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EL CUCO 

abajar en el "Tenorio"? 
Don .Pe}1e TOI;Q1'1Ut/" - No; mé estoy preparando para dar un susto. 
- lA Barros Jara? . 

r) :-I'-' R \ I ¿; r'·\ \ ~ -----
Don .Pepe l'oco'/'1'tltl, - ·Ex8cto . En este baúl que está aquí me encierro; y en cuanto 

penetre a la sala el pl'emif'1', abro y exclamo con voz de ultratumba : "¡los conservadores 
te negamos el apoyo!" Y es claro: el hombre, sin apoyo y con susto, se cae con gabinete 
y todol 

Pr~cio 50 ds. 

l 



Sus pulmones necesitan ser cuidados y 
preservados del 

aire malo. 

LAS DELICIOSAS 

PASTILLAS V ALDA 
de H. CANONNE 

Son el antiséptico poderoso y agradable de las vías 
respiratorias y el más eficaz reme-dio y preservativo de 
TOS, constipados, bronquitis, romadizos, larigitis, 
asma, grippe, enfermedades de la garganta, etc. -..... -...... - ....... ..... . .. 

En t odas l a s b oticas . 
Por Mayor: AUGUSTO ~IEYl'ItE· 1 79 Avenida Errázoriz 181·Casilla 1495·"alparaíso. 



Hombres de hoy. 
Man üel U garte ... 
Manuel Ugarte ha sido-ma,l tratado, o, dicho 

con más pre¿isión, tratado. mal por un órgano 
de la prensa chilena que se precia , pa rece que 
con a lguna razón, de interpretar genera lmente' 
de la manera más serena y equita tiva las cues
tiónes <lue de ordinario caen clentro de la juhs
dicción del (,cuarto poder ;,) y de sintetizar, hast a 
cierto punto y en la medida de lo posible , el 
sentir nacional. 

Desde que el labori~so e ilustrado escritor 
argentino, cediendo sin duda a impulsos más 
idealist as que de egoísta conveniencia , y a arra.i
gadas convicciones de estudioso más que a 
ansias de renombre efecti~ta que en él son d es
conocidas, inició, por el norte ' del continente, 
su serie de conferencias, ese diario-en ese diario, 
una pluma de las más merecidamente reputadas 
-pareció empeñado en seguir, a través del cable 
y de los canjes, los vaivenes y las incidencias del 
conferencista , no por cierto para alentarle o 
simplemente anotar un comentario al paso, sino 
para a tacarle con las armas de la ironía cruel 
y hasta menospreciar el espíritu de su obra 
actual y el va lor de su dilatada y meritoria 
obra anterior.} 

* * * 

cando, noticias fidedignas acerca de actos reve.
ladores de una polítiea yanqui, de invasión a 
la manera yanqui, qU!l 'contrasta con las decla
raciones, reiter adas pero faltas de confirmación 
práctica , de los hombres del Gobierno de los 
Estados Unidos? No exist e una not a de ese 
gqbierno en que aconseja a l jefe de la escuadra 
de Cuba el est é"rmiriio, 'por la muerte en cual
quier forma , de los . (;malos elementos,) de la isla? 
¿No está saúgrando todavía Colombia después 
de la sl1bita mut ilación de P anam á? . 

Chile, fina lmente, ¿ha perdido la , memoria 
para no l'ecordar siquiera, el 'caso del ,(,Baltimore,) 
y el m ás reciente de Alsop , elevado, de asunto 
meramente comercial, a la c¡¡,t egoría de casus 
beZz.i o poco menos? 

* * * 
Ugarte, por lo demás, no viene, no pretende 

venir, a darnos lecciones de' patriotismo, que, 
a l menos en tratándose; de patriotismo en la 
guerra, no necesitamo~,~ El, habla en nombre de 
la cultura hispano-am¿-ricana, de la tradición, 
de la raza: se coloca por encima de rencillas y 
sentimientos nacionales. Por eso ha protestado 

No. Ugarte no es, (que 
sepamos, un bohemio; n0 
es un (,tropical, ,) (yá que se ' 
quiere dar a esta palabri 
una acepción despectiva) , 
no ·es un liteFato v acío 'de 
toda suerte de conoei
mientas ajenos a la p':u¡-~ 
literatura; no es t ampoco 
un idealista utópico ni un 
agitador profesional que 
haya elegido, ahora, e::;ta 
tierra de América, como 
antes otra cualquiera, pa
ra sembrar los gérmenes 
de la revolución o de la 
guerra. 

Se ha de decir, más' bien, 
que Ugarte es un joven 
pensador americano; un 
hombre de estudio, que 
puede darse la satisfacción 

El notable escritor argentino Manuel Ugarte, 
\ cuya propaganda anti-yanqui, v:aliente 

y esforzada, ha estado preocupando a la 

con indignaciÓn del rol de 
comediante que el cable 
le atribuyó al dar cuentade 
una conferencia ' en Lima: 
deprimiendo a Chile para 
ganarse fáciles y vergon
zosos aplausos en el Perú; 
rol, contrario a las doctriÍ
nas de toda su vi,da y que, 
dado a di'VUlgar por un co
rresponsal inescrupulosó 
y aceptado sin beneficio 
de inventario por un dia
rIO siempre grave y un pe
riodista ,serio en la !¡egun
da etapa de su labor, ha 
podido causar daño injus
tificado al conferencista 
y, '10 que es más de sentU: 
-lp que él sin duda más 
sentirá-a'la causa de bien 
intencionado y alto ame
ricanismo de que es pres
tigioso y autorizado vo-opinión sud-americana. I 

de ciertas independencias en el pel}Sar y en el 
decir sin sentirse, para ello, atado ni por la 
índol~ de la entidad editora que paga, ni por 
compromisos silenciadores con las cancillerías, 
ni por otra razón de tantas que ar,rebat¡¡,n a .los 
más donosos estilistas ese preclOso don. del 
(,carácter» que echa de menos' Max Nordau en 
su estudio sobre la prensa como manifestación 
de la 'opinión pública. x 

Pero, por otra parte ¿se podría d.ecir que.la 
finalidad que persigue este (,conferenclsta-ctrcu
lar, ,) (como ha sido apodado por aquella pluma 
En aquel diario) no es hermosa, no corresponde 
o se aproxima a una posible realidad, ni ha sido 
proclama da antes o ahora mismo . hast~ en tas 
entrelíneas de las notas de las canclllenas sud
americanas? En el momento actual de América 
¿no hay efectivamente un ('peligr<? rubio? ,) No 
se han publicado en todos los dlanos de este 
lado del Pacifico,: día a día;~no se siguen publi-

cero y apóstol. 
A Ugarte se le ha solido recibir mal, es 

cierto, en algún país del hemisferio . septentrio
nal de América: Méjico, por ejemplo; y 'acaso 
una de las cinco repúblicas centro-america
nas. Desaires oficiales, efec-tiva,mente; desaireS 
de Gobiernos en cualquier forma-de buen 
grado o por fuerza~com:prometidos 'COn el 
Gobierno de los Estados U nidos; desaires de 
necesidad, porque el ('amo,) o el (epr:otector) así 
lo exigía, .. Pero otra cosa se habría ' visto tan
teando en esos países la concieNcia n acional, el 
corazÓn del pueblo, 

y en efecto, donde U garte ha podido da:r a 
conocer su pensamiento, donde se ha puesto 
en contacto Can (,el alma') de las naciOnalida
des, aunque haya ,sido a despecho de los Go
biernos, su palabra ha encontrado eco a len
tador, el aplauso de los patriotas la ha acom
pañado. 

STUDlO. 



Un experimento curioso . 

.:.- D e a dónde sacaste ese perro tan largo' parecido al de Von Pi'lsene r? 
-Ese perro, Simeón, e s el que tú conociste, el "Selim l l ,' 

-Hombre no puede se r, el "Selim" era un perro de dos cuartas de 
laro-o a lo sumo. 

b " ' 

-Lo he estirado por un sistema de mi invención. Por e jemplo, coges 
un perro cualquie ra, lo amarras de las pa tas traseras a un poste, y calcu ": 
lando la distancia que quien!s ala rga rl o, colocas en ese sitio, un plato co n 
Aceite Escudo Chileno y migas de pan. El pe rro por alcanzar el pan 
estira ha'sta llegar al plato . .. . Vo.zlá t out! 



Ualparaíso: 

Sao Agustín. 19 SUCESOS 
Santiago: 

, . . H,,¿rlanos. 1039 

. ,. , . Concepción; 

Ba rros Arana. 
M . C . R. 

Propiedad HELFMIINI'! 

SEMANARIO DE ACTUALIDADES 
~'\oV""""""""'''''''''''''''' ' '''''\''' ' ''''''-'''' ' '' •• ''''''''''''''',· ............ , ............ ,n, •• · •. ,",.,· ••• " •• ,., ...... , •• "; ............ "., •• ,, ..... ",' ........................ , ............... " •• , •• " ••• " ...... "." ....... ' •••• , •••• , ••• ,., •••. " ',., •••• ,." ••••• "." •• ~ 

AÑO XI í ABRI L 3 de 1913. N.o 552 . 

LOS RESULTADOS PRÁCTICOS. 

-Señor ministro: le sto se coloca ahí, supongo •• . ? 
-Pero, hombrel Esas cosas no se preguntanl 



El aviador chileno. 

Nuestras fibras de chilenos, tan sensibles a l patriotismo, se sintieron conmovidas de veras' el 
día que Un «chileno') sobrepasó la hazaña del italiano Rapini haciendo el viaje doble que él, es 
decir, permaneciendo todo el tiempo necesar io para llegar desde Batuco a Santiago, de aquí a 

Val para íso y regres;¡.r Con éxito. Figueroa h~ llegado así a ser hombre célebre, y Con r~zón, pues 
ha tnunfado, como todos los luchadores de on gen humild e, venciendo obstáculos sin c t 
d d l t d l · , l ' , uen o, 

es e e momen o e reso UCIOn en q ue se a nzo solo y sin grandes recUrSos a aprender: el art e de 



\ . 

volar en Europa, hasta el dia en que, Con una hélice prestada por su cOntendor Rapini y en un' 
aparato nada seguro, se lanzó por los aires desconocidos hacia el mar. 

Eq BATUCO: LOS POCOS TESTIGOS DE L\ PARTIDA, DE FIGUEROA LE SALUDAN,. DES~ÁNDOLE BUEN VIAJE. 

(Foto. Sucesos.) 

I 

r 

Nuestro aviador ha hablado de transmontar . los Andes; ardua empresa que, realizad a, le 
colocaría en la más alta cumbre de la aviación, equiparándose con los Vedrines y los Chávez y 
Bielovucic. Lo que es coraje, ha demostrado este niño que no le falta; tesonera constancia, 



t ampoco. Además eS un enamora do de su patria y por el renombre de su Chile querido, es capaz 
de tent a r la más a rriesgada de las hazañas . . . ' . 

Nota simpática fué e l obsequio de un ramillete de fl ores que le hICIera a FJgueroa, momen
tos an tes de partir de Batuco, una señorita, inquieta acaso p or su suerte ... El bra vo FJg uer~:¡a, 
galante corn o buen bravo, COnservó con cariño el ra millete venido de t an genti les manos, y q uJen 
sabe Con qué benéfi cos pensam ientos; y . '. lo de más se sabe y no debe repe tlrse. 

l 
1 

FIGUIiROA, poco ANTES DE PARTIR DE BAJUCO. SE VE ALLí A o LIS A N DRO SANTELICES E . ( x ) FAMOSO 4AMATEU ... ~. 
DEL AIRE Y A lA 5 RTA . CtFUENTES (+ ), QUE OBSEQUIÓ A FIGUEROA UN RAMO DE F LORE5, QUtr EL AVIADOR 

AGRADECIÓ EN EL ALMA. 

Nuestras fotogra fías, tomadas en el campo mismo de Bat uco, son las únicas que de la paT
tida de Figueroa se han publicado, p Ues sólo se ha llaba. allí nuestro correspons:Jl fotográ fico . De la 
prensa, se encontra ba, como no p odía menos de encontrarse, el Se Lisandro S;¡,nte lices E ., furioso 
amante de la aviación. 

La galla rd ía de Figueroa ha t enido Su premio inmedi ato merecido: el reconocimientó de 
los pa triot as no se ha hecho esperar. Y tras del apla uso, e l premio. En efec to, Va lparaíso se 'ha 
cuadrado con cU ;Lntiosas e rogacion 's; y ayer se dió un bzneficio en el Teatro Va lpara íso. , 

- --_ . ... _ --,-

E nlace en Viña del Mar~ 

Los novios: D. J orge Dit tborn y Srta . Isabel Vahn
zuela, a la salida de la Ig'esia. 

Llegando a la iglesia para a; istir a Iq ceremonia religiosa. 



Los nuevos ,municipales de Santiago. 

D, Domingo Matte Larraín, 

Sr: Abraham Ovalle. 

D. Alfredo ·Vial Solar, 

Sr. Cárlos Ureta, independiente,' 

D. GuíllerII;lo Edwards. 
Liberales. 

Sr. Ramón Salas Edwards, 
Cons'ervadores. 

D. Guillermo González EdwarJs. 
Conservadores. 

D. Ladíslao Errázuriz, 

Sr. Arturo Lycn P . 

, D. Juan de la C. Besoarn. ' 

S~. Vicen te García Huidobro, conservador. Sr . Julio Prado Amor, balmacedista. 



D. José Jacinto Larraín. 

D. Oscar Valenzuela, nacional. 

D. Emilio Silva Espic, nacíonal. 

D. Pedro Marín 

Balmacedlstas. 

D. Pedro del Real, nacional. 

D. Washington Bannen, radical. 

D: Ignacio Escobar. 

D. J .sé Víctor Besa, nacional. 

D. Diego Escanilla, demócrata. 

D. Vicpnte Adrián, demócrata. D. Juan B. Martínez, demócrata. 



La EI'ección i extraordinarJ a. 

Tras de largo batallar en la · prensa, en ' los 
c?micios, en las !esferas gubernativas.,. y si 

casi totalmente ¡ sus nobles y justisimas aspi
raciones: dar a Santiago el gobierno municipal 

D. ARTURO FERN ÁNDEZ VIAL, ACOMPAÑADO DE LOS JÓVENES DR LOS DIFERENTES PARTIDOS POLÍTICOS QUE 

COADYUVARON, CON GRAN ÉXIT.O, A LA CAMPAÑA CONTRA EL Co,HRCHO. 

.D. Jorge Valdivieso Blanco, di
putado por Santiago, a votar 
por los liberales. 

D. Marcial Martínez, después de sufragar en 
la 1." Comuna, Estación de Pirque. 

D. Gabriel Palma Guzmán, saliendo de 
la Universidad, después de cumplir 
con su deber. 

se quiere, en el Parlamento, la Junta de 
.Reforma 'Municipal, ha logrado ver realizadas 

a que es. acreedor,i la capital de la repúbli,ca 
civilizada que se llama Chile. 



D. Benjamín Montt, se apresura .. . 

D. Fidel Muñoz Rodríguez, reco
rrien do las mesas. 

D . Francisco de P. Pleiteado, examinando una firma prolijamente. 

E l pbro. D. Luis CampÍllo, rector del Instituto de Humanidades; depo
sitando su voto. 

D. Roberto Hunneus, interróga y contrainterroga, por si acaso. Su¡estiva réclame de un candidato. _ que 
salió coleado. 



La lista propiciada por la Liga de Acción 
Cívica, fué en gran parte favorecida por ' el 

I ,Ó El proceso municipal en el cual ¡se dejó 
plenamente estable'ciJa la culpabilidad de un 

Ll' S C"NDIrL· T I.I S CON SERVADORES SRES. ARTURO LYO :-", A.. V l ~L . ~OLAR. R. SA LAS EOWARDS y GUILLERMO 

GONZALEZ E, DURANTE L'\ PR(\CLA'dACIÓN EN Eh CLUB FERNÁNDEZ CONCHA. 

D. Adolfo Guerrero de Los candidatos Lyon y Salas 
regreso del .pupilre,Q Edwards se fe'icitan, 

Miembros de la ,cívica," procurando llevar a prisión a cohe
chados y cohechadores. 

sufragio popular; de manera que la representa- buen númerO de municipales, algunos de los 
ción municipal de Santiago ha venido a resul- cuales fueron reducidos a ' prisión; 
tar, dicho así en gene- ~G~~i~~ 2,° La ley de6 de Junio 
ral y por considerable ;;: de I9I2 que cr€¡ó la In-
mayoría, a la altura de tendencia Municipal esta"-
las necesidad~s y . de la ..' bleciendo de este modo 
cultura ciudadana, I un control para todas.I;l.s 

Los intereses heridos . disposiciones municipales; 
por la gallarda actitud / 3,0 La nulidad de la 
de la parte más sana y I elección municipal de San-
culta, de Santiago, son los tiago"confirmada por auto 
mismos que han sido hoy \ de la Corte "Suprema; _ y 
nuevamente derrotados; 4.° La reforma de la 
los mismos que res'istían Ley ' Orgánica Municipal 
por todos los medios la en la cual se introdUCen 
campaña que t an buenos , algunas innovaciones sUs-
resultados ha dado ahora, '.~ tancia les para el buen 
campaña cuyos escalones funcionamiento del meca-
han sido marcados así nismo municipal. : 
en el Libro de la Refor- Esta reforma se encuen-
m a Municipal: tra aprobada por las Cá-

«La campaña paraobte- D. Ismael Valdés Vergilr8, , mar~ de Senadores y 
, ner la reforma de la ley municipal liberal, que ha sido uno de los Diputados, faltando sólo 

municipal y aplicar al campeones de la reforma municipal. , que esta última se pronun-
mismo tiempo un correc- cie sobre algunas modifi-
tivo a los fraudes y abusos de toda especie ca:ciones introducidas por el Senado para que 
cometidos por el Municipio de Santiago, hapro- sea ley de la República.o . 
ducido)os siguientes resultados: x.. X. , 



· 1 
EL ÚLTIMO ¡OLE! 

Don, EmUiano.-Si fuera cual la jota 
el pericón 

ya tengo adelantada 
la sans .fagon. 



El circo Keller en Santiago. 

El, público ha sabido aprovechar la oportunidad de asistir a las funciones de este espectáculo 
que escase~ siempre m ás, correspondiendo as! a lo~ 'esfuerzos que significa la importación de 

elemenios de este género. Los Tea tros d e Varied ades, en el 
mundo entero, han ido absorbiendo los elementos buenos 
de circo para presentarlos en escenarios, y tod a nueva pro
ducción procura adaptarse a la escena de un teatro cerra
do y no a una pista de circo. Sin embargo, no ha podido 
lJ uita rse cierta ca ra ct erística a l circo en carpa, que es entre 

otras, la actuación de los pa'iasos. E l circo 
Keller posee a Peter que da la nota a lta. Hay 
muchos enanos ,s imilares a Peter dedicadcs a l 
circo, toclos de un parecido admira ble y no 
cabe 'dud a que Reter es uno de los mejores de l 
gremio. En general, el conjunto de la compa
ñia es bueno, y la sección de fieras prod lÍce 

GROSSE K1tLLER" Y LITTLE PETER, 

toda la sensación . q;ue puede ,xigirse. 
!(",ller con muy buen criteno sabe cui
dar los detalles en la presentación de su 
gente, y su actu ación perso:J a l consti 
tuye la mayor parte del interés que h a 
despertado este circo. Ha eliminado la 
acostumbrada pantomima final que sólo 

sirve para retardar la cont!usió¡¡ ' 
de la función" ya q~e jamás ha 
tenido ninguna de ellas un :. ttacti
Yo ni aun mediocre, ajustándose así 

, al espectácu lo mo
derno que proc ra 
absorber el tie mpo 
del p úblico lo me · 
nos posible. 

• Entrando a l de
talle, diremos que 
l s cuatro Yagloy, 
ciclistas mundia
les, como dicen los 
carteles, sostienen 
su prestigio Con lo 
que hacen. Andan 
en tres ruedas, en 
dos y en una. Su 
trabajo es limpio 
y elegante. 

El trío contor
siÓn, es muy dis
creto. Oparel and 
Russell, barristas, 
hacen un trabajo 
bonito y e legante. 

1.'11 número de 
fuerza es la troupe 
de los diez ár; ,bes. 
que ejecutan un 
traba jo hermoso, 
honrado dentro la 
esfera de su arte 
y sin ese amane
ram;imto que tan 
común se ha he
cho en los circoS. 
Ejecutan pruebas 
de eq u ilibrios , ha
cen pirámides hu
manas, saltos mor
tales en combina
ción que resultan 
bastante. 



PABLO KE LLE R, MLLE. PA DOW SKA y LITTLE PETE R. 

Lo que va de tiempo a tiempo. 

Antes, las mujeres armaban a' los guerreros .. . Ahora, los hombres tienen que armar a las m~jeres. 



El p,~lac~ ' Theitúe Santiagó; 

H a vuelto el actor de- la ' Haza con su com
pañía, que ha dejado siempre entre nosotros 
muy buenos recuerdos. Es unaI compañía que 

de pocos recursos como lo es el del Teatro 
p t lace. Son obritas que pueden prescindir de 
ese ambiente local tan definido, y q ue da a l 

ESCE N A DE t LOS PRO VI NCIA NOS EN PAR ís» QUE SE ESTRE NARÁ PRÓXUfA ME NTE. 

Santiago Artigas, galán joven de la Compañía 
Dí,.z de la H aza. 

sin grandes pretensi<¡mes s~be poner en escena 
las mejores producciones de comedIa casI sle~
pre de origen francés, y adaptables a escenarIos 

, , 1 

___ J 
El distinguido primer act 'lr D. Manuel 

Díaz de la H aza, 

buen observador ocasión de gozar de los det a
lles escénicos del decorado. Esto prueba el 
buen criterio del Sr. Haza ofreciendo al público 



5610 ese repertorio que pued~ presentar con' 
corrección, evitando esa chacofa que se apodera 
del auditorio cuando quiere imponérsele una 
obraIsuperior a:la capacidad de la compañía, 

Sr. Haza. 

com o lo hemos visto últimamente en el Teatro 
Poli'team a. L a compañía de "la Haza ha iniciado 
t ambién la t anda antes de la ' hora de 'comida, 
que tiene entre nosotros la ventaja que a la 

I 

Sr a. González de Diaz de la Haza. '::'~'., 

larga acos tumbrara!a nuestro mundo femeni no 
a asistir a l teatro solas sin compañía de hom
hres, que es una de nuestras costumbres absur
das puest o que no hay razón alguna porque la 
muj er no pueda disfrutar de l t eatro con la mis-

I 
m a libertad que el hombre como en la mayoría 
de los países europeos, y peor todavia, qu~ se 
le imponga al hombre sin afición a l t eatrp e l 
acompañar a su familia. Ese letrero t an aca
tado por n osotros «No se admiten señoraS sojas, ') 
es una exhibición de falta de ,<ultura ,que 
deberÍa Ser abolido a un burlando a la autoridad, 
si ella le exige a las empresas cosa t an ridí cula . 
Hoy día la exhibición obligada do: ciertos pa l
cos de propaganda , se debe a esta medi<!,a de 
ubicar en un punto de termmado a las senoras 
solas. 

Díaz de la Haza, que es a ut or 'de gusto y de 
es tudio, sabe in terpret ar con d~licadeza los 
roles d'iversos q ue encuadran en la comed ia y 

Sr ta, J oseJina Dial González. 

en el drama m odernos; y así le hemos visto 
hacer un abuelo de verdad en «El centen ario de 
los Alvarez Quintevos,) y mantener constante' la 
hilaridad del auditorio en a lgunas de las piezas • 
de int riga y enredo, que él mismo vier t e al 
castellano, 

E l conjunto de la compañía, bajo la acer tarl a 
dirección de l Sr. Díaz de la Haza, constit uye 
un todo homogépeo, regular, con algo de sim
patía familiar, si puede declrse. y ello acaso 
provenga de q ue es toda una familia la que se 
reu ne en la r epresentación de las obras. 

Es, pues, de espera r que la compañía de 
Díaz de la Haza, tendrá la preferencia del 
pú blico. 



GENTE~DE TEATRO 

) 

\\ ANSALDJ, ONOFROFF y KE I. LER. 



DOMAN DO FI ERAS. 

r-:~~"""--..v 

- "Ouv r ' 1# ez, s iI vous plaitl" 





En 11Iapella po ,sía es tan abundante com) las cebollas, 
las zanahorias y el carbón de espíno. 

Los veeínos se sal udao en verso . las demandas se en ta
blan en verso y hasta las cuentas Se pasan en forma de 
quintillas y octavas reales. 

U1timamente han escrito una protesta contra el Gobier
DO porque no dota al pueblo de agua potable. 

Díce asi ese trozo poético: . 

. • Los vecinos de Illapel 
claman al cielo indignados 
al ver que nadie hace juicio 
de sus clamores acuático> . . 
y ahora que, según nos dicen,· 

, tiene el Gobierno aCOrdado 
postergar todas las obras 
que en el curso de es te año 
(de agua potable se entiende) 
hay en proyecto, icaoastos! 
los que' en Illapel vivimos 
h Ibremos de conformarnos 
r.on soñar en la mejqra, 
aunque nunca la obtengamos. 
y no hay que hacerse ilusiones, 
queridos conciudadanos; 
pues, a juzgar por los bechos 
ya este pasito que vamos, 
se pasarán años mil 
como hasta aquí van . pasando, 
bebiendo el agua de noria 
criadero de los sapos.' 

Entendemos de que el Gobi'rno le replic,rá en prosa 
vulgar de que none,. 

" • • 
Un periódico de Colchagua publica un articulo de un 

lirismo refinado que va a p avocar una re volución en el 
periodismo moderno: 

.Er a un dia lunes y el astr,) rev se levantaba majestuoso 
por el lado del ,in feliz pueblo de Rapel, ' cuand, .mi h uma
nidad corno un gamo,' "Ita del lecho a meterse en el 'plo 
miso envoltorio, que a fuerza de cepillo y 'cuidldo puedo 
conservarlo por cuatro veces repetidos los trescientos sesen
ta y cinco, con reit eradas protestas del sas tre y de los . mo
zalbetes emperejilados dentro de s us cartuchos de balas 
mauscr.· . 

Como ya son las ocho l' mi salida debia h aber empezado 
,'con la<; melodías de las señoritas diucas, corro corno un 
solo hombre. en busc'a de mi . au tomó ; il de propulsores de 
patas y espuelas.' 

En m enos tiem po que el que se n ec,'sita para echar un 
respons J a los d ifuntos, monto y ' preparo las frenos al 
aparato .• tiro arriba . los cojines ate~c o~elados. y tacaldJ 
con -ambas piernas- los m. nubrios rue 1.r<0 por I<na gra
diente de trein ta por ciento, con la velocidad máx ima de 
tres mil metros cada sesenta alinutos .• 

. iOle con ole y con o le! esto es li
teratura, esto es una descripción y 
estose llama sabe r decir las cosas como 
Dios ;;:aoda. 

Un hombre que se sien.!e gamo y 
sale con las melodias de las señoritas 
diucas corriendo como un solo hom
bre es digno de la consideración y el 
respeto de todos sus concíudadanos. Llamar ' al caballo, 
caballo, es vulgar y pro~aico, es más melodíoso decir auto
móvit de propulsores de patas y espuelas. 

::.abemos que el periódico colchagüinó ha pedido privi· 
legio exclusivo para nuevo sistema de literatura, que 
podríamos llamar de cemento armado. 

o" . 

El coriesponsal de la .Discusión' , de Chillán, entrevistó 
al ex-prefecto Arce y comuoica: 

. Entrevisté al ex· prefecto Arce eo su alojamieoto del 
Hotel Fornos. Me expresó que su separación obedecía sÍOJ
plemente a ma luinaciones del Intendente, quien desde 
hacía tiempo le había puesto .• la proa.' 

Estas palabras le pondrá ' proa,' las había pronunciado 
text <lalmeote en las oficinas de la Intendencia en presencia 
de un amigo.", 

El señor IQtendente, como un nuevo . Huáscar," le puso 
la proa dispuesto a partir al prefecto por el eje. 

A consecuencias de las vías de agua abiertas en el casco 
se destituyó al prefecto o lo que es lo mismo lo echó a pique_ 

Es un gallo el Intendente para ponerl~ la proa al más 
pintado. -• • • 

Bien dicen que en esta viJa hay gente para todo: hasta 
para dejar volarse uoa mandí bula de un puñetazo por IJ 
módi: a suma de cien pesos, moneda conien te , . 

En , El Nacional< de Iquique se publica el siguiente car
tel de desafío, dirigido a Heriberto Rujas: 

,Hab iéndome impuesto por los programas que el Sr. 
Heriberto Rojas ofrece cien pes l S a cualquier boxeador 
por cadarDu.n que le r esistan sin quedar fu era de combate 
y cinco mil pes'); en caso que logren vencerlo, yo Rob. Hor
" es', campeón no ·thuwal€s, di¡to que no aCe pto d ichas con
diciones . pero sí las siguieo tes: 

Apuesto al Sr. Roj as la cantidad de quinientos -pesos 
(S 500 ) a que nCJ logra ven , erme, resistiéndole yo cinco 
rO'llnds. En caso de estar fuera do rom bate antes de cioco 
roltl,ds no percibir" un s~ locenta\'o, agregando que el desa
fío puede llevarse a cabo donde y cuando el Sr. Rojas 10 
desee. 

De u<;ted atto . S. S,- R ob . H orkes ,' 
Es de presumir que Rob. Horkes debe de ,er un aburri

do de la vida, porque de otra manera no s~ concibe q ue se 
atre,'a a ex~onerse a que los puñes de Rojas le estropeen 
el fisico brutalmente. 

En fio , allá él, ihay gustos que se merecen · las bo fe
tadas! 

SERRUCHO, 

CONCURSO DE "SUCESOS~~ 

"S I1CESUS" ha nb'erto un concurfol.l/ permanente rlc 
col l\bora ción p ... pulnl' , ~n e l que podniu tOIl It\\" V'lrte todos 
los lt'ctotC's , e"u :Irreglo:\ In5 :- i¡¡ui cntc:- condicionc~ : 

1. "- "" ndrllilir:llI ( · hl"'lc~! nnécdo'a:oo, IU'llSll lUlcJltos, 
e pJgrlllUnS. IIl :'t xillln~, frnst's ingclllosas y dibujOS, 
que no ocupen m ás espacIO que d d~ unn tarjeta pOBtnl. 

2."-LnIJirección SeJ~('cioDar;\ laE colaborocionds y ies dará 
publicnción po r el orden de l legada. 

fn -Al fin de c~d~ l~H?S, Sl' e l ~gir ;'nl cu tre 1:18 pl1bUl'ai'las la 
mejll~ p Oe ta) , (u ]1111'10 de la DU'ecclón,) atljudicándosele un 
prelt ll., de CI~CIJEN 'I 'A ,)"SOS. . 

4.~-Las Jjos lales s~rnn e nviadas a 1::1 dirpcción de "SIJCE
so~," fi nulldns con la le Lra clara. indil':ludo en eUas el 
dOllUci lio del remiLt>nte. 

5.~-En ningún caso se devohrer:i.n los originaJes que e 
enVIeD para el Cull cur~o. 



Hq,ee usted bien en acordarse 
de tiempo en tiempo que de todos 
105' cüidádos que el hombre moderno 
observa para la conservación oe la 
~alud de su cuerpo, el cuidado per
fecto de sus dientes es casi el más 
impor.tante. Reftelt ione-Ias ,expe
riencias rec ientes han probado irre
futablemente-que el estado de la 
dentadura t ~e ne un influjo mucho 
mas grande sobre el bienesta r gene
ral del hombre que el mundo se ima
gina. Pero el cuidado de los dief1tes ' 
se 'puede llamar 'eficaz únicamente 

, < 

si las materias sépticas y fermen-
' !escibles, que ,destruyen a los dien
tes y que diariamente se forman, se 
neutralizan todos los días. Para 
conseguir esto se debe aplicar me
dios que echan a un tado tales 
materias 'o que neutralizan por lo 
menos sus efectos perniciosos. Para 
evacuar mecánicamente las sucie
dades adheridas a los dientes, sirve 
hasta cieno grado el /cepillo J de 
dientes, pero hasta cierto punto 
no más; pu'es cómo el cepillo opera 

únicamente superficialmente, dejan
do los germenes depositados en 
todas las demás partes, en la mu
cosa d'e la cavidad de la boca, espe- ' 
cialmente en los rincones y .arrue 
gas donde el cepillo no entra, es 
necesario usar además del cepillo 
el Odol, que penetra hasta las par
tes más escondidas de la boca des~ 
truyendó y evacuando todas la~ 
materias nocivas. Lo que distingue 
especialmente el Oclol de todos los 
derriá~ dentífricos, es su particulari
dad singular de cubrir toda la 'c~vi-

, 'v 

dad de la boca des'pués del lavado, 
con una capa microscopiamente 
delgada, pero al mismo tiempo 
densa y antiséptica, que aún durante 
horas enteras después produce sus 
efectos. Es justamente este efecto 
duradero, que 1'lingún' otro producto 
sing ular posee, el que proporciona 
a la persona que usa el Odol 'diaria
mente la seguridad que su boca 
queda ;;l.segurada contr~ el, tr.abajo 
de los sépticos y fermentos que des
truyen la dentadura. 



