ... - 3. Pero al mismo tiem po, hay UD perro de presa capa z de despresar 
al más pintado. - 4 y 5 Pérez no des maya; y tomando los "chuzos" con que está trabajilndo ... - 6. Los va 

' co l oc~Ddo artlsti cammte ,frente a la pnerta de la case ta del mastín ,- 7. El cual, rugiendo como leó n enjaulado ... 
- 8. TieM que ver impotente cómo J uan Pérez da, reali zación a su idea colosalllJ ente salvadora, 



Tres razones solamente

por las cuales le convie

ne a usted vestirse en la

5astrería 3. Cobos

i.°—Por la calidad de sus

telas,

2.0—Por el corte irrepro

chable y

3.0—Por la exactitud de

sus entregas.

Condell, 288. = Valparaíso.

Teléfono Inglés No. 1122.

Una consulta á tiempo vale más pe 1111 día de liexil

LA ENCICLOPEDIA UNIVERSAL

ESPASA ILUSTRADA
Es la obra más útil, de estudio y de pasatiempo por excelencia.

La más completa historia universal conocida -.-

fe El diccionario etimológico más rico ===

La biblioteca más variada v selecta en una sola obra.

10,000 biografías nuevas

100,000 voces en una sola letra -:■ 1000,000 dé obras consultadas.

30 tomos a 28 pesos cada uno. : 13 tomos por $325.
ACABA DE AIMHECER EL 13.» VOLUMEN

Librería del lercnrio ■:■ Esmeralda, 1° 9

Tres razones solame Dte 
por las cuales le convie

ne a usted vestirse en la 

.5astrería ). Cobos 
I.O- Por la calidad de sus 

telas, 

z.o-Por el corte irrepro

chable y 

3.o-Por la exactitud de 

sus entregas. 

Condell, 288. = Valparaíso. 
Teléfono Inglés No. 1 122. 



61 templo de la Divina Sabiduría.

Santa Sofía de Constantinopla.—Su historia y sus vicisitudes.

Muchas cosas hay en Constantinopla dignas de
ser conocidas, pero ninguna tanto como Santa

Sofía, un tiempo catedral cristiana y luego mez

quita musulmana, pero siempre uno de los más

hermosos templos construidos por manos de

hombre, templo del que con razón dijo, allá

hacia el año 1171, el rabino español Benjamín
de Tudela que no había otro tan grandioso ni

tan rico en el universo. No vamos, sin embargo,
a describir aquí su enorme cúpula de treinta y

seis me tros de día

me tro, ni las cien

to siete columnas

que sostienen su

techumbre, algu
nas de ellas pro

cedentes, si he

mos de creer a la

tradición, de los

templos griegos de

Efeso y Heliópo-
lis. Todo esto, con

ser curioso, no lle

ga a serlo en la

mismame d ida que
la historia de la

catedral famosa.

Atribuyese con

frecuencia su fun

dación a Justinia
no, pero, aunque
realmente a éste

se debe la cons

trucción del edifi

cio Constantino

elGrande fué ie¿\ 1-

mente el funda

dor de una iglesia
dedicada a la Di

vina Sabiduría,
esto es, a Cristo

mismo. Aquella
primera iglesia
fué empezada a

construir hacia el

año 326, y se con

sagró en 360, rei

nando Constan

cio. Quemada en parte por los partidarios de

San Juan Crisóstomo, hacia el año 404, y res

taurada nueve años más tarde por Teodosio II,

la iglesia de Constantino fué definitiva y total

mente destruida por el incendio en los motines

religiosos acaecidos en ^32. Al llegar Justiniano
al apogeo de su poder, como consecuencia de

estas rnismas revueltas, quiso reconstruir aquel

templo con tal esplendor, que superase a cual

quier otro construido hasta entonces, y hay que

reconocer que el genio de su arquitecto,
Antemio de Tralles, supo realizar aquel pensa
miento con un edificio que no ha sido jamás

igualado, ni en la originalidad de su traza, ni

en 10 atrevido de su construcción ni en lo rico

de su decorado. Treinta y nueve años después
del incendio se comenzó su construcción, y con

tal actividad llevó el asunto Justiniano, que

consiguió estuviera terminado en seis años esca

sos. La consagración y apertura al culto tuvo

lugar, en efecto, el día de Navidad del año 537.

La fecha fué buscada expresamente, por estar

dedicado el templo, como hemos dicho, a la

Segunda Persona de la Santísima Trinidad. Esta

misma razón hizo que el templo' fuese orientado

de tal manera, que su eje formase un ángulo de

127o con el polo norte magnético, con lo cual

el frente del edificio quedó mirando precisamente
al punto por donde sale el sol en el horizonte

de Constantinopla el día 25 de Diciembre. De

esta manera, los primeros rayos del astro rey,

el día en que se

conmemora el na

cimiento del Hijo
de Dios, iluminan

la fachada princi

pal del templo
construido en su

honor.

En los mil tres

cientos setenta y

cinco años trans

curridos desdeque
Santa Sofía fué

consagrada hasta

hoy, la célebre

iglesia ha sido tea
tro de muchos

grandes sucesos,

algunos de los cua

les contribuyeron
no poco a trans

formarla y darle

los más distintos

aspectos. Por de

pronto, la cúpula
primitiva, que era
seis metros más

baja que la actual,
se vino abajo en

de un terremoto,

y al reconstruirla

se consideró que
seríamás resisten

te dándole algo
más de convexi

dad. El templo
volvió a ser con-

el año 563, siete

Interior de Santa Sofía, tal como estaba en el año 538.

sagrado también en Navidad,
años antes de nacer Mahoma.

En 620, Santa Sofía perdió .muchas de las

riquezas de que la había dotado Justiniano,
las cuales sacrificó a la causa del Estado, para
convertirlas en dinero cuando la guerra entre

Heraclio y Cosroes. Ocho años más tarde,

Heraclio levantaba triunfalmente el madero de

la Vera Cruz ante el altar de la hermosa cate

dral. En ésta misma, el año 725, León el Isauro

publicó su primer edicto contra el culto a las

imágenes, y en el 842 se dio término a la con

troversia iconoclasta, triunfando los ortodoxos.

En el ala sur del primer piso de Santa Sofía

se celebró, en ftóa, el octavo concilio ecuménico,

y poco más de un siglo después, los embajadores
de Vladimiro de Rusia quedaron tan estupefac
tos ante la grandiosidad del culto en la catedral,

que decidieron la conversión de todo el pueblo
ruso a la sseta griega ortodoxa. A cambio de

este triunfo, en el año 1054, los enviados del

El templo de la Divina Sabiduría. 
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En los mil tres
cientos set enta y 
cinco años trans
c urridos desde q ue 
Sant a Sofía fué 
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hoy , la célebre 
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tro de muchos 
gra ndes sucesos, 
a lgunos de los cua
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en 10 atrevido de su construcción ni en lo rico 
de su decorado. Treinta y nueve a ños después 
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lugar, en efecto, el día de Navidad del año 5:;7. 
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pontífice León IX excomulgaron a la iglesia
griega sobre el propio altar mayor de
Santa Sofía. Vinieron después las cruzadas,
y Santa Sofía, después de profanada bárbara
mente por las mesnadas llegadas de occidente,
fué convertida en iglesia católica y sirvió para
la coronación de Balduino de Flandes como

primer emperador latino de Constantinopla.
El Te Deum resonó en la hermosa cúpula por
cincuenta y siete años, hasta que los griegos
reconquistaron su metrópoli y su catedral en

algunas cruces en relieve y a cubrir de yeso la

mayoría de los mosaicos. Muchos de éstos han
sido también quitados, pero sólo como medida
de precaución, por la poca seguridad que ofrecía
la mezcla con que estaban pegados. En cambio,
en su celo por la conservación del edificio, han
tolerado muchas imágenes; a pesar de estar

prohibidas terminantemente por su religión. En

r573. el sultán Selim II reparó uno de los arcos;
en 1S47, Abdul Meschid gastó cerca de un millón
de duros en una restauración general, y su hijo
Abdul Hamid, tan agriamente censurado y

combatido, después del terremoto de 1894
designó una comisión de arquitectos para diri

gir las reparaciones que fueran necesarias.

Los dos terremotos que hemos mencionado
son sólo el primero y el último de los muchos

que Santa Sofía ha sufrido hasta el día. En 74 1

pasó por otro muy respetable; en 869, a conse

cuencia de otro sismo, la bóveda se agrietó en

algunos puntos, lo que Basilio el Macedonio

trató de remediar reforzando algunos arcos,

y en 975, un terremoto mucho más fuerte

derribó un arco y parte de la cúpula, partes
que Basilio II reparó seis años después. Un

caso análogo ocurrió con otro arco en 1346,
siendo entonces hechas las reparaciones por dis

posición.de Juan Paleólogo.
A decir verdad, los fenómenos geológicos no

«ffijfiffffttTin

Interior de Santa Sofía, en la actualidad. Santa Sofía en el año 870.

1261. En 1452, el último Constantino tuvo el

capricho de que volviese a entonarse el Te Deum

en Santa Sofía, pero desde aquel momen

to, el pueblo miró con cierto horror el tem

plo, diciendo que se había convertido en una

sinagoga de judíos.
Cuando, en 1453, cayó Constantinopla en

poder de los turcos, Mahomed II respetó Santa

Sofía y la consagró solemnemente al islamismo.

Y hay que reconocer, mal que nos pese, que

los muslimes han conservado aquella maravilla

de la arquitectura bizantina mucho mejor que
los cristianos hemos conservado aquellas mez

quitas que, por caprichos del destino, vinieron

a ser templos del cristianismo.