De Antofagasta. 
La recepción de la Sra . Belén de Sárraga-di'ce nuestro c'orresponsal-fué entusiasta, Y la. 

estadía de la misma conferencista motivó varias manifestaciones de simpatía . . 
Nada t enemos que agregar a los elogios que . de la: elocuencia y '] a valen tía de la S:a. de 

Sárraga, de su espíritu libera l, han hecho los diarios de) sur; y sólo dIremos que la emmente 
luchadora supo conducirse a la altura de sus a ntecedenteS. 

LA SRA . BELÉN DE SÁRRAGA, HABLANDO AL ' PUEBLO DESDE LOS BALCONES DE SU ALOJAMIENTO . 

PRESENC(ANDO DE SDE LOS BALCONES . DEL CENTRO ES PAÑOL EL RECIBIMIE NTO HECHO A LA CO NFERENCISTA 

S RA . BELÉN DE SÁRRAGA. 

-Grandes esperanzas se cifran en la visita que los Ministros de Industria y de H acienda 
acaban de hacer a la ciudad, tan digna de mejor suerte y sin embargo tan abandonada de la 
m anO de Dios .. . Se espera que n o sea sólo una visita de curioso exámen la que han hecho los 
jóvenes Ministros; y que las anotaciones que han debido hacer en su cartera (que para algo cada 
ministro tiene su cartera ,) les recuerden las necesidades de esta ciudad. 
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DUR\ N T ii: L A V HITA MI N I S T ER I A. L : E L M I N I ST RO DE H ACI E ND A, D . M AN UEL R I VAS V I CUÑA .... (1 ,) A COMPA Ñ AD O DE L 
S R. SUPE R¡NTEND itN T E Dft ADUANAS ( 2 ) Y D E L A D\U N IST RAD O R DE LA ADU AN A O H A NTOFAGASTA, D. M A N U EL 
J. ÁVA!.OS (3 ,) V I SITA E L I!DIF ICIO y LOS GALPONE S DE DICHA R EPA RTI CI ÓN P Ú FLICA . 

Sr . Guillermo Segura M. 
Sr ta. Nellie Shaw P . 

Enlace en San Rosendo . . 

Asistente; a l enlace S.egura -Shaw, efectuado en San Rosendo. 

Fábrica Nacional 08 ManiQuí8S 
ÚNICA EN CHILE 

COMP AÑIA, 2484. =:= Esquina 6arcía Reyes. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 

JAC.ERT-(()¡ B~ OBT\B G A 
FJIo"B"R l eJloN TE. 

~ Pídase c a tálogo . . ' 



Las últimas carreras. 

r --=-i ,J._ I~_C " 
,.,.L •. I.._ L. ... 

- Pero, m iren, qué desgrac ia la mía! Hago es ta c.á.ba la i n fa
lible : Al caballo n úmero 5, d e la 5.n carrer3, donde cor ren {) 
(' a banos, y que se llama IIBu rro,1I nombre de 5 let ras, que t it: n e 
:; a nos, y qne va CO n 55 kilos. con u n jo'ckey q'16 t iene 23 :\ños, 
que rest ándole 18 q uedan 5. le j uego 555 pesos; pero, n úl tilJl:\ 
h 1ra veo a u n curco, y en 11lgo.r de tocar fierro 5 veces , m e ~q lli· 
voco y toco 3, y clar o el caba llo en tra coJal . 

-tAy, señorita, qui~n fu era caballo I 

E l ú.ltimo caballo.-¿Y este energúmeno es el rer de la crea
ción? 

\ 
\ 

- Has r even ta do el caballo, te has roto la cabeza, t ienes UDa.. 
}.lierna. dislocad a y no has ganado nada. 
. E l jinete cuballcro. - ¡Qué importa! Si me h e diyertid o n: uchí-

Elmo. -

. --¿H a. visto qué 99plóndtda carrera ha hecho E umenides y ' 
en qué corto t iempo? 

- En m enos t iempo y mucho mejor: ha hecho la suya O~car -
Vhl " 



{J[ Sidioda[ 
sea por vía hipodérmica, que por vía interna (SlDIOMANGAN) 
es la sola preparación con'venienle en la curación de todas las enfe.fme
dades en que se necesita la acción rápida y completa del yodo. 

Ú nico concesionario para Chi le, Perú, Argentina y Bolivia. 

CAL V ANESE = MA 6LIETT A Y Cía. 
Hué rfanos, 707 Casilla 2559 - S a ntiago de Chile 

J)epositarios: DÁUBE y Cía. & DROGUERU FRÁNCESA 





Escenas de Ja Cruz Roja Búlgara. 

ENFERMliROS ATENDIENDO HERl·DOS EN EL 'HOSPITAL CENTRAL DE.SOFIA. 

Dando un remedio a un herido de la guerra. 

Trasladando un herido a un hospit al. 

Un "héroe", que repuesto de sus heridas, 
da sus primeros pasos. 

Una "Cruz Roja" que cuenta al rey que 
ha perdido siete hijos e~. la campaña. 



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

i He ahí el regulador de ~u intestino! 
Los comprimidos 

Restablecen las funciones intestinales de una ' 
manera natural, suave y lógica, · sin alteraciones 
gástricas ni hábito. . , . 

Cilran e' estI'eñimiento más rel)elde y sus consecuencias 

m- Son fáci les de tomar, no se disuelven en el estómago, a um entan y 
·. ablandan el bolo fecal e impiden las putrefacciones, suprimen el uso 
~ petnicioso_ de pu rgas, laxantes y lavat ivas. 

En todas las ,boticas • . 

Por ~htyo \': AUGUSTO ~UYrRE . lN -1 venidit Er¡'¡iznriz , '8I-Casilla H9j- Valpítraíso, 



El crematorio de Berlín. 
La C·ostumbre de . entregar a l fuego los cadá"(reres es cada vez más popular en Alemania, 

donde se .considera que tiene grandes ventajas de higiene y salubridad. Los partidarios de la 

EL NUEVO CREMATORIO DE BtrRlfN. 

cremación han contribuido a levantar en Berlín un nuevo crematorio de hermoso aspecto, en el 
yua"¡ hay dos hornos d e funcionamiento Ipecánico y cuatro galerías, dos sobre tierra y dos sub
t erz:áneas para guardar las urn as con cenizas. 

¿UD .. FUMA? 
Entonces ya habré sentido I,Jd. muy desagradable 

tener por la mañana al levantarse un gusto· feo en la boca y 
~entir la garganta llena, de flema. También sus dientes mostrarán 

un color sucio amarillo y su .aliento tendré siempre olor é tabaco. 
Perc5 no necesita Ud por e~o renunciar é la~ propiedades estimulantes 

y hasta cierto punto bactericidas del tabaco, cuando se preserve Ud. 
de las desaoradables consecuencias arrit>a 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: .JU1lN G1lUS·E: 

. ~ 

JUN,1958 
Secc. Control y Ca? 

t- • . 1} 
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,~LENORRAG~A :-: GONORR~ 11 

J .. ENFERMEnADES DE LAS VIAS URINARIAS · l 
-'1 . S~ (ol1)bat~1) (01): . . r 
. JGONOCOL L 

~ , . Específico moderno a base 

~ Los resultados d~act:~~~~S~O~nm~~~~~~~~e~: la . ~ 
~ reacción físicozquímica de los coloides (naturales o tóxicos) ~ 
y ha inspirado la creación de este específico a base de ambas Y 

~ 
substancias, cuyas antisepcia y volatilidad son tan poderosas ~ 
que destruyen al gonococus en el mínimo tiempo ,de lOa . 

. 30 minutos en una solución de 5 %. 

~ En Cápsulas e Inyeccione, ~ 
wJ ' ~ m II 

TR~T~,.,IENTO SI,.,ULT~NE:O ~ l ' y R~PIDOr 

J EN TODAS LAS BOTICAS 'm 

Preci~: \$ 20 moneda ' corriente. l 1 . Por' mayor': . . r' 
~

UGUSTO MEYTRE .:. 179 Avenida Erráznriz lSI .:. Casilla :J495 
, V ALP ARAISO I 

~ "J'~II~I~ : 
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Escenas balkánicas. 
. Todo Cuanto se refiere a las modalidades y a la vida del pueblo búlgaro, tiene ' ahora un 
mterés especial, desde que-este niño mimádo de los Balkanes se revelara de súbito a los ojos de 

UN SACERDOTE BÚLGARO BES'DICE LA PRiMERA PIEDRA DEL MONUMENTO ELEVADO, EN LA CIMA DEL MONTE 

KARTAL TEPlr, A LOS MUERTOS DEL 30.0 REGBHIi:NTO DE ISFANTERíA BÚLGARA . 

LOS BÚLG\R'H, CERC\. DE A~DRIS'6pOLISJ DURANTE LOS oíA.S D EL ARMIST ICI): LA DANzA DEL PAís, BAILADA 

AL SON DE LA qGATDA~ BÚ~GARA . 

Europa COmO una potencia de primer orden. Durante el armisticio, se verificaron estas eSCenas, 
que aquí rep ,·oducimos. 

Lo mejor para · el.pelo Y _ ... . 

"oRADIUM" 
: GRAN REPRODUCTOR Y= 
i ;=REGENERADOR DEL CABELLO 

Evita la calvicie. 
Combate la caspa. 
Desinfecta el cuero cabelludo. 
Produce cabellos, barbas y cejas.-

Recibimos: DAUBE y Cía. 
VALPARAISO, SANTIAGO, ANTOFAGASTA y CONCEPCiG;¡ 
y en todas las boticas . FIl.. $ I~ . OO 
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t v :r::~~::::e:O~~e~:~~:~:~s~s,RÁPIDO 
Hetnorroides, -Varicoceles, 

Enfertnedádes de los huesos, 
Trastornos de la tnenopausa, etc. 

Por el 

ESTÁ OONSTITUtDO POR: 
1.° Un remedio interno cuya a cción general interesa a t odo el organismo; 
2.° Una pomada tópica para los casos de varices o flebites; de otra --pomada 

para úlceras y de supositorios para -hemo'rroides. ' 

Tanto más eficaz cuanto más grandes; más profundas 
y más antiguas son Jas lesiones. _ 

Sin' Hamamélis Virgínica ni Hydrastis. 
Cuya ineficacia absoluta en la Diatesis varicflsa ha sido probada por RECLUS, 

RICARD, PAUL CAR NOT, DUJARDIN, BEAmlETZ, GUY, PLANCHON, COLLIN, OETTlN· 
GER Y cien más. 

En todas. las Boticas y Droguerías del país. 

Por mayor: AUGUSTO MEYTBE 

179· Avenida El'l'ázlll'iz ·181 .:. Casilla 1495 .:. VALPARAISO. 
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Bielovucic, 

.,..¡."p.- . 

l. BIELOVUCIC, EN P LENO VUE LO , DESDE BRIGUE A DOMODOSOLA.~2. EL AVIADOR PERUANO, 

QUE TRASMON1Ó LOS ALPl!S. 

. Como se sabe, es estimada como una empresa de ,las más dignas ' de admira-
'. ción la llevada 'a efecto por Juan Bielovucic, el ayiador peruano, Saliendo de Bri

gue a l medio dia, pasó por sobre el /SilI\plon, a ima altura de 7,500 pies y llegó a 
Domod'osola, lugar de ,término de '~\l .. itinerario, en veintic~co minutos. Distancia : 

35 millas. 



GO~ZlLEZ, SOFFIA y Cía., Duicos importadores· Val paraíso. 
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Las co'nquistas italianas. - j Al sacrificio! 

~) 
I 

LOS ITALIANOS TOMANDO POSESIÓN DEL TERRITORIO CONQUIsrADO EN AFRICA A LOS TURCOS. DURANTE LA eRRE:" 

MON IA OFICIAL, SE DISTRIBUYERON PREMIOS A LOS ZAPTREHS o GHNDARMES INDíGENAS . ELJRFE DE LA IGLESIA 

M.USULMANA APROVECHA LA" O€ASIÓN PA RA PREDICAR LA NECESIDAD DE SER FIELES A LAS NUEVAS ARMAS ~ 

RECLUTAS TUR COS DE ASIA ME NOR, CONDUCIDO S HACIA LAS LiNEAS DE TCHATALD] A. 



hRiquísimo 
~ 

I 
, . 

Chocolate' 

Nestlé 
Tabletas de Prueba 

A 
Vendemos , p()r las ' 

calles pa'ra ' que el ' , 
público de gusto se 
penetre de la excelente 
bondad de nuestro 
producto. 

5, 'lO, Y 20 
centavos. 

No equivocarse 
Existe en todas las 

buenas confiterías. 

con otras marcas. 

~ 
~ , 

Exigir sietnpre 

,: ~ ( CHOCOLATE NESTLE )~ 



Trágico fin de una expedición polar. 

Cuando' se esperaba ' la noticia de la llegada 
de la expedición Scott a Nueva Zelandia , el 
telégrafo nos anundió una catástrofe. DesJi>ués 
de llegar a l polo sur , el capitán Soott y tres 
Clilmpañeros m ás murieron de hambre y de 

El capitán 5cott, antes de su partida. 
I . 

frio en su viaje de regreso a .la estación, donde 
los agt:ardaban la salvación y la gloria . 

En Enero de I 9 Il , Scott con doce compañe
ros se estableció a orillas del «sound.) Mac 
Murdo, a pocos kilómetros del sitio dond~ p asó 

ni fuerzas en buscar el mejor camino hacia el 
polo y le bast aba seguir el de Shacklet on . 

Una vez inst alada la est ació'n de invernada, 
Scott empleó el otoño en instala~ depósitos de 
víveres en la Gran Barrera , enorme banco de 

La viuda del capi! án 5cott y su Ilijo . 

hielo de 800 kilómetros de ancho por 6 0 0 kiló
metrOS de largo, que se extiende delante de las 
monta ñas que circunda n el polo. Tres depósitos 
de víveres estableció, ' el más meridional a los 
79030' de latitud, al mismo tiempo que Amund-

EL CAPITÁN scon y sus COMPAÑEROS, AL PIE DEL MONTE EREBUS, ANTES DE su PARTIDA AL POLO. 

dos años de 1 9 01 a 1 903 , durante su primera 
e xploración, y cerca del pun to de donde pa rtió 
e n 190 8 el t eniente Shacklet on para su memo
rable viaje. El jefe de la expedición inglesa 
conoda, pues, admirablemente el terreno en 
que debía operar. No tenía que gastar tiempo 

\ 

sen ponía su depósit o a 278 kilómetros m ás 
cerca del polo. P or es to y porque su base de 
operaciones est aba 110 kilómetros más al sur, 
los noruegos .Jlevaban notable ventaja a los 
ingleses. 

Pasó el invierno sin incidentes, y al comenzar 



Oiga á Caruso 
en la Victor· 

Todos los amant~s de la 
música y todos los que han 
oído á Caruso alguna vez, 
deberían de oir los Discos 
Victor impresionados por este famoso artista 
-el más célebre tenor que jamás se haya 
conocido en el mundo. 

, 
" ," 

El catálogo Victor contiene más de ochenta . ~ 
discos-solos, dúos y números concertados
con impresiones de las arias en las cuales 
Caruso ha alcanzado sus más grandes triunfos. 

Dondequiera que vea la famosa marca de 
fábrica Victor, lo considerarán como un placer 
el tocar éstas ó cualquier otra pieza de músi
ca que Vd. desee oir. 

Victors desde $lSoja á $140oja. Victor-Victrolas desde $18ofa 
á $27Soja. La marca de fábrica Victor aparece en cada instrumento 
y en cada disco. N o es un producto Victor genuino sin esta marca 
de fábrica. ' 

Victor Talking Machine CO., Camden, N. J., E. U . de A. 

Use siempre M áquinas Víctor con Díscos V ictor y 
Agujas Víctor, Ésta es la mejor combinación para 
obtener el incom parable tono V ictor . . . 

. Santiago 
Ahumada 134 

Sociedad M. R. S. ~urphey 

Valparaiso Concepción 
81a",o, No, 411. O'Higgins (frente al Correo) 

Distribuidores Generales de las Máquinas Parlantes, Discos 
y Accesorios Victor para el Centro y Sud de Chilé 

• 



\ 

la priBlavera austral, el 2 de "Noviembre de 1911, 

Scott se puso en camino hacia el polo, al frente 
·de un considera ble convoy d e diez trineos tira
dos por otros t antos ponies . Dos trineos auto

'm óviles, cargados de forraje y provisiones, 
h abían t omado la de
lanter a, y detrás ibau 
l os tirados por perros, 
'·con los víveres de re
oServa. 

Por recalentamiento 
de los motores, debido 

"a l m al funciona miento 
,d e los aparatos de refri 
geración pór el a ire, 
hubieron de ' abando
iTIarse los tractores a los 
,800 30" de la titud: 
p ero habían facilitado 
e l camino durante 500 
kilómetros sobre el 
hielo. La marcha si
g uió con bastante len
titud, cont ra riada sin 
'ces'ar por horrorosas 
t empestades de nieve. 

H asta ello de Di
ciembre, treinta y 

.{)Ch0 días después de 
h aber aba ndonado sus 
c uarteles de invierno, 
no llegó la caravana 
a l límite meridional de 
la inmensa llanura de 
hielo, al pie de la 
enorme cordillera que 
'defiende el acceso al 
polo. 

Al día s iguiente 
Scott, seguido de siete 
compa ñeros, empren
dió la asce nsión ' de la 
montaña por 'el ven 
tisquero Beardmore, 
'que tres años antes 

rador hizo que regresaran tres de s us compa
ñeros; y él con el doctor Wilson, el cap itán 
Oates, el teniel~te Bowers y el subalterno 
Evans, continuó el viaje. 

Quince días más t arde, o sea el 18 de 
Enero, justamente un 

. mes desp ués de Amund
sen, la pequeña cara
vana llegaba al polo, y 
enCo ntraba a llí la ca
silla y los docume ntos 
dejados por los noroe
gos como prueba de 
su descubri m i e n t o . 
i Q u é decepción tan 
cruel par a aquellos 
valerosos viajeros! 

Si la ·ascensión del 
ventisquero Bear dmore 
había sido difícil,mu
cho más penoso fué el 
descenso. L a t empes
tad y la nieve y un 
frío intensísimo, de 30 
a 400 ba jo cero en pleno 
veran o los combatieron . 
sin cesar. El 15 de Fe
brero, a costa de es
fuerzos sobrehumanos, 
llegaron al pie de la 
montaña . Allí EvaÍls 
sucumb ió a la 'fatiga 
y a las privaciones. 

Pero al parecer se 
habían vencido las ma
yores dificultades . Del/ 
de el pie del _ventis
q uero a los cuarteles 
de invierno no había 
más que 650 kilóme
t ros por la gran llanura; 
'm ás la <j.dv;ersidad se 
ensañó con la pobre 
expedició~; la tempe
ratura era excesiva. 

. :h abía seguido Shackle 
ton. El pasto se ha bía 
concluí do, y los ponies 

El itinerario del capitán Scott y el de Roald 
Amundsen . 

Al mismo tiempo fué 
preciso acortar las ra
ciones, pues la mar cha 

era lentísima y ha:bía que llegar a l depósito 
más meridional, donde había una tonelada de 

' conservas. Después de un mes de marcha , Scott ' 

que quedaban fueron muertos a l comenzar la 
ascen sión . Desde entonces los hombres debie 
ron arrastrar los trineos. 
, El 3 de Enero de 1912 llegó ' Scott a los 
870, 32' de la titud, o sea a 270 kilómetros del 
polo. Allí, para economiza r Jos víveres, el exp lo-

esta1;>a a 250 kilómetros de la estación . 
A todo esto, el capitán Oate" atacado gr a

v,emente por el frío enl los pies y en I,as manos, 

HANS FREVI 
V ALP ARAISO ' 

Materiales y útiles .para la 

FOTOGRAFlA 

Siempre gran surtido. 

I 

I Cám.aras a todos precios. Pídase Catálogo. 



No es la Cantidad; 

es la Calidad la que 

hace daño! 

Beba sieITlpre, no 

iITlporta la Cantidad 

el ,vhisky de mejor 

Calidad, 

{J)otson ft. O I 10 
y estará usted sieITl

pre tan fresco! 
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se sentia desfallecer, 'y más 'se arrastraba que . 
caminaba. 

El 16 de Marzo arreció el temporal y hubie
ron de quedarse baj~ la tienda. Oates consigue 
ponerse en· pie y, desoyendo los fuegos de sus 
amigos, abandonó la carpa y Se alejó buscando 
la muerte en medio de la horrorosa ventisca. 

Inmediatamente los tres sobrevivientes 
emprenden una marcha desesperada. A los 
cinco días logran llegar a 20 kilómetros del 
depósito, después de esfuerzos ' indescriptibles; 
pero entonces se desencadena otro temporal 
más violento . Sus pn;)visiones están casi 'agota
das, y también sus fuer zas. Caen al fin para 

no levantarse y sucumben uno tras otrO a las 
torturas del hambre y del frio, guardando hasta 
el último momento una admirable sereni
dad. 

Todavía en sus últimos momentos encuentra 
Scott fuerzas para escribir un sublime men
saje dirigido al pueblo inglés. 

En los primeros días de Marzo, los que 
habían quedado en los cuarteles de invierno, 
salieron aI encuentro del jefe. El temporal 
paralizó también sus movimientos, y hasta seis 
meses después no se encontraron los cadáveres 
de los heroicos viajeros y los cuadernos donde 
se describe su espantosa agonía. 

Bailarina rusa. 

. I . 
MME. TAMARA KARSAVINA LA FAMOSA CI!STRELLA. DEL BALLET RUSO, QUE HA I!STADO HACIENDO FUROR EN COVENT 

GARDEN. CON M. NIJlNSKI, ESTA ARTISTA, RUSA LO MISMO QUE ¿L, CONSTITUYE EL GRAN ATRACTIVO DE LOS 

TEATROS EUROPEOS. .. \ 
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-El ex-presidente Fallieres, cómo vivió y cómo vivirá.. 

A es tas horas M. Faniéres no es m ás que un 
ex-presidente ... 

¡Todo pasa! 

Cóm~ vivió M. Falliére3 antes de Ser pre,i,lent e.-La casa 
d'e la calle Monsi eu r Le Prin ce, donde alquilaba un 
departamen to M. Falliéres an tes de ser electo presidente 
e ir a habitar en el palacio del Elíseo. La cruz indica el 
piso que ocupaba M. FalliÓres. 

y en estos momentos me ha parecido curioso 
pintar a los lectores cómo vivió y cómo v ivirá 
el ex-presidente de la república . 

tramos el comedor, cuyas ventanas toman luz en 
un patio negro, t ri st e, casi trágico. 

Más a llá qos alcobas, luego un ropero, después 

Cómo vi,· irá M Falliéres a l bajar d- I sillón presidencial. 
-La casa de 1.1 caJle F" an yois 1 núm. 18 , donde ha 
a lquilado \I n pisopara residir al mudarse del palacio d d 
E lí SfO. E l piso es el m arcacl o con una cruz en la foto
grafia. 

un. cuartito muy indispensable, yal final la CQ-

cina. -
Según nos asegura la portera, madame R ellard , 

\ monsieur Fa-Ali tes de ser 
elegido, Don 
Armando vi
vióen el núm. 
48' de la calle 
deMonsieur le 
Pr i n c e, en 
p leno barrio 
latino. 

""",,,,",=-=-;''''''''''''''''''''='''''''~~-V''''''''~-.' lliéres traba-

L'a casa 
consta de tres 
pisos, sin con
tar las bohar
dillas. 

En el se 
gundo habita
ba monsieur 
Falliéreséuan
do sus con
ciudadanos le 
eligieron para 
presidirlos. 

\\ jj ! 
~'-j 

jaba en el co
medor, aliado 
de la chime 
nea, recibía 
pocas visitas, 
y sa lía casi 
siempre por la 
t a rde . \ 

Correo reci
bía mucho y 
sobre todo pe
riódicos, entre 
los cuales no 
era ra ro en
con trar algu
nos humorísti
cos y galan
tes. 

Don Ar
mando tuvo 
dura nte a lgu
nos años una 
pequeña pe 

E l deparh
mento q u e 
hoy h abita un 
procurador , es 
como sigue: A 
la en trada en
contramosdos 
puert as que 
dan acceso a 
la sala y a 

Preparando el alojamientó de M. Falliéres .- E n la sala del depa rtamento alqui
lado por el ex-p residente, Se encuentra ya el gran cuadro \le una revista nav"1 
que le ¡ué particularmen te regalado por el zar de Rusia. 

. rrita - que lla
maba L elette, 
la que murió 
de indigestión. 

Durante to
do el tiempo 

otra pieza que fué dormitorio del entonces fu
turo pFesidente . 
. Le sigue un pasillito y a mano derecha- encon -

que monsieur 
Falliéres habitó el edificio, ni una sola n oche 
salió y es to lo hago consta r para la buena fama 
del ex-j efe de Estado. La historia tendrá que 



Importitdores: PASSALA CQUA y Cía. -Santiago-l'alparaíso. 



agradécerme est e dabl acer ca de las buenas cos
tumbres de m onsieur F a lliéres. 

Ad em ás he de añad ir q ue nunca hubo escán
dalo ni riñas en la 'ma nsión del lla mado a la 
presidencia. 

Por el departam ento pagaba 1,700 francos 
anuales. H oy el casero ha subido los precios y el 
nuevo inquilillo p aga 2,500. 

Así vivió m ORsieur Falliéres a ntes de la P re
.sidencia . 

'Veam os ahora cómo vivirá después: 
'L a casa está sit uada en p leno barrio elegante 

de los ca.mpos ELíseos, y es el n úmero 18 de la 
calle de Fra ncisco r. 

Los lectores verán q\le b ay una diferencia 
.en tre los d os inmueb1es. 

T aml;>ién est a vez el e~·yre5idente ha escogi
d o el piso segundo y cato p uede ser vi.rnos para 
a firmar que mon sieur Falliéres tiene predi lec
.ción por las alturas m edian as. 

¿Quiere e l lec tor acompa ña rme en una excur
-sión p or los cuar.tos? 

Le recomiendo q ue tome p recauciones, pues 
-están trabajando pintores, empapelad ores y 
.alba ñiles y podría m ancharse. 

:iPor aquí amables lec tOi"es! 

E st e es el vestíb ulo. bastante'· a lIlp lio. aunque 
a lgo obscuro. . 

"Est e es el sa lón. con dos ba lcones a la calle. 
Sobre la chimenea está n las herramientas de 

los estuquistas y en el suelo una a lfombra 
arrollada. .",. 

E se es un cuadro que representa la escuadra 
rusa . Es un regalo del za r de Rusia . 

Aquí está el ' dormitorio en donde M. Falliéres 
reposará de sus fatigas presidenciales. 

E l papel que lo tapiza. c uesta 22 francos el 
r ollo. 

E se es el cUflrto de ba ño . . . En la ca lle de Mon
sieur le P rince no ha bía este r efinamiento y 
ello no fu é incovenient e p ara que el inquilino 
llegase a p residente. La h igiene no eS necesaria 
pa ra ocupa r t an a lto cargo. La bañadera me 
parece un poco estrecha. 

E ste es el comedor, aquí el despacbo. con poca 
luz. otra p ieza, otra. otra y otra más. la cocina 
y <,ltras dependencias. Ese departamento cuesta 
8.000 fra ncos a nua les. 

Com o se ve. no se ha conformado el ex ·p resi
dente con un élepa rtamento igua l a l de a ntes. 

x. 

Un fonó g rafo q q e se oye de muy l e jos. 

_ 'Las invenciones por tentosas y extraord inarias . 
-son frecuen tes en esta feliz época en la que n o 
·sólo los enten d idos , sino todo el mundo b usca 
'.p O" r cuan tos 
'modos y m a
n er as la suerte 
.h ay a pod ido_ 
jponer a l alcan
.ce de .su m an o. 
.e l agradable y 
atrayente c a 
·m ino del éxi to 
o/ de la for 
:tuna. 

Una de las 
·más recien tes 
-invenciones de 
-esas q ue sur-
.gen d el ca let re 
.de los no ini
.ciados en los 
.secretos de las 
.artes mec<Í ni
.cas. p ero q ue . 
.aunque peque· 
··ñ a, es intere
-sante. es la que 
a caba de r eali
.zar el Sr . H . A. 
Gaydon , inglés 
-de naciona li-
-dad. 

I • e/' 

/ 

/ 

Se puede aplicar.-dice el inventor .- a cual
q u ier a parato. 

Nuest ra fo tografía presenta a l inve ntor dando 
una a udición 
de (Cestentórfo
no,) a n te ' un -
g n,lpo de p ú
blico, e n E arls
wood. Suney, 

¡ .y dicen que la 
. V QZ del apara 

to se oía a va -
r ios kílqmetros 
.de distancia. 

E l n u ev o 
apa rat o t iene 
un a bo c ina 
enorme y den
tro de ella , en 
el sent ido de 
la salida de la · 
voz, corre, di!
rJ nte el t iem-
po e n q ue anda 
el disco, una 
poderosa co 
rriente de aire 
co m p r i mido 
q u e p a r e c e 
arras tra r e in
tensifica r 1 a s 
o nd a s sono
r as. Ese inven · 

t or, inglés. co
-mo hemos di 
cho y como s u 
,nombre lo in
.dica, llama a 

. El Sr. Gaydon. dand.., un a audición de ' estentórfono.' 

P ara los que ' 
odia n a l grafó
fo no . el nuevo 
aRar ato tiene 
q ue ser un ver 

. ·su invento el (,estentórfono.,) Con,is te el ta l 
.. esten t Órfono en un perfeccionaUliento novedos o 
del ya popularísi~o gr a mófono, perfecciona
miento qu~ a umenta en gra do s umo la pot encia 
cde la voz de l aparato. 

du go. pero. para dar a l p ueb lo música barat a, la 
in ve nción es d ~_g r an utilida<::l . " . 

. H a habido otrOS ampliadores de la voz de los 
graf9fo n~s por el es tilo del ?r. G~ydo r). per o 
t odos m as complicados y cO'stOS05. j • 



LA InGER'OLL -RAno 
ES LA FABRICA MAS GRANDE DEL MUNDO EN LA CONSTRUC

CION DE COMPRESORAS Y PERFORADORAS, 

CUARENTA AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL RAMO, ASEGURA 
,LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS, QUE SON: 

BARJtENOS para todas clases de I'cl'('ontdol'as y Ilal'tillos. 
COIIPRESORAS DE AIRE. 

-. llovidas 1)01' medio de vapor. 
» » » » ('ne.'za eléctt'ica. 
» » » » » hidráulica 

ESTANQUES pam aire COIllI)l'imido. 
IULACA'I'ES NEUIUTICOS. 
l\UR'l'ILLOS de aire COlIIlH'imido, 
IIANGUEItAS Ii'LEXIBLJ<.:S de todos tumaños. 
l\IARTILLOS NEU l\U '.'IC(I S. 
II U! Ul N f\S «LErNE H» l)ara afilar biU'I'CIIOS. 
ilUQUtN AS llam calítcadul'tIs, solel'as, etc. 
l\1! Q U IN A S I)am esc 111 tura. 
PERFOJtADOIUS de :Iil'e COm1)rimido. 
PERJ.;' ORADORAS e1ctü'o-ncumáticas pum tmbajos de túnel. 
PEIU'OItA~ORAS «Ihulial Axe» para t.rabajos ( ~ II minas de 

cal'bon. 
PER.' ORADORAS I)am tmbajos submal'inos. 
PESTILLOS NEUIIATICOS para fundición. 
RElUt H.\DOR:\S N EU}IATICAS. 
SONDAS «Calyx» pam rccoJ ~ otimienlos , etc., cte. 

. 
I , . :PARA PORlIENORES y DEMAS INFORJIACIONES ESCRIBASE A LA 

: "International Machinery Company" . 
Oasilla 1887, 

SANTlAG'O 
¡ I 



Raymond Poincaré. 
Perteneoe .el recién electo Presiden t e de la 

República francesa, a una familia de Lorena 
positivamente ilustre. 

, 

profesa en su tierra natal; más aún, en el mundo 
entero. 

Señal6se en~la juventud rep ulicana qu e sur-

Mme. POlDearé, madre, 
y eRaimundito .• 

El padre de M. Poincaré. Raymoild ·Poincaré, niño. 

Hombres consagrados a la ciencia, siempre 
honorables y respet ados, forman en la cima 
de la intelectua lidad 
fran,cesa. Ingeniero no
table el autor de sus 
días, un publicista de 
notas su hermano, y 
el m ás exclarecido m a
t emático, astrónomo y 
escritor original su pri
mo hermano Enriq ue 
Poincaré, recién falle
cido. 

R aymond Poincaré, ' 
n acido en Bar-Ie-duc -

giera en F ra ncia a l constituírse la república 
parlamen ta ria, en los momentos de formar 

gabinet e los oportu
nistas dirigiendo perió
dicos político-literarios 
como (,Voltaire ,» pro
nunciando conferencias 
socia les e informando 
ante los tribunales. Des
de sus comienzos en la 
lucha ' política., dest acá 
base por su energía, 
elocuencia, cultura" y 
su tacto exquisito. 
El~cto diputado a los 26 

El presidente, joven. E l ú lti mo re ~ r3 lo <;le :\[. Poincaré. 

h ace cincuenta y tres años, ha llevado una vida 
. que motiva el en tusiasm o y respeto que se le 

af¡.os , por el departamento de lVIeusse, SurglO 
rápida mente en la Cámara de diputados, por 
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Proveedor de la Real Casa, 
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su competencia e n materias económicas y 
jurídicas. 