Todo el daño hecho por los turcos en Santa

Sofía se reduce a haber raspado los escudos de

hicieron a Santa Sofía, tanto daño como el mal

gusto de algunos emperadores bizantinos o,

mejor dicho, de sus arquitectos. Digno de men

ción y de reprobación por parte de cuantos

tengan un poco de amor al arte y a lo bello,
es sobre todo el caso de Andrónico Paleólogo,
que en 13 17 hizo erigir los enormes y feísimos

contrafuertes que tanto desfiguran el exterior

de aquel soberbio edificio. Comparados con él,
los sultanes de Turquía son dignos de los ma

yores elogios, por haber al menos conservado

casi intacta la más grandiosa concepción arqui
tectónica del mundo. Verdad es que acaso no

hubieran puesto tanto esmero en su conservación

si hubiesen llegado a sospechar que andando el

tiempo iba a caer de nuevo en poder de la

iglesia griega.
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pontífice León IX excomulgaron a la iglesia 
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Santa Sofía. Vin ieron después las cruzadas 
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p rimer emperador latino de Constantinopla. 
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reconquistaron su me trópoli y su cat edra l en 

Interior de Saot.a Sofía, en la actualidad. 

I 2 6 !. En 14'j2, el último Constantino tuvo el 
capricho de que volviese a entonarse el T e Deum 
en Santa Sofía, pero. desde aqu~ l momen
t o, el pueblo miró con , ier to horror el t em
plo, diciendo que se había convertido en una 
sinagoga de judíos. 

Cuando, en 1.153, cayó Constantinopla en 
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y hay que r econocer, mal que nos pese, que 
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de la arquitectura bizantina mucho m ejor que 
los cristianos hemos conser vado áq ueIlas mez
q uitas q ue, por caprichos del destino, vinieron 
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Tódo el daño hecho por los turcos en Santa 
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en 1347, Abdul Meschid gastó cerca de un millón 
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Abdu l H a mid, t a n agriamente censurado y 
com ba tido, después del t erremoto de J 894 
designó una comisión de a rquitectos para 'diri
gir las reparaciones que fueran necesarias. 

Los dos t erremotos qu e hemos m encionado 
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que Santa Sofía ha sufrido hasta el dí a. En 74 I 

pasó por otro muy respetable; en 869, a conse
cuencia de otro sism o, la bóveda se agrietó en 
a lgunos pllOtos, Jo que Basi lio el Macedonio 
trató de remed ia r reforzando a lg unos arcos, 
y en 975, un t erremoto mucho más fuerte 
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siendo entonces hechas las reparaciones por dis 
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A ' decir verdad, los fenómenos geológicos no 

Santa Sofía en el año 870. 

hicieron a Santa Sofía, t anto daño como el m a l 
gusto de algun os emperadores bizantinos o, 
m ejor dicho, de s us arquitectos . Digno de men
ción y de reprobación por p arte de cuantos 
tengan un poco de amor al arte y a lo bello, 
es sobre todo el caso el e Andrónico P a leólogo, 
que en I 3 I 7 hizo erigir los enormes y feísimos 
contrafuertes que tanto desfiguran e l ext erior 
de aquel soberbio edificio. Comparados con él, 
los s ultanes de Turquía son dignos de los ma
yores elogios, por haber al menos conserva rlo 
casi intac t a la m ás grandiosa concepción arqu i
tectónica del mundo. Verdad es que acaso no 
hubier a n puesto t anto esm ero en su conservaci6n 
si hubiesen llegado a sospecha r que a nda nd o .e l 
tiempo iba a caer de nuevo en poder de la 
iglesia griega . 
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"Contabllitlad Agrl colu y Aritmética" y "Aritm ética Com'>l"c lal a plicada a l a Cout.~bilJdad, 
8Jn Profesor," Valen S 4l c/u. Consultas gratis. niplomas ,:le Contndorcs.-Pid::m prospectos o 
índices gratis. 

INSTITUTO ~IERCANTIL.-SANTIAGO DE CIU.I.E, calle Ahumada. 266. 
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Gam C/?Mru/?^s.

La alegría
en el hogar.

—

¿Por qué estás tan con

tenta hermanita?
—

Porque mi papá va a

comprar los fideos Carozzi

que le está encargando la

mamá!. . .

¡Oue comidas tan ricas vamos a tener

La única fábrica en Chile que confecciona

con los últimos adelantos modernos, toda clase de

fideos.

COMPAÑÍA fideos y MOLINOS CAROZZI

La alegría 
en el hogar. 

"'ft ... 
-¿Por qu e estás tan con

tenta herma ni ta? 
- Porque mi papá va a 

comprar los fid eos Ca rozzi 
q ue le es tá encarga ndo la 

" mama . . .. 
-¡Q ue comidas tan ricas vamos a tener! 

La única fáb rica e n Chil e que confecciona 
con los últi mos adelantos modernos, toda clase de 
fi deos. 

CO~IPAÑIA FIDEOS y MOLINOS CAROZZI 
Q UILPUE 

_JI 



Filantropía.

—Le voy a dar dos centavos para que se convenza de que el dinero no constituye la felicidad.

Filantropía. 

-Le voy a dar dos centavos para que se conven za de que el diúero no constituye la felicidad. 



LA SASTRERÍA

"EL POBRE PILO"
tiene el honor de anunciar a

sus clientes y al público en

general la llegada de sus

nuevas

TELAS PARA INVIERNO

Corte elegante :-: Precios módicos.

1I0S BEIITEZ y Cía.
Galle Blanco esq. Glave.

VALPARAÍSO.

.. . .. ~-

LA SASTRERIA 
"EL POBRE DIABlO" 
tiene el h Oll Or ele alHlnciar a 
'sus clientes y al público en 
general la llegada ele sus 
nuevas 

TELAS PARA- INVIERNO -
,C0I1te elegante :-: Precios mOdicos. 

AMOS BENITEZ y Cía. 
Calle Blanco esq. Clave. 

VALPARAISO. 



Siempre así.

Ya dio fin por hoy, mi cotidiana
labor de estudio. Terminó la brega.
¡Se fué una noche más! Ya la mañana
entre fulgores indecisos llega
a través del cristal de mi ventana.

Cierro los libros y abro las vidrieras. . .

Del día el azulino desperezo
mej colma de emociones placenteras,
de clara alegrías verdaderas. . .

¡No sé si cantó o rezó. . . !

¡Oh, el misterio sagrado y atrayente,
oh, el encanto riente

del fresco amanecer bello y florido. . . !

¡Qué deleitosa y suave y blandamente

penetras en la entraña de sentido. . . !

El cielo palidece. . .

Fué violeta, fué azul, ahora es fuego. . .

El sol tras dos alcores aparece...
El campo, al recibirle, se embellece,

y en ámbar, oro y miel se tiñe luego. . .

Al viento dan los gallos sus clarines

de orgullosos y valiente desafío.

Ensangrientan las ros=>.s los jadines.
Pasa un rebaño; ladran los mastines,

y se oye el lento recitar del río. . .

Su tiple nota, saludando al día.

las codornices dan..'. Y en los nidales

alzan su cristalina algarabía
jilgueros y pardales
como locos de luz y de alegría. . .

Alondras mañaneras

cantan en las terrosas barbecheras;
allá viene cantando un arriero,

y el fornido gañán canta en las eras. . .

¡Todo es alegre, rústico y sincero. . . !

También el corazón ábrese al día

como una rosa. . . ¡Es hora de poesía
santa y fecunda. . . ¡Es hora de consuelo

en que el alma cantando volaría,
tal que una alondra, en derechura al cielo. . . !

Todo dice de paz, todo de amores,

de recias juventudes vigorosas,
de afanes sanos, de hombres bregadores,
de pan blanco, de hogazas olorosas

ganadas con fatigas y sudores. . .

¡Divino y blanco pan que conquistamos
cada cual en^sujjbrega cotidiana

para los hijos a quien tanto amamos!

¡El mismo que ellos nos darán mañana

con este mismo amor que se lo damos. . . !

¡Los lujos! ¡Con qué paz duermen los míos

ahora su sueño dulce y silencioso. . . !

También en mis rincones más umbríos,

ahuyentando el desmayo y los hastíos,
son como un bello amanecer glorioso. . . !

¡Envíame, Señor, cuántos tú quieras
afanes y trabajos! Mi contento

no amenguará en un punto. Son sinceras

mis palabras, Señor. Son verdaderas.

¡Tú bien sabes, Señor, que yo, no miento!

Pero del alma en el caliente nido

deja, Señor, que -viva florecido

este sueño de amor y poesía,
que es la más alta y dulce gloria mía

y que es como la entraña del sentido. . .

Que yo vea, Señor, del sol la grana,

que todo lo embellece y engalana,
de la noche ahuyentar sombras y fríos

tras el claro cristal de mi ventana,

¡y despierte a estos pobres hijos míos

un beso de mi amor cada mañana. . . !

Alberto VALERO MARTIN.

Epitafios.

,
«El pobre cesante Juan

descansa en este rincón;
el mundo con necio af.-in,

por negarle siempre el pan,
no le ha dado pan-teón.»

«Aquí yace Luis Torrente,

hombre activo, de tal modo,

que por ser activo en todo

¡hasta murió de repente!»

«El político Blas Pinos

duerme el sueño de la muerte»

(No habléis aquí de destinos

que es fácil que se despierte.)

«Aquí yace un diputado
que de emoción se murió,

porque, al ser interpelado,
se vio el pobre precisado
a contestar «sí» o «no.»

Siempre así. 

Ya dió fin flo.r ho.y, mi co.tidiana 
labo.r de est udio. . Terminó la brega. 
¡Se fué una no.che más! Ya ~a: .m a ñana 
entre fulgo.res indeciso.s llega 
a través del crist al de mi ventana. 

Cierro.' lo.s libro.s y abr o. las vidrieras ... 
Del día el azulino. desperezo. 
me' co.lm a de en:l.Ocio.nes p[¡wenteras, 
de clara alegrías verdaderas . .. 
¡No. sé si cant ó o. rezó . . . ! 

¡Oh, el mist erio. sagrado. y atrayente, 
o.h, el encanto. riente 
del fr.esco. ap1anecer bello. y flo.rido. .. . ! 
¡Qué deleito.sa y suave y blandamente ' 
penetras en la entraña de sentido. . .. ! 

El cielo. palidece .. . 
Fué vio.let a, fué azul, a ho.ra e,s fuego. . . . 
El so.l · tras do.s a lco.res aparece . .. 
E l campo., a l recibirle, se em bellece, 
y en ámbar , 0.1'0. y miel se tiñe luego. . . . 

Al vien to. dan lo.s gallo.s sus clarines 
de o.rgullo.so.s y valiente desafío.. 
Ensangrientan las ro.~".s lo.s jadines. 
Pasa un reba ño.; ladra n lo.s m astines, 
y se o.ye el lento. recitar deL r ío. ... 

Su tiple no.ta, saludando. a l día . 
las co.do.rnices dan . . '. y en lo.s nidales 
alzan su crist alina algarabía 
jilgueros y parda les 
co.mo. lo.co.s de luz y de a legría . . . • 

A·lo.ndras m añaner as 
cantan en las terro.sas barbecheras; 
allá viene can tand o. un a rriero., 
y el fo.rnido. gañán canta en las eras .. . 
¡Tódo. es a legr e, rústico. y sin¡:;ero. ... ! 

T ambién el co.razón ábrese a l día I 

co.m o. una ro.sa... ¡Es ho.ra de p o.es ía 
santa y fecunda.. . ¡Es ho.ra de co.nsuelo. 
el!!. que el alma cantando. vo.laría, 
t al que una a lo.ndra, en derechura a l ' cielo. ... ! 

To.do. dice de paz, t o.do. de a mo.res, 
de recias juven t udes vigo.ro.sas, 
de a fanes sano.s, de ho.mbres bregado.res, 
de pan bla nco., de ho.gazas o.lQro.sas 
ganadas co.n fat igas -y sudo.res . .. 

¡Divino. y blanco. p an q ue co.nq uistamo.s 
cada cual en Jo. su l brega co.tidiaIla 

para los hijos a qúien t anto am amos! 
¡El mi$mo que ellos nos dar án m añana 
con este mismo amor que se lo. ,damos . .. ! 

¡Lo.s .llij.o.s! _ ¡Con qué paz duermen lo.s mios -
ahora su s ueño. dulce y silencio.so. .. . ! 

'. También en mis rinco.nes m ás umbrío.s, 
ahuyentando el desmayo. y los hastío.s, 
son como un bello ama necer glorioso . . . ! 

¡Envíame; Seño.r, cuán.to.s tú quieras 
afanes y t rabajo.s! .Mi content o 

' no. ameng'uará en un punto . So.n ' sinceras 
mis palabras, Señor. So.n verdaderas. 
¡T ú bien sabes, Señor, q{le yo., no. miento! 

Pero del a lma 'en el calien te n ido 
deja , Se ñor , que ,viva flo.re'cido 

• est e sueño. de a m o.r y po.esía, 
que es la m ás a lta y dulce gloria mía 
y que es co.m? la entra ña del sentido. . . . 

Que yo. vea, Señor, del so.l la grana , 
que t odo. lo. embe llece y engalana, 
de la no.che a huyenta r so.mbras y frío.s 
tras el claro crist a l de mi ventana, 
¡y despier te a esto.s pobres hij o.s mÍo.s 
un beso. de mi amo.r cada mañana . .. ! 

ALBERTO VA LERO MARTIN. 

---~--

Epitafios. 

I "El ·po.bre cesante Jua n 
descansa en est e rincón; 
el m undo co.n necio. ah n, 
p o.r negarle siempre el pan, 
no. le ha dad o. pa n-teón .» 

«Aquí yace Luis To.rrente, 
h o. mbre activo. , de t a l m o.do. , 
que por ser activo. en t o.do. 
¡hasta murió de repent e!» 

(,El po.litico. Bias Pino.s 
duerme el sue ño. de la muer te.) 
(No. habléis aquí de destino.s 
q ue es fáci l q ue se despierte .) 

"Aqu í yace un d iputado. 
que de em o.ción se murió, 
porq;ue, a l ser interpelado., 
se vió el po.bre precisado. 
a co.ntest ar «sí». o. (<UD. » 
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LA CASA ESPECIALISTA EN MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y SUS ACCESORIOS

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY
VALPARAÍSO - SANTIAGO ■ CONCEPCIÓN - SAN FELIPE

La única máquina que en todo con

curso ha recibido los votos unánimes
de IOS peritos. En diseño, construcción,
materiales y mecanismo es superior y más

durable que cualquier otra máquina de

escribir.

Da más largo servicio con más satis

facción porque no se pierde tiempo ni dine

ro con composturas..

Una combinación ingeniosa; pesa
2 ^ kilos; es liviana para viaje, completa

para la oficina, y barata para todos; precio
$ 175.

— oro de 18 d. en su maleta.

Todos dicen que es la mejor de las

máquinas chicas; es fabricada en los Esta

dos Unidos.

Mesa escritorio «Toledo» de roble

con cortinas de acero bronceado, patas
con ruedas, y sin ruedas y palanca para

subir las ruedas.

Mesa para máquinas de escribir en

diferentes estilos. Muebles para oficinas.
Muebles en secciones para documentos.
SILLAS GIRATORIAS, mesitas girato
rias. Sillones, Sillas para oficinas, Pisos

altos. Cintas, Papeles de carbón para
copias. Papeles de escribir. Libros para copiar a prensa. Archivadores

«Soennecken,» etc. etc.

NOTA BENE: Las cintas y papel carbónico para copian de Webster, dan
Copias permanentes. Cuídese de artículos inferiores.

Representamos los más importantes fabricantes en su ramo de la América del
Norte. Nuestra clientela puede tener entera confianza en nuestros artículos; el nom
bre de cada uno representa la más alta calidad que hay. Nos basamos en que 'el mérito
superioridad y durabilidad significan economía, y que un artículo inferior quita t;smpo
al comprador v su precio resulta caro.

' v

_
_

_A

~ ~~ ~ 
~A CASA ESPECIALISTA EN MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y SUS ACCESORIO;1! 

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY 
VALPARAISO - SANTIAGO· CONCEPCION - SAN FELIPE 

La única máquina que en todo con
curso ha recibido los votos unánimes 
de los. peritos. En diseño. construcción, 

. materiales y mecanismo es superior y más 
dur~ble que cualquier otra máquina de 
escribir. 

Da más largo servicio con más satis
facción porque no se pierde tiempo ni dine
ro con composturas. , 

Umt combiÍlación ingeniosa: pesa 
2 % kilus; es liviana para vi<lje. completa 
para la oficina, y barata para todos; precio 
$ 175."-- oro de 1 8 d. en su maleta. 

Todos dicen que es la mejor de las m 
máquinas chicas; es fabricada en los Esta-1fP 
dos U nidos. 

Mesa escritorio «Toledo» de · roble 
con cortinas de acero bronceado, patas 
con ruedas, y sin ruedas y palanca para 

Af~~_ subi r las ruedas. 

copias. Papeles de escribir. 
«S~'ellnecken,» etc. etc. 

-~-

Mesa para máq~inas de escribir en 
diferentes estilos. Muebles para oficinas. 
'Muebles en secciones para documentos. 
SILLAS el RATORlAS, mesitas girato· 
rias. Sillones, Sillas para oficinas, Pisos 
altos. CiP-tas, Papeles de carbón para 

Libros para copiar a prensa. Archivadores 

NOTA BENE: IJascintas y pal)('l carbónico para copias de Webster, dan ' 
co})iaSllel'lnallentes. Cuídese de artículos inferiores. 

Representam~s lo s más importa ntes fabricantes en su ramo de la América del 
Norte. N ·destra clientela puede tener entera confianza en nuestros a rtículos; el nom
bre de cada un o rerrese nt a la más alta calidad que hay. Nos basamos en que el mérito. 
superioridad y durabilidad s ign ifi can economía, y que U!) artículo inferior quita ti empo 
al comprador y su precio resulta caro. 

& ~~ ~ 



Separador de yemas.
Los materiales necesarios para este separador

de yemas de huevo se reducen a un trozo de

alambre delgado y a un bote muy grande.
El alambre se corta en varios trozos de igual

longitud y se les dobla un extremo como se ve

en A. El bote se corta y se dobla hacia afuera

el trozo cortado, como indica el dibujo y se

hacen los agujeros necesarios para fijar los

alambres.

Al cascar el huevo, encima de esta especie de

parrilla, la clara cae al fondo del bote y la yema

rueda hasta la taza que se había puesto previa
mente como se ve en el grabado.

Cómo se define el amor.

Un retórico.—El amor es una figura por
medio de la cual decimos unas veces lo que no

sentimos y sentimos otras lo que no decimos.

Un farmacéutico.—El amor es una pildora
muy amarga endulzada por fuera para que no

repugne al paladar.
Un abogado.—El amor es el pleito de la vida.

Un prestidigitador.—El amor es el esca

moteo de la verdad.

Un acróbata.—El amor es un salto mortal.

Un médico.—El amor es una enfermedad

rara que requiere para cada caso un tratamiento

especial.
Un filósofo.—El amor es la nada envuelta

en una ilusión.

Un gastrónomo.—El amor es un manjar

apetitoso pero indigesto.
Un militar.—El amor es una campaña cuyo

plan debe estudiarse seria y detenidamente.

Un físico.—El amor es una corriente eléc

trica establecida entre dos corazones.

Un químico.—El amor es un precipitado de

alucinaciones y ceguedades.
Un actor.

—El amor es una obramuy difícil

de interpretar, porque tan pronto es drama, como

sainete, como tragedia, y a veces música...

Un marino.—El amor es la mar.

Un matador.—El amor es una lidia para la

que hace falta hoy en día más muleta que cora

zón.

Yo.—El amor es el padre fecundo de la vida

y el único goce positivo de los mortales.