Ministro de Instrucción Pública y Cultos, 
en ' el ' GaNnete de Charles Dupuy , lo fué más 
taude de Hacienda; en 1905 Ribot le rogó ocupara 
la cartera de Instrucción Pública, en la que hizo 
una labor fructuosa t anto en la enseña nza super 
rior como en la t écnico.-indllstriaI. Persona lidad 
de sinceras y firm es convicciones republ-ica nas, . 

Leon Bourgeois, Arístides Briand, A. Delcassé
que sostiene actua lmente con honor y cr~dito 
los a lt<;:>s intereses de la rep ública . franc~~a. 

De t odos los que siguen con a tención la vida 
pública mundia l es conocid a la lu,cidísima labor 
de Poincal'é en la discusión de l.a representación 
proporcional y elección por votos de diputados, 
campa ña en la que el recién electo J efe de E stado 
demostró competencia, fac lll bdcs y discreción 

Gendarmes de guardia en las inmediaciones del Palacio de Versalles, 
durante la votación pre;idencial . 

La residencia de M. Raymond Poincaré 
en París. 

disintió del sesgo r adical partidarista y abandonó 
la Cámara de diputados, permaneciendo breve 
(;spacio de tiempo alejado de la vida política 
activa, consagrado a la alta especulación cien
tífico-liter aria . Pero no se conform aba n sus 
comprovincianos de Lorena en esa posición un 
tanto pasiva de su eminente coterrá neo; le 

extraordinarias; su memorable disc.urso en Bur
deos sobre política internacional, trazando un 
magistral cuadro y marcando la orientacion de 
Fra ncia, Rusia e Ingla t erra con m otivo de la 
formidab le guerra de los Balka nes . 

H ace menos de un semestre reahzó la comen
t ada expedición a San P et e'rsburgo, p ara confe-

M, RAYMOND POI NCARÉ 3 x ) EN TRAjF: DE TE N IENT E DE CAZAOb RES ALPI NO S. 

Llevaron al Senado, donde figuró inmediatamente 
¡¡.l lado de Ribot y Freycinet. 

Poco tiempo ha, tras los turbulentos gabine
t~s del laicista Emilio Combes, el turbúlento 

- Clemenceau 'Y del movedize-:Gaül(}1o!-x~ hube- en· 
la gran república latina ansiedad y legítima 
preocupación. Pensábase en un hombre superior , 
bien equilibrado, y surgió felizmente pafa su ~ 
patria el insigne Raymond Poincaré, quien 
constituyó un Minist erio de hombres notab,les- · . 

I 

renciar con el Emperador y el CanciÍler del' 
Imperio ruso, corona ndo "el m ás feliz éxito la . 
empresa del primer MÍlJistro 'francés . 

Poincaré ha cooperado con fortuna en el' 
a,pacigua,mien to de las· p asiones por causa.-de la . 
agitación religiosa, escola r , y ha consolidado la 
autoridad iñternacional francesa q ue ha vuelto a · 
ser considerada como en etapas . un tanto lejanas . 

Persona lidad que tiene ejecutoria tan sólida 
es firme garantía, legítima esperanza, d&;su. país .. 
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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 la·s demás casas del ramo. 

MUEBlERIA PARIS . 
Alameda 1141, al lle[al' a Morands. 
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De la vida oriental. 

ESCENAS DE C0NSTANTINOPLA.- E'N UN SUBURBIO DE LA CIUDAD" MIENTRAS, EN UNA CA~~INAJ ALGUNOS SOLDADOS 

FUMAN LA PIPA, OYENDO EI:.. RELATO QUE HACE UNO DE .. ELLOS, EN OTRO LADO SE HACE LA cTOILETTE, ~ UN 

rARROQUIANO. 

LOS INTERESADOS EN NUESTRO FOLLETÍN 
I 

deben saber que se lt's ha enviado por correo el llúmero 549 de SUOESOS, que han pedido y en el que sale el 
primer número de «Mundo Perdido.» , ¡ 

Se debe hacer inmediatamente reclamo formal a la oficina postal respectiva, cuando ocurra una pérdida 
o extravío, dando cuenta a la vez, a la Dirección de SUOESOS, la cual responde, ante sus sllbscriptores y agentes, 
de que el envío de sus ejemplares ,~e hace con toda puntualidad y en la forma debida. ' 
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Una célebre iglesia en peligro . 
, • 1 

La frec uencia del tránsito de carruajes pesados, enormes óm nibus a vapor, etc., ha hecho que 
al vieja catedral de San P ablo haya tenido que s ufrir con las violen tas t repidaciones del suelo. 
En nuestra fotografía de esta página se puede ver la dirección de las roturas, y ~n una de las 
fotografí as del otro la do se ve a un obrero examm ando de cerca las gn etas. Segun un reputado 
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CORTE VERTl t?A L, EN E L EDIF ICIO D E LA IGLESIA DE SAINT PAULS, QUE DEMUESTRA LOS AGRI ETAMIENTOS 

EXISTENTES Y EVIDENCIA. EL .PELIGRO DE U N PROBABLE DERRUMBE. 

ingeniero, la iglesia está en serio peligro de perder su equilibrio, pelig¡'o que aumentará conside
ra Jlemente en cuanto se hagan las, excavaciones para la estación del ferrocarril subterráneo . 

.. El primer constructor de la catedral de San P ablo fué MI'. Edward Strong, cuyo retrato 
se ve en la página siguiente. Strong tomó participación en la construcción de varias iglesias y 
en la del Ijospital de Greenwich. Al paso que la iglesia de San Pedro en Roma demoró 14S 



SIEMPRE LA VERDAD. 
"Cuando está Ud. en duda di· 

ga la verdad.» Fué un experi
mentado y viejo diplomático e 
que así dijo á un principiante en 
la carrera. La mentira puede 
pasar en algunas cosas pero no 
en los negocios. El frauqe y en
gallo . á menudo son ventajosos 
mjentras se ocultan; pero t arde 
ó temprano se descubrirán, yen
tonces viene el fracaso y el cas
tigo. Lo mejor y más seguro 
es el decir la verdad en todo 
tiempo, pues de esta manera se 
hace uno de amigos constantes 

, y de una reputación que siem
pre vale cien centavos por peso, 
donde qu'iera que uno ofrezca 
efectos en venta. Estamos en si
tuación de afirmar' modestamen
te, que sobre esta base descan
sa ·la universal popularidad de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
El público ha descubierto que 
esta mediciua es exactamente 10 
que preten¡le ser, y que produce 
los resultados que siempre hemos 
pretendido. Con toda franqueza 
ae ha dado á conocer su nat u
raleza. Es tan sabrosa c.omo la 
miel y contiene todos los princi
pios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, ~xtrac- . 
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos elementos forman una com
binación de suprema excelencia y 
méritos medicinales. Ningun re- . 

. m.edio ha t enido tal éxito en los 
casos de Pulmonía, Pérdida de 
Carnes, Debilidad, Mal Estado de 
los Nervios, Anemia y Tísis. 
"El Sr. Dr. Adrian de Garay, 
Profesor de Medicina en Mé
xico dice; Con ' buen éxito he 
usado la preparación de Wam'
pole en los Anémicos, Cloróticos, 
en la nuerastenia y en otras en
fermedades que dejan al organis
mo débil y la sangre empobre
cida, y los enfermos se han vi
gorizado y aumentado en peso." 
De venta en todas las Boticas. 

LO-S 

MOMENTOS 

desocupados son 

aurnentados cuando 

se usa el Jabón I 

Sunlight. Pues este 

hace en la mitad del 

tiempo su lavado . 

Sunlight 
Jab6n' 

Pruébelo. 
2518 

/ 



años en su construcción, habiendo 'habido no menos de I9 papas en e,e transc'u,rso de tie mpo, 
la Catedral de San Pablo f\lé construida por un solo arquitecto, con un solo constructor y bajo 
el gobierno de un solo obispo. 

Se ve, pues, que la famosa e histólica iglesia inglesa d'e San Pa')lo amenaza mína; y que debe 
ponerse todo empeño en a fianz arla . A lo mejor, como lo han denunciado expertos arquitectos, un 
temblor violento, una trepidación del subsuelo, producido por el tránsito de vehículos- que es una 

Examinando 105 agriet:lIIlientos y demás desperfectos Edwa-d Strong, el primer constructor de la catedral 
en pi interior de la iglesia. . de San Pablo. 

característica: de l~s calles de las ciudades modernas -cualq uiera causa ocasiJ nal va a causar-así 
lo t~nien-una catástrofe; sin embargo, casos se han visto de grandes edificios que han desafiado 
a los siglos, a pesar de que de ello se ha dicho que de un momento a otro se va a venir a l suelo. 
Son momentos que duran demasiado largamente. 

Ahí está, si no, la famos a torre de Pisa:, cuya estabilidad es, por ~iglos ; un próblema sin solución. 

Yanquis en el Asia. 

TRIPULANTES DEL ACORAZAD~ {. TENNRSSE,& DE LA ARMADA DE LOS E E. UU. DE N. A., VISI T A N DO LAS RuiNAS 

DEL TEATRO DE EFESO. 



Telegrafía sin hilos. 

~~arcoIli hace sus ú ltünos experüneIitos 
en e l i ardín de l a villa PON TECCHIO. 

-- . 



¿Quién .es este sefior? 

Se lo dirán a usted las siguientes líneas to
mad<ls de la fanlOsa r evista «Leslie's,- que tie ne 
un tiraje de hasta cuatrocientos mil ejempla
res y escr.it as por él. 

Si usted hubiera v ivido en los tiempos de 
AlejandrO H ami lton, . habría t enido que com- ,. 
prar sus artículos en las tiendas de la localidad. 
El precio de los articulos eh la.s otras ciudades 
llabrí a sido mayor o menor, según las circuns
t ancias, pero eso habría t enido una i1llportancia 
mu y escasa. El aislamiento forzoso de los pue
blos, su faHa de comunicaciones, la imperfec
-ción de los medios de producción, hacían que 
no hubier a uniformidad ni en los precios ni en 
la calid ad, ni en la oferta ni en la demanda. 
P ero después de la Revolució n Industrial causa
d a por la · invención ,de la máquina a vapor de 
'Watt, y por los demás inventos que f<lcilitaron 
-el trab ajo y originaron econ omías en los resul

t ados, sobrevino un 
, desarrollo sin prece

dentes en la industria: 
a una tremenda reduc
ción en los precios de 
la materia prima, se 
unió un inmenso 
aumento en la pro
ducción de los artícu
los manufacturados. 
P ero ¿para qué fabri
car cien mil sombreros 
en una ciudad que no 
podía asegurar más 
que la venta de tres 
mil? 

Después de est e es
t allido de la produc
c ión, forzosamente 

Wm. T. Mullany. concentrada, se impu-
so, pues, el problema 

,considerable de la DISTRIBUCION. 
¿COMO UN FABRICANTE DE CONNEC· 

TICUT IBA A DECIR A LA GENTE DE 
-oRIO QUE EL H ACIA EL MEJOR SOM
BRERO? 

Durante dos generaciones, el problema de la 
«distribución.) fué un a5unto m olesto . Par a los 
manufactureros no er a un negocio quedar 
dependiendo del comerciant e de la localidad : 
Jlasta , podía, en esas condiciones, perder en un 
a.ño el fruto de sus esfuer.zos de muchos a ños. 

SE NECESITABA DE UNA FUERZA, DE 
iU:rfA IDEA, ,que produjera una ;.revolución en 
Qá venta ,') del mi~mo modo que W att h abía 
revolucionado lá fabricación. Esa fuerza econó
mica apareció , y ué EL o-\. VISO. 

EL AVISO NO E S UNA INVENCION NI 
ES TAMPOCO UNA ESPECIE DE PLAN 
PARA SACAR PLATA COMO SE HACE 
P AR A UNA IGLESIA U HOSPITAL. Es el 
resultado de una (,~evolución económica..) que ha 
ap arecido a la superficie social después de varios 
:siglos de preparación. 

El AVISO vino a la vida en cien lugares dis
tintos y de cien diversas maneras, a la vez. 
¡ES YA UN.-\ PARTE DEL UNIVERSO EXIS
TENTE! ¡NO SE LE PODRIA ABOLIR O 
REDUCIR EN SU USO SIN CAMBIAR POR 
.cOMPLE10 EL ASPECTO ECONOMICO DE 
LA VIDA MODERNA! 

¿Quién es? 

(,Don Cipriano,' el histórico D. "Cipriano Castro; el 
ex-presidente de Venezuela detenido en Ellis 
Island , New York, como i'HC011,Vefl,ie1~te para el 
país. E l recurso de amparo que entabló ante la 
justicia le ¡ué dp.negado¡ y, al contrario , se reco
mendó su expulsión, por sus conexiones con el 
asesinato del general Pa edes , en su país. 

El dirigible" España." 

E l hermoso aerostato español cru zando por el pa~eo 
de la -Cas te ll ana , mientras se celebraba la fiesta 
de Carna val. 



MIENTRAS LOS HOMBRES SE AFEITEN 

el AGUA de LUBIN sera para ellos preciosa, pues para calmar la 
-

irril acion de la piel, producida por el roce de la navaja, es probable 

que jamas otro producto sera tan perfecto 



Hombres de hoy. 
Manuel Ugarte ... 
Manuel Ugarte ha sido-mal tratado, o, dicho 

con más precisión, tratado mal por un órgano 
de la prensa chilena que se precia, parece que 
con alguna razón, de interpretar genera lmente 
de la manera más serena y equitativa las cues
tiones que de ordinario caen dentro de la juris
dicción del ('cuarto poder;» y de sintetizar, hasta 
cierto punto ,yen la medida de lo posible, el 
sentir nacional. 

Desde que el laborioso e ilustrado escritor 
argentino, cediendo sin duda a impulsos más 
idealistas que de egoísta conv~niencia, y a arrai
gadas convicciones de estudioso más que a 
ansias de renombre efectista que en él son des

. conocidas, inició, por e! norte del continente, 
su serie de conferencias, ese diario-en ese diario, 
una pluma de las más merecidamente reputadas 
-pareció empeñado en seguir, a tra<vés del 'cable 
y de los canjes, los vaivenes y las incidencias del 
conferencista, no por cierto para alentarle o 
simplemente anotar un comentario al paso, sino , 
para atacarle con las armas de la ironía cruel 
y hasta ' menosprecia r e! espíritu , de su obra 
actual y el valor de su dilatada. y meritoria 
obra anterior.~ 

* * * 
No. Ugarte no es, [que 

sepamos, un bohemio; no 
es un «tropical,» (ya que se 
quiere dar a esta palabra 
una acepción despectiva); 
no es un literato vacío de 
tóda suerte de conoci- , 
mientos ajenos a la pura 
literatura; no es tampoco 
un idealista utópico ni un 
agitador profesional que 
haya elegido, ahora, esta 
tierra de América, como 
antes otra cualquiera, pa
ra sembrar los gérmenes 
de la revolución o de la 
guerra. 

cando, noticias fidedignas acerca de actos r eve
ladores de una política yanqui, de invasión a 
la manera yanqui, que contrasta con las decla
r aciones, reiteradas pero faltas de confirmación 
práctica, de los hombres de! Gobierno de los 
Estados Unidos? No existe una nota de ese 
gobierno en que aconseja a l jefe de la escuadra 
de Cuba el esterminio, por la muerte en cual
quier forma; de los «malos elementos» de la isla? 
¿No está sangrando todavía Colombia después 

, de la súbita mutilación de Panamá? 
Chile, finalmente, ¿ha perdido la memoria 

para no l"ecordar ,siquiera, el caso del «Baltimore,) 
y el más recient e de Alsop, elevado, de asunto 
meramente. comercial, a la categoría de casus 
belti o poco menos? 

* * * 
Ugarte, por lo demás, no viene, no pretende 

venir, a darnos lecciones de patriotismo, que, 
al menos en tra t ándose , de patriotismo en la 
guerra, no necesitamos.4El, habla 'en nombre de 
la ' cultura' hispano-amé;'icana, de la tradición, 
de la: raza: se coloca por encima de rencillas y 
sentimientos nacionales. Por eso ha protestado 

'con indignación del rol de 
comediante que el cable 
le atribuyó al dar cuenta de 
una conferencia en Lima: 
deprimiendo a Chile para 
ganarse fáciles y vergon
zosos aplausos en el Perú; 
roI contrario a las doctri
nas de toda su vida y que, 
dado a divulgar por un co
rresponsal inescrupuloso 
y aceptado sin beneficio 
de inventario por un dia
rio siempre grave y un pe
riodista _ serio en la s~gun - .. 
da etapa de su labór, ha 
podido causar daño injus
tificado ' al conferencista, 

Se ha de decir, más bien, 
que Ugarte es un joven 
pensador americano; un' 
hombre de estudio, que 
puede darse la satisfacción 

El notable escritor argentino Manuel Ugarte, 
cuya propaganda anti-yanqui, valiente 
y esforzada, ha estado preocupando a la 
opinión sud-americana, 

y, lo que es más' de sentir 
-lo que él sin duda más 
sentirá-a la causa de bien 
intencionado y alto ame
ricanismo de que es pres
,tigiosó y autorizado vo-

de ciertas independencias en el pensar y en el 
decir, sin sentirse, para ello, atado ni por la 
índole de la entidad editora que paga, ni por 
compromisos silenciadores con las cancillerías, 
ni por otra r azón de t antas que arrebatan a los 
más donosos estilistas ' ese precioso don del 
«carácter» que echa de menos ,Ma-x Nordau en 
su ,estudio sobre la prensa como manifestación 
de la opinión pública. , 

Pero, por otra parte ¿se podría decir que la 
finalidad que persigue est e «conferencista-circu
lar, » (como ha sido apodado por aquella pluma 
En aquel diario) no es hermosa, no corresponde 
o se aproxima a una posible realidad, ni ha sido 
proclamada antes o ahora mismo hasta en las 
entrelíneas de las notas de las cancillerías sud
america~as? En el momento actual de América 
¿no hay efectivamente un (<peligro rubio?» No 
se han publicado en todos los diarios de este 
lado del Pacífico,: día a día;~ no se siguen publi-

cero y apóstol. 
A ' U garte se le ha solido recibir mal, es 

cierto, en algún país del hemisferio septentrio
nal de América: Méjico, por ejemplo, y acaso 
una de las ' cinco repúblicas centro-america
nas. Desaires ofici¡¡Jes, efectivamente; desair~s 
de Gobiernos en cualquier forma-de , buen 
grado o por fuerza-comprometidos COn el 
Gobierno de los Estados Unidos; desaires de 
necesidad, porque el «amo,) o el <<prot ectOf¡) así 
lo exigía. Pero otra cosa se habría visto tan
te;¡ndo en esos países la conciencia nacional, el 
corazón del pueblo. 

y en efecto, donde Ugarte h a podido dar a 
conocer su pensamiento, donde Se ha puesto 
en contacto COn «el almal) de las n aciOnalida
des, aunque haya sido a despecho de los Go
biernos, su palabra ha encontrado eco a len
tador, el aplauso de los patriotas la ha acom
paña do. 

STUDIO. 



Un experimento curioso. 

t' . 
( J 

~ 
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- I,?e a dónde sacaste ese ,perro. tan largo parecido al de Von Pilsene r? 
-Ese perro, S.imeón, es el que tú conociste, el IISelimll . 

, ! -Hombre 'no puede ser, el IISelim ll era un perro de dos ,cuartas de 
' laro'o a lo sumo. ' 

b ' / . 

, -Lo he es tirado por un sistema de mi invención. Por ejemplo, coges 
:un perro cuaiquiera, ,lo amarras de las patas traseras a un poste, y calcu- ' 
lando la distancia que quieres ala rgarl o, colocas en ese sitio, un plato co n 
Aceite Escudo Chileno y migas de pan. El perro por alcánzar el pan 
estira hasta llegar al plato. . .. Voi!á tout! ' 

• 



Ualparaísa: S U G' ES OS Santiago: Hu, r fonos, 1039 

Conceprió~ : 
• Bu rros Arana. 

M,C , R. 

Sao Agustín. 19 

Prop iedad HELF/II/lNI'! 

SEMANARIO DE ACTUAL'I DADES 
~ __ , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,, I ~""" ·""""'·I .. ""·'"'''''' .... \0" ..... ... " .. , ••• -" ...... ,' . ... '\ ••••• " ••••• •• ". , • • "." . . .... . ". , ••••• " . . ....... , . . ..... . ....... . , .... ' ••• ' ........... "·, ••••••• ·0." .... '1.," •• ,·, ....... · •.••• ,, •. , ...... ,· ••• , ..... v~ 

AÑO XI ABRIL3de 1913. N.O 552. 

LOS RESULTADOS PRÁCTICOS. 

-Señor ministro: ¿esto se coloca ahí, supongo ... ? 
-Pero, hombrel Esas cosas no ' se preguntanl 



El aviador chileno. \ 
) 

Nuestras fibras de chilenos, tan sensibles al patriotismo, se sintieron conmovidas de v eras el 
día que Un «chileno» sobrepasó la h azaña del italiano R apini haciendo el viaje doble que él, es 
declf, permaneciendo todo el tiempo necesario para llegar desde Batuco a Santiago, de aquí a 

Val paraíso y r egreSar Con éxito . Figueroa ha llegado así a ser hombre célebre, y Con razón, p ues 
ha trIUnfado, como todos los luchadores de origen humilde, venciendo obstáculos sin cuento 
desde el m omento de resolución en que Se lanzó sólo y sin grandes r eCUrSos a aprender el arte d¿ 



volar en Europa, hasta el dia en que, Con una hélice prestada por su cOntendor R apini y en un 
aparato nada seguro, se lanzó por los aires desconocidos hacia e l mar. 

E~ p ATUCO: LOS pocos TESTIGOS DE L\ PARTIDA DE FIGUftROA LE SALU~AN, DESt{ Á NDOL~ BUE N V IAJE. 

(Foto. Sucesos.) 

Nuestro aviador ha hablado ,de transmontar los Andes; ardua empresa que, r ealizada, le 
'colocarla en la más alta cumbre de la aviaCIón, equiparándose con los Vednnes y los Chávez y 
Bielovucic. Lo que es coraje, ha demostrado este niño que no le falta; tesonera constancia, 



t am poco. Adem ás eS un enamorado de s u pa tria y p or el renombre de s u Chile querido, es capaz: 
d'e tentar la más a rr iesgada de las ha za ñas . . . . . . 

Nota simpá tica f il é el obs~ quio de un ramille te de fl ores que le hiciera a Flguer03., m ome n
tos antes de partir de Batuco, una señorita, inquieta acaso p or su su~r te .. . El bra vo Flg ue roa, 
gala nte como buen b ravo, COnservó co n cariño el ra mille te venido de t a n gen tIles m anos, y qUien 
sabe Con qué benéficos pensamie ntos: y . .. lo demá s se sabe y no debe rep e tIrse. 

FIGUEROAJ poco ANTES DE PARTIR DE BA1UCO. sE VE ALLí A o LlSANDRO SA NTELICE; E. ( x ) FAMOSO GAMATEUR. 

DEL AIRE Y A LA SRTA. CIFUENTES \ + ), QUE OBSEQUIÓ A FIGU E ROA UN RAMO DE FLORES, QU < EL AVIADOR 

. AGRADECIÓ E N EL ALMA. 

Nuestras fotogra fí as, tomadas en el campo mismo de B3.tuco, son las únicas que 'de la par
tida de Figueroa se han publicado, pUes sólo se hallaba a llí nuestro correspons.l1 fotográfico . De la 
prensa, se encontra ba , como no p:::> d{a m en03 de encontrarse, el Sr. Li3andro S "ntelice, E ., furioso-
amante de la av iación. , 

L a galla rd ía de Figueroa h a t enidr:> Su premio ' inmediato me recid o: el reconocimiento de 
los p a triotas no se h3. hecho esperar. Y tras del ap b, uso, el pre mio. En efecto, Va rpara íso se ha 
cuadrado ~on CU 3.nti033.S e rogacioa :s; y ayer se dió un b~ neli.cio e n el T eJ.tro Valparaíso. 

- -_._- -
E nlace en Viña del Mar . . 

Los no vios: D. J orge Di t tborn y Srta. Isabel Val, n' 
zuel a, a la salida de la Iglesia. 

Llegando a la iglesia para asis t ir a la ceremonia religiosa. 



. ' . 

Los nuevos munidpales de Santiago. 

, D. Domingo 'Matle Lairaín. D. Gu illerm.o Edwards. D. LaclisIao Errázuriz. 
Liberales: 

, 
. Sr. Abraham Ovalle. Sr. Ramón Salas Edwards. Sr. Arturo Lyon P. 

Conservadores. 

D. AI·fredo·Vial Solar. D. Guillermo González EdwarJs. D . Juan de la C. Besoafll'. 
Conserv'adores. 

Sr. CárIos Ureta, independiente. " Sr. Vicente García Huidobr~, conservador, Sr. Julio Prado Amor, balmacedista. 



l' 

D. José Jacinto Larraín. 

D. Osear Valenzuela, nacional. 

D .. Emilio Silva Espic, nacional. 

D. Pedro Marín 
Balmacedlstas. 

D. Pedro del Real, nacional. 

D. Washin¡¡-ton Bannen', radical. 

D. Ignacio Escobar. 

D . j.,sé Víctor Besa, nacional. 

D. Diego Escanill a , demócrata. 

D. Vie<>nte Adrián, demócrata . D. Juan B. Martínez, demócrata . 



La Elección ! extraordinari a. 

Tras d~ largo batallar en la prensa, en los 
comicios, en las !esferas gubernativas . .. y si 

casi totalmente r sus nobles y justísimas aspi
raciones: dar a Santiago el gobierno munic;ipal 

0 ', ARTURO FERNÁNDEZ VIAL, ACOM*AÑADO DE t.os J6:VENES DE LOS D1FERENTES PARTIDpS POLiTICOS QUE 

COADYUVARON, CON GRAN ÉXITO, A LA CAMPAÑA CONTRA EL COHECHO . 

D. Jorge Valdivieso Blanco, di
putado por Santiago, .a votar 
por los liberales. 

D. Marcial Martínez, después de sufragar en 
la l." Comuna, Estación de Pirque. 

D . Gabriel Palma Guzmán, saliendo de 
la Universidad, después de cumplir 
con su deber. 

se quiere, en el Parlamento, la Junta de 
;Reforma. Municipal, ha logrado ver realizadas 

a que es acreedor,~ la capital de la repúBlica 
civilizada que se llama Chile. 



D. Benjamín Montt, se apresura ... 

D. Fidel M uñoz Rodríguez, reco
rriendo las m esas. 

D . Franci$co de P. Pleiteado, examinando una firma prolij amente. , 

El pbro. D. Luis C'¡¡.rn pino, rector del Instituto de Humanidades, depo
sitando su voto. 

D. Roberto Hunneus, interroga y con trainterroga, por si acaso. Sugesti va récJame de un candidato. _ que 
salió coleado. 



La lista propici~da. por la Liga de Acción 
Cívica, fué en gran parte favorecida P9r el 

1 .° El proceso municipal en el cual rse dejó 
plenamente est ablecid a la culpabilidad de un 

LI'S C\ N DI ' . T IIS CONSE R VADO R ES S RF S . ARTU RO LY O:-l" A. V IA L ~ OLAR , F. S ALAS E OWARDS y 

GONZ A I. EZ E J D L' RA NTE L -\ P RC"' CLA\1A CIÓ N E N E L CLU B FE RNAN DEZ rONC HA. 

GUILLERMO 

D. Adolfo Guerrero de Los candidatos Lyon y Salas 
regreso del . pupi lre.. Edwards se fe' icitan. 

sufragio popular; de manera que la representa
ción :qlUnicipa l de Santiago ha venido a resul
tar, dicho así en gene
ral y por considerable 
mayoría, a la ' altura de 
las 'necesidades y de la 
cultura ciudadana. 

Los intereses heridos 
• por la gallarda actitud 

de la parte más sana · y 
culta de Santiago, son los 
mismos que ' han sido hoy 
nuel'a mente derrotados; 
los ' mismos que resistían 
por todos 10s medios la 
ca,mpaña que t a,n buenos 
resultados l1.a dado ahora, 
campaña cuyos esca lones 
han sido marCados as! 
en el Libro de la Refor
ma Municipal: 

, . 
Miemb ros de la .cívica,,) procurando llevar a prisión a cohe

chados y cohechadures. 

buen númerO de municipa les, algunos de los 
cuales fueron reducidos a prisión; 

\ 

j 
) . 

2 .° La ley de 6 de Junio 
de 191 2 que Creó la In
tendencia Municipal esta
bleciendo de este modo 
un control para todas las 
disposiciones municipales; 

3.0 La nulid ad de la 
elección municipa l de San
tiago, confirmada por auto 
de la Corte Suprema; y 

4.0 La reforma de la 
Ley . Orgánica Municipal 
en la cual se introduCen 
algunas innovaciones sus
t anciales para el buen 
funciona miento del meca
nismo municipal. 

Esta reforma se encUen
tra ¡¡.probada por las Cá-

(ILa campaña para obte
ner la reforma de lá ley 
municipal ' y aplicar al 
mismo tiempo un correc

O. Ismael Valdés Vergara , 
municipal liberal, que ha sido uno de los 

campeones de la reforma municipal. 

, maras de Senadores y 
Diputados, ~altando sólo 
que esta última se pronun
cie sobre a lgunas modifi

tivo a los fraudes y abusos de toda especie 
cometidos por el Municipio de Santiago, hapro
d~cido)os siguientes resultados:. 

caciones introducidas por el Senado para que 
sea ley de la República.o 

:x::. x. 



EL ÚLTIMO ¡OLÉI 

D01'/, E mUiano.-Sl ,fuera cu~, 1 la jO,ta 
e l pericó n 

y a ten2'o a delantada 
la sans ja!lon. 



El circo Kel·ler en Santiago. 

El público ha sabido aprovechar la oportunidaq. de asistir a laR funciones de este espectáculo 
que eScasea siempre m ás, corresp.ondiendo así a lo~ esfuerzos que significa la importación de 

elementos de est e género. Los T eatros de Variedades, en el 
I I mundo entero, h an ido absorbiendo los elemen tos b uenos 

de ci rco para presentarlos en escenarios, y tod a nueva pro
ducción procura ad aptarse a la escena de un teatro cerra
do y nO a U11a pista de circo . Sin embargo, no h a podido 
'j uit(l¡rse ciert a c;¡ r~cte rí stica al circo en carpa, q ue es entre 

otras, la actu ación de los payasos. E l circo 
Keller posee a Pe ter que da la nota a lta . Hay 
muchos enanos s imil ares a Peter d.cdicad i: s a l 
circo, todos de un parecido adm ira ble 'Y no 
cabe d uda que Pe ter es uno de los me jores de l 
grémio. En genera l, el conjunto de la compa 
ñía es bueno, y la sección de fieras prod uce 

toda la sensación que puede • xigirse. 
Iü:ller . con muy b uen criteno sabe cui
dar los det a lles en la present ación de su 

GROSSIt KELLER.:.Y LITTLIt PItTBR. 

gente, y su actuación persolJal consti 
tuye la mayor parte del interés que ha 
despertado est e circo. Ha eliminado la 
acostumbra da pantomima fina l que sólo 

sirv~. para retardar la cond'llsióll 
de la función, ya que jamás ha 
t enido ninguna de ellas un ~ tracti
\'0 ni a un med iocre, á justándose así 

a l.espectác lila mo-
derno que proc ra 
a bsorber el tit.: mpo 
tlel pú blico lo 111 <: . 

nos posible. 

Entrando a l de
t a lle, diremos que 
I s cuatro Y ag101>. 
ciclis tas mun(Jia 
les, como dicen los 
carteles, sostienen 
su prestigio con lo 
que hacen. Andan 
en tres ruedas, en 
dos y en una . Su 
traba jo es limpio 
y elegante . 

E l tdo contor
sión, eS muy dis
cretO. Oparel and 
Russell, barrist as, 
hacen un tra ba jo 
bonito y elegante. 

l'n número de ' 
fuerza ~s la t roupe 
ele los diez ár: bes. 
que ejecutan un 

. traba jo hermosO, 
honrado dentro la 
esfera de su arte 
y sin ese amane
ram ient o que t a n 
común se ha he
c40 en los cirCOS. 
Ejecutan prue!Jas 
de eq uilibrios, ha
cen pirámides hu
manas, saltos mor
tales en combina
ción que resultan 
bastante. 



PABLO KELLER, MLLE. PA DQWSKA y LITTLE PE-TRR. 

Lo que va de tiempo a tiempó. 

Antes, las mujeres armaban a los guerreros .. . Aho a, los hombres tienen que armar a las mujeres. 



El Palace Thea~re Santiago. 

Ha vuelto el actor de- la -Haza con su com
pañia, que ha dej ado siempre entre nosotros 

' muy buenos recl:1erdos. ~s unaIcompañía que 

de pocos recursos como lo es el del Teatro 
Palace . 50)1 obritas que pueden prescindir de 
'-lse ambiente local t an definido, y que da al 

ESCENA DE t!:!os PROVINCIANOS EN PARís ,> QUE SE ESTRES ARÁ PRÓXIMAMENTE. 