Un torero-

Tez morena encendida por la navaja, pecho

alzado de eunuco, talle que aprieta verde faja.
de seda, baja chaqueta fulgurante de oro cual

rica alhaja. Como víbora negra que un muro

baja y a mitad del camino se enrosca quieta,
aparece, en su nuca fina coleta trenzada por los

dedos de amante maja.
Mientras aguarda oculto tras un escaño y

cubierta la espalda con rojo paño, que mugiendo
a la arena se lance el toro, sueña en trocar la

plaza, febricitante, en purpúreo torrente de

sangre humeante donde quiebre el acaso sus

flechas de oro.

Siempre equívoco-

En 1894, un Sr. Ternant se casaba en París

con la Srta. María Brochet, nacida el 7 de Julio
de 1870. Algunos meses después supo que no

era con María Brochet con quien se había casado,

sino con su hermana Marta, nacida en 1861. En

consecuencia, pidió la anulación de su casamiento

porque había sido engañado sobre el verdadero

estado civil de su mujer.
El tribunal no acogió la demanda del Sr.

Ternant.

«Atendiendo—dice el juez—que un error de

nombre y de fecha de nacimiento no constituye
un error que influya sobre la persona civil com

pleta del individuo, sino sobre una de las cuali

dades y atribuciones que le son propias, no hay
suficiente motivo para hacer ona verdadera

cuestión de indentidad, y no reúne las cualidades

legales necesarias para motivar la aplicación
del artículo 180...»

El casamiento del Sr. Ternant con la Srta.

Marta Brochet es, pues, válido, y ha tenido que

quedarse con una esposa diez años mayor que la

que suponía.

Tendedero de ventana.

El grabado adjunto enseña el montar un ten

dedero de gran capacidad en el limitado espa
cio de de una ventana.

Como se ve, consta de un soporte de hierro

en cuyo extremo penden unas aspas a modo de

rayos de rueda éntrelas cuales se tienden cuer

das formando una especie de tela de araña exa-

gonal que gira fácilmente para traer al alcance

de la mano los diversos lados y tender en ellos

mi número de prendas que exigiría un tendede

ro larguísimo.

· ·PARA TODOS 

Separador de yemas. 
Los materiales necesarios pa ra este separador 

de yem as de huevo se reducen a un trozo de 
alambre 5ielgado y a un bote muy grande . 

El. alambre se corta en varios trozos de igua l 
longitud y se les dobla un extremo como se ve 
en A. El bote se cOrta y se dobla h acia afuera 

el trozo . cortado, como indica el dibuj o y se 
hacen los agujeros necesarios para fijar los 
alambres. 

Af cascar el huevo, encima de esta especie de 
parrilla, la clara cae al fondo del bote y la yema 
rueda hasta la t aza que se había puesto previa -
mente como se ve en el grabado. . 

Cómo se define el amor. 
UN RETÓRlCO.- EI a mor es una figura por 

med~o de la cual decimos unas veces lo que no 
sentImos y sentlIDos otras lo que no decimos. 

UN FARMACÉUTIco .- E l amor es una píldora 
muy amarga endulzada por fuera para que no 
repugne a l pa ladar. 

UN ABOGADo.-El a m or es el pleito de la v ida . 
UN PRESTIDIGITADOR.-El am or es el esca

moteo de la verdad. 
UN ACRóBATA.-El amor es 'un salto m ortaL 
UN MÉDICO.-El a m or es una enfermedad 

rara que requiere para cada caso un trat amiento 
especiaL . 

UN FILÓSOFO.- El amor es la nada envuelta 
en una ilusión. ' . 

U N GASTRÓNOMO.-El amor es un manj ar 
apetitoso pero indigesto. 

UN MILITAR.-El a m or es una cam paña cuyo 
plan debe estudiarse seria y det enidamente. 

UN FíSICO.-El amor es una corriente eléc
trica establecida entre dos corazones. 

UN QuíM~co.-El a m or es un precipitado de 
alucinacion es y ceguedades: ;:; , 

UN ACTOR.- El amor es una obra muy difícil 
de interpredr , porque t an pronto es dram a, como 
saiI?-éte, como úagedia, y a veces música .. . 

UN MARIl'¡O .-El a m or es la m ar. 
UN MATAD OR.-El a m or es una lidia para la 

que hace falta hoy en día m ás mulet a que cora
zón. 

YO.- El amor es el padre fe.cundo de la vida 
y el único goce positiv o de los m ortales . 

Un torero· 
T ez morena encendida por la navaja, pecho 

a lZado de eunuco, t~ll\,! que apriet a verde fa ja. 
de seda, baja chaquet a fulgurante de oro cual 
rica a lhaja. Como v íbora negra que .un muro 
ba ja y a mitad del camino se enrosca quieta, 
éliparece, en su nuca fina colet a trenzada por los 
dedos de am ante m a ja . 

Mientras aguarda oculto tras un escaño y 
cubierta la espa lda con r ojo p a ño, que mugiendo 
a la arena se lance el t oro, sueña en trocar la 
plaza, febricitante, en purpúreo tor¡:ente de 
sangre lwmea)1te donde quiebre el acaso sus 
flechas de oro. 

Siempre equívoco. 
En 1894, un Sr. Ternant se casaba en París 

con la Srta. María Brochet, nacida el 7 de J u,lio 
de 1870. AlguIl,oS meses después supo que no 
era con Ma ría Brochet con quien se había casado, 
SIllO con su hermana Marta , n acida en 1861. En 
consecuencia , pidió ia. anulación de su casamiento 
porque h",bía sido engañado sobre el v.erdadero 
estaGlo civil de su mujer. . 

El tribuna l no acogió la demanda del Sr. 
Ternant. 

«Atendiendo-dice el juez--que un error de 
nombre y de fecha de nacimiento no constituy e 
un error que influya sobre la persona civil com
plet a del individuo, sino sobre una de las cuali
dades y_atribuciones que le son. propias, no :hay 
suficiente motivo pa ra hacer una verdadera 
cuestión de indentidad, y no reúne las cualidades 
legales necesarias para motivar la aplicación 
del a rtículo 180 ... » 

El casamiento del Sr. Ternant con la Srta.. 
M-arta Brochet es, pues, válido, y ' ha t enido que 
quedarse con una esposa diez años m ayor que la 
que suponía. 

Tendedero de ventana. 
El gra bado adjunto enseñ a el montar un t en 

deqero de gran ca pacidad en el limitado espa
CIO de de una ventana. 

Como se ve, consta de un soporte de hierro 
en cuyo e xtremo penden unas aspas a modo de 

rayos de rueda en t re las cuales se tienden cuer
das form ando una especie de t ela de araña exa
gona l que gira fácilmente para traer a l a lca nce 
de la m a no los diversos lados y tender en ellos 
un número de prendas que e xiO'iría un t endede-
ro larguísimo. o 
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Somos comerciantes—vendedores óe impresiones
— lo

mismo que el comerciante en té—no vendemos trabajos
malos, por la misma razón que el comerciante en té, que
estima su reputación, no vende hojas secas molióos en vez

óe té. —Si no venóiéramos los mejores trabajos, no preten-
óeríamos colocarnos en parangón con los industríales diri

gentes del país.
—no es sólo cuestión óe principios. Es

una ióea clara óe progreso, que siempre procuramos acre

ditar con buena producción. Do recompensa a una casa

de primer oróen encomendar sus trabajos sólo al más

baratero. En estos tiempos óe impresiones artísticas,

el trabajo deficiente es un detrimento comercial.—El mejor
trabajo cuesta muy poco más que el ordinario y sus ven

tajas de rédame son cien veces mayor.
—Hace poco oímos

de un pequeño incidente, que da una idea cómo juzgan
muchas personas el papeleo ordinario. Una firma tuvo

dificultades con otra, a bastante distancia, por lo cual se

entendían por carta.
—Una de ellas hubo de someter a su

abogado la correspondencia de la otra. El abogado, inte

ligente y franco, al tomar las cartas dice: "Esto es lo que

les sucede a ustedes por meterse con casas de tercer

orden."—"Pero, objetó el cliente esa casa no es óe tercer

orden, gira con medio millón de pesos."—"Do me importa
cuantos pesos valen, respondió el abogado; pueden valer

cien millones; quiero decir que son de tercera clase en su

modo de ser, su carácter, su proceder, porque su papeleo
óe tercera clase los revela como tales." w? vi? \\'f
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FOLLETÍN (3>

"MUNDO PERDIDO"

(por CONAN DOYLE-)
(Continuación.)

CAPITULO III

«ES UNA PERSONA PERFECTAMENTE IMPOSIBLE.»

El temor o esperanza de mi amigo tenía el
destino de no realizarse. Cuando me presenté el

viernes, había una carta con el matasellos de

West Kensington y mi nombre garabateado a

través del sobre con un tipo de letra que parecía
un cerco de alambre de púas. Su contenido era

el siguiente:
«Enmore Park, W.—Señor: He recibido en for

ma su carta, en la que pretende usted apoyar mis
vistas, aunque no tengo la seguridad de que nece

siten el apoyo de usted ni el de nadie. Usted se

ha atrevido a usar la palabra «especulaciones» res

pecto de mi afirmación relacionada con el darwi-

nismo, y llamaría su atención sobre el hecho de

que semejante palabra con tal motivo es ofensiva
hasta cierto grado. El conjunto me convence, sin

embargo, de que usted ha pecado más por igno
rancia o falta de tacto que por malicia, así es que
me alegro de pasarla por alto. Cita usted una

frase aislada de mi conferencia y parece que
tiene alguna dificultad para entenderla. Yo

hubiera pensado que solamente una inteligen
cia subhumana podría dejar de entender ese

punto; pero si realmente necesita amplifica
ción, consentiré en recibir a usted a la hora

citada, aunque las visitas y visitantes de todas

clases me desagradan en extremo. Respecto de su

insinuación de que pueda yo modificar mis opinio-
'

nes, debo advertirle que no tengo costumbre de

hecer tal cosa después de haber dado una expre
sión deliberada de mis opiniones maduras. Se

servirá usted, cuando venga, mostrar el sobre

de esta carta a mi criado Austin, como que tiene

que tomar todo género de precauciones para
escudarme contra esos bribones intrusos que se

designan a sí mismos como «periodistas.» Suyo
fielmente.—George Edward Challenger.»
Esta fué la carta que leí en alta voz a Tarp

Henry, que había venido temprano para conocer
el resultado de mi albur.