Santiago Artigas, galán joven de la Compañía 
Dí"z de la Haz~ . 

sin grandes pretensiones sabe poner en escena 
las mejores producciones de comedia casi siem
pre de origen francés, y adaptables a escenarios 

El distinguido primer actor D . Manuel 
Díaz de la Haza. 

buen observador ocasión de gozar de los deta
lles escénicos del decorado. Esto prueba el 
buen criterio del Sr; Haza ofreciendo al público 



s610 ese repertorio que puedé presentar con 
corrección, evitando esa chacota que se apodera 
del auditorio cuando quiere imponérsele una 
obra'1superior a" la capacidad :de la compañía, 

ma libertad que el hombre como en la mayoría 
de los países europeos, y peor todavla, que se 
le imponga al hombre sin afición al teatro el 
acompañar a su fa.milia. Ese letrero tan aca
tado por nosotros (,No se admiten señoraS solas,» 
es una exhibición de ' falta de cultura que 
deberÍa ser abolido aun burlando a la autoridad, 
si elia le exige a las empresas cOSa tan ridícula, 
Hoy día la exhibición obligada de ciertos pal
cos de propagand:\, se de l,e a esta medic~a de 
ubicar en un punto determmano a las senoras 

, solas. " 
Díaz de la H aza, que es autor de gusto y de 

es tudio, sabe' interpretar cQn delicadeza ' los 
, ,roles diversos que encuadran- en la come~;a y 

Sr. Haza. 

como lo hemos visto últimam~nte en el Teatro 
Politeama. La compañía de la , Haza ha iniciado 
también la tanda antes de la hora de comida, 
que tiene entre nosotros~ la ventaja que a la 

Sra. GonzáJez de Díaz de la Haza, ,,,, .. 

-l~g~< acostumbrarala nuestro mundo femenino 
a asistir a l teatro solas sin compañía de hom
bres, que es una. de nuestras costumbres absur
das puesto que no hay razón a lguna porque la 
mujer no pueda disfrutar del teatro con la mis-

Sr ta. Josefin~ Dial Go~zá l ez. 

en el drama modernos; y así le hemos visto 
h acer un abuelo de verdad en (,El centenario de 
los Alvarez Quinteros,) y mantener constante la 
hilaridad del auditorio en a lgunas de las piezas 
de intriga y enredo, que él mismo vierte a l 
castellano. 

El conjunto de la compañía, bajo la ace¡;taria 
dirección del Sr. Diaz de la Haza, constítuye 
un todo homogéneo, regular, con algo de sim
patía familiar, si puede decirse. Y ello acaso 
provenga de que es toda un a familia la que se 
reune en la representación de las obras. 

Es, pues, de esperar que la comp"añía de 
Díaz de la H aza, tendrá la preferencia del 
público . 



GENTE::OE TEATRO 

" 

b. .... J 
ANSALDO, ONOFROPF y KELLER • . 



DOMANDO FIERAS. 
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En Illapella po !sia es tan abundante com ) las cebollas, 
las zanahorias y el carbón de espino. 

Los verinos se sal udan ea verso. las demandas se en ta
blan en veno y hasta la. cuentas se pasan en forma de 
quintillas y octavas reales. 

Ultimamente han escrito una protesta contra el Gobier
no porque no dota al pueblo de agua potable. 

Dice así ese trozo poético: 

. Los vecinos de Illapel 
claman al cielo indignados 
al ver que nadie hace juicio 
de sus clamores acuáticos. 
y ahora que, según nos dicen, 
tiene el Gobierno aCOrdado 
postergar todas las obras 
que en el curso de es te año 
(de agua potable se entiende) 
hay en proyecto, ¡C3nast05! 
los que en Illapel vivimos 
hlbremos de conformarnos 
con soñar en la mejora, 
aunque nu nca la obtengamos . . 
y no hay que hacerse ilusiones, 
queridos conciudadanos; 
pues, a juzgar por los hecho; 
y a este pasito que vamos, 
se pasaráa años mil 
corno has ta aqui van pasando, 
bebiendo el agua de noria 
criadero de los sapos.' 

Entendemos de que el Gob i' rno le replic,rá en prosa 
vulgar de que nones. 

" • * 
Un periódico de Colchagua publica un artículo de un 

lirismo refinado que va a p ovocar una re volución en el 
periodismo moderno: 

cEr a un dia lunes y el astru rey se levantaba majestuoso 
por el lado del .infeliz pueblo de Rapel,' cuando .mi huma
nidad como un gamo,> salta del lecho a meterse en el .plo 
miso envoltor io. que a fue rza de cepillo y cuidado puedo 
conservarlo por cuatro veces repetidos los trescientos sesen
ta y cinco, con reiteradas prote<tas del sas tre y de los «mo· 
zalbetes 'emperej ilados dentro de sus cartuchos de balas 
mauscr.· 

Corno ya son las 'ocho y mi salida debla haber empezado 
_con l a~ melodías de las señorita, diucas, corro como un 
solo hombreo ea busca de mi . au tomó .. iI de propulsores de 
patas y espuelas. ' 

En menos tiempo que el que se n ecesita para echar un 
respons) a los difuntos, monto y ' preparo los fre nos al 
aparato,. ti ro arriba olos cojines aterc'o ,Jelados. y tQcaldJ 
con 4( ambas piernas. los manubrios me l ar~o p(\r t\na gra
dieate de treiata por cieato, con la vd ocid ad m áxima de 
tres mil metros cada sesenta ;ninutos .• 

¡Ole con ole y con o le! esto es li
teratura, está es una descripción y 
esto se llama sabe r decir las COS1S como 
Dios manda. 

Un hombre que se siente gamo y 
sale con las melod ías de las señoritas 
diucas corriendo como un solo hom· 
bre es digno de la consideración y el 
respeto de todos sus conciudadanos. Llamar al caballe', 
caballo, es vulgar y pro.aico, es más melodioso decir auto
móvil de propu Isores de patas y espuela". 

::'abemos Que el periódico colchagüino ha pedido privi· 
legio exclusivo para nuevo sistema de literatura, que 
podríamos ll amar de cemento armado. 

o' , 
El con esponsal de la ,Discusión." de ChilJán, entrevistó 

al ex-prefecto Arce y comunica: 
.Entrevisté al ex· prefecto Arce en su alojamiento del 

Hotel Foroos. Me expresó que su separación obedecía sim
plemente a ma luinaciones del Intendente, quien desde 
hacía tien;¡po le habia puesto . Ia proa.' . 

Estas palabras le pondrá ' proa," las había pronunciado 
textOJalmente en las 05cinas de la Intendencia en presencia 
de un arnign,l) 

El señor Intendente, corno un nuevo «Huáscar, ' le puso 
la proa dispuesto a partir al prefecto por el eje. 

A consecuencias de las vías de agua abiertas en el casco 
se destituyó al prefecto o lo que es lo mismo lo echó a pique. 

Es un gallo el Int endente para ponerle la proa al más 
pintado. • • • 

Bien dicen que en esta vida h ay gente pa ra todo: hasta 
para dejar volarse una mandíbula de un puñ'eta zo por la 
módica suma de 'cien pesos, moneda corrien te. 

En . EI Nacional. de Iquique se publica el siguiente car
tel de desafio, dirigido a Heriberto Rújas: 

cHabiéndo~e impuesto por los programas que el Sr. 
Henberto ROjas "frece cI en pesos a cualquier boxeador 
por cada yO"" que le resistan sin quedar fuera de combate 
y cinco mil pes'), en caso que logren vencerlo, yo Rob. Hor
kes, campeón no: thuwales, digo que no aCepto dichas con
diciones . pero si las siguieo tes: 

Apuesto al Sr. Rojas la cantidad de quinientos pesos 
(S 500) a que no log ra vencerme, resistiéndole yo cinco 
ro""ds . En caso de estar fuera de combate antes de cinco 
r?,,,,ds no percibire un s~ locent a\'o, agregando que el desa
fIo puede llevarse a cabo donde y cuando el Sr . Rojas lo 
desee. 

De u~ted atto. S. S. - Rob . H orkes.' 
Es de pr esumir que Rob. Horkes debe cÍe .er un aburri

do de la vida, porque de otra manera no se concibe que se 
atreva a ex~oners, a que los pnñcs de Rojas le estropeen 
el fisico brutalmente. 

En fin , allá él, ihay gustos que se merecen las bofe
tadas! 

SERRUCHO. 

CONCURSO DE ""SUCESQS~~ 

"S tICESOS" ha nbierto un concur~o permanente ele 
colaboración pl.pub.I' , en e l que pndnlu tO llla r pa l-te todos 
los lectores , C. '1I arreg lo n las :- lg-ui cntc:: condicione,.: 

1. 0.- ... ,. ~\dm i t.inlH dJi~' c)oo , fiu é('d otal'oj Iu"usnmjcntos, 
c pigrnul:ls . luo\xinlHS, frnSt·s jn;;c lI tCJ ~a s y dil.mjos, 
que no ocupen más espacio que el d~ una ta rjeta postnl. 

2. Il-Ln l.J irección se}eccion an\ l~ coh\oornciont:s y ¡es dará 
publicación por el orden de l lE'gDda. 

3.:1. - Al fin de cada mes, Sl' el egir,ln cntre 1;1 8 pllblkac1a8 la 
m ejOl: po¡"tal. (a jllif'io de la DireCCión,) adjudi cándusele un 
prclILlII de CI X{;UENTA P"' SOS. 

4. ~-L:ls lJos lalcs s~rl\n en viadas n l:l. rlir"cción de ·'SUCE
SO~, ti finlladas <:011 la le tra clara, indicando en eU~ el 
dOTIucilio del remite'o te. 

5. Il.-En ningún caso se devolverán lo~ originales que e 
en vi en para el cvncurso. 



Haee usted bien en acordarse 
de ti<e'mpo en tiempo que de todos 
los cuidados que el hombre moderno 
observa para l?- . conservación de la 
salud de su cuerpo, el cuidado per
fecto de sus dieliltes es Gasi el más 
imp(j)rtante. Refle xione-las expe
riencias recientes han probado i!'re
futa blerhente-que el estado de la 
dentadura tiene un influjo mucho 
más g rande sohre el bienestar gene
ral del hombre que el mundo se ima
gina. Pero el cuidado de los dientes 
se puede llamar eficaz únicamente 

si las materias sépticas y fermefl
tescibles, que destruyen a los dien; 
tes y qye diariamente se forman, se 
neutralizan todos los días. Para 
conseguir esto se debe aplicar me
dios que c¡!chan a · un lado tales 
materias o ' que neutralizan por lo 
menos sus efectos perniciosos. Para 
evacuar mecán icamente las sucie
dades adheridas a los diente~, sirve 
hasta cierto grq90 el , cepillo de 
dientes, pero hasta cierto punto 
no más; pues como el cepillo opera 

• ," ;)¡ 'r.; a,J 

únicamente superficialmente, dejan
do los gérmenes depositados en 
todas las demás partes, en la mu
cosa de la cavidad de la boca, espe
cialmente en los rincones y a rru
gas doncle el cepillo ~o entra, e.s 
necesario usar además del cepillo 
el Odol, que penetra hasta las pa r
tes más escondidas de la boca des
truyendo y evacuando todas las 
materias nocivas. L o que distingue 
especialmente el Odol de todos los 
demás dentifr.icos, es su particulari
dad sing ular de cubrir toda la cavi-

dad de .la boca desp\jés del lavado, ' 
con una capa 'microscopiamente 
delgada, pero al mismo tiempo 
densa y antiséptica, que aún durante 
horas enteras después produce sus 
efectos. Es justamente este efecto 
duradero, que ningún otro producto 
sing ular posee, el que proporciona 

. a la persona que usa el Odol diaria
mente la seg u'ridad que su boca 
queda asegurada con-tra el trabajo 
de los sépticos y fermentos que des
truyen !a dentadura . 



De Antofagasta. 
La recepción de la Sra. Belén de Sárraga-dice nuestro corresponsal-fué entusiasta, Y la 

€stadía de la misma conferencista motivó varias manifestaciones de simpatía. 
Nada tenemos que agregar a los elogios que ,de la' elocuencia y la valentía de la S:a, de 

Sárra'ga, de sU ' espiritu liberal, han he cho los dia rios de! sur; y sólo dIremos que la emlllente 
luchadora supo cond ucirse a la a ltura de sus antecedentes. 

LA SRA. BELÉN DE SÁRRAGA:, HABLANDO AL PUEBLO DESDE LOS BALCONES DE SU ALOJAMIENTO. 

PRESE NCIAN DO DESDE lOS BALCONES DEL CENTRO ESPAÑOL EL RECIBIMIE NTO HIICHO A LA CONFERENCISTA 

SRA. BELÉ N DE SÁRRAGA. 

-Grandes esperanzas se cifran en la visita que los Ministros de Industria y de Haci enda 
acaban de hacer a la ciudad, tan digna de mejor suerte y sin embargo tan abandonada de la 
m anO de Dios .. . Se espera que no sea sólo una visita de curioso exámen la que han hecho los 
jóvenes Ministros; y que las anotaciones que han debido hacer en su carter.a (que para algo cada 
ministro tiene su cartera,) les recuerden las necesidades de esta ciudad . • 



OUR\.NTtt LA VBtrA M1NISTERU.L: EL MINISTRO -DE HACIENDA. D. MANUEL RIVAS VICU Ñ A (1,) ACOMPAÑADO DE L 
SR. SUPS:RINTE .t'lD~NTE Da: ADUANAS (2) y DEL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA DE ANTO FAGASTA, D . MANUEL 
J. ÁVALOS (3 .) VIS1TA EL EDIFICIO Y LOS GALPONES DE DICHA REPARTICIÓN PÚELlCA . 

Enlace en San Rosendo. 

Sr . Guillermo Segura M. 
Srta. Nellie Shaw P . 

Asistentes al enlace Segura-Shaw. efectuado ,en San Rosendo. 

Fábrica Nacional OB ManiquÍBs 
ÚNICA EN CHILE; 

COMP AÑIA, 2484. =:= Esquina 6arcía Reyes. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 

' J J' AC~I''fto..TrT'~ , 'D¿ ft,~~\~~L*" 

l
lJ - _ v "",~' , ' ~ ~f) ~ª,~~g~-

. ' FAo'B'RleAoNTE . 
. ~------------~ 

~ Pídase catálog o. 



Las últimas carreras. 

-Pero, m lreu, qué desgra.ciílla mía.! Hago esta r.:íbala in fa
libl e: Al caballo numero 5, de la ·5.11. carre ra, donde corren 5 
rabnllos, y que se llama ¡,Burro," nombre de ¡) le tras, que t iene 
5 nños, y que va. con 55 kilos. con UD jockey q ne tiene 23 años, 
que restándol e 18 quedan 5. le j uego 555 pesos ; pero, a úl t,ima 
h ')ra veo a un curco, y en lngar de tocar fierro 5 veces, me equi. 
vqco y toco 3, y 0 1:11"0 el cabal lo en tra colal 

- lAy, señorita, qUil!ll fu era caba.llo! 

E lúlt1mo caballo.-¿Y este energúmeno es el r ey de la crea
ción? 

-Has reventado el caba.lIo, te hAS roto la cabeza, tienes una.. 
pierná dislocada y no h as gana.do nada. 

El jinete caballero. - ¡Qué importa! Si me be di'rertido n: uchi --
8imo. 

- -¿H a visto qué osplén dlda carrera ,ha hecho Eumenides yo 
en qué corto tiempo? 
V¡;;].ED m enos tiempo y mucho mejor ha hecho la suya Oscor· 



Perito comercial . 

D. Víctor Mena Yelásquez. director del Ins tituto Mer
cantil de Santiago. Se grad uó con tador de es tado en 
1902 y Perito M.rcantil en 19 12 , H a sido y es uno de 
los m ás 'esfor zad, 's luchadores por la difusión cien tífica 
comercial. Es autor de varios textos sobre materias 
relacionadas con el comercio v otras inrtu ~ trja s, espe
cialmente en el ramo de conlabilida d. 

--~--

,Andinas. 

Un . mapojo de rosas an din as , despuée de cumpl ir como 
ma pda la i ~ lesi:t . 

Los "amiguitos" del mar. 

;,--1 

.~. j 

Un bañista en Miracnar: 'niñito J osé Santa María. 

Necrología . 

Sr . Juan Guillerm o Zavala, d is tinguido abogado 
de la <Seren", fallee,ido en psa ci uda d. 

"Náuticos" y militares. 

Cua tro futuros generales v un almirante , tirando 
planes de ba ta lla . .. . eo la plaza de Los Andes. 

Enlace . 

Sra. Lurrecia ne E",pi nos~ '3 1'. M. ESlJinos n. 
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• • • • • • • Fuertes pérdidas de dinero • 
~ . t resultan muy a menudo . a los ~ 
tcomerciantes por la mala cua~ ~ 
t lidad de las ' mercaderías que t 
! envían casas mayoristas. ! 
t Sólo evitará esta i rregula- t 
t ridad p idiendo los artículos : 
t de abarrotes a " t · \ . 
: CASO y Cía. i , 
• • t · 1 mportadores de los me- t 
• . Al· • Jores rtícu os tanto extran- • • • • • Jeras como nacionales. • • • t N o lo olvide usted! : 
• • t Tivo1á, Nos. 10·12'·14 . Yalparaíso. : 
• • •.....•..•..• ~ .. ~ ••.........................•...••. 
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CORTESÍA EXQUISITA 

-SeñordS lairones, comprendo su sorpresa y lamento el pe rjuicio que les causo. Les ruego que otra vez 
me anuncien su 'visita para que no hagan un viaje inútil. 

CARRERAS 
HONORABLES 

. SIN· 
PROFESOR 
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En el luj o que predomina en la .toilette moderna., 
el traje de jtlterior tiene un lugar muy importa nt e, 

"es a esta clase de trajes en los que las mujeres 
coquet as y refinadas le consagran SllS mejores 
ideas e. inversiones. Nada hay más racional, 

efectivamente, que eL tratar de estar lo mejor 
vestida posible para una mism a y también 
para los íntimos que indudablemente apreciar án 
mil veces m ás los encantos de un bonito vestido 
que los indiferentes o los desconocidos con que 
nos codeamos en la so¿iedad . 

La to'ilette de in terior elegante es una inno
váción relativamente reciente. Nuestras madres, 
aún las q ue ,eran más coquetas, sólo conocían 
(Iel peinador» muy sencillo que se usaba gene
r almente por la m añana para peinarse, er an 

casi siempre feos y en consecuencia se los 
quitaba n ligero y los reemp lazaban por un ves
tido aj ustado e incómodo. Si al regresar a la casa 
después de sus correrías y visitas, sentían la 
necesidad de cambiar de t raje, lo hacían po
niéndose un vestido viejo, pasado de moda, de que 

.,¡: . 
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les servía para economizar los trajes nuevos. 
La utilidad de estos deshabillé se impone 

en todas; primero p.er coquetería, 'pues lo tra jes 
sastre muy apretados son encantadores a l a ire 
libre, pero en un salón se ven pobres, apre ta
dos, s in gracia; además, casi siempre impregnados 
del polvo de la calle dan a las señoras cier to a ire 
de descuido que e debe evitar. E l tra je de 
interior o deshabillé e además una ecomomía 
porque permiten darle descanso a los soillcl/.'rs, 
q ue se d61sforman pronto con el tra jín de la casa 
'o cuando se escribe o trabaja. 

Con la facilidad que e tiene ahora para todo 
se 'p ueden comprar en las ' bara turás de las 
t iendas cortes de género baratos, con los q ue se 
fabrican preciosos trajes de interior y se puede es 
tal' así admirablemente bien vestida en la casa. 
La' hechura de est ps trajes no es defin ida ni 
t a mpoco existe un vestido especia l para los 
deshabillé; cada un a las combina a su gusto, se
gún su t ipo y preferencias, aun uno que otro ptÍn
to de excentr icidad es permitido . 

Lo que es para bata sencilla de maqana , el 
kimono con algunas variantes es siempre la forma 
clás ica, pudiéndose' hacer más o menos elegantes 
o prácticas, sólo se les exige que sean a nchos, de 
manera que se p ueda una envolver completa
mente sin necesidad de recurr'ir a broches 
incómodos. Se pueden em.plear todas las t elas 
imaginables; desde ' Ia franela hasta la ' fe lpa 
rodeada de p iel de cisne. 

El tra je de interior que se pone a escape a la 
hora de almor zar, cuando después del footug 
se saca una el traje sastre matinal, debe ser más 
coquet a y más envolvente, pero menos luj oso 
que el Tea-gown q\le nqs sirve para "ecibir a 
los amigos y amigas. después de las cinco y que 
nos servir¡j. además para comer, pues son tan 

refinados y luj osos estos Tea-gown. Difiere poco 
de un ves tido de baile; será menos escotado en 
la espalda p'ermi tiéndose ser adelante bastan t e 
abierto, pues estando en la casa nos podemos 
permitir ciertas a ud acias, que son chocantes 
en los vestidos ,con que nos presentamos en el 
teatro o en un baile . Muchas se ñoras prácticas 
uti lizan sus vestidos de ba ile a jado, sacando de 
ellos un gran partido ya qu e con esa base I"S 
fácil con un poco de imagin ac ión, combinar, 
túnicas y casacas variaelas qu e les permite 
fabricar Tea-gow'l't mu y en su es tilo personal 
sin mayores gastos . 

Lo encajes y guipu r hace n preciosos escapu la
rios que cuelgan adela nte y atrás sobre faldas 
de brocado o rosa. 

Figltl'ines. - Los trajes tai!tettr . 
N0 J. -Traje de med ia es tación de raso negro 

con la falda p legada y túnica dividida adelante 
que cae recta atrás. Chaque ta redondeada con 
vueltas de paño de seda y cuello de terciopelo 
blanco. Botone ' de uácar . 

N0 2.-Tmje de caPl'ich.o.-Falda de paño de 
seda azul muy drapeada con chaq ueta de paño 
de sed~ color cereza. Cue llo de encaje azul con 
sesgo de seda, corbata de encaje blanco. 

N° 3.-Taille'lotl' luj osd de seda café, la cha 
queta 'tiene la rgos faldones bordados atrás con 
seda café en diferentes tonos. Cuello de Venecia 
color ocre. Botones de pasamaner ías. 

N.o 4.-Trotteu.r de ¡n(/.1iana.-Es de paño a 
cuadritos bla ncos y negros. La fa lda es rect a y 
adornada con tres botones. La chaqueta sin 
v ueltas es abotonada a l bdo. Adornos de sesgos 
anchos pespun tados y botones. 

• l.' • 

Contrastes de la v ida. 

Hijo, así éramos nosotros cuando e¡tálíamos 
jóvenes. 

tN os pareceremos a esos, Lui,a . cüan d este
mos viejos? 





Amor yagua. 

El agua es el espejo 'del Gieló donde se retra
tan los astros, éstos la aman y ella ama los astros. 

La superficie c;lel agua suda perlas que son eva
poradas por el calor de los astros y ellos, vIerten 
su nítida luz sobre. el agua contribuyendo a la 
hermosura de su hialina masa. 

El aglla es un cúmulo de amor y poesía . A 
ella acuden en busca de notas impregnadas de 
afecto y de ternura los que sienten nacer en su al
ma de bohemio las sublimes vehemencias del amor. 

El agua eS un cristal y en él, se reflejan los 
múltiples colores que oste nta n los seres de la • 
creación. 

Sirve de lecho a la lu z y en su regazo a lgunas 
veces frÍo o tibio oculta los seres que le riuden el 
tributo de admiración en cambio de su sustento. 

El seno del agua late y sus la tidos son e l mUr
mullo de ondas que arrulla n el a mor del agua. 

Sólo un velo denso y ní vio cubre a la diáfa na 
esp1endidez del agua : es la espuma. 

La espuma eS bella, rizada como los cabe llos 
de una novia, limpia como el turbante de la luna, 
blanda y suave como almohada de himeneo. 

El agua está envuelta en una atmósfera bal
sámica de amor, en ella se .a nida n las musas que 
el poeta con su péñola describe con sana ins
piración. 

E l cielo no llueve, llora y cuando llora am a 
y al sentir a mor engencJJ;a. . . 

Todo se olvida, am ar Ja mas se olVIda. 
y todo se acaba, menos el amor; i-l.ilio que 

concluye suspiro es de alma que se esfuma. 
Nacer es dolor, pero -dolof de am or. . 
Vivir es a mar , morir am ando no es morIr. 
Dormir no es aÍnar, pero es soñar; soñar es 

bordar con hebras de oro y luz las gasas de aire 
con que se viste el amor . . 

El amor clel agua se a nida y ese cas tIllo de 
mimos está rizado de afecto y espuma en el 
árbol altísimo de la fé y de la espera nza, .cuya 
copa es el cielo, cuyas hojas los astros y su 
fruto es la luz. 

Quien no ame que se muera; pero, vive acaso 
quién no ama? 

........... .... . ............ . ..... . . .. ... . 
· · ·y~ ·t;~bién , adoro a un ángel de negra ca
bellera de talle esbelto y de nobles sennmlen
tos . Posee un nombre encanta:dor y es Blanca. 
Ella, toda es espuma de a mor . 

E. G. M. 
Santiago, 1 2 de Marzq de 19 13. 

Lecturas escolares. 

D~cá logo d el ja rdin ero .. Culti ve m os las flores. 

1.0 Para devolver a la tierra su belleza primi
tiva, pues Dios la entregó florida a l hombre y 
éste no ha hecho cada día sino en vilecerla; 

2. ° Para poner en las retinas-del ojo y del 
alma-visiones hermosas, y mientras las .sepul
turas da n pensamientos de miseria, eIlas da n 
pensamiento d e amor; 

3·° Para que el rocío del cielo t enga copas 
divinas donde caer y conser varse algún tiempo, 
en vez de caer y perderse e n la tierra impura; 

4.0 P a ra qu e las mariposas esma ltadas y las 
abejas rubias tengan, las primeras columpIo 
fragante en qué I1'\ecerse, y las segundas fabrI-
quen el m anj ar de los dioses; . 

5.0 Para que la casa del Señor y la casa 
del hombre se engalanen con algo más gentil 
que sus fríos metales labrados y sus maderas 
iner tes ; 

, .0 Para ' que el viento se lihre con sus exha
laciones de lo impuro que le echan el há)ito 
humano, el de las ' bestias yel de la materIa 
que se desintegra; , 

7.0 P ara que el pájaro tenga su ser jemelo 
en gracia suprema; 

8.° Pa ra que las muj eres pohres que no 
jJueden comprarse perlas, rubíes y amatistas, 
t engan en hs rosas, el jazmín y Olas violeta~ 
perl as, rulJíes y amatistas para adornar su 
cabeza, su pecho y sus manos; 

9.0 P ara que el pobre sér de dolores que es 
el hombre, posea nuevas subs anClas generosas 
para curar las lepras de su carne y de su 
e~píri tu; 

10. P ara que m an tengan ellas y proclamen 
.el culto a su Alteza e l Ideal. hoy que la 
máquin'a y el DOLLAR amenazan extrangular 
su cuello de cisne sagrado. 

GAB. MISTRALY. 
1 9 1 3. 

Cuando se oxidan los obj etos n ique la dos 

pueden limpiarse engrasando la superficie 'en
mohecida y frotándola a lgunos días después con 
un t rapo empapadó en amoníaco. Si quedasen 
todavía algunas ma nchas, se puede por sobre ellas 
un poco de ácido clorhídrico, pero con mu cha 
precaución y secándolo en segUId a. InmedIata
mente se lava con ag ua clara, se vuelve a secar 
y se ' pulimenta con trípoli muy fi no. 

EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia 

bajo la forma de una a 'gradable bebida. 
DE VENTA EN TODAS' LAS BOTICAS 
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Vencido por la v ida. 

Descoi-riéronse los rojos cortinones atercio
pelados del pequeño escenario , y comenzó la 
farsa guiñolesca, la coníedia de los autóma t as 
que, movidos por ' invisibles hili'tos, había n de 
entretener y procurar un rato de solaz a los 
niños, a todo aquel público infanti l, que se 
reunía en casa de la marquesa de X. 

Por la escena aparecieron ¡figuras grotescas 
de payasos, simpáticos de arlequines, melan
c'ólicas de P ierrots, lindas de Colombina. 

Los operadores, los que daban v ida a aquellos 
muñecos de trapo y serrín, con cal,itas de cera 
y movimientos mecánicos, no eran nii'íos, no les 
entretenía ia comedia teatral, y aunqu.e la repre
sentaban, no ha blaban por los intérpretes, sino 
por ellos; no eran s us 'palabras las falsas , las que 
sólo se pronuncian para hacer reír o 1I0ral' a un 
público; lo que ellos habla¡ban lo sentían, erán 
sus frases, el consuelo de sus almas ofendidas, 
de sus dignidades pisoteadas, Los niños perdían 
la noción de la vida y trasladábanse a la farsa; 
los operadores, los que la hacían , p erdían la 
noción de ést a y t rasladábanse a la vida, a la 
realidad , 

Los primeros escuchaban atentos y embele
sados y reían con gran gozo, y los segundos, 

. hablaban con sentimiento y lloraban con pena; 
p @r sus mejillas am arillentas , resba laban lágri
mas que caían en la escena, las que el público 
no veía y seguían riendo con gran a legría. ¡ U na 
sola espina en un frondoso jardín, lIerfo de mati
ces div inos y ,fragantes arom as, no puede res
tarle belleza! ¡U na pequeña lágrima tampoco 
puede restar ' a legría a un conjunto de a lmas 
infamt iles, que ríe mucho y que con las r isas no 
la ven. 

y entre rIsas y a legría fuera." y lágrimas y 
penas dentro, muévense las muñecas y los muñe
cos, representando la fa rsa (,Arlequ,ín, ,) con gr¡¡,n 
~~a. _ 

¡Fueron sus últimas p a labras,. t odo, una poesía 
de delicadas estrofas, y hasta su voz parecióme 
una musica celes tial que con sus notas sen·ti
men1;~les, acompañaba a l rumor de las aguas 
en las cascadas, a la oración de 'la noche, y haGÍan 
dormir con tra nquilidad a los buenos, pensar 
en lo bueno a los malos, hacían sentir am ores 
y pasiones, hacía n dichoso al feliz, a legre a l 
trist e; daban la v ida y devolvían la salud. 

Sueño de príncipe fué el mío, sueño de rey y 
de rey muy d ichoso, sueños de l hombre feliz, 
de l q ue tiene todo, porque nada ambiciona, 
del que amando todo, es por todo amado, del 
que riendo siempre, no sabe llorar, y cuando 
llora, llora de a legría, 

Así fué mi sueño, de colores muy bonitos, de 
grandes fe licid ades; pero doblemente imposible 
por ser sueño y por soi'íarlo yo. (Arlequín mira 
a l público, que calla y observa con interés cuanto 
dice, y contin úa su relato, poniendo en sus pa la 
br as una muda pena, tan grande como en rea
lidad tiene qu ien le mueve.) ¡Soñar con venturas, 
con alegrías, .con fe licidades, con amores " . 
siendo tan desgraciado, tan triste, tan pobre de 
cariños! 

Por algo dicen que los sueños, sueños son . 
(Arlequín pasea y mira con verdadero amor 

la escena donde relató su sueño, el juego de los 
hili tos le hace pasarse una ma no sobre sus ojos 
q ue siendo de cera no 'tienen expresión, y que a l 
movimient o del q ue a rriba llora, le h ace llorar 
también, y creen ver que de ellos, antes fijos, 
se desprenden lágrimas chiquititas, que, aunque 

invisibles, los nii'í.os las ven mejor que las que 
de cuand o en cuando caen sobre el tablado.) 

Al pú blico infantil también se les ha contagiado 
- la pena de Arlequín, el cual contiNúa paseando 

muy despacio y observando el jardí n donde 
está, mientras)os niño ' se enjugan en diminutos 
pañuelos las lágrimas de plata que resbalan por 
sus mejillas color de rosa. 

E n la escena muda, se oyen pasos q ue avan
zan . Entra en ella la preciosa Colombina, la 
muñeca más linda de la colecció n y m ás cara; 
la 'que el dueño del teatrito sólo confía en su 
linda hij a, que es la que la mueve, la que le da 
vÍda . 

El viento se oye silbar 'fue ra de la escena, a l 
pasar por entre las decoraciones' dice (,amor», y 
es que el vien to llam a por su nombre a la reali
dad de los comediantes. 

(Com o la escena carece de techo, la pa labra 
"amor') que pronuncia el v iento sube arrrba a 
los t ela res y les dice a los que juegan los muñecos, 
que el ambiente es de amor, que hablen amán
dose, y así hablan; es decir, así hablan ellos 
por los de abajo, por los muñecos sin alma 
q ue' se dicen amores y ternezas en el jardín 
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encaNtador y en presencia de todos los niños 
que les aplauden .) 

ARVEQUIN.- Cuando mi propósito era ale-_ 
jarme para siemJilre de est e ja rdín, de este mundo 
donde tanto am é y sufrí, pensaba en ti , pensaba 
en tus hechizos, y a l pensar tanto en ellos, 
aparecist e por entre esa senda de flores para 
detener mi huída. 

COLOMBINA.-Cuán desesperado estás. ¿Tienes 
queja de est e jardín, de este mundo ? 

ARLEQ1:JIN.-Las t engo, muchas ... Son tantas 
las penas que acumula mi a lma, que ni aun 
contemplando tu soberana hermosura, ni sin
tiendo las caricias de tus lindas manos, se puede 
alegrar. Mi a lma está muerta, la m ataron mis 
muchas ilusiones, la ma taron los muchos desen
gaños; desde hoy seré. una de tantos, viviré en 
comp let a indiferencia, sin pensar en nada 
porque todo para mí es un imposible. 

COLOMBINA (Con dulzura, qhiere convencerle 
de lo que no exist e, porque le ama muy de veras.) 
-Todo no, Arlequín; aun eres joven, y los 
jóvenes n'o p ierden nunca las ilusiones_ 

ARLEQUÜ' .-Sí, soy muy joven; mas no es la 
edad la qué nos da la juvent ud . ¡Oh si así fue ra ! 

pero no, mi alma está vieja; es un alma cente
naria, cargada de años, de dolores, de sufri
mientos; la falt a todo: energías, juventud, 
a legría, vida, ya no puedo ni a un sobrellevar 
mi indiferencia. 

COLOMBINA (Ccwiñosa.)-Parece que lloras . 
ARLEQUIN.-Es lo único que poseo; lágrimas 

que se desborda n a torrentes por mi a lmft; 
mucho lloran mis ojos, pero m ás llora ella; la 
que quiso gozar y reír , <lim ar, ser dichosa; la 
que quiso vivir y ni aun esto pudo . 

Todas mis ilusiones murieron , ya no soy 
nadie . (El joven operador ha pronunciado este 
párrafo con el énfasis del que siente la realidad 
y ha arrancado aplausos entre los niños. Arle
quín vuelve a hablar con una profunda melan
colía.) 

Vagaré por el mundo como el lazarillo del 
ciego, siempre suj eto al dolor, mi vida nómada, 
será una vida animal, vKl.a del fracasado . (Ar'le 
quín se recuesta sobre un árbol y finge llorar.) 

COLOI'lIBINA (Habla muy baj ito para que 
Arlequín no la oiga; sus palabras son pronun
ciadas con gran miedo, a la vez con gran amor. ) 
-¡Si es trist e su vida, la del fracasado, pobre 
Arlequín, sus lágrimas laceran mi a lma, sus 
lágrimas clávanse en mi corazón y aumentan 
mi a m or hacia él, a l pobre, al derrotado, a l que 
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recorrerá el mundo con una fría indiferencia;' 
observando todo sin interés, teniendo para todo. 
la misma expresión, la mism a mueca; la de l 
dolor, la del 'vencido. (Arlequín , apartado de· 
ella , sobre el tronco del árbol, balbucea palabras. 
suenas .) Aún podría volver a lo que fué ... aún." 
(y le mira con insistencia.) 

ARLEQUIN (Muy triste .) - Ya no soy nadie; 
luché con la vida y fui vencido; mi derrota ha. 
sido cruel. 

COLOMBINA.-Me q uiere, me adora.. . no. 
puedo verle sufrir. (Colombina quiere a legra rle, 
mas algo t eme; pero luchando con valentía, 
se acerca. a él y le .llama con amor.)-·¡Arlequín .... 
Arlequín ... Arlequí n!. . . (Y c uando Arlequín 
vuelve la cabei'-a, cua ndo la mira y s u semblante 
cambia en una expresión a legre la a ntes trist e, 
cuando la su jeta entre sus m anos y posa sobre· 
ella sus labios, caen los muñecos sin v ida sobre· 
el tablado y varias lágrimas, que, ha visto et 
público infapti l, y q ue con gran a lgazara rÍe,. 
diciendo a grandes voces ... «Llueve ... llueve.) . .. 
Y a l correrse la cortina r oja, indicando que la. 
farsa concluye, empieza la farsa real, la de la vjda .) 

El joven operador y la operadora de los. 

\ 

polichinelas se amaban, y a} hacer Arlequín a 
Colombina en la com edia su declaración de a mor, 
t ambién la hicieron ellos, y fueron sorprendidos 
por el dueño q ue, furioso, abofeteó el r ostro 
atrevido del que valiéndose de la . comedia, 
profanó las manos de su h ija, se llándolas con 
un beso de amor. 

Este es el enredo de los hilitos que suspendió
la farsa y les hizo llorar. 

E l dueño de los polichinelas gua rdaba su hij a. 
para otro, no para un criado suyo. ' 

Se enredaron los hilos del amor; 
Arlequín aun est aba por el suelo; pero seg uía 

hablando solo . ¡No soy n adie, soy un vencido, 
soy muy pobre de cariños; todo para mi son 
imposibles! 

Por una carretera fu-ida, caniina el carretón 
de la farándu la , con los polichinelas y el teatro; ' 
con los operadores y los dueños, van todos 
menos el notable mecánico y buen actor, que 
quiso v ivir la farsa. 

Entre la risa hipócrita de aquella gente nóma
da , una linda y espirituéll niña llora ; es la que 
puso su alma en la muñe¡;a Colombina y vivió 
durante un so lo instante feliz. 

SANTIAGO CAMARASA. 



I~~BARNICES 

"ST ANDARD" 
"El D1.ejor Barniz ADlcricanoque 

se importa a Chile." 

Barnices para carruajes, Barnices 
para pisos, Barnices para todos 
los u~os.· 

A venta por: MORRISON & COI 
VALPARAISO 

Usad los P'olvos de Mennen y Ved que 
Finos y que Suaves Son 

Poneos los Polvos 'de Menn~n en la cara, en e l 
cue llo y en los brazos y observad los maravillosos 
efectos que producen en la pie l. . 

E s ta exquisita preparación es lnarav Jl l osam~nte 
suave y fi na y producirá en v l1~s t ra'pie lla sll a~ ldad 
del terciopelo y os dará una sensación de delicado 

retns~dl~n~b'undantemente aunque vuestro cutis sea 
de licado en extremo, puesto que es tos, rn~g~í fi cos 
pol vos está n libres de toda adulteracIón untante 
como el yeso 6 e l almid6n. 

Su fragancia es tan rica y tan atract iva como la de 
los perfumes franceses legí ti mos . 

No acepteis sust itutos . Buscad la famosa marca de 
. Mennen. 

Escoged en tre estos perfumes que cautivan: 
Nara ngia . la exqui sita fragancia de los azahares. 
Violeta-La esencia de violetas frescas. 
Sen Yang-R iquisimo perfume Oriental. 
Color de Rosa- Talco R osado. . 

GER,.HARD MENNEN CHEMICAL CC. 
Newark, N. J., E. U. de A. 

í~Ja;;U;;;~lisS:¡;;;7e~~~R:·-:· 
~ 

h a sido usado por much os alios ent re las personas elegantes y de buen g usto ~ 
de la República . E stá n cOl llbin adas las cual idades' cura tivas de un buen -
j abón d e aZllfre con las del Ave llano de la Bruja . 

, H ace las manos sua ves, blancas y h ermosas, y para el cabello no t iene igual # 
~ P ORQUE E l azufre fortalece el bulbo de la m ateria colorante en la ra íz del # 
.. cabell o, evitando de esa m anera q ue el cabello se ponga canoso. ~ 
f PORQuE Los médi cos prescriben el azufre para la ca ' pa . . 
~ PORQUE El J:!bón H amamelis Sulfuroso contiene 33J ~ por ciento de azufre. . 
, P ORQUE E l h amamelis es el m ás podoroso de tOd05 los remedios sanat ivos. ~ 

J abón Hamame lis Sulforoso purifica, limpia , suaviza , y blanquea la 
; cutis sin <l eja r nada que pueel a p roducir irritación d e ning una especie . 

~ E. e, WHITE CO., Allega·" , Michigan, E. U. de A. , Propietarios. ~ 

~ 
Los Polvos de Tocador del Dr. Rosa deben siempre ser usados en com- ~ 

binaCión con e l Jabón Hamamelis Sulfuroso. Son absolutamente puros, deli. 
CIOSOS, limpios , é inofensivos, y suavizan y h ermosean la cutis . .. ~~---~~~.~~~~---~~ 
DCI)Ó~HO Gcnc'ral: DA. TIBE Y Cía. 
v ALPARAISO, SANTIAGO, ANTOFAGASTA y CONCEPCION 



CARICATURAS EXTRANJERAS 

Las danzas y los tiempos . 

Antes, ba ilaban los osos ... 

Ahora, las que danzan son las mujeres. 



, \ 

Todos los grandes almacenes d~l ml.md9 usan 
para la exhibición de sus mercanc,ías de amplios y 
elegantes aparadores al nivel de la calle, en los que 
aparecen artisticamente arreglados los artículos 
mas selectos, á fin de que el público se entere de las 
nuevas modas ó nuevos productos, ó de baratas 
especiales en alguna linea de mercancías. 

Cada una de las 300 págin¡¡,s de que se compone nuestr,o 
nuevo Catálogo en Español, viene á ser exactamente lo 
mismo que uno de esos atractivos aparadores. 

Revisar sus páginas una tras otra, es lo mismo que ir pa
seando en una calle de Nueva York ó Chicago examinando 
las nuevas producciones de los mejores sastres, modistas, 
joyeros, etc. etc., pues todas las mercancías que en él figuran, 
son de manufactura americana y de lo mas escojido. 

Cotizamos precios excepcionalmente bajos, por razón de 
que haciendo nuestras compras en cantidades considerables, 
obtenemos precios tambien excepcionales, de cuya ventaja 
hacemos párticipes á nuestros clientes, Nuestro nuevo catá
logo de 300 páginas. Se envía gratis. 

El catálogo citado tiene ilustraciones para cada artículo y 
su descripción en Español y lo enviamos sin costo alguno á 
tod:t persona que lo, solicite por medio de un simple r ecado 
ó tarjeta postal. 

Escribanos Vd hoy, diciendo: "Sírvase enviarme su 
nuevo catálogo en Español," y nos proporcionará el placer 
de remitirle' inm~diatamente un ejemplar sin costo alguno. 

Es un libro muy útil é interesante: 

MONTGOMERYWARD y CIA. 
CHICAGO, EE. UU. 



Matrimonios consanguíneos. 

Bast antes responsabilidades patol6gicas se 
. les ha atribuído. ESCJ.uirol les achacaba la fre
, ~uencia de_ la a lienación mental en muchas 
grandes ;familias; a lgunos los consideraban 
como el origen de esas r azas degeneradas, 
¡pobres idiotas y dementes! Bemis.s les acusó 
de haber Gado nacimiento al a lbinismo; otros 
les imputan el cretinismo, y gran número de 
sabios los estigmatizan como creadon:;s de la 
sordo-mudez. - I 

No es esto todo: iVI. Pettidi, en sus traba jos 
sobre la tuberculosis los coloca entre las ca,usas 
que más Rredisponen a la t errible enfermedad . 
En su obra el sabio Jos coloca en el mismo rango 
que la miseria fisiológica, las f~ltas de higiene 
y el alcoholismo. Es verdad que t ales casa
mientos no crean necesaria.mente generaciones 
tuberculizables . Pero si umL familia est á a t a
'cada de debilidad constitucional, ouyas mani
festaciones a veces ni siquiera son apreciables, 
sus reacciones de defensa contra la enfermedad 
son dismi~uídas. Con la ,infusión de sangre 
nueva a.portada por el casamiento, hay muchas 
probabilidades para que en los descendientes 
se aumenten las defensas orgánicas y 'queden 
.así a cubierto de la invasión mprbida y sus 
desastrosas consecuencias. 

Si por el contrario los miembros de esta fami
lia se unen entre ellos, no realizan, en la mayo
TÍa de los casos más que un i>ntercambio de debi- . 
Íidades, que irán acumulándose; los niños sufri
rán sus consecuencias, y desde el nacimiento 
no present ª rán más que una resist encia II\ediocre 
a las influencias morbosas. Serán presas fáciles 
para la tuberculosis . 

Los ejemplos aportados por Pettiqi en apoyo 
de su tesis, son numerosos e instructivos; tal es, 
~l cde aquella isla oriental salubre, cuyos marinos, 
nombres robustos, pero que no se casaban m ás' 
que entre ellos, fueron atacados por todas las 
formas de la tuberculosis . 

¿Contagio? ¿Falta de higiene? No, puesto 
que sus hij os, partidos a países lejanos, sucum
bieron a la misma enfermedad. 

Las leyes humanas y religiosas hace mucho 
tiempo que dict a ron al respecto del matrimonio 
consanguíneo sabias prohibiciones; porque es 
como dijo un sapiente obispo: «el río de la vida 
no debe correr siempre sobre las mismas tierras.') 

. ......................................................................... , 
¡ ¡ 
! Economía Doméstica f 
1 ! . . 
¡ ¡ 
¡ Como puede hacCI' e l m ejor ja- ¡ 
f rnbe para Ja tos en su misma t . . 
¡ casa" econonlizando och o ¡ 
! ¡ , ch elines. , 
l ' ! 
1 .................. ..... ... .. .. . ... ··.··.··.··0·· . ... ... ... · .. ............. : 

L as m edic inas pa ra la t os, co ntienen 
por r egla gen eral j a ra be sim p'le en 
gran cantid ad. Si Vel. t om a dos 
tazas d e azúcar granulada y una taza 
de agua caliente y agita bien la 
mezc la por espaCio de dos minutos, 
tien e Vd. m ej or jarabe qu e el que 
puede comprar ya h ech o. 

Si á es ta m ezcla a ii,a de 75 gra
mos (dos y m ed ia on zas) d e Pin ex, 
'en una b ot ella de m edio litro y 
'añadiera el jarabe de azúcar ya p r e 
parado, t endrá Vd. excelente jarabe 
para curar la t os y con él p odr á eco
nomiza r unos ocho chelines. Ademá~ 
se conserva perfectamente. 

En él en contra r " m ejor ja r a be para · 
la t os que cua lqu ier a otro que haya 
Vd. usado, aún para la t os m ás per sis 
tente . Pued e esta r segu 1'0 de sus ex
cel entes r es ulta dos, pu es ordinaria~ 

m ente alivia la tos m ás pertinaz en el 
t é rmino d e 24 h oras. Además es un 
laxa nte suave, ti en e ' excelentes cua
lides tónicas, y un sabor m uy agra
dable. T óm ese d e é l una cucha radita 
cada uno con inte rvalo de d os ó tres 
'horas. 

Excelente r em ed io para la tos obsti
nada , coqueluche, ro nquera, asm a , 
dolor es de pecho, e tc. 

Pin ex es e l m ejor compuesto del 
extracto concentrado de pino blanco 
de Noruega, ri co en g uayacol y dem"s 
elementos cur a tivos del p ino. Otras 
prepa racion es' no prOducirá n r esult:J.do 
en est a fórm ula. , 
, Esta r eceta eS'tiL garantizad n. que 
dari" absoluta satisfacc ión ó ' e l dinero 
se devolve r á pronta mente. Su farma
céutico tiene Pinex ó sI no lo tuviera 
\o pedirá para Vd. 

Caída del cabello y caspa 
son enfermedades que se pueden 
ev.itar sometiendo a ti'empo a l cabe
llo a un tratamiento y cuidado 

, racioroaL 
. ,Quien use s iempre ]AVOL podrá 

lucir hasta la eda d más ava nzada 
u~a hermosa cabelle ra', 

(; :\' ; .,',! .0<) ven~l!- ,' ,:en ' ;oda~ las buenas 
' •• \:':~IIIIIIIIj\lllllDidll boticas y drog uen as. 



Su 
última 

hora aun 
n·o ha llegado. 

Toc1avía es tiempo de que 1:lst ed 
vista elegante y con poco c1inero. 

LA SASTRERIA 

"El Pobre Diablo" 
ha recibido un selecto surtido de ,telas para 
i"nvierno y cuenta con cortadores compet entes 

, para satisfacer el gusto más exigente. 

AMOS BENITEZ y Cía.· 
. BLANCO, ESQUINA CLAVE. .:. VALPARAISO 



SOMOS 

Después de no verse en varios años, Raimundo 
y Eloy-compañeros de carrera, inseparables 
durante la mocedad, alejados uno de otro más 
t arde por el flujo y reflujo de la vida---':se encon
traron en la calle. Abrazáronse efusivos. 

-¡Chico, t anto bueno! 
.-Acordándome de ti venía en este instante. 

Misterios t elepáticos ... 
-Ganas de hablar Probablemente, si la 

casualidad no nos reúne, te hubieras marchado 
de Madrid sin visitarme. . 

-No lo creas. Llegué anoche, rendido del 
viaje, y me acost é en se
guida. Salgo ahora del 
hotel para ir a l ministe- ¡. 
rio, donde t engo que arre
glar un asuntillo. Pensa-
ba buscarte luego, para 
que comiéramos juntos. 
Reconoce la ligereza de 
tus suposiciones. 

- Ego te absolvo. ¿Si-o 
gues representando a 1'he
mis por esas provincias? 

-Figúrate ... y soy 'un 
juez modelo, aunque a ti 
te parezca un poco extra
ñó, acordándote de nues
tras ' aventuras moceriles ... 
Ahora trato de que me 
asciendan. Tengo e¡;peran
zas; yeso que es difícil, 
¡muy dificil! ... Pero hable
mos de ti. ¿Qué es de tu 
v~a? / 

-Pues ya ves. Como 
siempre. 

- ¿No hicist e oposicio
nes ? 

-¡Un demonio! Pása-
te los mejores años es
tudiando una carrera, para 
que t e manden a l último 
poblacho a ganar estrictamente lo preciso para 
vivir. ¡No, en mis días! De Madrid no salgo. Pa
tatas en Madrid, mejor que trufas en villorrio. 

,-Eso se dice muy bien cuando se cuenta 
siquiera con las patatas... Cuando no es así... a 
la fuerza ahorcan . Tú t enías una posición desaho
gadª" una base para trabajar a tu gusto, sin 
apremios, creándote un porvenir, un hogar ... 

' ¡Hombre! Por cierto que me dij eron, no hace 
mucho, que Rensabas casarte. 

La frente de Raimundo se nubló, 
-Es verdad. Lo pensaba .. 
- ¿Pero ya no piensas e~ ello? 

ASí.. .. 

- Ya, no. 
' - ¿Razones graves? 
-En' mi concepto, graves. . Er opinión de 

otro, no lo sé.. . Verás... Pero entremos en una 
• cervecería; no es cosa de hablar de pie... Aquí 

mismo, ¿te parece? Mozo, dos bocs, dorada. 
P ues deCía que esta cuestión me tiene confuso, 
desorientado ,.. Digamos, ante todo, que yo 
est aba enamóradísimo de Ernestina. Así como 
suena, enamoradísimo. 'Ningún móvil egoísta 
me empuj ó hacia ella; no era rica, pero como mi 
fortuna me permite vivir sin zozobras, y no soy 

ambicioso, la idea del interés para nada inter
vino en mi afecto. Su familia y la mía estaban 
conformes con la boda, que ya se aproximaba a 
pasos agigantados. Pero .. . 

-¡Vamos! Había un ('pero.» 
-Tú juzgarás , Ernestina era una coquetuela 

redomada sin llegar a nada transcedental, ¿sabes? 
Pero, ello es que siempre me tenía intranquilo. 
En vano le hacia reflexiones, advertencias. 
Todo inútil. Vestía con exagerada elegancia; 
sus peinados eran siempre atrevidos; sus ade
manes, sus gestos, su vida entera, sólo t enían 
un móvil: aparecer más bonita, más apetecible. 



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
manas de la América Latina, qué ; a fin de poderlas beneficiar 
pronto i facilmente con mis' exelentes cosméticos ¡. preparaciones 
de toqdor, conocidos i acreditados en el mundo entero por mas de 
un cuarto de siglo i usadas por prominentes damas de la sociedad, 
he abierto una Sucursal en Chile bajo la direccion i confianza de la 
··CASA SCHAEFER HOFMANN ·' .-Casilla No. 2¡J0. CHILLAN. 

Sírvase pedir a esta casa. mi libró gratis de 40 pájinas que 
trata de los" Secretos de la Belleza" con lista descriptiva de 109 

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 

Esmalte Eugenie Baño de .Isis 
Alimento higiénico para la piel 

Remedio para cutis aceitosos Remedio para pofos grandes 
Polvo Depilatorio Color de Rosa 

Rojete para los labios i mejillas Polvos para el tocador de niños 
Quitador de veJ:rugas Brillo para los ojos. 

Estimulante para las cejas Lápices para las cejas 
Pasta "Perfecta" para dientes Cactico pará hacer crecer el cabello 

Tinte Oriental para el cabello Re!Iledio para 'quitar la caspa 
id , id id rubio . Remedio 'para la sangre 

Estirador de la piel Crema de Lilas, piel pura 
Restaurador. pronto del cabello , Muchos usos de tocador 

Jabon exel~nte de Almendras (en polvo) rosa, violeta ¡ lilas. 
Ponga"e hoi mismo en comunicadon con la 

CASA SCHAEFER HOFMANN. de ,CHILLAN 

Este libro lo enviamos gratis y el 
que escriba solicitándolo no contrao 
por ello ninguna clase de obligación; 
lolamente se espera el que se nos es
criba notificándonos el haberlo recibido 
cuando le8 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 la importancia ::le 
la posesión de los Soilcretos de la Gran 
Magia en los tiempos moderoos pR " 
la obtención de un éxito brillar, ~<.1l0 , social y 
económico. 

Este es Un punto que, por el "ará,,~,' r<:s <:~ I';¡do 
de este arte-ciencia, nO 'podemos trutf':r ~COd ;.s !{':n. 
sión en estas columnas . mas si le i!.teresa escn
bonos solicitando el libro.' , ' . 

Franquee b'ien su carta ó <>Jr;eta y e •• riba 
~laramente su dirección. ~ 

ROCHESTER ACADEMY OF;ARTS 
Rochester, New York. Oficina Núm. 228 B. 



Esto cont ribuía" claro está, a ilusionarme. Pero 
a l mismo t iempo, me inquietaba . Sóbre todo, 
estando en público, mi sobresalto era incesante" 
(,No t e rías tanto. » (,No t e vuelvas hacia la dere
cha, que hay uno mirándote.» (,No t e pongas 
este vestido, que tiene una. hechura demasiado 
procaz .» 

-¿Y ella? 
-Ella seguía riéndo e, miraba hacia donde 

le placía, y no retiraba del uso los ves tidos hasta 
que la modista h abía t erminado 0tros nuevos ... 
más exagerados 
aún que los a,nte
riores. 

- Pero, en con
creto, ¿t e ponía 
en r idículo? 

-Ante m i s 
ojos, ~í: para el 
público, tal vez 
no, pues nunca 
logré cogerla en 
un renuncio, y 
eso que me lo pro
puse en v a r i a s 
ocasiones. Es po
sible hasta que 
me quisiera; pero 
no por eso ren un
ciaba a la admi
ración de·10s d~ 
m ás. Cada vez 
que me decían
y me lo decían 
Gon frecuencia:
(,¡Chico, vaya una 

.novia que-o tie - ' 
nes!. .. » se me re
volvía la b i li s . 
Hubiera deseado 
que ella fuese Una mujer insignificante, capaz de 
pasar inadvertida a los ojos de los demás hom
bres. De este modo hubiera sido fe liz, y así se lo 
dije a ella mil veces. Pero:;e reía de mis suspica
cias ... y a l día siguiente, la encontraba más aci
calada .que nunca. 

-Naturalmente: por agradarte a t i. 
-Eso 'pret endía ella . Pero yo la demostré lo 

contrario. Sin e'sforzar mucho la imaginación, 
fingí el clásico viaje de los maridos celosos: (lEn 
unos cuantos días, no podré venir a verte: me 

han invitado a una cacería ... » Si era por mí por 
quien procuraba realzar sus encantos, cesaría 
en su 'empeño a l saber que no iba a verla... Dos 
elías desp ués--en p lena sup uesta cacería-fuí 
a su casa. ¡Si llego a encontrárme la ma l peinada, 
vestida a l desgaire, soy fe l iz! .i\ada de eso. Tan 

. perip uesta como s iempre, acaso más que nunca. 
¿Para quién se ha bía ves tid o? No era para mí , 
ciertamente. 1 ues que siguiera componiéndose 
para ('el otro.» 

-¿Qué otro? 
-El que fuera. 

ro lo sé, ni me 
iillporta. Pe r o 

' rompí con ella. 
Y no me pesa, te 
lo aseguro. HlÍ
biéramos s i d o 
desgraciados . Mi 
cariño, nlÍ entu
siasmo eran gran
des; pero mis ce .. 
los eran mayores. 
¿No comprendes 
la odiosa v i d a 
que 'nos esperaba 
de vigilancia, de 
zQzobras, de in
quietudes? N o, 
no. ; Quédese en 
su casa y yo en 
la mía . Y el ca
so es que me han 
asegurado que es
tá pesarosa por 
n9 haber a t endi
do mis legítimos 
anhelos. ¿Me que
rría, t a l vez? ¿Ha
bré despreciado 

la fe licidad a l apartarme de ella? 

.H 

DE RAIMUNDO· A ELOY. 

(l .. . Te escribo, según lo pactado, dándote 
detalles de mi vida. Un notición. ¡Me caso! 
¿Que con quién? ¿De veras no lo supones? ¡Con 
Ernestina, hombre de Dios, con E rnestina! ¿Con 
quién había de ser? Ya recordarás que yo (Itri-

C>FICI:tV .As. 
V .AL:E".A~.AISC>, I S.A:tVTI.AG-c>. 

COCURANE, GIó . Teléfono 540 • Cnsilla 182. MOR,INDE, 4GS - 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 particu1ares, etc., etc., por dirección o contrato. 

TRANS FORMAC iÓ N V REPARACiÓN DE EDIFICIOS. INSTALACIONES INTER IORES DE OFICINAS: 
BÓVEDAS DE SEOU RIDAD DE FIERRO V CONCRETO PA RA VALORES. TUMBAS. MAUSOLEOS DE 
CUALQUI ER ESTILO. 

Especialidad en edificios modernos para producir renta 
máxima y en construcciones de cemento armado. 

. A l gunos edi ficio s ·c ons truidos. 
En Valparaíso: Compañía Sud Americana.de Vapores.-Royal Hotel. - Sociedad Protectora de Elllplendos.- I-Iotel Inglés (DÚO . 

vo. }-Edificios: R088 S. M., Pedro Wessel, Elena Peña. de L!~n, Astoreca, etc., e,tc. -t:rabajos w\'ersos para.: Ola. de Lota y Co ronel. 
- Banco de Londres y Río de la Plata.- Gro.ce Y Olo. . :-~llha.mson, ~~Uour y 01a..-0 13.. Inglesa. de Vapores, etc., ete.-En San tiago 
(construyéndose:) Edificio Sucesión Oousiño, caUe DieCiOcho, esquma Las Hera8.~di tlcio Sucesión Oousiño, ca.lle Dieciocho. 



Alitnentos 
"Allenburys" 

La base del organismo humano ó mejor dicho la vida misma 
está en el estómago. Forme usted éste en los niños y habrán desa
parecido futuros peligros. 

La alimentación con «Allenburys» contribuye pode! 'sa
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 1, 2 Y 3. 

¡Mad res, no se descu'-iden! 

,La alegría 
en . el hogar. 

"',, .. 
-¿Por qué estás tan con

tenta hermanita? 
-Porque mi papá va a 

compr.ar los fi deos Carozzi 
que le está encargando la 

' 1 mama ... . 
. -¡Que comidas tan ricas vamos a tener! 

l.a única fábrica en Chile que confe~ciona 
con los últimos adelantos modernos, toda c1a~e de 
fideos. 

COMPAÑIA FIDEOS Y !IOLINOS CAROZZI 
QUILPUÉ 



naba» contFa ella. Es porque la quería , natura l
. mente, a pesar de (,todo .» Este (,todo» recor
darás t ambién que era . .. casi nada. T ot a l, ton
t erias de una chicuela 'lue no ha visto el mundo 
ni por un aguj ero . Pero en cuanto estuvo la 
cosa seria~ esto es, cuando creyó que me retiraba 
por el foro definitivamente fueron t ales sus 
lágrimas y suspiros, que no me quedaba otro 
r ecurso que creer en su enamoramiento. Hizo 
promesa de segllir en un todo mis deseos si yo 
volviese a su lado, vistiendo, para mayor humil
dad, hábito del Carmen dos años seguidos. Esto 
lo sÚp'e por personas de todo mi crédito, que, 
interesadas en nuestra felicidad, me comunica
ron tan gratas noticias . 

(,Excuso decirte si mi regocijo fué grande. No 
bien lo supe, volé a su lado. Y era verdad cuanto 
me h abían referido. Su transformación es abso
luta, ' radical. , Ayer estrenó el hábito, sencillí
simo, sin adornos ni mixtificaciones, Ha empe
zado a usar botas de punta ancha, con tacón a 
la inglesa. Nada de medias caladas, ni de bajos 
frufruta,n,tes. Se peina muy modestamente, con 
el pelo pegado a las ¡¡ienes, sin crepé, chis-chis, 
ni cosa' que lo valga. Ya no se ríe como antes, 

, sin motivo, por enseñar los dientes .' ¡Así me 
gusta, qué demonio! 

(,Hémos salido esta tarde, y el paseo 'ha sido 
encantador. No la ha mirado nadie . Estoy tran
quilo, satisfecho, contentísimo. Seré feliz; te lo 
aseguro. Como los preparativos ya estaban casi 
terminados, la boda se celebrará dentro de un 
mes. Cuento con tu asistencia; serás el primero 
de mis testigos . ¿Verdad que sí? 

(,Un fuerte abrazo de tu mejor amigo, RAI-
MUNDO. » 

III 

-¡Raimundo! ¡Vengan esos cinco! ¡Aquí me 
tienes! 

-¡Qüeridísimo Eloy! ¿Tú por los Madriles? 
-Naturalmente. ¿Cómo había de 'faltar? 

Antes moro. 
-¿A gestionar otro ascenso? 
-¡Qué ·ascenso ni qué calabazas! A servir de 

testigo en tu boda. 
-¡DemGmio! Entonces no has recibido mi 

carta., •. 
-¿Una carta tuya? , . 
-Sí ... de ayer. Se .habrá cruzado contigo. 
-En la cua.! me deCÍas ... 
-Sencillamente . . que no me caso. 
-¡Cataplún! Pero chico, si eso de tu boda 

parece cosa de juego. 
-Tienes razón que te sobra. Voy creyendo 

que soy un badulaque. 
. -Pues hijo, viaje perdido. Y luego, para que 

os arregléis de nuevo dentro de qumce días, y 
me hagas volver el mes que viene... Hombre, 

siquiera por no perder el billete, déjate de pam
plinas y haz las paces hoy mismo: podéis 'casaros 
a fines de semana... • 

-No bromees, que la cosa es seria . Imposible 
toda t entativa de reconciliación. Ahora la rup
tura es definitiva, inapelable. 
~Como si lo viera; será que Ernestina volvió 

a las andadas; su transformación resultó iluso
ria ... 

-¡Nada de eso!... Bueno, t e vas a reir de 
mí; pero yo t e debo una explicación .. ·. La rup
tura ha sobrevenido ahora por ser demasiado I 
rotunda la transformación de Ernestina. 

-¡Chico, cua lquiera t e entiende! 
-Pero si me sobra la razón, Eloy de mi 

¡tima. .. ¿Cómo vivir al lado de una muj er des
poseída de toda clas'e de atractivos? Fiel a su 
promesa, cambió de t ácü ;:a r adicalmente. Ya te 
hablé de su indumentaria... ¡Qué hábito de mis 
pecados! La conversación de Ernestina, antes 
chispean~e y amena, se había encerrado en los 
límites de, la gazmoñería más insoportable. 
Casi nunca brotaba la risa de sus labios; y si 
alguna vez llegaba a reír, t apábase la boca con 
el abanico... ¡¡Usaba zapatillas de orillo para 
andar por casa!! ¿No comprendes lo horrible 
que ha de ser casarse ' con una mujer que use 
zapatiHas de orillo ... ? No hay que decir que 
nadie ' volvió a hablarme de mi novia... Sola
mente, el otro día" .un amigo me dijo, sonriendo 
con zumba: (,Pero oye, ¿es que te vas a casar 
con ese sauce llorón a quien acompañas por las ' 
tardes?» Esto me decidió, y rompí la boda. No es 
cosa de pasar la vida junto a un sauce llorón, 
como deCÍa un amigo. ¡Qué espanto, qué tedio! 
¡La existencia, sería un bostezo inacabable! Es 
m'e jpr asÍ. ¿No te parece, Eloy? ¿No me dices 
nada? 
-y ¿qué quieres que te diga? Es la eterna 

historia, la lucha de siempre entre la ilusión y 
la realidad; entre la teoría y la práctica; la caren
cia de un término medio, que nos proporcionara 
la solución ecuánime .. . Hacemos de 1a mujer un 
arquetipo, que muy difícilmente puede hallarse ... 
Quisiéramos una estatua de Afrodita revestida 
con la túnica de Vesta .. Los dos aspectos suce
sivos que tú has hallado en Ernestina, reunirlos 
en cada 'mujer simultáneamente ... (,Encantadora 
para mí: repulsiva para los demás.» Pero esto no 
es posible, entre otras razones, porque el gusto 
propio no es en la mayoría de los casos, más que 
el reflejo del gusto ajeno ... Y ante la disyuntiva 
de ser sauce llorón o todo lo contrario, la mujer 
-alabémosle el gustor-Opta por lo segundo. Y 
no es ella la responsable. H ay que reconocerlo: 
la culpa es nuestra. .. Pero ¿qué hemos de 
hacerle? Somos así ... 