La única observación que hizo fué:—«Hay
alguna substancia nueva, cuticura o algo así, que
es mejor que el árnica.» Algunas personas tienen

nociones tan extraordinarias como ésta respecto
del humorismo.

Eran casi las diez y media pasadas antes de re

cibir esta carta, pero un cab de taxímetro me hizo

llegar a tiempo a la cita. La casa en que paramos
tenía un pórtico imponente, y las ventanas con

pesadas cortinas daban muestras de fortuna por

parte de este formidable profesor. Abrió la puerta
una persona extraña, morena, apergaminada, de

edad incierta, con chaqueta obscura de piloto y

guetras de cuero pardo. Más tarde supe que era

el chauffeur, que llenaba los claros dejados por
una sucesión de mucamos fugitivos. Me miró de

arriba a abajo con ojos azules claros, investiga
dores.

—«¿Esperado?»
—

preguntó.
—«Una cita.»

—«¿Tiene su carta?»

Presenté el sobre.

—«¡Bien!»

Parecía persona de pocas palabras. Siguiendo
tras él por el pasadizo, fui de pronto interrum

pido por una mujercita, la cual salió por la que

resultó ser puerta del comedor. Era una señora

chispeante, vivaracha, de ojos negros, depipo
más francés que inglés.
—«Un momento»—dijo. «Usted puede esperar,

Austin. Entre aquí, señor. ¿Me1 permitirá usted

preguntarle si se ha encontrado alguna vez con

mi marido?»
—«No, señora; no he tenido ese honor.»

—«Entonces le advierto a tiempo. Debo decir

le que es una persona perfectamente imposible,
absolutamente imposible. Estando prevenido,
tendrá usted mayor motivo para ser indulgente.»
—«Es usted en extremo bondadosa, señora.»

—«Retírese del aposento inmediatamente si se

muestra inclinado a la violencia. No espere a ar

güir le. Algunas personas han sido maltratadas por
haberlo hecho. Después hay un escándalo público
y recae sobre mí y sobre todos nosotros. ¿Supongo
que no era a propósito de Sud América por lo que
usted deseaba verlo?»

No pude mentirle a una señora.

—

«¡Ay de mí! Ese es el tema más peligroso.
Usted no le creería una palabra de lo que dice; no
me asombraría estoja cierta. Pero no se lo diga así,

porque se pone muy violenta. Finja creerle, y po
drá usted llegar al fin. Acuérdese que él lo cree.

De eso puede usted estar seguro. Jamás hubo hom
bre más honrado. No espere más porque podría
entrar en sospechas. Si lo encuentra peligroso—

realmente peligroso
—

toque la campanilla y man

téngalo separado hasta que yo llegue. Aún en los

peores momentos puedo, por lo común, conte

nerlo.»

Con estas palabras de aliento, la señora me con
fió al taciturno Austin, que había permanecido
como una estatua de bronce de la Discreción

durante nuestra corta entrevista, y fui llevado al

ex-tremo del pasadizo. Hubo un golpe a la puerta,
el mugido de un toro en el interior, y me encon

tré frente a frente del Profesor.

Hallábase sentado en una silla rotatoria, detrás

de una mesa ancha, cubierta de libros, de mapas y
de diagramas. Al entrar, hizo girar su asiento para
verme. Su aspecto me hizo boquear. Estaba yo

preparado para algo extraño, mas no para una

personalidad tan abrumadora como ésta. Su

tamaño era lo que a uno le quitaba el resuello;
su tamaño y su imponente presencia. Tenía la.

cabeza enorme, la más grande que he visto en

un ser humano. Estoy seguro de que su sombrero,
si alguna vez me hubiese atrevido a ponérmelo,
se me habría deslizado hasta apoyarse en la

espalda. Tenía la cara y la barba que asocio yo
con un toro asirio; la primera encarnada, la segun
da tan negra como para despertar casi una sospe
cha de azul, de forma de azada, y descendente

ondeada sobre el pecho. El cabello era peculiar,
asentado por delante, en un mechón largo, curvo,
sobre su frente maciza. Tenía ojos azules grises
bajo grandes penachos negros, muy claros, muy
críticos y muy dominantes. Un desenvolvimien

to colosal de hombros y un pecho como un barril

eran las otras partes que sobrepasaban a la mesa,
salvo dos manos enormes, cubiertas de largos
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El t emor o esper anza de mi amigo tenía el 
destino de no realizarse. Cuando me presenté el 
viernes, había una carta con el m atasellos de 
West l<:ensington y mi nombre gara,bateado a 
través del sobre con un tipo de letra que parecía 
un cerco de a lam bre de púas. Su contenido era 
el siguiente: 

(,Enmore Park, W.-Señor: He recibido en for
~a su carta , en la que pretende usted apoyar mis 
vI.stas, aunque no tengo la seguridad de que nece
siten el apoyo de usted ni el de n adie. Usted se 
ha atrevido a usar la palabra (,especulaciones» res
pecto de mi afirm ación relacionada con el darwi
nismo, y llamaría su atención sobre el hecho de 
que semejante palabra con tal motivo es ofensiva 
hasta cierto grado. El conjunto me convence, sin 
embargo, de que usted ha pecado más por igno
rancia o falta de tacto q ue por malicia, así es que 
me alegro de pasarla por alto. Cita usted una 
frase aislada de mi conferencia y parece que 
tiene a lguna dificu ltad para entenderla. Yo 
hubiera pensado que solamente una inteligen
cia subhumana podría dej ar de entender. ese 
punto; pero si realmente necesita amplifica
ción, consentiré en recibir a usted a la hora 
citada, aunqjle las visitas y vi itantes de todas 
erases me desagradan en extremo. R especto de su 

. insinuación de que pueda yo modificar mis opinio
, nes, debo advertirle que no tengo costumbl'e de 

hecer t a l cosa después de haber dado una eA']Jre
sión deliberada de mis opiniones m aduras. Se 
servirá usted , cuando venga, mostrar el sobre 
de esta cart a a mi criado Austin, como que tiene 
<:}ue tomar todo género de precauciones para 
escudar'me contra esos bribones intrusos que se 
designan a sí mismos como «periodist as. ') Suyo 
fielmente.-Ge01'ge Edwa1'd Challe11ge1' ,') 

Esta fué la carta que leí. en a lta voz a Tarp 
H enry, que h abía venido t emprano para conocer 
el resultado de mi a lbur. 

La única observación que hizo fué:--':"«Hay 
alguna substancia ll1,leVa, cuticura o algo así , q ue 
es mejor que el árnica.» Algunas p~rsonas tienen 
nOGiones t an extraord inarias como ésta respecto 
del humorismo. 

Eran casi las diez y media pasadas antes de re
cibir est a carta, pero un cab de taxímetro me hizo 
llegar a tiempo a la cita. L~ casa en que paramos 
tenía un p órtico imponente, y las ven tanas con 
pesadas cortinas daban muestras de fortuna por 
parte de este formidable profesor. Abrió la puerta 
una per son a extra ña, morena, apergaminada, de 
edad incierta , con chaqueta obscura de piloto y 
guetáis de cuero pardo. Más tarde supe que era 
el chauffeur, que llenaba los claros ' dejados por 
una sucesión de mucamos fugitivos . Me miró de' 
arriba a aba jo con ojos azules claros, investiga-
dores. • 

- « ¿ Esperado ?,)--preguntó. 
-«Una ·cita.') 
- «¿Tiene su carta)]) 
Presenté el sobre. 
.--('i Bien!» 

Parecía persona de pocas palabras. Siguíendo 
tras él por el p asadizo, . fuí de pronto interrum
pido p or una mujercita, la cua l salió por la que 
resultó ser puerta del comedor. Era una señora 
chispeante, vivaracha, de ojos negros, de.i tipo 
m ás fr'ancés que inglés. 

-«Un momento,)-dijo. «Usted puede esperar, 
Austín . E ntre aquí, señor. ¿Me ' permitirá usted 
preguntarle si se ha encontrado alguna vez con 
mi m arido?') 

-«No, señora; no he t enido ese honor. ,) 
-(,Entonces le advierto a tiempo. Debo decir-

le q ue es upa persona perfect amente imposible, 
absolutamente im,posible . Esta ndo prevenido, 
tendrá ust ed m ayor motivo p ara ser indulgente.» 

-(,Es usted en extremo bondadosa, señora. ') 
-«Retírese del aposento inmediat a mente si se 

muestra inclinado a la violencia. No espere a ar
güirle. Algunas'personas han sido maltratadas por 
haperlo hecho . Después hay un escándalo p(¡blico 
y recae sobre mí y sobre todos nosotros. ¿Supongo 
que no era a propósito de Sud América por lo que 
usted deseaba verlo?,) , 

No pude mentil'le a una señora. 
-(<¡Ay de mí! Ese es el tema más peligroso. 
sted no le creería una pa labra de lo que dice; no 

me asombraría estoy cierta. P ero no se lo diga así, 
, porque se p one muy violenta. Finja creerle, y po

drá usted llegar al fin. Acuérdese que él lo cree. 
De esopu'ede usted estar seguro. J amás hubo hom
bre m ás honrado . No espere más porque podría 
entrar en sospechas. Si lo encuentra peligroso
realmente peligroso-toque la campanilla y maIl:
téngalo separado hasta que yo llegue. Aún en los 
peores m omentos .puedo, por lo común, "onte
nerlo .') 

Con est as palabras de aliento, la señora me con
fió al t aciturno Austin, que había permanecido. 
como una estatua de bronce de la Discreción 
durante nuestra corta entrevista, y fui llevado a l 
.e:x.tremo del pasadizo. Hubo un golpé ala puerta, 
el mugido de un toro en el interior, y me encon
tré frente a frente del Profesor. 

Hallábase sentado en una silla rotatoria, detrás 
de una mesa ancha, CL1 bierta de libros, de mapas y 
de diagramas. Al entrar , hi zo gil'ar su asiento para 
verme. Su aspecto me hizo boquear. Estaba ya 
preparado para algo extra ño, I:Ilas no para una 
personalidad tan a brumadora como ésta. Su 
tamaño era lo que a uno le quitaba el resuello; 
su tamaño y su imponente presencia. Tenia la . 
cabeza enorme, la más grande que he v isto en 
un ser humano. Estoy seguro de que su sombrero, 
si a lguna vez me hubiese atrevido a ponérmelo, 
se me h abría deslizado hasta 'apoyarse en la 
espalda. Tenía la cara y la -barba que asocio yo 
con un toro asirio; la primera encarnada, la segun
da tan negra como pa ra despertar casi una sospe-

_ cha de azul, de forma de azada, y descendente 
ondeada sobre el pecho. E l cabello era peculiar, 
asentado por delante, en t¡p. mechón lar.go, curvo, 
sobre su frente inaciza. ,l'énía ojos azules grises 
bajo grandes penachos negros, muy clarOs, muy 
críticos y muy dominantes. Un desenvolvimien
to colosal <;le hombros y un pecho como un barril 
eran las otras partes que sobrepasaban a la mesa, 
salvo dos· m anos enormes, cubiertas de largos 
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pelos ne gros. Esto, y la voz mugidora, rugiente,
tronadora, constituyeron mi primera impresión
del afamado Profesor Challenger.
— « ¿ Y bien?»—dijo, acompañando sus palabras

con la mirada más insolente.—«¿Qué se ofrece?»
Debo conservar mi decepción a lo menos duran

te un momento más; de otro modo, aquí estaba,
con toda evidencia, el final de la entrevista.
—«Tuvo usted la bondad, señor, de indicarme

una hora»—dije con toda humildad y presentán
dole su sobre.

Tomó mi carta de la mesa y la colocó delante
de mí.

—«¡Oh! LTsted es el joven que no puede com

prender el inglés llano, ¿no es así? Según entiendo
usted lleva su benevolen

cia hasta aprobar mis con
clusiones generales, ¿sí?»
—

«Completamente, se

ñor; completamente»—le

dije con todo énfasis.
—

«¡Ay de mí! Eso con

solida muchísimo mi si

tuación ¿no es verdad?

Su edad y su aspecto du

plican el valor de su apoyo.

Bueno, a lo menos, usted

es mejor que esa piara de
cerdos de Viena, cuyo gru
ñido gregario no es, sin

embargo, más ofensivo que
el esfuerzo aislado del

chancho británico.»

Me miró como si fuera

yo el representante de la

citada bestia.

—«Parece que se han

portado de una manera

abominable»—dije.
—«Aseguro a usted que

puedo librar mis propias
batallas, y que no hay
posibili dad para mí de que

sea necesaria su aproba
ción. Colóqueme solo, se

ñor, y con la espalda a la

pared. G. E. C. es felicísimo entonces. Bueno,

señor; hagamos lo que nos sea posible para abre

viar esta visita, que apenas puede ser agradable

para usted y que es indeciblemente fastidiosa

para mí. Según he llegado a creer, usted tenía

que hacer algunos comentarios relativos a la

proposición que presenté en mi tesis.»

Había en sus procedimientos una forma directa

tan brutal que dificultaba las evasivas. Debo ha

cer juego todavía, y esperar un exordio mejor. A

la distancia tenía el aspecto de algo simple. ¡Oh!
mi ingenio irlandés ¿no podría ayudarme ahora,
en un momento en que tanto necesito de su ayu

da? Me atravesó con dos ojos agudos, acerados.
—«¡Vamos, vamos!»

—dijo con su voz atrona

dora.

—«Naturalmente, yo no soy más que un estu

diante»—dije con sonrisa fatua—«apenas más

■que un investigador serio, diría. Al mismo tiem

po, me pareció que usted era un poco severo con

Weismann en este asunto. Desde entonces hasta,
ahora ¿no se ha inclinado la tendencia general

a—bueno, a robustecer su posición?»
—«¿Cuál evidencia?»

—Habló con calma ame

nazadora.

—«Bueno, es claro, estoy convencido de que no

existe nada de lo que usted podría designar como

evidencia «definida.» He aludido simplemente al

rumbo del pensamiento moderno y al punto de

vista científico general, si me es permitido expre
sarlo así.»

Se inclinó hacia adelante con gran seriedad.

—

«¿Supongo que usted no ignora»
—dijo,

enumerando con los dedos—«que el índice cra

neano es un factor constante?»

—«Naturalmente»—repuse.
—«¿Y que la telegonía aún se encuentra «sub-

judice?»
—«Indudablemente.»
—

«¿Y que el plasma germinal es distinto del

huevo partenogenético?»
—«¡Pero, seguramente!»

—exclamé, glorificán
dome de mi propia auda

cia.

—«Pero ¿qué prueba
eso?»—preguntó con voz

suave, persuasiva.
—«Ah, sí; ¿qué prueba?»

—murmuré.—«¿Qué es lo

que prueba?»
—«¿Quiere usted que se

lo diga?»—dijo con voz

de arrullo.

—«Se lo rogaría.»
—«Eso prueba»—rugió,

con un estallido repentino
de furia—«que usted es el

más condenado impostor
de Londres; un periodista
vil, arrastrado, que tiene

tanta ciencia como decen

cia en su conducta!»

Se había puesto de pie
en un instante con expre
sión de locura rabiosa en

los ojos. Aún en ese mo

mento de tensión encontré

oportunidad de asombrar

me al descubrir que era

un hombre muy bajo, y

cuya cabeza no pasaba de
mis hombros; un Hércules

raquítico cuya tremenda

vitalidad se había convertido toda en profun
didad, anchura y cerebro;

—«¡Jerigonza!»—exclamó, inclinándose hacia

adelante, con los dedos en la mesa y la cara

proyectándose.—«Eso es lo que he estado hablan

do con usted, señor, ¡jerigonza científica! ¿Se
imaginó usted que iba a vencerme en viveza;
usted, con ese cerebro de nuez? ¿Ustedes piensan
que son omnipotentes, ustedes, infernales gara- i

bateadores, ¿sí, eh? ¿Que el elogio de ustedes

puede formar un hombre y su vituperio derrum

barlo? ¿Todos debemos hacer a ustedes una

reverencia, tratando de sacarles una palabra
favorable, ¿debemos, eh? ¡Este levantará una

pierna y éste tendrá una bota! ¡Sabandijas tre

padoras, conozco a ustedes! Ustedes se han

escapado del lugar que les corresponde. Hubo

un tiempo en que les cortaban las orejas. Ustedes
han perdido el sentido de la proporción. ¡Bolsas
hinchadas de gas! Yo los pondré en su lugar. Sí,
señor; usted no ha podido llevarse por delante a

G. E. C. Existe un hombre que todavía es el amo

de ustedes. El les avisó que se alejaran; pero, si
insisten en venir, por Dios que lo hacen a propio
riesgo. ¡Prenda, mi buen Mr. Malone, reclamo

prenda! Se hametido usted en un juego demasia

do peligroso y observo que lo ha perdido.»

pelos negros. Esto, y la voz mugidora , rugiente, 
tronadora, constituyeron mi primera impresión 
del afamado Profesor Challenger. 

-« ¿ Y bien?'¡-..dijo, acompañando sus palabras 
con la mirada más insolente.- «¿Qué se ofrece?') 

D e bo conservar mi decepción a lo menos duran
te un m om ento m ás; de otro modo, aquí estaba, 
con toda evidencia, el final de la entrevist a. 

-«Tuvo usted la bondad, señor, de indicarme 
una hora,)-dije con toda humildad y presentán
dole su sobre. 

Tomó mi cart a de la mesa y la colocó delante 
de mí. 

-(<¡Oh! Ust ed es el joven que no puede com
prender el inglés lla no, ¿no es ¡J.sí? Según entiendo 
usted lleva su benevolen
cia hasta aprobar mis con
clusiones generales, ¿sí?,) 

- «Completamente, se
ñor; completamente,¡-..Ie 
dije con todo énfasis. 

-«¡Ay de mí! Eso con
solida muchísimo mi si
tuación ¿no es verdad? 
Su edad y su aspecto du
plican el valor de su apoyo. 
Bueno, a lo m enos, usted 
es m ejor que esa piara de 
cerdos de Viena, cuyogru- , 
ñido gregario no es, sin 
embargo, más ofensivo q ue 
el esfuerzo aislado del 
chancho británico. ') 

M e miró corno si fuera 
yo ' e l representante de la 
citada bestia. 

- «Parece que se han 
p ortado de una manera 
abom inable,¡-..dije. 

-«Aseguro a usted que 
puedo librar mis propias 
ba t a llas, y que no hay 
posibilidad para mí de que 
sea necesaria su aproba
ción. Colóqueme solo, se
ñor , y con la espalda a la 
pared. G . E. C. es felicísimo entonces. Bueno, 
señor; hagamos lo que nos sea posible para abre
viar esta visita, que apenas puede ser agradable 
p ar a u st ed y que es indeciblemente fastidiosa 
para mí. Según he llegado a creer, usted tenía 
que h acer a lgunos comentarios re lativos a la 
proposición que presenté en mi tesis.» 

Había en sus procedimientos una forma directa 
t a n bruta l que dificultaba las evasivas. Debo ha
cer juego t odavía, y esper ar un exordio mejor. A 
la dist ancia tenía el aspecto de a lgo simple. ¡Oh! 
mi ingenio irlandés ¿no podría ayudarme ahora, 
en un momento en que tanto necesito de su ayu
da? Me atravesó con dos ojos agudos; acerados. 
, - «¡Vamos, vamos!>¡-..dijo con su voz atrona
dora. 