AUGUSTO MARTINEZ OLMEDILLA. 

PI DA PI NOT (Etiqueta Amarilla) 
de la Viiía San 'Pedro (de J. G. Correa Albano) 

{ 
SucetlOres de earios Délnn. 

Délano. & Weinstein Agentes GeDerules-V:alpara(so. 



L a.. reir1a.. de l.as , ""a.cas . 

Todos los años por el mes de J ulio se celebra 
una extraordinaria ceremonia en el valle del 
Ródano, en Suiza: la proclamación de la reina 
de las \;acas. 

La. gente del país reú ne sus vacas en un lugar 
determinado, y las dejan luchar, quedando por 
reina durante el año la vaca que consigue echar 
a todas las demás del prado donde se verifican 
las luchas. Este año han t omado parte en el 
concurso más de 200 cabezas de ganado vacuno. 

Los dueños de ras vacas no pueden azuzarlas 
\ de ningún modo. La vaca vencedora debe hacer 

En venta en las principalesDroguorías y Boticas. 

frente a las demás, y triunfar sin que nadie la 
hostigu~. 

Los pastores de la región codician m ucho el 
título de dueño de la reina, y hacen diabluras 
con tal de que el animal se muestre bravo. Hay 
pastor que por espacio de q uince días alimenta 
a sus vacas con pan y vino, para que se muest.n n. 
fogosas. 

Las luchas de las vacas suelen durar todo un 
día antes de decidirse cuál ha de os tentaJ.· el 
título de reina, y acude a presenciarlas gente 
de muchos kilómetros a la redonda . . 

E GREEN.-Antiguo profesor y autor de, numerosas danzas. 

• Con el fi n 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; pa ra 30 
caballeros y 30 señoritas . Recotniendo el 'curso a todos y en particular a 
los que no sospechen el baile. Pr~vengo que como son muchos los inte
resados y como no podré hace r, otro curso por mis compromisos en San
tiago ; haré tambi~n en es te tiempo clases a domicilio desde 3 personas. 

Pormenores, incripciones y órdenes, dirigirse al Almacén de Piános 
de los señores Doggenweiler, Condell, 34:0. .:. Valparaiso. 



A,ve ,mía ... 
(Del libro en prensa "La senda encantada") 

Palomita 
que visita 
de mañana 
'mi ventana; 
mensa jera 
romancera 
de quién sabe 
qu é suave 
melodía; 
ave mía 
de blancura 
leve y pura ... 
¿por qué dejas 
estas r ejas 
y estos lares 
familiares 

. al' encanto 
de tu canto 
fraternal? 
¿Te hice mal? 
¿Fué tu paso, 
por aC,aso, 
en mi ojiva 
fugitiva 
llamarada? 
¿La ,mirada 
sin enojos 
de mis ojos 
te hizo mal? 
¿El cristal 
no te refleja? 
¿Qué te aleja 
de la zona 
que abandona 
tu sonrisa? 
¿La cornisa 
nO te llama? 
¿Ni'la rama? 
¿ Ni siquiera 
mi sincera 
nostalgia, 
ave mía ... ? 

BEUSARIO ROLDAN. 

__ 0 __ 

Responsorio. 
Al Padre Hugo. 

¡Oh Poeta, cuyo versO 
de vasto ritmo y diverso, 
torrente de oro- disperso 
ha inundado el Universol 

¡Oh lirico sembrador 
de ideas-cultivador 
de los cármenes en flor 
de nuestro reino interior! 

Que sobre tu septicorde 
lira de variado acorde, 
la ingratitud no desborde 
su olvide inmjsericorde. 

y que cual óptimo bien 
diademen tu cana sien 
rosas del divino Edén 
siglos y siglos. ,Amén. 

JUAN B. DELGADO. 

París, 2 de Nov·., 1912. 

--~--

El puerto~ 
--,- , 

Suelto el blanco velamen al besaf de la brisa 
y a los rayos del sol, 

~endido y tembloroso, cual las alas de un cisne, 
de su destin9 en pos, 

abandonan, el puerto ordinariamente las naves 
y, desafiando al mar, ' 

van a encontrar reposo, bajo un. distante cielo 
que añoran, sin igual. 

Algunas no ,etornan del viaje. ,El tiempo pasa, 
en, su eterno, correr, 

y en el puerto, esperando; los que ayer fueron niños 
desmayan de vejez. ' 

Yo sé de un -puerto ignoto; con brisas apacibles 
y soles de i'lusión ... 

El corazón, del hombre ¿acaso no es el puert01 
y las naves, acaso no son frases de amor1 

JULIO A. HERNÁNDEZ. 

----r.:~-

Cuál sería. 

ISe fué del !llundo ~in decirme nada! 
Cesaron de su pecho los latidos, 
sin que su voz Ilega:se a mis oídos, 
triste como una ant,ífona sagrada, 

En Sil, alcoba, rev:uelta y enlutada, 
quedaron sus recuerdos esparcidos 
como (¡tredan las plumas en los nidos, 
si el ábrego 5acude la enramada. 

Dios, para quien no existe un solo arcano, 
únicamente contestar podría 
esta pregunta que formuló en vano: 

Su último pensamiento ¿cuál sería 
cuando muriendo me apretó la mano 
y cruzó su mirada con la mía1 

BONIFACIO BYRNE. 
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~A CASA ESPECIALISTA EN MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y SUS ACCESORIOS 

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY 
VALPARAISO - SANTIAGO· CONCEPCION - SAN FELIPE 

copias. Papeles de escribir. 
«Soennecken,» etc. etc. 

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 ~ualquier otra máquina de 
escribir. 

Da más largo servicie> con más satis
facción porque no se pierde t.iempo ni dine
ro con composturas. 

Una combinación ingeniosa: pesa 
2 % kilos; es liviana para viaje, completa 

. para la oficina, y barata para todos; precio 
$ J 75.- oro de 18 d. en su maleta. 

Todos dicen que es la mejor de las 11 

máquinas chic.as; es fabricada e~ los Esta- ' ~ 
dos Unidos. 

Mesa escritorio «Toledo» de roble 
con cortinas ' de acero bronceado, patas 
con ruedas, ' y sin ruedas y ' palanca para 
su bir las ruedas. 

-~-

Mesa para máquinas de escribir eñ 
-diferentes estilos ~ ' Muebles pára oficinas. 
M uebles en secciones para documentos. 
SILLAS GIRATORIAS, mesitas girato
rias. Sillones, Sillas para oficinas, Pisos 
altos. Cintas, Pap!=les de carbón para 

Libros para copiar a prensa. Archivadores 

NOTA BENE: Las cintas y I)apel carbónico para copias de Webster, 'dan 
COI)ias I)ermállelltes. Cuídese de a rtículos inferiores. ' 

Representamos los más importantes fabricantes en sO ramo de la América del 
Norte. Nuest ra 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 ti€ll'po 
al comprador y su precio resulta caro. 

~ l mJil.,.."o...o, ________ ~· 



PARA TODOS 

Mesa de dibujo práctica. 

La mesa que reproduce nuestro dibujo es muy 
útil y muy práctica para arquitectos y deli

ne a ntes. 
Las me

sas fijas y 
los tableros' 
montados ' 
sobre ca'ba
lletes est án 
fijos y obli
gan a cam

biar de sitio a l dibujante o variar la colocación 
del dibujo, mientras que ésta, montada_ sobre 
un árbol o rosca gira en todos sentidos y puede
variarse. su altura a voluntad. 

El niño y sus derechos. 

Los derechos del niño h an sido prodamados _ 
en el primer Congreso español de higiene escolar. 

H a,bitantes de un planeta ·regido por el Sol, 
rodeado de atmó~fera y cubierto de a,gu a en dos 
terceras partes, co.rresponde por m odo ilegis
lable a todos los niños: 

LO El· «derecho a, la luz del So!.» 
2.0 El (,derecho a l aire abundante.)>; 
3.° El (,derecho a l agua» y a la (<limpieza» 

que con ella se obtiene. 
-Ni el Estado, ni quienquiera que sea, . tiene 

derecho para recluir a l niño en locales cerrados 
a la luz y pÍ"ivados de agua y de limpieza, por 
más que tales mazmorras se condecoren con el 
nombre abusivo de «escuelas.» 

Por su. condición de ser, en p eríodo de desa
rro1l0 el niño necesita alimento suficiente, ejer
cicio .saluda,ble, alegría que dilate su orgnaismo, 
amor - que -fomente su vida moral, verdad que 
nutra su vida intelectual. Por eso. tiene ina lie
nablement e: 

4.°- E l. (,derecho a l sustento.» 
5 .. 0 El (,derecho a l e jercicio · corporal.» 
-6.° .El- (,derecho a la a legría,.» 
7.0 El (,21érecllo a l amor.» , 
8.° El (,derecho a la verdad.'» 

e l día en que una huelga había interrumpido. el 
tráfico ferrocarrilero. Entonces le diero.n a l 
niño el nombre de Umhlabelungubevinibelaisi
timela, todo lo cual significa: (,cuando. los ho.m-_ 
bres blancos pararon el tren, »' 

¿Cuál será el diminutivo. de este no~b\e Co.h 
~l cual pueden llamar a l niño? 

Juegos de niños. 

LA METAMORFo.SIS. 

Cada p erso.na de la .reunión indica po.r turno. 
a l directo.r qué co.sa quería ser. Supo.ngamo.s, 
por ejempló, que la primera persona había 
deseado. metamo.rfo.searse en flo.r. 

Desflués de haber hecho cono.cer - su deseo. se 
aparta a un lado., y el que dirige el juego., d~i
giéndose a la so.ciedad, pregunta: (<Si tal perso.na 
fuera una flor , ¿qué h aría usted de ella? ¿qué 
pensaría usted de ella? o ¿qué querría usted 
ser?» 
- Después de lo. cual escribe las_ r espuestas que 
cada uno. viene a darle en Vo.z baja á tres pre
guntas, -y t erminada la' o.peración lee las co.nt es
t<l:ci~nes en Vo.z alta; ·pero. cuidando de no seguir 
el orden en el cual se han dado. La perso.na 
metamo.rfo.seada, a l o.ír leer cad a respuesta, debé 
indicar quién presuma ser su autor. Si lo adi
v ina éste paga una prenda; si no. lo. adivina, 
entonces ella es quien la paga y se pasa a 'otra 
(<Inetamo.rfo.sis.» 

Para hacer un imán 

se curva un pedazo. de acero. en forma de herra
dura, dej ándolo luego. a lgú n tiempo so.bre Io.s 
polos de una máquina eléctrica en desviación. 

El tafetán engomado, 

que ·tanto. se emplea para Cerrar provisional
ménte heridas y cortaduras, puede prepararlo. 
cualquiera de un modo muy sencillo. A cien 
partes de acdte de linaza cocido Sf' añaden en 
caliente ,cuatro partes de óxido.'d e plomo y diez 
'y ocho de goma arábiga de buena calidad. Agi
tando con fuerza la mezcl a, resulta un licor con 

Por" eso es ' deber primario de la familia, y . 
subsidiariamente del Estado, procurar la sufi
ciente a limentación, la saluda ble recreación y 
alegría de los niños, a Io.s cuales se debe la verdad 
y el a,mo.r. 

Es crimen de lesa niñez crear a l niño. ro.deado. 
de (,trist eza.» 

_ consistencia de jarabe, que se ext iende sobre el 
tafetán con un pin ceJito. E l ó ., ido de plomo. 
hace de secante. 

Enseñarle la (<Inentira,» co.n cuaJquier ' tra je 
co.n_que se disfrace, es crimen de lesa huma nidad', 

Curiosa -costumbre. 

:::"o.s zulúes tienen 1.lEla .co.stumbre muy curi.o.sa, 
ig,ual a la de Io.s antiguo.s hebreo.s a l dar no.mbre 
a un niño., marcando. en el nombre el tiempo., el 
lugar, o. algún incidente qtle haya o.currido. 
cuando. nació el niño, No h ace tiempo en Dur
b an" Natal, fué presentado un niño a l registro , 

Para limpiar o cortar el vidrio 

pueden e'mplearse las herramientas ordinarias, 
siempre que se tenga la precaución d e sumer
girlas previamente en benci na satura da de a lcan
for. Cada vez que se nota a lguna dificultad (n 
la marcha de la herramienta, v uelve a humede· 

-' cerse ésta en dicha solución. En s ubstitución de 
la -misma puede emplearse t a mbi én la esencia 
de trement·na. 





FOLLETIN, (4} 

"MUNDO PERDIDO" 

(Oont¡nnación.) 
(por CONAN DOY LE.) 

-(<Vamos al estudi0, Mr. Malone.) 
- «¡En verdad, señor . . . !-exclamé, mirando 

a la señora . 
, .-(,Aquí tienes a Mr. Malone abogando por ti 

Jessie. Di ('si gustas) y t e bajo en el acto. ) . 
-(,¡Oh, bruto! ¡ Si gust as, si gustas") 
La ba jó como si hubiera sido un canario. 
- (,Debes portaFt e con juicio, querida mía . Mr. 

Malone es un periodista. Mañana lo hará: figurar 
en su pingajo y conseguirá vender una docena más 
entre nuestros vecinos.~Extraño acontecimiento 
en la high-lije'-te sentía.s muy elevada (*) en 
eSe' pedestal, ¿veFdad? Lueg0 un subtítulo:. (,Oj ea
da sobre un nogar extraño. Mr. Malone se ali
menta de inmundicias, un estercolaría, como 
todos los ' de su especie-'-P01'c~,s ex grege di aboli 
-cen ia de la piara del diablo. Eso es lo que es 
Malbne, ¿y qué. ,) . 

--(,¡Usted es realmente intoler;¡¡IDle!,)-le dije 
con energía. 

Mugió . de risa . 

(.) El autor hace aquí un ~alembour con ia palabra 
high-alta ~levada, .uperior. 

- (,Pronto t endremos una coalicióu,)-dij o Cen 
voz de t rueno, mira ndo a su esposa y desp ués a 
mí , e hinchan,do de a ire el enorme pecho. Y 
luego, a lterando de pront o la entonación:-
(,Disculpe usted es ta charla familiar, Mr. Malone_ 
Invité a usted a que volviera a entra r por causa 
de un asunto mucho más serio que el de mezclar
lo en nues tras ligeras bromas familia res. Huye,. 

muj ercjt a, y no t e ~como
des .)-Luego le t ocó una ma ' 
naza en cada uno de los hom
bros.-(,Todo lo que dices es la 
pura verdad . Yo · sería un 

. hom]Jfe mucho mejor si hicie
ra lo que me aconsejas, pero. 
entonges dej aría de ser Geor
ge Edward Challenger. Hay 
muchísimos hombres mejo-· 
res, pero sólo exist e ún G. E . 
C. Procura, entonces, saca r-

. el mejor partido de éL,)-De
pronto le aplicó un sonoro· 
beso, que me turbó mucho
más que sus actos de violen
cia.-(,Y ahora, Mr. Malone, ')
- continuó, adoptando un. 
aire de dignidad extrema,-
(<vamos por aquí, si ústed. 
gusta.') 

Volvimos a entra r en el apo-· 
sento del que habíamos salido
en forma t an tumultos a diez
minutos antes. Con todo cui-
dado, Cerró la puerta el Profe
sor, después que hubimos
pasado, me invitó a sentar 
me en una una silla de bra
zos, y colocó bajo mi nariz_ 
una caj a de cigarros. 

-(,san Juan Colorado legí
timo,)-dijo.- (ILas persQnas. 
exitables como ustedes son 
los mej ores. para los narcóti
cos. ¡Cielos! ¡no lo muerda !' 
¡Córtelo, y hágalo con respe
to! Ahora, repantíguese, y 
escuche con atención todo
cuanto se me antoje decirle . 
Si se le Ocurre hacerme alguna. 
observación , puede usted. 

guardársela para otro momento más oportuno._ 

(,Ante todo, y por lo que respecta a su regreso
a mi casa después de su muy justificada expul
slóm-avanzó 'la barba y me miró con el a ire del 
que desafía y provoca la contradicción-(,des
pués, como digo, de su muy merecida expulsión . 
Reside el motivo en su respuesta a ese policiano
en extremo oficioso, en la que me parece descubrÍ 
cierta vislumbre de buenos sentimientos por parte 
de ust ed- mayores, en todo caso, de los que t en
go costumbre de asocia r con su profesión . Al 
reconocer que el incidente era culpa suya, dió 
usted una prueba de poseer cierto.gra:do de des
prendimiento mental y amplitud de vistas~ que 
despertaron mi at ención favorable. La subespe-



-Esos sacos son muy malos.-Deme esa mercadería en otro mejor pues, 
la última vez que llevé, se rompió en el camino. 

-Permítame, señorita, los sacos de papel que ahora uso en mi almacén, 
son fabricados en la Sociedad Imprenta y Litogratía 
Universo, que es una buena garantía. 

WEIR, SCOTT y Cía. - Unicos agentes. 
VALPAIUISO .:. ANTOFAQASTA .:. SANTIAGO .:. CONCEPClON 



cie de' r aza humana a que por desgracia pertenece 
usted, siempre se ha encontrado bajo el nivel de 
mi horizont e mental. Sus palabras lo colocaron 
en el acto por arriba . Se sumergió úst ed en el 
ambiente de mi atención seria. Por este motivo 
le pedí que volviera conmigo, como que abrigaba 
la intención de conocer a usted mejor. Tenga 
usted la bondad de depositaT la ceniza en la ban
dejita japonesa que se encuentra en la mesa de 
bambú que está: junto a su codo izquierdo .• ). 

Todo esto lo decía con voz estentórea, como 
un profesor que se dirige a su clase. H abía hecho 
girar su silla rotatoria de modo que su cara y la 
mía se enfrentaban, mientras permanecía hin
chado como un escuerzo, con la cabeza echada 

-atrás y los ojos medio velados por 'los'párpados 
superiores. De pronto se dió vuelta y todo lo que 
de él pude ver fué el cabello enmarañado y una 
oreja colorada saliente. Estaba revolviendo en un 
montón de papeles que había sobre la mesa. Lue
go dió vuelta hacia mí, teniendo en la m ano algo 
que parecía un álbum de bocetos muy estro-
peados. . 

-<.voy a hablar a usted respecto de Sud Amé
rica.>-<iijo.- <<Nacia de comentarios, tenga la bon
dp.d. Ante todo, de§eo que usted entienda que 
nada de lo que voy. a decirle ahora podrá usted 
repetirlo en cualquier forma pública que sea sin 
tener para ello mi cons~ntimiento expreso. Te
niendo en vista. todas)as probabilidades humanas 
jamás se dará ~se consenti!nieIlio, ¿Se comprende 
bien·?) ... -
~s mu.y· duro.)~.t:epuse.~Co.n toda seguri-. 

dad un,a relación juicjosa ... ~ 
Volvió a. colocar: la, cart,era sobre la mesa. 
-<,Ent-ons:es hemos cQncluído.)-dijo.-peseo 

tenga usted muy buenos días.~ , 
-<,No, no.)-exclamé-<,Me. someto a cu¡¡.les- ' 

quierá condiciones. Según alcanzo' a compren,der; 
no 4a,y elección p~ara mL .) 

-<,Ni una sola el). esta vidq,-repuso.' 
-«Bueno, entonces sé lo prometo,,) 
~¿Palabra de honor?) 
-<,Palabra de honor.') 
<i:on la duda en los insolentes ojos, me miró. 
-~y a fin de cuentas ¿qué/es lo que sé de su 

honor? )-dijo. 
-«Le doy a usted mi palabra, señon>-exclamé 

con enojo-«¡que se toma usted demasiadas liber
tades! Jamás he sido insultado de este modo.~ 

'Pareció como si mi salida le hubiera interesado 
más que incomodado. 

-<Cabeza redonda.) -di o entredientes.-tBra
quicéfalo, ojos grises, pelo negro con tendencia a 
negroide. Céltico ¿verdad? 

-<,Soy irlandés, señor. .) 
-<,¿Irlandés de Irlanda? ,) 
-<,Sí, señor .• ) I 

-<,Claro está; eso lo explica. Permítame; usted 
me ha prometido que mi confidencia será respeta
da ¿no es así?lEsa confidencia, debo declararlo, 
quedará lejos de ser completa. Pero vaya hacerle 
algunas indicacion~s interesantes. En primer 
lugar, usted sabe probablemente que, hace dos 
años, hice un viaje a Sud América-viaje que 
será clásico en la historia cíentífica del mundo 
¿eh? El objeto de mi viaje consistía eil verificar 
algunas conclusiones de Wallace y de Bates, lo 
que sólo podía hacerse observando los hechos 
referidos por ellos dentro de las mismas condicio
nes ~n que ellos los observaron. ~unque mi expe
dicíón no hubiera tenido otros resultados, eso 
bastaría para considerarla notable, pero me ocu
rrió un incidente extraño mientras me encontraba 

allí que me señaló una línea de conducta comple
t amente nueva . 

<,Usted sabe-o probablemente en esta edad 
semi-educada, usted no sabe - que ciertas 
comarcas próximas a l amazonas se encuentran 
t odavía sólo p~rcialmente exploradas, y que 
gran número de afluentes, de los cuales a lgunos 
no figuran en los m apas, se descarga en el río. 
Mi objeto era visita r esas comarc~s retiradas y 
poco conocidas, examinar su fa una, lo que me 
suministró los m ateria les para va rios capítulos 
de esa grande y monUmental obra zoológica 
que será la justificación de mi vida. Me encon
traba de regreso, t erminada la tarea, cuando 
tuve ocasión de pasar una noche en una pequeña 
aldea de indios, situada en e l punto en que cierto 
afluente-cuyo nombre y posición me reservo
desemboca en el gran río. Los indígenas eran . 
indios Cucamas, raza amable pero degradada, con 
una potencia mental ap ~n~s superior a l término 
medio de la de los londinenses. Como practicase 
entre ellos a lgunas curas a l remontar el río, 
impresionándolos de un modo considerable con 
mi personalidad, no quedé sorprendido al ver que 
me esperaban ansi03amente a l regresar. Por los 
gest,os que hacían, deduj e que a lguien t enía nece
sidad urgente de rriis servicios médicos, y seguí al 
jefe a una de las chozas. Al entra r, reconoCÍ' que 
eJ paciente para el cual me solicitaban acababa de 
morir en ese mismo inst ante. Con gran sorpresa vi 
qUe no era indio, sino un blanco; yen verdad que 
pUedo decir muy blanco, porque su pelo era de co
lor fi,bra de. cáñamo y presentaba algunos rasgos 
característicos de albino. H allábase vestido de 
andrajos,. m~y-demacrado, presentando todas las 
huellas de Ip.rgas penurias. Tanto cuanto me. fué 
posible comprender la relación de los indígenas, 
eracQmpletamente desconocido para ellos, llegan
do a su. ¡¡.ldea solo, al través de los bosques yen 
el úl;timo período de agotamiento. 

<'Junto a su lecho se encontraba su mochila, 
cuyo con,tenido examiné. En una solapa estaba 
.esci-it<? su nombre: Maple White, Lake Av~nue, 
Detroit, Michigan. Es un nombre ante el cual 
siempre me encuentro dispuesto a sacarme el 
sombrero. No es mucho decir que su rango estará 
al nivel del mío cuando el crédito final de este 
asunto llegúe a ser prorrateado. . 

.!'Por el contenido de la malet a, era evidente 
que ese individuo había sido un poeta y un artista 
en busca de efecto. H abía borradores de versos. 
No.pretendo ser juez en estas m aterias, pero me 
parecieron absolutamente privados de mérito. 
Se encontraban t ambién a lgunos cuadros de esce
nas fluviales bantante comunes, una caja de 
pinturas, una de barras de pastel, varios pinceles, 
ese hueso encorvado que descansa en mi tintero, 
un volumen de Baxter <,Mox and Butterflies.) 
(Mariposas;) u'n revólver de p oco precio y a lgunas 
cápsulas. De ropa personal, o no tuvo niguna, o la 
había perdido en su viaje. Tales eran , en su tota
lidad; los efectos de ese bohemio americano. 

~En el momento en que me alejaba de él, 
. observé que algo se proyectaba del frente de su 
casaca andrajosa. Era este mismo cuaderno de 
bocetos que se encontraba tan destruído enton-

-ces como lo ve usted ahora . Pero realmente puedo 
asegurarle que un volumen de la primera edición 
de Shakespeare no sería tratado con mayor reve
rencia que esta reliquia desde que cayó en. mis 
manos. Se la paso a usted ahora, pidiéndole la 
·recorra .p ágina por página y examine su con
tenido .» 



Se sirvió un cigarro y se rescostó en el respaldo 
de la silla con mirada torva, observando el efecto 
que pudiera producir el documento . . 

H abía abierto yo el volumen con cierta espec
tat iva de revelaciones, aunque no podía imaginar
m e de qué naturaleza . La primera página, sin 
embargo, fué un desengaño, prque sólo contenía 
la representación de un hombre muy gordo, 
de chaquetón, con la leyenda al pie: {( J immy 
Colver en el vapor correo. » Seguían varias páginas 
llenas de pequeños bocetos de indios y de sus cos
tumbres. LuegoyenÍa un dibujo que representaba 
un alegre y corpulento eclesiástico con sombrero 
de teja, sentado frente a un europeo muy delgado, 
y la inscripción: {(Lunch con Fray Cristobal en 
Rosario.» Estudios d~ mujeres· y de chicos ocu
paban varias otras páginas y seguían una serie no 
interrumpida de dibuj os de animales con expli
caciones ·como éstas: {(Manatí en un banco de are
na,» {(Tortugas y sus huevos, » {(Agutí negro bajo 
una Palma Mirit.Í»---este motivo revelaba algún 
animal ·de aspecto de cerdo; y finalmente había una 
doble página de estudios de saurios, muy desa
gradables, con hocico largo. 
No saqué nada en limpio, y 
así se lo dije al profesor. 

-(<Seguramente estos son 
cocodrilos, ¿no ?» . . 

-{(¡Aligadores, aligadores! 
(yacarés. ) Apenas puede de
cirse q'ue exista en Sud Amé
rica nada ' semejante a los 
verdaderos cocodrilos. La 
diferencia entre ellos y .. . » 

-{(Quise decir que no po
día haber nada insólito
nada para justificar lo que ' 
usted afirmó.» 

Sonrió con serenidad. 
"':""{<Vea la página siguien

te»-dijo. 
Todavía me encontraba 

Sll base para convencerme. 
,La página estaba ocupada 
completamente por un pai· 
saje rápidamente ejecutado 
en colores-la clase de cua
dro en color que los pintores a l aire libre 
toman como guía para ejecutar una obra 
m ás concluÍda. Presentaba una vegetación plu
mosa que se elevaba hacia el fondo, t erminan
do en una linea de farallones de color rojo obscuro 
y acastillados de un modo curioso como algunas 
formaciones basálticas que había visto. Se exten
dían como un murallón no interrumpido por 
todo el fondo. En cierta parte se veía una roca 
piramidal, aislada , coronada por un árbol grande, 
y que parecía estar separada de la masa general 
por una solución de continuidad. Detrás de 
todo, un cielo azul tropical, una delgada linea 
verde de vegetación franqueaba la cima del 

' abrupto farallón. 
-«¿Y bien?» .....:...preguntó . 
-«Indudablemente .es una formación curiosa» 

--dije-{cpero no soy suficientemente geólogo 
para decir que es maravillosa.» 

-«¡Maravillosa!>)-repitió.-{(Es única. Es in
creíble. Nadie en el mundo ha soñado jamás 
sobre una posibilidad semejante. Vea lo que 
sigue.» 

Volví la hoja y dej é escapar una exclamación de 
sorpresa. Una página entera est aba ocupada por 
un cuadro que representaba el animal más extra-

ordinario que hubiera visto en mi vida. Era como 
el sueño salvaje de un fumador de opio, ' una vi
sión del delirio. La cabeza era semejante a la de 
una gallina, el cuerpo como el de un largato hin 
chado, la cola rastrera provista de espinas 
paradas y el lomo arqueado llevaba uña franja 
altamente dentada en sierra que representaba 
como una docena de crestas de gallo colocadas 

. una tras otra. Frente a este animal se veía un 
maniquí absurdo, o enano de .forma humana, 
que ' estaba mirándolo. 

-{(y bien ¿qué piensa ust ed de eso?)>-excla
mó el profesor, frotándose las manos con:aire de 
triunfo. 

- {(Es monstruoso, grotesco.» 
-{(Pero ¿qué fué lo que 'le hizo dibujar seme-

jante animal?» 
- {(Sería la ginebra ordinaria.» 
- {(¡Oh! esa es la mejor explicación=que puede 

usted dar al respect o?» 
--{(y bien, señor, ¿cuál es la suya?» 

. - {(La evidente de que el animal existe. La 
de que fué dibujado en presenCia del vivo.» 

M~ hubiera reído si IJ.o se me ocurre pensar que 
podrlamos llegar a formar otra rueda-Catalina en 
el pasadizo. 

- {(Sin duda»-dije-{(sin duda»-Gomo cuando 
uno quiere burlarse de un imbécil.-{(Confieso 

. sin embargo»-ag:egué-{(que me intriga est~ 
figurita humana. SI fuese un indio podríamos con
Siderarla como test~onio de existencia de alguna 
raza pigmea de Amenca; pero parece un europea 
con sombrero de paja.» 
. El profesor dió un resoplido de búfalo eno-
jado. . 

.. - {<Verdaderamente llega usted al colmO»
dljo.~(Usted amplia mi concepto de lo posible. 
¡Paresia cerebral! ¡Inercia mental! ¡Maravi
lloso!» 

~ra;Iemasi,ado absurdo para que me enojase. 
Mas. aun, sena un gast o de energía, porque si 
uno Iba a.enojarse con este hombre, era necesario 
estar enOjado todo el tiempo. Me limité a son
reír con fastidio. 

- {(Recibí la impresión de que el hombre era 
pequeño»--dije. 

( Continuará.} 



{JI Sidiodal 
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 .comp1eta del yodo. 

Único concesionario para Chile. Perú, Argentiná y Bolivia. 

CALVANESE = MA6LIETTA Y Cía. 
Huérfanos, 70 7 Casilla 2559 - Santiago d e Chile 

Depositarios: DÁUBE y Cía. &: DR06UERU FRANCESA 





Año XI. - Abril 10 de 1913 

TODOS EN BAB IA 

... JE,. H(li(j'.-·¿Q ué de.sea 'e t señor? 
_OJlyj',·Iljl.-Hac'e r. - una experiencia de 

catal epsia con S. E. o sus minis tros. 
h'{lIyi"". - pues ha ll egado tarde: por

que desde luce meses todo está e n sueño 
en Moneda. 

! 
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Los catarros y bronqui= 

--- .- t is que- se -ad(iuieren \ en el. 
-- - invierno son las más decla= 

radas predisposiciones a la 
tuberculosis. • • • • • 

. Combata usted los 

catarros, toses, 

bronquitis, gri ppeSrt 

tuberculosis latena 
== 

te, etc., con -:- -:-

El más poderoso destructor del bacilo de KQch. 

ExperiInentaclo con achnirable éxito' e 11 

I 
hospitales, clínicas y clispensa.rios por lnás ele 
IO,odO ntédicos franc~se.s y 25,000 

ltlédicos extranjer~s.!.... 

/- Exíjalo el todas las lloticas tle Grille. 

d..., rt)f ~lil YO J': AUGU~TO ~IEITRR . 179 AY. Errózuriz, 181 - Cas illa 095 - 'alpamÍso. 

~----------------.-~ . 
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Ent re "Presidentas." 

U N INTERESANTE MO MENTO DE LA E LECCIÓN P R ESIDEN CIAL DE F RANCIA: MME. POIN CARÉ VISITA A MME. FALLIÉRES, 

ES DECIR, LÁ ESPOSA DEL NUEVO .PRESIDENTE CUMPLIMENTA A LA ESPoSA DE L pRESIDENTE QUE: SALE DEL 

ELYSEE. , HAB LAN DO 'SOBRE ESTA ESCENA, DICE U~ A REVISTA QUE MME. POI NCA RÉ SERÁ LA VERDA DERA DUE Ñ A 

DE CASA DE FRA NCIA ; QUE ELLA HARÁ DEL RLYSÉ E NO SÓLO UN SALÓN SI NO EL ($CKRCLE» AR ISTOCRÁTICO 

QUE SOÑABA RR N'AN, PLATAFORMA EN QUE SE ENCO NTR AR A N LAS ELITES I NTELEC'IU ALES, SOCIA LE S. POLíTICAS 

Y ARTíSTICAS DE TODA EUROPA, 



EDl'oltllra de IIn fmsco de Dppllrati\'o Lovanol'. 

La depuración de la sangre es un 
recurso instintivo de la naturaleza. 

Los aninlales, los perros, por ejemplo, atacan sus 
enfermedades depurando su sangre por 
medio de hierbas y pastos silvestres. 