-«Naturalmente, yo no ·soy más que un estu
·diante,)-dije con sonrisa fatua-('apenas más 
-que un invest igador serio, diría. Al m ism o tiem
po, m e pareció que usted era un poco severo con 
W eism an n en este asunto. Desde entonces hasta 
ahora ¿n o se ha inclinado la tendencia general 
.a-bue no, a robustecer su posición ?» 

-«¿Cu ál evidencia ?,)-Habló con calma a me
n azadora. 

-(,Bueno, es claro, estoy convencido de que no 
existe nada de lo que usted podría designar como' 

evidencia «d~finida.,) H e a ludido simplemente a l 
rumbo del pensamient'o moderno y al punto de 
v ista científico genera l, si me es permitido expre-
sarlo así.,) _ 

Se inclinó hacia adelante con gra n seriedad. 
-«¿Supongo que usted no ignora,)-dijo, 

enumerando con los dedos- «que el índice cra
. . neano es un factor constante?,) 

- «N aturalmen te»-repuse. 
-«¿Y que la telegonía a ún se encuentra «sub-

judice?,) 
- «Indudablemente .') 
-«¿Y que el plasma germinal es distinto de l 

huevo partenogenético?,) 
-«¡Pero, seguramente!,)- exélamé, glorificán

dome de mi propia a uda
cia. 

-«Pero ¿qué prueba 
eso?»-preguntó con voz 
suave, persuasiva. 

-«Ah , sí; ¿qué prueba?') 
-murmuré.-«¿Qué es lo 
que prueba?,) 

-«¿Quiere usted que se 
lo diga?»-dijo con voz 
de arrullo. 

-(<Se lo rogaría.') 
-«Eso prueba»-rugió, 

con un estallido repentino 
de furia-«que ust ed es el 
más condenado impostor 
de Londres; un periodista 
v il, arrastrado, que tie ne 
tanta ciencia como decen
cia en su conducta!» 

Se había puesto de pie 
en un inst an te con expre
sión de locura ra biosa en 
los ojos. Aún en ese mo
mento de tensión encontré 
oportunidad de asombrar
me a l descbbrir que era 
un hombre muy bajo, y 
cuya cabeza no pasaba de 
mis hombros; un H ércules 
raquítico cuya tremenda 

vita lidad se había convertido toda en profun
didad, a nch ura y cerebro: 

-(<¡Jerigonza!»-exclamó, inclinándose 'hacia 
adelante, con los dedos en la mesa y la cara 
proyectándose.-(,Eso es lo que he estado hablan
do con usted, señor, ¡jerigonza científica! ¿Se 
imaginó usted q ue iba a vencerme en viveza; 

'usted, con ese cerebro de nuez? ¿Ustedes piensan 
que son omnipotentes, ustedes, infernales gara- • 
bateadores, ¿sí, eh ? ¿Que el elogio de ustedes 
puede forma r un hombre y su vituperio derrum
barlo? ¿Todos debemos hacer a ustedes una 
reverencia, tratando de sacarles una palabra 
favorable, ¿debemos, eh? ¡Este levantará una 
pierna y éste tendrá una bota! ¡Sabandij as tre
padoras, conozco a ustedes'! Ustedes se han 
escapado del lugar que les corresponde . Hubo 
un tiempo en que les cortaban las orejas. Ustedes 
han perdido el sentido de la proporción . ¡Bolsas 
hinchadas de gas! Yo los pondré en su lugar . Sí, 
señ0r; usted no ha po.dido llevarse por delante a 
G. E . C. Existe un hombre que t odavía es el amo 
de ustedes . El les avisó que se alejaran; pero, si 
insisten en venir, por Dios que lo hacen a propio 
riesgo. ¡Prenda, mi buen Mr. Malone, reclamo 
prenda! Se ha metido usted en un juego demasia
do péligroso y observo que' lo ha perdido.,) 



—«Mire, señor»—le dije con la espalda hacia la

puerta y abriéndola.—«Usted puede ser tan abu

sivo como le parezca. Pero existe un límite.

Usted no me atropellará.»
—«¿Que no?»—Avanzaba con lentitud, de un

modo particularmente amenazador; pero se

detuvo, metiendo las manazas en los bolsillos

laterales de la casaca corta, bastante infantil,

que llevaba puesta.
—«Yo he arrojado de la casa

a varios de ustedes. Será usted el cuarto o el

quinto. Tres libras quince chelines cada uno,

ese era el término medio. Caro, pero muy nece

sario. Y ahora, señor mío, ¿por qué no habría

de seguir usted a sus cofrades? Creo que usted

debe.»—Continuó su avance desagradable y

furtivo, avanzando el dedo gordo al caminar,
como un maestro de baile. Podría haber dado un

salto hacia la puerta del hall, pero hubiera sido

muy ignominioso. Además, me estaba bullendo

un impulso de justa ira. Antes había andado en

las malas sin esperanza; pero las amenazas de

este hombre me conducían a las buenas.

—«Molestaré a usted pidiéndole retire las ma

nos. No lo aguantaré.»
—«¡Ay de mí!»—el bigote negro se le subió y

apareció de pronto un colmillo blanco, señal de

menosprecio.
—

«¿No lo aguantará, eh?»
—«¡Ño se haga el tonto, Profesor!»—exclamé.—

«¿Qué es lo que pretende? Yo peso doscientas diez

libras, tan duras como clavos, y juego a centro de

las tres cuartas partes todos los sábados para el

London Irish. No soy el hombre.. .»

Ese fué el momento en que me atropello.
Resultó una suerte que hubiera yo abierto la

puerta, o habríamos pasado a través .de ella.

Hicimos en el pasadizo una rueda-Catalina.

De algún modo, durante el .trayecto, recogi
mos una silla y fuimos rodando con ella hacia

la calle. Con la barba me llenaba la boca, tenía

mos los brazos entrelazados, los cuerpos entre

tejidos, y la silla infernal irradiaba sus patas

por todos lados. El vigilante Austin había abierto

completamente la puerta del hall. Con un salto-

mortal de espaldas bajamos por la escaleras del
frente. He visto a los dos Macs en los salones

procurando realizar algo semejante; mas parece

que esto reclama alguna práctica para no lasti

marse. Al llegar abajo la silla se convirtió en

escarbadientes, y rodamos separados hasta la

cuneta. Se puso de pie de un salto, sacudiendo los

puños y jadeando como un asmático.
— ¿«Tiene bastante?»—preguntó sofocado.
—

«¡Matón del infierno!»—grité cuando me

rehice.

Entonces allí podríamos haber hecho el ensa-

•

yo, porque hervía por pelear; pero felizmente

me vi libre de esta odiosa situación. Un poli
ciano estaba junto a nosotros con la cartera en

la mano.

—«¿Qué significa esto? Deberían avergon

zarse»
—dijo el policiano. Esta era la observa

ción más racional que había oído yo en Enmore

Park.—«¿Y" bien?»—insistió, dirigiéndose a mi.

—«¿Qué es lo que hay?»
—«Este hombre me atacó»—respondí.
—«¿Lo atacó usted?»—preguntó el policiano.
El Profesor respiró fuerte y nada dijo.
—«No es la primera vez tampoco»

—

dijo el

policiano, con severidad, meneando la cabeza.—

«Por la misma causa tuvo usted dificultades el

mes pasado. Usted le ha hecho al joven un mo

retón en el ojo. ¿Le hace usted cargos, señor?»

Me aplaqué.
—«No,»—repuse

—«no le hago cargos.»

—

«¿Qué es eso?»—preguntó el policiano.
—«La culpa fué mía. Y'o me metí con él. Y él ya

me había prevenido.»
El policiano cerró la cartera.

—«Acabemos de una vez con estas cosas»—

dijo.
—«¡Bueno, andando! ¡Moverse, moverse!»—

Esto lo dijo a un muchacho de carnicería, a una

mucama y a uno o dos papamoscas que se habían

reunido allí. Pisó fuerte haciendo sonar las

suelas al alejarse arriando el pequeño rebaño.

El Profesor me miró, y hubo algo humorístico

en el fondo de sus ojos.

CAPITULO IV

ES JUSTAMENTE LA COSA MÁS GRANDE DE ESTE

MUNDO

—«¡Vamos adentro!»—dijo.—«Todavía no he

concluido con usted.»

La frase tenía un sentido siniestro; pero esto

no me impidió seguirlo. El mucamo, Austin, a

semejanza de una imagen de palo, cerró la puerta

luego que entramos.

Apenas quedó cerrada, cuando salió precipita
damente del comedor la señora Challenger. La

mujercita estaba con un humor furioso. Cerró el

paso a su marido, como un pollo rabioso frente a
un bulldog. Era evidente que había sido testigo
de mi salida, pero no' había observado mi regreso.
—«¡Pedazo de bruto, George!»—vociferó.—

Has lastimado a ese lindo joven.»
Señaló él hacia atrás con el pulgar.
—«Aquí está, sano y salvo detrás de mí.»

Quedó ella confusa; pero no tanto.

—«Lo siento; no lo había visto.»

—(Aseguro a usted, señora, que todo anda

bien-»
—«¡Le ha dejado una señal en la cara! ¡Oh,

George! ¡qué bruto eres! Nada más que escán

dalos desde el principio hasta el fin de la semana.

Todo el mundo te aborrece 3' se burla de ti. Has

acabado con mi paciencia. Con esto concluye.»
—«Ropa sucia»—rugió él.

—«No- es un secreto»—dijo ella.—«Te das

cuenta de que toda la calle... todo Londres-., por
causa de-.. Retírese, Austin, aquí no lo necesi

tamos. ¿Te imaginas que nadie habla de ti? ¿Dón
de está tu dignidad? Tú, un hombre que podría
haber sido Regius Profesor en una gran universi

dad, con mil estudiantes que te veneraran. ¿Dón
de está tu dignidad, George?
—«¿Cómo anda la tuya, mi querida?»
—«Me pones demasiado a prueba. Un bellaco...

un bellaco alborotador vulgar... eso es lo que has

llegado a ser.»