J, y sabido es que nada mejor depurativo 1· 
j . para elhoinbre, que los vegetales. lfni1 l ' , 

1 El Depurativo Lovanor 1 \, 
\ de H. GANONNE 

. Preparado a base de extractos concentrados de Berros' 
Zarzaparrilla y Rábanos, es el más natural, racional y 
poderoso de los depurativos. 

No contiene sales de m~rcurio ni de ars~nico, como sus similares, 
Depm'a y nUÍl'e la sangre, . Refresca y modifica los órganos, 
Para todas las enfermedades (le la sangre, la lliel y el estómago, 

En todas las boticas. 

Por Mayor: : 

AUGUSTO ~IEYTRE -:-li9 Avenida El'rázlll'iz, 181-:- Casilla 14~5, 
r!l v ALP ARAISO 

~ ~--, 



Una modista condecorada. 

Recientemente el Gobierno' francés ha condecorado a la célebre modist a , Mme. Paquin, 
nombrándoia caballero de la Legión de honor. ¿ Cuál de nu estras elegantes no ha oído nom
brar a esta mujer personificación del chic {rancés?-Su n ombramiento ha causado en p arls 

"ME. PAQUI N Q UE HA SIDO CONDECORADA POR EL GOBIERNO FRANCÉS . 

verdadero regocijo, haciéndose de ello eco la prensa que ha aplaudid o entusiastamente el 
.<1-cuerdo gubernativo. La revista (IFemina,), es la que ha hecho un comentario más extenso sobre 
.esta condecoración.-Indudablemente este premio será un estímulo para las modist as parisienses, 
que ahora tendrán un apoyo moral más efectivo para seguir luchando por un arte, como es del 
vestido, sin duda no el menor que posee la Francia. 



He ahí ,~l;, reloj d~ su intestino, 
que es; el ero,nÓtnetro de su s 'alud. 

Los comprimidos 

IAGA.~ASE 
CO,nstituyen el regulador ideal y racional de las 
funciones intestinales, sin crear hábito, sin irri
tar las mucosas y sin altera r la sangre ni dañar 
el estómago. =========== 

Hacen la aseJ)sia del intestino; delmran la flora; aumentan 
y ablandan el bolo fecal y re~ndariian sus disposiciones. 

SU))I'imen el uso ))ernicioso de pUl'lras, lavativas y laxantes. 

En todas las boticas en cajasmetalicas. 

Por ~Ia yor: AUGUSTO ~IEYTRE . ]79 - Avenirla. Erráznriz, 181 - lfaJparaíso. 



El héroe del Home Rule. 

YR . JOHN REDMOND, EL CÉLEBRE POLíTICO Y ORADOR IRLANDÉS, A CUYA A CTIVA E INTELIGENTE LABOR S E DEBE 

EN PARTE MUY PRINCIPAL ·EL TRIUNFO DE LA LEY QUE CONCEDE EL HOME RULE, o SEA EL GOBIERNO EN 

CIERTO MODO AUTÓNOMO DE IRLANDA. EL TRIUNFO ORATORIO QUE EN EL PARLAMENTO OBTUVO ESTA VEZ 

M!R. REDMOND, QUEDARÁ COMO UNO DE LOS RECUERDOS MÁS GRANDIOSOS EN LOS ANALES DEL PARLAMENTO , 

BRITÁNICO. . 

. ' . . . 
. . . 

CRfMA":OE ORO ' Amiga de la jllvento( 

Encmigit declarada·: 
, . ...., ,tr 

de Inejez. 



Si usted no tiene ningún amigo 

que haya experimentado por sÍ, 
o 

EL ,SIGMARSOL 
.) . 

del Prof. A. BA'CHELET 

,(606 eil COJllIH'imidos, l)al'a la cUl'ación (lela Sífilis, sillinyecciolles,) 
, Lea usted lo que dicen tI'es I)acientes 

agradecid'os, y cuyos certificado, publica
mos sin fil'ma, 1)01' discreción. 

«He 'recibid o la caja de SI GMA RS OL y le ag ra de zco 
'mucho. Voy a hace r seguir el tra ta mien to po r mi hiJo co mo 
us ted me lo ha indi cado, y tom a ré el tercer frasc o pa ra mí. 

No sé ¡;xpresarm e pa ra agradecerl e el g ra n bie n q ue 
usted me hade, as í co mo a toda mi fa mil ia. No e ra más 
q ue un desgracia do s9bre la t ier ra y mi progenitura ,ha bría 
s ido como yo. ' Aho ra sé q ue g racias a su s bu enos reme· 
di os , es taré como todo el mu ndo , y viviré feli z pensand o 
en usted toda mi vida. » , 

• • • • • • • •.•.• ••. • •••• •• 0 , ' o • • •• • • ••• • • • •• • • • •• •• •• • • •• • •• • 

" , " ,,, .. .. «H emos tenido la vis ita de un cliente, atacado 
de úlcera s ifilíti ca alojo que no ha ced ido ~ nin g un tra t a 
miento merc ur ial, comprendi endo las inyeccio nes de a ceite 
g ri s, hech as d ura nte tres meses. D espués de haber tomado 
S IGM A RSO L d LHa nte cinco días su' úl ce ra ha desapa re
c ido co mpl eta mente Tenía igu almente unos bUDo'nes del 
g rueso de hu evos d e g a llin a.; des pués de un mes de t ra ta
mi ento a l SIGMA RSOL, se ha n redu cido al punto de ser 
cas i imperce pt ibl es. El paciente t ie ne buen a petito y 
eng orda , , Es pu es un ·caso ma ravill oso que ustedes pueden 
se ñala r. » " " """ .. ... . .. ", " "" " " " " " . . .•• . •. .. . .. " . .. . 

. . . . .. .. .. . .. ..... . ... . .. . . .. . ....... . . . .... . . . .. . . ,.. . .... . 
«D esde un mes he seg ui do esc rupul osa ment e su tra ta

mi ento; a lo má s ocho día s desrués la caída de l ca bell o ha 
cesado y ' las pocas placas del bajo de las pi e rn as ha n desa
pa recido complet a mente . Só lo las placas m ucosas ha h 
pe rsistido un poco má s t iempo. H oy d ía , ya no s ien to 
nada más ... , :, ,» 

Pídanos el prospecto explicativo de la Sífilis, elGOG 
por vía bucal y el IISIGMARSOL," que se le enviará 
gra tis y franco de porte, 

====== 
Concesionario: AUGUS1'O ~lEY1'ItE·179 Avenida Errázuriz lSI-Casilla 1495-Valparaíso 



La cacería en los países europeos. 
Casi no podemos darnos cuenta exact a, en est e pa ís, de lo que son en a lgunos países 

ge Europa, las cacerías realizadas en forma. En primer lugar, no se trata a llí de cazar pájaros 

UNA ESCENA DE CAZA INVERNAL EN' RUSIA, TRES LOBOS CAZADOS EN LAS PROPiEDADES DEL PRíNCIPE 

OBELE NS KY. DE DERECHA A IZQUIERDA: MR. OUVAROFF; EL PRfNCIPE SERGIO GAGARJNO ~ EL 

PRí NCIPE NICOL~S TRUBE1ZKOY. 

UNA SEÑORA DE HAMBURGO, EN U N BOSQUE CERCANO JUNTO A UN JA BALí HERIDO . 

inofensivos sino, en muchos casos, de r astrear , perseguir y a tacar animales bravíos, como 
los jabalíes y los lobos. En Rusia, es frecuente realizar excursiones por sobre la tierra 
nevada, para perseg uir los lobos, que, ha mbrientos a veces; invaden comarcas enteras. 



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

. I 

/i." 

Quien que hoy vive en un rancho vivirá mañana en un palacio . 

Quien que aye r co mí a como podía hoy co me co n ace ite BAU. 

GONZALEZ. SOFFIA y Cía., Unicos importadores-lTalparaíso. 



Miss Gi nél Pal er m e 
Tricromía de la Socit!dad 

Im p. y Lit . Universo 





Danzas exóticas. 
Motivo de vivos comentarios y nota sensacional ha sido el baile . dado por ,la Asociac~6n de 

la Prensa Ex tranj era de L~ndres, en Covent Garden. La más alta sociedad londmense t omo parte 

Mme. Leyel, en <traje> de momia. Mme. de Meyer, en traj e de princesa árabe. 

en él Y se lucieron t rajes de un luj o extraor dinario. Basta, para darse cuenta de ello, fi jarse en 
esta «m omia,» con signos geroglificos y en el traje árabe de Mme. de Meyer. 

La Direcció n d e "SUCESOS" ruega, a los avisadores, s ub~cr i pto res y age ntes de 
la Revis ta, que se sirvan' hacer presente la menor irregula rida d q ue no ten en ' la 
entrega o, llegada de los eje mpla res, camb io de avisos , etc. 

Toda correspondencia relativa a esa s secciones d ebe ser diri g ida a la Admini st ra 
ción de "SUCESOS," ,Casilla 902, Valpa raíso . 
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Un estreno de Marquina. 
En el tp-atro de la P r incesa' de Madrid h<t estrenado, nO h ace mu cho, el insigne poeta Eduardo 

Marqnina, una nueva obra que lleva por título (iCuando florezcan . los rosales .» La comedia ha 
sido esta vez escrita en prosa, ofreciendo así Marquina un matiz nuevo como autor d r,\mático. 

INTERIOR DEL HALL DONDE OCURRE TODO EL DESARROLLO DE LA NUEVA OBRA DE MARQUINA, ~CUANDO 

FLOREZCAN LO·S ROSALR$. p 

, 
UNA DE LAS ESCENAS ,DE LA OBRA DE E . MARQUI NA. 

La crítica ha sido diversa, míen tras unos lo aplauden, apreciando la obra como de pa lpitante interés. 
otros estiman que a l evolucionar Marquina del verso a la prosa, por querer ser real, ha amanerado 
e l lenguaje h aciendo pesada la comedia. 



CA'rRES DE BRONCE 

CATREClTOS DE BRONCE I)al'a niños. 

CATRES DE FIERRO CON BRONCE 
ES ~IALTADOS BLANCO . 

• I 

CUNAS de bronce, 

. y de fierro con bronce. 

Todos de los estilos : 

más modernos y de la 

mejor fabricación in= 

glesa.======= 

ACABAN DE RECIBIR 

UN VARIADO SURTIDO: 

Urmeneta, Parker y Cía. 
. -:- Serrano, No. 137. -:- Val paraíso. -:-



Un loco mistificador. El curioso caso de AugustoWolter. 
El telégrafo nos dió cuenta, en forma concisa, 

del caso que vamos a explicar ahora con todos 
sus det a lles. Aconteció el hecho el 5 de F ebrero 
último en Estrasburgo. 

Un antiguo suboficia l apellidado Wolter pre
sentóse, vestido de ordenanza del t elégrafo, a l 
gobernador milita r de la plaza. ' 

Entrególe un t elegrama que decía lo que puede 
leerse al pie del facsímil que publicamos. 

En. cuanto recibió el d espacho, el gobernador 

ban desde las p uertas de la p laza al centro de 
la población . 

A las cinco de la tarde, la animación era 
indescriptible . 

Las autoridades civiles ocupaban sus puestos 
y el burgomaestre preparaba Su discurso. 

E!. general gobernador, seguido de sus ayu
dantes, r ecorría a caballo la línea, dando 
órdenes. 

Una inmensa muchedumbre ocupaba las calles 
que debía reCOrrer e l soberano. 

En todos los balcones habia 
infinidad c;le personas, predomi
n ando el elemento femenino . 

Dieron las seis, y las autori · 
dades, temiendo que el kaiser 
hubiera sido víctima de algún 
accidente, telegrafiaron a Post· 
dam preguntando a qué hora 
h abía sa lido. 

El telegrama del mis tificador. Dice: .Al gobernador imperial de Stras
burgo.-Toda la guarniCión debe ser puesta en armas inmediatamente. 
Yo Ilegaré en automóvil al medio dia, al poligono de maniobras .
Guillermo, Imperator Rex. ') 

Augusto Wolter, el mistificador, 
en uniforme de suboficial de 
admin istración de artillería. 

I 

militar avisó pot teléfono a todas las demás 
autoridades de la plaza. 

Una hora más tarde E strasburgo presentaba 
un aspecto animadísimo. 

Los diarios habían publicado boletines d'ando 
la noticia de que el kaiser llegarÍa antes de la 
noche. 

El alcalde había publicado un bando exci
tando al vecindario a recibir dignamente a l 
empex:ador. 

Los vecinos alemanes o prusianizados enga
lanaban sus fachadas a toda prisa. 

Las fábricas de electricidad no cesaban de 
rec,ibir peticiones de fluido para iluminaciones 
pax;.t1culares de casas, comercios y clubs. 
~os electricistas se multiplicaban montando 

aparatos eléctricos . 
y las tropas s'!'.1,ían de sus cuarteles y forma-

Contestaron que 
Dieron las siete 

]legar . 

por la m a ñana. 
y Guillermo Ir seguía sin 

En vista de ello, el general gobernador t ele
grafió nuevamente a Postdam preguntando si 
t enían noticias de dónde podría encontrarse el 
kaiser. 

Contes táronle que en Koenisberg, donde h abía 
ido para inaugurar un monumento y .pronunciar 
un discurso. 

El bravo genera l cuando recibió este nuevO 
telegram a quedóse estupefacto . 

Fué a la oficina de t elégrafo y habló con 
el jefe. 

Este le dijo que allí no había llegado en todo 
el día telegrama dirigido a él. 

- ¿Y éste?-preguntó indignado ense ñando 
el despach o que le llevara Wolter. 
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~¡Este telegr am a es una falsificación! . . . 
El genera l quedóse a t errado. 
Y, saliendo del t e légrafo, ordenó a las tropas 

regresaran a sus cua rteles. 
La multitud retiróse y los que ha bían enga

lanado sus casas quitar on los adorn os. 
Después de cortas pesquisas, fué capturado 

el autor de la broma, cua ndo, en un café, reía 
a carcajadas con unos a mi gos y decía .en voz 
alta: 

-¡Vaya una broma la que he dado a los 
estrasburgueses! I 

A lá misma hora en que ést os esperaban a s u 

Después envié un te legrama a un periodista 
a migo mío dándole cuenta de la broma. 

Más tarde, tomé el t r anvía y m e fuí a l polí
gono de maniobras, donde com en zaba a afluír 
la muched umbre. 

Experimentaba gran satisfacción viendo cómo 
llegab an los estados m ayores y las tropas, que 
tomaban posiciones para la re vista. 

Mi intención era salir inmediata mente para 
Metz, donde habría a larmado t odo un cuerpo 
de ejérci t o enviá ndole a la frontera francesa . 

P ero no pude hacerlo por falta de fondos para 
el viaje. 

El general von'Egloff
stein, gobernador 
de Strasburgo . 

Plaza imperi"al de Strasbur~o: esperando el regreso 
del Emperador. 

El genera l von F a
beck, ccm andante 
del Regimiento XV. 

kaiser, éste pronunciaba un discurso en Koenis
berg, en gu e haCÍa a lusión a la necesidad de 
implantar en Alemania cu ant o antes el ser v icio 
obligatorio sobr e nuevas bases que le den m ás 
grande eficacia. 

Nuevas informaciones han perm itido saber 
que Wolter, el suboficia l que envió un t ele
grama al" gobernador militar de E strasburgo 
anunciá ndole la llegada del ka iser, prestó decla 
ración ante el juez instruct or de la causa que 
se le sig ue .. 

«Después que el general r ecibió el despacho 
dediquéme a pasear por las calles de Estras
burgo para observar el efect o de mi ma nio
bra, dijo . 

También abrigaba un plan m ás genial aún, 
consistente en ir a Kiel, moviliza r la flota ' de 
guerra y enviarla a operar al mar· del Norte.~· 

Wolter había llevado a cabo ' otras trave-
suril;s. . 

En Diciembre pasado compareció ante un a 
comisiÓn de méd icos militares, que le decla ró 
incapaz de servicios activos. 

Quiso que le r econ ocieran médicos berlineses 
y se dirigió a sí propio un telegr ama que 
deCÍa : 

«Por orden superior, el sargento Wolter, será 
Ilevad,o a Berlín pa ra que le reconozcan los 
médicos militares.» 

Y fué a Berlín. 

El asunto de "Parsifa]" en Monte CarIo. 

Raúl Gunsburg, 

Empresari9 del t eatro de la. 
Opera de Monte Carlo, que, a 
pesar de no haber obtenido per
miso, ensayó y preparó la repre
sentación, en ,su teatro, de «Par. 
s ifal ,D la. fa.mosa producción wag
neriana reservada exclm·ivamen
te para el teatro de Bayreu t il. 

Sigfrido Wagner, 

Hijo del famoso autor de 
ePalsifa1.» A 108 insis tentes 
pedidos de él y de la viuda de 
Wagner, resolvió el gobi erno 
alemin. contra lo resuelto pre
cedentemente, alargar el plazo 
de la excluaividad de «Parsifab 
para el teatro de Bayreut h. 

Pierre Decourcelle, 

Presidente de la Sociedad de 
Autores Dramáticos Franceses. 
cuya hábil y enérgica. act itud 
ante el príncipe de Mónaco hizo 
que éste no in sistiera en que se 
represental'a «Pal'sifah en Monte 
CarIo, a pesar de la prohibición. 

El prínCipe de M6naco. 

En vista de que el plazo de la 
excJusividad de eParsif3h t er
minaba al finalizar el año 1912, 
el príncipe de Mónaco dispUfO la 
representación de la óPQra men
cionada en Monte Carlt\ pero 
fracasó su deseo porque prolon
garon el p]a:.:o de la exclusividad 
y no pudo hacerse la. represen
tación. 
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Monumeato a D. Manuel Candamo en Lima.~Nuevo teatro 
en Panamá . 

. EI domingo 8 de Septiembre Bltimo fué inaugurado con gran solemnidad por el Presidente 
del Perú un suntiloso monumento erigido a la memoria del distinguido hombre público y ex
Presidente de la Repliblica, D. Manuel Candamo. Pronunció el discurso de orden el Sr. Eugenio 
Lana,mure y Unánue, primer vice·Presidemte de la República y presidente de la . comisión encar
gada de erigir el monumento, contestando el Presidente Leguía, quien hizo entr'ega del monumento 
al Alcalde de ~lma, quien a su vez pronunció también un discurso. Al acto de inauguración 
asistieron, además de los funcionarios citaqos, los rninisUos de gobierno, Hacienda, Guerra y 
Fómento, los presidentes del Senado y de 'la Cámara de Diputados, y numerosos luncionarios 
públicos y particulares:' El velo lo descorrió el Sr. José Candamo, hijo del finado. 

'El monumel).to fué erigido en un pintoresco sitio del Parque de Colón, frente a l paseo princi
pal. Es obra del insigne escultor francés Mercier, aut or del renombrado grupo escultórico Gloria 
Victis, que decora el edificio de la mmJ.icipalidad de París. La estatua representa la efigie de 
Ca,ndamo, de pie, delante del sillón presidencial, vestido de frac yen actitud oratoria . El parecido 
es notable,' la expresión digna y noble, dando el modelo sensación de vida. De la silla rueda un 
lienzo y al 'rededor del pedestal va enroscada una guirnalda de yedra tallada en bronce 

Monumento erigido en Lirnal.~a la memoria lel 

.;D .. Manuel Candamo . 

D. M~nuel Can<damo fué uno de 16s . más 
notables Presidentes del Perú, pero desgraciada
mente falleció a los pocos meses de su instalación 
p.n el poder. Nació en Lima en 1842 y murió en 
.Aiequipa el 7 de Mayo de 1 904 . 

-Panamá experimen ta ac'tualmen te una era de 
prog·reso y desarrollo sin precedente en su historia. 

):~:l movimiento de avance es general y abarca todos 
los ramos de la Ilctivida d social, comercial e inte
lectual. Como un a prueba del gran adelanto mate
rial hay que. citar la terminación de ' un magnífico 

El artístico Teatro de Variedades inaugurado 
recientemente en la ciudad de Panamá • 

• teatro en l~ ciudad Capital. Consiste éste en un espacioso edificio de soberbio estilo arquitec
tónico situado en un luga r prominente en la plaza de Santa, del centro de la ciudad. Tanto su 
estilo como su ornamentación demuestran el gusto artístico y la perspicacia de su propietario. 
el conocido panameño D. Tomás Arias. 

L<l.s obras de cOll5tr ucción principiaron hace tres años, durante los ,cuales el Sr. Arias y el 
arquitecto constructor escogieron y vigilaron personalmente todo lo relacionado con ellas. La 
mayor parte del material utilizado tanto en la construcción como en la ornamentación filé 
importado de los Estados Unidos. El costo total de la obra, incluyendo el equipo del e9ificio, 
fué de $ 75,0'00. El edificio consta de tr¡'!s pisos, el primero de los cuales, puede ser transformado 
fácilmente de sala de auditorio en salón de baile. En el tercer piso hay una espaciosa azotea 
com capa,cidad para 200 personas al rededor de la cual hay un hermoso balconaje que le da al teatro 
un aspecto mlily elegañte. La decoraCión interior es magnífica; los cuadros a l óleo que ador
nan el edificio son del mejor gusto; y los efectos escénicos son del estilo más moderno. 

I Las ventanas están adornadas con obras maestras de los artistas más famosos del mundo, 
con . suntuosas com binaciones de colores. Del centro de la cúpula cuelga ' un gran jarrón 
muy artístico. El teatro está: provi to también de sillones muy cómodos, de abanicos eléc
tricos, etc. En fin ' de todos ' los adelantos de un teatro moderno, lo que hace que figure 
en la inisma línea que muchos de las grandes capitales del mundo, ,agregando a ello el arte 
de su construcción y decorado. Este edificio es cligno de la ciudad de Pana'má al propio 
tiempe- que.-es ·u.n honor. par:a s\l.c-cQnstEuCtcir . y propietario .. 



Ecos de la guerra de Trípoli. 

U n aviador milita r ita liano anunciando por ci rcular que Beirut 

ha sido bombardeado; aprovecha la oportunidad para reco men dar 

a los tripolitanos, el uso del Aceite Sasso que es el 
mejor aceile italiano. 

Im})Ortadores: PASSALA CQUA y Cía. -Santiago-Valparaíso. 



Alema,ni'a lucha 'por el imperio del aire. 
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EL ÚLTIMO ~EPPE~IN CONSTRUiDO POR ORDEN DEL GOBIERNO ALEMÁN, VOLANDO AL REDEDOR D(t LA BAHÍA 

LINDAU, . SOBR~ E L LAGO CO NSTA l'ZA. CON EST:A NUEVA AERONAVE ALEMANIA CUENTA CO N 25, DI R I~ IBLES. 

El Concurso de SUCESOS. 
En breve empeza remos a publica r las colaboracione ~ que ha n llegado para el 

" . Concurso de SUCESOS. 
Rog~mos a Jos interesados se fijen bien en las bases del Concurso y ha g an sus 

envíos Jo más prontó pos ible. . 
Habiéndose invitado al Concurso en la segunda semana de Ma rzo , ya fin ,de que los 

que no se hayan dado cuenta de la invitació n puedan aprovecharla, se dará comienzo a 
la publicación de las colaboraciones enel numero pr.óxin,lO, y sk empezará a adjudicar el 
premio mensual ce Cincuenta pesos. a partir desde el mes de Abril. 

Envíe su dirección exacta y claramente escrita. 



LA InGER'OLL -RAnD 
ES LA FABRICA MAS GRANDE DEL MUNDO EN LA qONSTRUC'

:'CIOÑ DE CUMPRESORAS y PERFORADORAS. 

CUARENTA AÑOS DE EXPERIE;N"CIA,c: EN EL RAMO, ,ASEGURA 
~¡LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS, QUE SON: 

BARRENOS para todas clases de Perforadoras y Mal'tillos, 
COilIPRESORAS D~ AIRE, ' 

llovidas 1)01' medio de vapor, 
» » » » fuel'za elé(·trica" 
» »' » » , » hidráulica. 

ESTANQUES pal'a ah'e comprimido, 
IIALACATES NEUUilTICOS_ 
MARTILLOS de aire COmlll'imido, 
IIANGUER1S FLEXIBLES de todos tamaños;, 
IIARTILLOS N EUIUl'ICOS. 
MAQUINAS «LEVNER» para afila.' barrenos, 
MAQ,UINAS para callteaduras, sole¡'as, etc, 
ilIAQ,UINAS para . escultura. 
PERFORADORAS de aÍl'e com)ll'imido. 
PERFORADORA~ ,electro-neumáticas para trabajos de túnel. ' 
PERFORADORAS «Radial Axe» para trabajos en minas de 

carbón, ' 
PERFflRADORAS para tmbajos submarinos. 
PESTILLOS NEUilIATICOS pal'a fundición. 
REMACHADOR1S ~EUi\IATICAS, 
SONDAS «Calyx» para recollocimientos, etc" etc. 

, PARA PORMEN ORES Y DEMAS INFOR\1ACIONES ESCRIBASE A LA 

"International Machinery Company" 
Oasilla 1887. 

SANTIAGO 



Los monumentos en París. 
Los grabados presentes dan una demostrac:ión cl<ira del culto qu e los franceses g uardan por 

los hombres que han dignificado la literatura. , 
el paseante ' une en su pensamiento 
cince l ha grabado su hombre en el 

Ante monumentos que SOn notables obras escultóricas, 
a los dos artistas: a l que ocupa el pedesta) yal que con su 
monumento. 

Alfon;o Daudet (1840-97.) Shakespeare (1564.1616 ) Maupa>sant (1850-93 ) 

Dumas (padre)J (1 802-70·) Dumas (hij o) (1 824-95.) Henri Mürger (I822-61.) 

Estos seis monumentos tienen de común que s'on conmemorativos de grandes escritores; pero, 
dentro de esa Uriidad profesional artística, ¡cuánta diferencia de genio y modalidad! por ejemplo, 
entre Shakespeare, Dau~et y Maupassant, los tres profundos conocedores del Corazón humano, 
n9 existe semejanza alguna, s in embargo. 

No debe olvidarse que entre los grandes hombres a que la admiración francesa ):la, elevado 
monumentos conmemorativos figura. Francisco Miranda, americano, héroe de la independencia. 

HANS 
VALPARAlSO 

l\i·a-t .. wiales y -titHes -para la-

FOTOGRAFIA 

-Siempre gran surtido. 

Cámaras a todos preci~s. Pídase Ca:tá,logo. 
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_ La carro,za ic1.ea1 para ci -u.c1.ac1.. -Garage Cattoretti y Cía. 
Teléfono 4I. VIÑA DEL MAR. Casilla I29 



La pareja infortunada. 

FRANCISCO l. MADERO. 
El Presidente de Méjico . asesinado en noche trágica de la histo ria americana ; a s u lad o su joven es posa . 

Si, COn ocasión de la revolución que encabezara cont ra el rég imen de D . Porfirio Diaz, el señor Madero 
pudo ser ten ido, por 18; enemigos de to~La revolución, como uno ele tantos que en ciertas partes de América 
s~ d edicau a este sp) rt sangri ento y pudo , por e30 mis!)lo, no ser simpático, en c2.mbio su muer te por manos 
de 103 sicar io; de lar nueva l'cVOlllCiJJ1 triunfante, ele qne ha infol'm ad o- l fltrgalu ente - a -prensa dia.l'ia. -le- ha 
becho aclqnirir la am·e:>la é13 s im patia que rJd 3a a lo.; infortllni03 inmerecidos . ¿ ay .nada mas tri ste" que 
imagin".r a e;ta pareja, j:> vell to::lav la, la cu"ü el aUDr, el a fecto de los hijos, los sueños de l porvenir les son 
reian , sú bitamente herieh , p:Jr la más cruel de las separaciones , en plena felicidad? Se recorebrá que ¡'l des
graciada e;posa del ex·Pre3idente hubo de pedir (icosa singular!) asilo en la Legación J aponesa, en una Lega
ción 'd e un lejano pais del Asia. 
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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 PJ\B1S 
..1l Alameda 1141, al lle[ar a Morands. 
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Vamos .. . más de algún porteño o de un san
tiaguino que COD'>ce a Valparaíso de vis'u soo-

Lancbas que esperan dias en teros > 

su turnu para l. descarga. 

reirá an te este pretencioso tí tu
lo de «Valparaíso por dentro.'> 
Pero podrán formular la pre
gunta todos 103 porteños ¿cono
cen a Val paraíso por dentro ) 
V alparaíso no está formado nada 
más que de la Plaza de la Vic
toria "y de la calle Condell; 11ay 
un sinnúmero de parajes, de 
sitios que desconocen los mis· 
mos porteños de nacimiento, 
patentados en la parroquia res-

aglomera n mercaderías, pero de esa vida de la 
pl aya, agita da, intensa, ..,que habla de trabajo 

y de pl'ogreso, qué conocéis? 
Si en un día de vagancia o 

de spteen os da la idea de 
aspirar un poco d e brisa sali
na que viene de mar adentro 
y os vais a l malecón, veréis 
sin duda un a vida anim ada 
muy distinta de la que domi
na en la ciudad. 

Las cadenas de los donl<eys 
rechin an, los chinguillos suben 
y ba jan vaciando mercaderías 
sobre las la.n chas o el male
cón; el roto. encorvado ba jo 
el peso de un fardo, pasa su- . 
doroso la nzando una pulla al 
compañero. y por todas par
tes se ve una animación ex
traordinaria que com unica a l 

Enormes rumas de mercaderías 
cerca de la estación de Bella 
Vista. 

espíritu un sen tim iento de acti
vidad y de trabajo. 

E l malecón de Valpara íso es 
como un enorme receptáculo 
de energías, son los pulmOnes 
de la nación, e l a lma de un 
organismo que sufre y ' trabaja 
y rinde a lgo más que lo que 
el esfuerzo proporciona. 

E l futuro puerto, el artificia l, 
cambiará seguramente la faz 
pintoresca de Valpara íso actual , 
pero siempre 'quedará el recuer
do grato de aquel viejo Val
paraíso, con sus temporales y 
sus malecones atochados de 
mercaderías. 

Embar.cando ·mercaderías. en ;16s faluchos de la C. S.' A. V. Porque, digan lo que digan 
los señores extranjeros, debe

mos reconocer de que nuestro puerto es pinto
r~sco en alto grado. Haced de Valparaíso una 

pectiva. Habláis del malecón y qué diablos, 
el m alecón no es más que un lugar donde se 



POR LA ·.5ENCILLEZ y 
COMODIDAD 

DE 

ESTOS 
, 

ARTICULOS 

QUISIERA 

LLEVAR~IE 

LAVANDO 

SOLAaIE~]TE 

w 
Schilleras de vidrio 
y niqueladas con so
portes niquelados. 

Sujetadores para 
papel. \ 
Ganchos para ropa. 
Fosforeras de muralla 
Rejillas para repisas. 

Sujetadores para escobillas. Repisas 
de vidrio, varios diseños. Jaboneras . . 
Esponjeras, varios diseños. Pisos de 
corcho y. goma para baño y muchos 
otros artículos niquelados en exhibición 
eH nuestras ventanas. 

< 
O Sírvase subir por el ascensor al 3. e r piso a pedir presu-
~ puestos por todo requerimiento. 

> 

,,-..al Morrison y Cíae 
~ VALPARAlSO -:- LONDRES -:- SANTIAGO -:- NEW YORK 



ciudad en forma de tablero de ajedrez y un puer
to con dársena y todo y h abrá perdido, con su 
encantadora rusticidad, la mitad de su valer. 

El progreso, este tirano illoderno, destruye 

La cocinería de . EI Traro,' 
porotos a la carta. 

.' 

Uno que se rie del nuncio apostólico y de los al61eres 
de gancho. 

ideales y fomenta monotonías. Este gran afán 
de la· comodidad nos lleva a l aburrimiento a l 
hastío incurable. ' 

¿ Podremos presenciar más tarde las escenas 
interesantísimas de ma rcado sabor criollo que 
hoy vemos a cada paso en nuestro clásico 
malecón? 

Ahí está el roto, nuestro t ipo popula r, pen
denciero, borracho; noble, trabajador, ingenioso, 
provocativo, audaz y aventurero. Ahí 'est á la 
bes tia de carga. que r ee mplaza a las máquinas 
inventadas por el ingenio humano para suplir 
al hombre. 

y observadle cómo traba ja: con la frente 
sudorosa y la frase ingeniosa en los labios. El 
roto, como decía un escritor español, tiene algo 

de andaluz en las venas. Y nada más cierto. 
Los señoritos, q ue todo lo copian de P arís, no 
se ha n dado nunca el t raba jo de observar a l 
roto, que es a lma y brazo de la nación . Se 

ríen de su ignoran~ia y hasta de su modo 
de habla r, sin presumir siquiera de que 
ellos, con c ierto aparente barniz de cul
tura, hablan y obran peor que esos mo
destos hijos del pueblo. 

¿ Aca so en los sa lones n o se hacen de 
vez en c uando chistes indecentes, que 

\ 

Ñ a Melchora, que ha adquirido 
'una fortuna vendiendo chi
charrones. 

estarían mal en boca de un 
jornalero? En cambio hay 
chist es de sano buen humor, 
producto espontáneo de la 
imagin ación de un roto, que 
est arían muy b ien en la boca 

Una ve terana que hace algo por la vida La 
instantánea l a s orprendió en.el quin to plato 
de porotos . 

de un caballero. En pocas partes de Chile se 
puede observar mejor a nuestro rot o que en el 
malecón ' de Valparaíso. Es jornalero, lanchero 
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o lÍla.naguá, el oficio es para él indiferente y 
gana cilanto quiere y cuando quiere. 