—«No seas mala, Jessie.»
—«¡Un matón barullero y rugidor!»
—«¡Llegaste al límite! ¡Al banco de la peniten

cia!»—dijo él.

Con gran asombro mío, se agachó, la levantó, y
la dejó sentada en un elevado pedestal de mármol

negro que se encontraba en un ángulo del hall.

Tenía a lo menos siete pies de altura, y era tan

delgado que apenas podía balancearse en él. No

me era posible imaginar una situación más absur
da que la que presentaba ella colocada allí, con la
cara convulsa por el enojo, los pies colgando, y el

cuerpo rígido por temor de volcar.
—

«¡Bájame!»—gimió.
—«Di: «si gustas.»
—«¡Pedazo de bruto, George! ¡Bájame ahora

mismo!»

{Continuará?)

-(,Mire, señon>-le dije con 1<;1. espalda hacia la 
puerta y abriéndola.-(,Ust ed puede. ser tan abu
sivo como le parezca. Pero exist e un límite. 

'. Usted no me atropellará.,) 
-(,¿Que no ?,)--Avanzaba con l~ntitud , de un 

modo particularmente amenazador; pero se 
detuvo, metiendo las m anazas en los bolsillos 
laterales de la casaca corta, bast ante infantil, 
que llevaba puesta.-(,Yo he arrojado de la casa 
a varios de ustedes. Será usted el cuarto o el 
quinto, Tres libras quince cheliiJ.es cada uno, 
ese era el t érmino medio. Caro, pero muy nece
sario. Y ahora, _señor mío, ¿.por qué no habría 
de 'seguir usted a sus cofrades? Creo que usted 
debe. ,)--Continuó su avance desagradable y 
furtivo, avanzando el dedo gordo a l 'caminar, 
cotno un maestro de baile. Podría haber. dado un 
salto hacia la puerta del hall, pero hubiera sido 
muy ignominioso. Además, me est ab¡¡. bullendo 
un impúlso de just a ira. Antes había andado en 
las m alas sin esperaJ1za; pero las amenazas de 
este hombre ' me 'conduCÍan a las buenas. 

- (,Molestar,é a usted pidiéndole retire las ma
nos. No lo aguantaré.» 

-(,¡Ay de mí!» -el bigote negro se le subió y 
apareció de pronto un colmillo blanco, señal de 
menosprecio.-«¿No. lo aguantará, eh ?» 

-,,¡No se haga el tonto, Profesor!J)-exclamé.
(,¿Qué es lo que pretende? Yo pes0 doscientas diez 
libras, t an duras como clavos, y juego a centro. de 
las tres cuartas partes todos los sábados para el . 
Loridon' Irish. No soy el' hombre . .. » 

Ese fué el m omento en que 'me atropelló . 
R esultó una suerte que hubiera yo abierto la 
puerta, o habríamos pasado a tra vés ,de ella. 
Hicimos en el pasadizo una rueda-Cat alina . 
De algún m odo, durante el .trayecto, recogi
mos una silla y fuimos rodando con ella hacia 
la calle. Con la barba me llenaba la boca , t enía
m os los brazos· entrelazados: los cuerpós entre
t ejidos, y la silla infernal irradiaba sus pat as 
por todos lad9s. E l vigilante Aústín había abierto 
complet amente la puerta del hall . Con un salto
m ortal de espaldas bajamos p or la escalen¡1.s del 
frente . H e visto a los dos Macs en los salones 
procurando realizar algo semej a nte; ' mas p arece 
que esto reclama alguna práctica para no lasti
marse. Al llegar abajo la silla se convirtió en 
escarbadientes, y rodamos separados hast a la 
cunet a . Se puso de pie de un salto, sacudiendo los 
pufíos y jadeando como un asmático. 

- ¿ (,Tiene bast ante ?,)-preguntó sofocado. 
-(,¡Matón del iniierno! ')-grité cuando me 

rehice . 
Entonces alli podríamos haber hecho el ensa

yo, porque hervía por pelear; pero felizmente 
m e ví libre de est a odiosa situación . Un poli
ciano est aba junto a nosotros con la cartera en 
la mano . 

- (,¿Qué significa esto? Deberían avergon
zarse,)--dij o el policiano. E sta era la observa
ción más raciona l que había oído yo en Enmare 
P ark.-«¿Y bien ?J>--insistió, dirigiéndose a mí. 
- (, ¿Qué es lo que hay?,) 

- (,Est e hombre me atacó~-respondL 
-(,¿Lo at acó ust ed ?J)-preguntó el policiano. 
El Profesor respiró fuerte y nada dijo. 
-(.No es la primera vez tampoco,>-dijo el 

policiano, con severidad, meneando la cabeza.
(,Por la mism a causa tuvo ust ed difieultades el 
mes pasado . Usted le ha hecho a l joven un mo- . 
rétóri en el ojo. ¿Le hace usted cargos, señor ?,) 

Me aplaqué. 
-<.No,,)--repuse-mo le hago cargos. ') 

- (,¿Qué es eso?')--preguntó d policiano. 
-(,La culpa fué mía. Yo me metí con éL Y él ya 

me había prevenido. ,) _ 
El policiano cerró la cartera. 
-(<Acabemos de una vez con estas cosas»

dijo .-(,¡Bueno, anda ndo! . ¡Moverse, .moverse!»
Esto lo dijo a un muchacho de carnicería, a una 

. mucama y a uno o dos papamoscas que se hablan 
reunido a llí . P isó fuerte haciendo sona r las 
suelas a l alejarse arriando el pequeño rebaño. 
El Profesor me miró, y hubo a lgo humorístico 
en el fondo de sus ojos. 

CAPITULO IV , 

ES ] USTAMENTE' LA COSA MÁS GRANDE DE ESTE 

MUN DO 

-(,¡Vamos adentro! ,)-dijo.-('Todavia no he 
concluído con usted. ,) 

La frase t enía un sentido siniestr:o; pero esto 
no me .impidió seguirlo. E]' mucamo, Austín, a 
semejanza de una imagen de p alo, cerró la puerta 
luego que entramos. 

Apenas qu<\dó cerrada, cuando salió precipita
damente del comedor la señora ChallengeL La 
mujercita estaba con un humor furioso . Cerró el 
'paso a su m arido, como un pollo rabioso 'frente a 
un bulldog. Era evidente que había sido t estigo 
de mi salida, pero no' habla observado mi regreso. 

- (,¡Pedazo de bruto, George!')-vociferó.-
H as lastimado a ese lindo joven .,) 

Señaló él hacia atrás con el pulgar. 
-(<Aquí está, sano y salvo detrás de mí. ,) 
Quedó ella confusa; pero no t anto. 
-'-(,Lo siento; no lo había visto. ') 
-(<Aseguro a usted, señora, que todo anda 

bien.,) 
-(<¡Le ha dejado una señal en la cara! ¡Oh, 

George! ¡qué bruto eres! Nada más que escán
dalos desde el principio hast a el fin de la semana. 
Todo el mundo t e aborrece y se burla de ti . Has 
acabado con mi p aciencia. Con esto concluye.,) 

- (,Ropa sucia»-rugió éL 
-(,No'· es un secreto,)-dijo ella.-(,Te das 

cuenta de que toda la calle .. . todo Londres .. . por 
causa de .. . R etírese, Austín, aquí no ló necesi
t amos. ¿T e imaginas que nadie habla de ti? ¿Dón
de est á tu dignidad? Tú, un hombre que podrla 
haber sido Regius P rofesor en una gran universi
dad, con mil estudiantes que t e veneraran. ¿Dón
de est á tu dignidad, George? 

-(,¿Cómo anda ,la tuya, mi querida? » 
-(,Me pones demasiado a prueba . Un bellaco ... 

un bellaco a lborotador vulgar .. . eso es lo que has 
llegado a SeL ') . 

- "No seas m a la, Jessie .» 
-<<¡Un m at ón barullero y rugidor !» 
-(,¡Llegaste a l límite! ¡Al banco de la peniteri-

cia!>>-dijo éL 
Con gran asombro mío, se agachó, la levantó, y 

la dejó sentada en un elevado pedestal de mármol 
negro que se encontraba en un ángulo del hall. 
Tenía a lo menos siete pies de a ltura, y era tan 
delgado que apenas podía balancearse en éL No 
m e era posible'iinaginar una situación más absur
da que la que presentaba ella colocada allí, con la 
cara convul~a por el enojo, los pies colgando, yel 
cuerpo rígido por t emor de volcar . 

- (,¡Bájame!>>-gimió . 
~(,Di: ('si gustas .') 
- ,,¡Pedazo de bruto, George! ¡Bájame ahora 

mismo! ') 
( Continuará.) 



Gí SidJodaf
sea por vía hipodérmka, que por vía interna (SLDIOMANGAN)
es la sola preparación conveniente en la curación de todas las enferme

dades en que se necesita la acción rápida y completa del yodo.

Único concesionario para Chile, Perú, Argentina y Bolivia.

CALVANESE=MAGLIETTA y Cía.
Huérfanos, 707 Casilla 2559 - Santiago de Chile

Depositarios: DAIBE y Cía. & DROÜUERU FRANCI

(Ji Sidiodai 
sea por vía hipodermi.ca. que por vía interna (SlDIOMANGAN) 
es la sola preparación conven iente en la curación de todas las enfexme
dades en que se necesita la acción rápida y completa del yodo. 

Único concesionario para Chile. Perú. Argentina y Bolivia. 

CAL V ANESE = MA 6LIETT A Y Cía. 
Huérfanos, 707 Cas illa 2559 - Santiago de C.qile 

,i ft~i,,,,';¡;S'1Wf'1Y1tffY""";"' ! . c . 

,Depositarios: DÁUBE y Cía. & OR06UERIA FRÁNC 



• 