El roto es bravío, indómito, y tiene muy 
arraigado el espíritu d'e independencia. Nada 
puede ser tan molesto pa ra 
él como tener que sufrir im
posiciones . 

En cambio, qué dócil es 
llevado con un poco de bon
d ad, su esfu erzo se cuadrupli
ca y su afecto se torna fran
camente leal hacia la persona 
que le tiende la mano en la 
hora de la necesidaq . 

Es por esto que nos ha 
guiado el propósito de ofrecer 
a los lectores es t as páginas 
que llamaremos {,Valparaíso 
por dentro.' y que, a pesar de 
ser tan c.onocidas, siguen te
niendo novedad aún para los 
mismos . porteños. 

El sist ema m ás moderno par, 
embarcar correspondencia: 
patentp de priviJe~ io exclu 
sivo en Curacav í: 

La ca pita l progresará a 
pasos agi¡:;an t ados, pero no 
cambia de aspecto: es dema
siado colonia l, rpuy españo
la; en camb io. Valparaíso 
se trans orma \' se disfraza 
con su cosmop~liti,mo con
tinuamente. 

La vida porteñil tiene fa
ses t a n variadas que suelen 
producir efecto hast a en 
las pe rsonas acostumbradas 
a est as tra ns formaciones. 

sólo servía de paseo a los enamorados y a los 
vagos de profesión, es hoy un sitio que se hace 
estrecho para contener e l enorme movimiento 
comercia l que abastece las necesidades de l'centro 

Un em pleado lírico que se sube 
so bre mil sacos de trigo para 
componer Un SOneto. 

ele la R epú blica. En la actua
lidad es t á int ra nsitable, las 
rumas de mercaderías obstru 
yen todo tránsito y las lan
chas · se hacen insuficientes 
para t ransportar de los vapo
res las t oneladas de carbón 
quese depositan entre el Puer
to y el Barón . En est a forma 
se ha estahlecido, si se n os 
permite la expresión, UIÍa ver 
dadera congestión en el mo
vimiento de carga y descar
ga que a diario se efectúa en 
el m a lecón . 

. N uestras notas gráficas son 

Est o es lo que querp. mos 
enCerrar en es tas páginas: 
la vida porteña en sus mú l
tiples manifestac iones, en 
forma amena y verdadera, 

Un grup o de .ga11os·, después de terminar la fae na . 

sin recurrir a esa mistificación perju dicial qu e sólo 
s irven p ara l-xtraviar los criterios. 

Nuestra primp.ra cr0nica, COqlO os pod éis con
vencer, ' p inta una de las fases más característi
cas de la vida porteña : el malec<m. Sí, estima· 
dos lectores, es mismo malecón que afios a trás 

m ás elocuentes que n osotro, 'en es ta materia y 
nos ev itan, por cier to, de la rga, y en gorrosas 
descripciones q ue nos reservamos para ot ras in
formaciones ele la vida porteña qu e no están 
('al alcance· de todos,.) 

"'uestro repórter gráfico les dedicará una aten-



UNA IDEA AÑEJA Y TONTA. 
Se creía antiguamente, que una 

medicina em benéfica en pro por
r.iÓn á lo repugnante de BU sabo! 
y olor; pero ya sabemos que tal 
idea era un disparate. No hay 
ninguna razón por la cual 'a me
dicina deba ofender á los senti
dos más que los alimentos, y por 
lo mismo, uno de los triunfos 
más grandes que ha alcanzado la 
química en los últimos afios, con
siste en lo que se puede "llamar 
la redención del aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de esta droga en su estado natu
ral, y no es de extraflarse que la 
mayoría de la gente declare que 
prefiere sufrir la enfermedad á 
tomar el aceite' de hígado de 
bacalao puro. Ahora bien, es 
una de las leyes de la natura
leza, que un" remed"io que es re
pugnante al olfato y al paladar, y 
que tambien revuelve el estóma
go, no puede producir buenos 
resultados, pues el organismo se 
rebela en su contra y á gritos 
pide deshacerse de él. El mila
gro apetecido se encuentra "en la 
PREpARACION de W AMPOLE 
en la cual tenemos la parte va
liosa del aceite, sin los demás ele
mentos. Este 'moderno y eficaz 
remedio es tan sabroso como la 
miel y contiene todos los prin
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los hí
gados frescos del bacalao, com
binados con Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántes 
de los alimentos, evita y cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afeccione6 
de los Pulmones y todas las en
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangre. "El 
Sr. Dr. Ignacio Plasencia de la 
Habana, dice: He usado su magní
fica Preparación de Wampole y es 
inmejorable como tónico recons
tituyente, lo cual ha sido com
probado en mi práctica." De nn
ta en las Droguerías y Boticas. 

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

SEA 
VD. AMIGA 

con ~l Jabón Stinlight. 
Este ya le VIene al 
encuentro á mitad del 
camIno, pues hace 
todo el trabajo en 
menos tiempo y á 
mitad del costo del 
Jabón ~lando . 

Sunlight 
Jab6n 

2520 

Lávese según 
instrucciones. 



cióft especial a ~st~ sección del se manario cuya 
necesidad se hacía sentir. Ya véi~ e n esta 

ma otro a l oír mi negativa, ni que lo,t uviera 
catiando la chei. 

Güeno el patrón bien repícaro, COmo 
nos retratea con la paya.á tamién 
chiquita quianda triendo. 

página la naturalidad que domina 
en todas las escenas: son verda
deras sorpresas del kodetk, ,tan di-

Haciendo la digestió'n después del 
almuerzo. 

ferentes,a esas instantá neas vulgares, 
con pose preparada pa:cientemente. 

Un jornalero, terminada la faena, 
se come una sandía y co'n seguridad 

. en eSos momentoS' se siente tan feliz 
que no se cambiaría ni por S. E. el 
Presidente de la R epública. 

-No come saodiIla, me dice uno 
al pasar, mientras devora un trozo 
jugoso y encaFnado de 1ft exquisita 
fruta. . 

-Gracias, le replico secamente . 
-Güeno el jutre acartonao, excIa· 

En otro grupo, el naipe grasien
to, que ha t enido una lar ga actua
ción en el tapete, sale a relucir en 
medio de la a legría de todos. 

Un jornalero de línea podrá no 
tener zapatos, per o fa lta rle el naipe, 
la aguja y el cuchillo jamás. 

La brisca y el monte son los 
juegos en boga, y como por lo ge
neral juegan n ada ' más que (, al de 
por ve r,» las discusiones sobre los 
«trunfi05,» los (,arras tres» y (,acuses» 
t erminan pacíficamente, sin tener 
que recurrir a las bofetadas. 

E sto, por cierto, cambia de aspec
to el día sábado, después del pago, 
porque ya se trata de cuestión de 
intereses y estas cosas se solucio
nan entre hombre y hombre, o me-

Nuay Como comese una sandilla pa 
refrescar e lestógamo después diu
na mona. 

jor d icho de guapo a guapo . En 
otra de nuestras vistas se ob
serva un «hote¡" al aire libre. 

EL SEÑOR P EREZ. 

,c::,o~ - Juando a· las cartas na más que pa entre tenese y pa ganale 
. .=- al 'cumpa basta:e! moo diandar 



Por cortes ía. 

Un jO\'en aficionado a las letJas, escribió un a 
tragedia lmitando obras que había leído 'y 

. tomando de a::¡uí y de a llí versos enteros. \ 
P iron le escucha ba leer pacientemente, pero 

a cada instan te, se echaba ma no a l sombrero y 
hacía una reverencia. 

H ubo de notar el a utor de la obra es tos fre
cuen tes saludos de P iron, durante la lectura y 
se decidió a pregun tar le la razón . . 

E l a utor de la (,metromania,» le contestó: 
-Es un deber de cortesía , amigo mío; tengo 

la costumbre de saluda r siempre que pasa alguna 
persona conocida, ¡y hay tantas en esa tragedia! 

QUINA -EISELE -
LA ME10R'Y MAS BARATA -

EXIGIRLA EN TODOS 
LOS ALMACENES V BARES 

El mejor tónico aperitivo. 
Recomendada por los médicos . 

como el mejor , reconstituyente. 

VALPARAISO 
Salvado1' Donoso, 2.-Teléfono 984. -

"GENTE EN SANTIAGO' 

SANTIAGO· P. eUIIIBS ' 
8a"dera,16I o Telif.2456. 

i Un privilegiado! 

l\IIientras todos los corresponsales de g uerra 
q.ue se encuentran en el campo búlgaro gimen 
y solamente a dist a ncias inverosím iles del tea
tro de operaciones, sin poder ver nada 111 te le
o-rafiar nada, un periodista, uno solo, ha obte
~ ido el precioso priv ilegio de seguir el desarrollo 
de bat a llas y escaramuzas . 

Va y viene libremente d~ l campo de bata lla 
a l cuartel general. Se le deja una completa liber
t ad de acción y se le da detalles sobre todo. 

¿Q'uién es est e feliz priv ilegiado? ¿Algú,n 
colega eslavo, representante de un .gra n peno
dico ruso, a quien el est ado mayor búlgaro 
deseoso de ser agradable a R usia, ha acordado 
este insigne favor ? 

No. E l periodista en cues tión es un a ustriaco, 
el teniente 'Wagner, corresponsal del (,Relchs- · 
post,» periód ico clerical y militar , órgano que 
defiende la política del prí ncipe heredero, y ha 
sido s u recomendación todopoderosa la que le 
ha valido un privilegio tan envidiado. 

E l m a ravilloso diplom ático que d irige con 
·:1fanto acier to los destinos de B ulgaria, sabe que 

'¡" a nte todo hay que comp lacer a ' Austria. Se 
en c\¡~ntra seguro del apoyo d'e Rusia , de manera 
que es ocioso ('gastar pólvora en ella.» E n cuanto 

.;i Austria, la cuestión .cambia de aspecto: se nece
sita guardar con esta nación gra n número de 
consideraciones, y por eso las coqueterías se 
d uplican . 

~n v8nta en las principalesDrogllorías y lIotieas. 

E. GREEN.-Antiguo profesor y autor de numerosas dan~as . 

Con el fin de complacer los deseos de varios caballeros, abriré en 
Val paraíso un curso rápido de 30 clases (4 meses) que haré en el 

trascu rso de mes y medio, desd e el 15 de M arzo al 30 de Abril; para 30 
caballeros y 30 sell0ritas. Recomiendo 'el curso a todos y en f>articular á 
los que no sospechen el baile. Prevengo que como son muchos los inte
resados y C0 111 0 no podré hace r otro curso por mis compromisos en San
tiago ; ha ré también en este tiempo clases a domicilio desde 3 personas. 

Pormenores, incripciones y órdenes, dirigirse al Almacén de Pianos 
de Ins señores OO~g'enweil~r, Cond.-Il. ~4:0 . .:- Valparaí~o . 



Sé honrado y ' verás! ... 

Yo era un honra,lfl comerciante que vendía. parafina por litros 
a dOUlicilio. No m,e ensucié jamás las manoS ni en un aHi ler .· Un 
buen día me encontré en la. calle UDa cartera que contenía cuatro 
mil pésos en billetes de In nación. 

De la comisaría pas é a la cárcel, acusado d e haber 8ubstiraido 
una cartera a un delico'nocic1 o e';' liD tranvia . El proceso dw'ó un 
añi l y el',juez, decla,ranclo que no ha.bía~ p.1Vebas en mi contra, 
mnn9,.ó ~obre8eér y me hizo poner en lilJ'ertaa. . - , 

Dejé We ser honrado y me insta lé en el ce nt r o oomercial con 
un bolich e para est ruj a r al prójimo. Me asocié Con r..n t interillo 
que lil e d ió algunas nociones de lionradez pl'áct ica y pres t é dine
ro a l 50% con-arreglo-a, la ley . 

_ ~: __ ~L ·; _________ _ . _ -
Cumpli4.3ndo con u n deber de hombre honrado, me dirigí 3. la 

con1ísnría más éercana y una vez en )Jl'eseñcia del oficial d e guar
dia, le dije: 

- Vcngo- a entregar una carte ra que con t iene c uatro mil pesot7 f 

que a.ca.bo de encont rar en la calle . 
El ofi cia l, en aailal d e :t.gradecimiento, me hIzo conducir a un 

calabozo. 

-:""1 
I \ 

1-1 

IJlegué n mi caso. feliz , dispuesto a probar mi inocen pia aüte mi 
cata mi tad; pero In pérfid~ se habla f\l gado con un t urco que veo
día IItodo a cuo.renta. 1I Salgo a. la ~Jle d e::esperado y a In. segun .. 
da cuadra de camin o t ropiezo CO n un a cartern. q ue conten in'd iez. 
mll pesos. 

Al cabo de c inco años de labor honra.¡:la. con(una cliente la. num e. 
r osa y 9istingu ida.. llegué a ser una especie de "Príncipe del 
Dollar . '1 Y exclam o cuando me ba bJan de honradez; 0jSólo SP. que 
no la necesito para v ivir honradamente !H 



POR LAS CALLES Y LOS NEGOCIOS 

Con Brunacci. 

Este diabl o de «bachicha,» como él mismo 
.se ll a ma, g-uiñando malic:.osamente un ojo, 
,ll evado de su admirable buen humor, es, a no 
dudarlo, un tipo ún,ico, ¡:ealmente singular, 
en esta ci udad en qu e, a pesar de todo, triun 
fa la gravedaJ y hay quienes (no son pocos) 
se qu eja n de falta d e plata. Dotado de una 
vivacidad extrao rdinaria, y de un optimismo 
a prueba d e fracasos , Brunacci ha e mpre ndi
d o todos los negocios. y en todos le ha ido 
bi en ; y s i le ha ido 
m a l, no ha sido de 

'aquellos qu e se a bru
man en presencia de la 
derrota mom entá nea : 
.a l contra rio, se ha le
vantado más entusias
;m ado y mas a ctivo, 
.y las ha emp re ndido 
,en batall a con la suer
.te, enérgico y son
'riente . .. 

-Hola, Brunacci!, 
\le saludamos un día de 

, ,éstos, a l p'lsa r por la 
:puerta de su Exposi
.ción (con mayúsc ul a) 
'<l e ouadros y escultu
ITas el e arte ilaliano. 
¿Cómo va eso? 

por el propio reconocimiento de su ojo comer
cial. 

_ Pa rece que el neg ocio éste ha a ndado 
bueno, le observo, pa ra seguir la cha rl a . 

-Eh! la quente entiende ele ar te a quI, y 
.paga el mí o sforzo. per la difusion e de la cul
tura . lo non soy Il1g ra to con que~ te paese 
tampoco. . -J,;. ' 

Le ha blo de s u donativo a un a socied ap d e 
soco rro a los niños pobres. Enlonces él, con 

na tural ~atisfacción, 
me lee la carta de agra
de cimi e nto del Sr. 
Puell11a, que «El Mer
c uri o» ha publicado. 

-¿Cuá ndo es viaje 
Brunacci? 

En un mes más, es
tará el activo italiano, 
el popula r «Tremendo · 
Golpe, u inventor de la 
«Gi ngilometrla, » en 
viaje a Ita lia y Cons
tantinopla, y en los 
comienzos del otro 
año, estará de regreso 
con su rico botín de 
ohras de arte y de «al
fombras de Esmirna. » 

y repite, poseído de 
gran fe en el esfuerzo 
I' ropi o: 

- Dinero hay aqu.í, 
non hay que quejarse. 
Pe ro el huevo no cae 
a la boca del hambrien
to, con sal y listo para 
comérselo. Bisogna 

( trabacar y tener vivo 
el oca. 

y llrunacci, invitá n
donos a entrar con la 
,gentileza del qu~ sabe 
,que se las entiende con 
'un periodista' y ' del 
'que entiende su nego
cio, empezó a hilvanar 
una de s us cha rlas en 
italo-chileno. salpica- e 

d as de pica rdía, en que 
vacia su histori a de 
ho mbre de tra bajo, y 
sus proyectos para en 
adelante .. . 

U n in s ta nte des
pués, nos había pasa

D. Adolfo Brunacci, el simpático comerciante y 
empresario italiano, cuya actividad y genio comer
cial son famosos en Valpar aiso. 

Efectivamente, ojo 
vivo y hábitos de tra
bajo son los que hay 
que da rles a los que se 
lamentan de pobreza , 

do por s u Exposición, en que «los marchan
tes de buen g usto ,» no van ya dejando 
nada. 

D e pronto, vimos en un rincón, cuidadosa · 
me nte colgadas de la pa red, unas pieles d e 
nutria y zorro. 

- Yeso, D on Ado lfo ¿qué es? 
-Ah! Aquí se dice que non hay de dó nde 

saca r plata, dice. Ma non e cherto. Questo 
vaya lI évarl o en Ita li a , e io ío venderé a muy 
bue n precio. En la vida non hay que ser leso 
¿ve rdad? El qu e quien: a brir los ocas, ve la 
plata par todas parte ... l o iré e n Italia y en 
Turquía, e io trae ré otras obras de fa rte y 
alfo mbras de Esmirna. Los turcos están a ho
ra realizando, porqu e están muy pobres, .. 
. y Brunacci se ríe r uid osamente, ha lagado 

Brunacci, tanto 
a bundante. 

cuando hay según 
donde ganar dinero fácil y 

Un instante de conversación con Brunacci 
para quien pone a tento oído a s u conversaciól~ 
y se deja g ui a r por el hilo de su charla, resul
ta entusias mador y estimulante: Piensa uno, 
sin quererlo, en e~as fi gu ras ll a mativas que 
suelen adorna r los avisos d e las revistas 
norteamericanás, con grandes le treros en que 
se concretan pe nsam ientos como éste: «Que
rer es poder;» « La alegria la boriosa m-:;'eve 

' e l mundo;» «Nada se hace sino co n el es fuer
zo vi ril y a nimoso .» Porque no se desprende 
de lo s labios de este bulli cioso y canta nte 
Brunacci un só lo gesto, una so la pa la bra de 
abati miento, cansancio, o tri steza... ' 

TRA NSEÚNTE. 



HOMBRES DEL DIA 

«El primer socialista.» 

Diez añ os atrás. Se abría camin o la candi
datura a municipal de un periodist a de vibrante 
estilo, vehemente temperamento y a vanzadísi
mas idea::;, de un luchador noblemente inten
{;ionado que creía, con fe de niño, (y son bien 
pocos,) en el liberalismo y en b democracia :' de 
Daniel Salcedo, balmacedist a a causa de la re 0-

[ ución pero radical en principios , A la sazón , ve
nían entrando, quien sabe por q uiénes importada ;, 
las primeras ideas «socia listas') y «anarquistas :') 
y era moda echarlas de lo uno o de lo otro: 
acaso no hubo una de los escritores entonces 
nacientes que no se «inficionara') y sinceramente 
se entregara a sueños hermosos y quiméricos 
de inmediat a y violenta (u'eivindicacióm social. 
Salcedo, que era un corazón generoso y un 
espíritu bataliador, adoptó también, en su~ 
e scritos .Y en sus arengas, ciertos p untos de 
vista nuevos, hizo declaraciones dennsiado a uda

Porque este municipal socia liót a , cu yo retrato 
aquí a parece, es toda un a figur a cuid ada, digna 
de h acer compañía a las «personas decentes.,') 
que ha logrado porier en el gobierno local de 
Santiago la Liga de Acción Cívi.ca, t an m a l 
tra tada por el se ñor Ga LLardo Nieto. y si nues
tros ojos no nos enga ña n, nuestros oídos ha n 
e'Scuch ado, de labios de es te avanzada del 
socialismo chileno, en la sala de la Extensión 
Universita.l'ia de Valpara íso, u na disertación 
sobre p untos de sociabil icltad obrera, que no 
habrí a subscripto, por ciertoi el socialista Larru
cea, amigo y en parte, sin d uda, inspirador de 
Salcedo: ambos socialistas pa rlamentarios, evo
lucionistas, como entendem os que lo ha de se r 
el Partido Socia lista Chileno que h a logrado 
asomar la cabeza en el último comicio elec
toral. 

No h ay, pues, motivo, a: nuestro parecer de 
simples espectadores, para 
dar al advenimiento prác
tico del socialismo chile
no, a su incorporación a la 
administración pú blica por 
m edio de un representa n
t e munícipa l, un sentido 
peligroso. Muchos hay que 
h an querido dárselo. 

No existe más t emor 
que el de que el nuevo 
partido pueda ser una 
ed ición segunda del Parti
do Demócrata. .. o de 
cualquiera otro. 

,ces para la época ... Cuan
dala gestación de su can
didatura, se esgrimieron, 
pues, en contra suya, 
estas audacias y sinceri
,dades,_ prepias a asustar 
a los «conservadores,» que, 
somos t antos en la vida, 
aun~ue nó lo seamos en 
el sentido político-chileno 
del vocablo. Uno de esos 
,<conservadores,» que era 
,<liberal-doctrinario,) (des
enrede usted, si puede, 
na madej a de nuestra en
diablada e incongruente 
nomenclatura política) le 
oímos nosotros protestar, 
con ojos de ingenuo susto, 
de esa candidatura, a su 
juicio peligrosa para la 
tranquilidad pública. El 
solterón regordete, famoso 

Pera, como entidad nue
va, deseosa de acreditarse 
bien; como fuerza naciente 
necesitada de robustecer
se; como colectividad ga
nasa de hacer prosélitos, 
acasO persevere en el buen 

D. Manuel Hidalgo, municipal electo de Santiago. 
el primer ' socialista. chileno, con cargo repre
sentativo. · . 

camino, .. . al menos mien
tras no haya heclió prosélitos y empiece a enve
jecer, y se produzca el primer cisma. 

por sus aficiones gastronómicas, comía Cerca de 
mí en un restaurant. ' 

-Ese hombre no debe ser 'elegida, decía. Es 
un socialista, 'un anarquista. 

Y, perdido el apetito, creía estar en presencia 
de un tira-bombas sanguinario. ' 

Es que, por entonces, se co nfundía , un a cosa 
<:on la otra. Y. que se ignora ba c.l.si todo sobre 
ésta y aquélla, 

* * * 
Y ahora que en Santiago ha sido elegido un 

municipal del P artido Socialist a, n adie, que 
sepamos, ha sentido cast añetear sas dientes 
ni ~rdido el apetito .... En tiempo relativa
mente tan corto, lo que fué t emible h a pasado 
.a ser natural; y se ha pasado a considera r a l 
-socialista como un partido inofensivo, hast a don
,de puede serie un partido político, se entiende. 

por lo demás, est a primera fl or, este botón de 
muestra, del socialismo chileno, resulta, si no nos , 
e quivocamos, en cuanto persona, completamente 
tranquilizador. Junto a él, podría permanecer 
con sus nervios quietos el solterón «libera l
doctrinario') de nuestros \ recuerdos. 

¡Qué de transformaciones no ha debido sufrir 
el concepto de socialismo, en el sentir de nueS
tro público chileno, para que haya podido s :u gir 
por acá una especie de Ferri o de Turatt i, de 
J aures o ·Dr. Pa lacios ... obrero, sin que l:t tan 
ferozmente odiada «burguesía,') se estreme.lca . .. 
burguesamente, por 'supuesto, y se una-olvi
dando históricas rencillas y diferencias doctri
narias-para contrarrestar el «peligro rojo .» 
¡A bien que, hasta la hora en que escribimos, 
no se h a hecho de este triunfo socialista, un 
capítulo de cargos a la Liga de Acción Cívica ! 

¡Y bien: si el P artido Socialist a nos tra jera 
la savia renovadora, si aportara Un contingente 
de ideas y de «sangre» nueva; de nuevos hombres 
sin -las claudicaciones ni los apetitos de los demás 
hombres; que fuera bienvenido , aunque en teoría 
le tuviera odio person al a la pa tria , ya la propie
dad individual! ¡Si viniera a d ar lecciones de ci
vismo, de pureza, de fe en un idea l, frente a 
frente de los llamados «Partidos Histór icos,» de
beríamos abrir le paso, si na triunfal, simpática
m ente! Pero .. . 

STUDIO. 



Abre el apetito! 

-Pero, mUJ e r, ya es una majadería treinta y ocho la tas de "Aceite 
Escudo Cbileno," en el mes! Si hasta en el pelo lo usas ! ... 

- A ti qué ~ im porta, me gusta y me g usta y se acabó. 

- Q ue vas a parece r una ensal ada! Con razó n me han di cho 

alg \J nos amIgos que eres una mujer apetitosa . 
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" Conr~prión; 
Barros Arana. 
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DAN MUCHO Y RECI BEN POCO 

L as 11/lja.s lJolwes.-Aquí traemos esto, y espetamos que nos dé para comprarnosJza patos s iquiera . .. 
L a, lle:pública .-¿Habráse visto atrevimiento? No "es regalé un par a ca da un a el añ o pasado? 

N.o 553. 



Los vuelos de Figueroa. 
El domingo pasado el aviador nacional Clodomiro Figueroa se presentó ante el público de 

Valparaíso COn el objeto de hacer algunas volaciones. La reunión tuvo lugar en la cancha de 

El aviador nacional Clodomiro Figueroa. 

carre ras del Valparalso Sporting Club, ante una conc urrencia enorme que hacía dar al hipó
dromo un aspec to de arumJ.ción verdaderamente simpático. 

• 



El Sporting Club, oon generoso desprendimiento, cedió a Figueroa el total de las ent¡;adas 
pagando hasta los menores gastos. De este modo nuestro aviador recibió una suma. bastante 
apreciable que le servirá p a,ra proveerse de elementos de que hoy carece casi~por completo. 

(' 
FIGUERO A EN MOMENTOS DE PARTIR. 

FIGUEROA VOLANDO SOBRE LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR. 

Los vue10s que efectiIó Figueroa, fueron verdaderamente admirables. Hizo con su (,Caupo
licám una serie de acrobacias que tuvieron a la concurrencia en un estado de excitación ner
viosa, pues a cada instante parecía que el aeroplano iba a estrella rse contra el suelo. 



Enlace en Viña del Mar. 

Sr. ~ax Gri sa r y Srta. Adela 1-1 undtwalcke r Roge rs , 

QUE CONT RAJ E RO N MATR hl ONI O E L 3 0 D EL ACT UA L, AC 0 1f P A ÑA0 0 3 DE LIS P AD RES DE LA NOV IA Y LOS 

PAJ E S D E HO N OR. 



En honor de7nuestro Ministro en España. 

El Sr . Enrique Larraín Alcalde (hoy Excmo. señor Ministro de Chile en España) debe rartir 
en breve, para hacerse c¡¡¡rgo de sus funciones. L as numerosas relé!-ciones del Sr. La rraín Alcalde, 
que lilO h an olvidado los servicios por él prestados a la provincia , dura nte su larga permanencia 
al frente dcel gobierno de ella , han exteriorizado. en d~versas formas el afecto que le pr ofesan. 

ASISTENTES' AL BANQUlfTE OFRECJDO E N HO l\OR DEL ~XCMO. M!NJSTRO DE CH1LE E N ESPA ÑA, D. ENRIQUE LARRAi N 

ALCALDEJ POR EL OUERPO CONSULAR DE VA L.PARA íso . D . EI"RIQUE LARRAíN A. ( x) A S U DERECHA RL DECANO 

DEL CUERPO CONS ULAR D. MA NID EL A. CU AD ROS Y A S U I ZQU IERDA D . DA N I E L BALLIVIA N , C6 ~.JSUL GENERAL DE 

SO LIVI .". 

Entre ' esas m a,nifestaciones de s impa tía, sobresale , por su propi~ carácte r, la q ae le' hizo ~ e l 
cuerpo cOll3ular resid ,,:nte en Valpara íso, y en la c ual desbordó la simpa tía y e l a fec to que 'entre 
klS miembros del cuerpo c::o nsular supp conquistarse el Sr. Larraín Alcalde . 

El nuevo intendente. 

¡iL NOTARIO D. ENRIQIJE GANA DA LECTURA AL BAN DO QIJE NOMBRA INTENDENTE DE LA P RO VINCI A A D. CA RLOS 

~AÑARTIJ F IERRO , 



f3PI DElVIiA DE CONFERENCtAS 

¡Otro másl 



-

NQtas sociales. 

oURANrR EL BAN QU ETE CO N Q rJE LA OF ICIALIDA D oe LA E SCUE LA MILITA R P ESTEJ Ó AL CORQ'l EL D . GUILLERM O 

CHAPAR RO , CON MO T IV O D E SU VI AJ E A EURO PA. 

..,. DyRA~l& Ek' BANQCETE QUE LOS AMI G'JS D E D . LUP; ALB~RTO CARI O L A, LE OFRECIERON EN EL CLUB DE LA 

'r Ul-l,f0 N , CON MQIIVQ DE' SU ACTUACIÓN COMO SE CRET A.RIO DE LA Ll G A DE ACCIÓN Ci VI CA . 

~6FE'~ Y OFICIALES ASISTeNTES. AL BANQUEfE EFECTUADO EN EL CLUB MILITA R, EN CRLEBRACIÓN DEL 25 

"AN'·[ViIRSARIO DEL CURSO DE CADETRS DEL "AÑO 1 8 88, CON A SISTENCIA "DE DICHOS MILITARES. 
". 

' ~,.~~~~~~~~==~~==~~~==~========~====~~~==~~~======~~ 

' ES HOMBRE R4<;;:O 'AQUEL. QUE . · P_UEDE . AU XILIARS E . A · ' S Í 

M-ISMO '. CON LAS . FACULTADES· DE f LOS· DE11ÁS . HOMBRES . . ES ' 

EL . HOMBRE MÁS· RICO · AQUEL . QU E · SABE· SACA R · PROVECI;1 0 

DEL· TRABAJO · DEL · MAYOR· .NÚMERO . DE . , HO MB RES, .:,.AUN . DE 

¡LOS· PAÍSES . LEJANOS . Y . DE > LAS '-' ÉPOCAS . PASA DAS.- EMERS ON. 



CLARA DELLA GUARDIA 

La eminente 'actriz ~ italiana Clara della Guardia, que se propone hacer una 
nueva gira entre nosotros, durante- la presente temporada. 

-



Teatros. 
Como ' los polfticos, Montero ha sabido hacerse de -amigos enormes y de encarnizad os ene

migos. Hay que ver lo que esto signi fica en un bombre: carácter; si bien , en tratán dose ' de 
politicos, no suele significar eso, precisamente, E n un ac tor resulta bien ra r\> eso de t ener ene' 
migas, no sien do los de su profesión .. . Pero e~ que Mantero t ambién es a utor , y ha e jercido de 
t al, en este país, en que sale cada a utor teatra l lo que Shakespeare o Ibsen se hubieran aver-

I 

JOAQuí N MONTERO, ~UE SE HA D ESPE DIDO DEL PÚ BLI CO CHILE NO Y SR TR ASLADARÁ A E SP AÑA. 

gonzado. Y, después de todo, Joaq uín Montero ha sido uno de los ac tores más cultos de 
nuestras t ablas y de fuer a de nuestras t ablas. Sus lecturas, incesantemente remezad<l.s, le dan a 
su charla! susta ncioso interés; y su ch arla , salpicada de ingenio y espiritua l pioard ía , no es nunca 
vacía ni hasta don.de nos es posible opinar, m etida en los moldes de la vulgaridad corrien te. 

A larga ¡¡.usencla_pone )in Montero con su regreso a España . Buen viaje, y e,stadía gra ta . 



Enlaces. 

Los novios, Sr. Santiago lV!undt1y Srta. María Fierro 
Mandiola, saliendo d,e la Parroquia de San Lázaro, 
des'¡més de la ceremonia. , . 

Los novios, Sr. Jorge Prieto del Río y Srta. Carmela ' 
Za~artu Zañartu. saliendo de la capilla de los 
R R: PP. Franceses, después de la ceremenía. 

Recepción . del nuevo Ministro de Austria . Hungría. 

Con el ceremonial acostumbrado para tales casos , se . llevó a efec.to la recep.ción pública 
y oficial, pOlo .p'ár te de S. E.- ~ l P residerite de la RepúbÍica, del nuevo Ministro PlenipotencÜl.rio 
del Imperio Austro Húngaro en Chile, Excmo. Conde ~zaparry. 

Al , presentar las credenciales el nuevo plenipotenciario: se cambiaron coudiales discursos. 

EL EXCMO. SR. SZAPARR YJ EL ~I NrRODUCTOR D E EMBAJADORES S R. MORLA LYNCH y EL EDEC ÁN SR. VI~LA.t..oBOS, 
SALIENDO DE LA MONEDA DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN. 



El Colegie Ijlectoral. 

Eh Santiago empiéza (vamos a ver cua nto va a durar) la er a de la regeneraci6n de la 
administración y de los servicios mUNicipales . Es, en gene"al, muy buen a gente, la que consti
tuye la nueva Municipalid ad; dominará, sin dud a: sobre el conjunto; hará mucho bien , Lo que 
es muy de desear e" que no se entre a po litiquea r y se vuelva a convertir a las arcas muni
cipales en proveedoras de los parl icula res nccesitad0s o prometed oreo de votos, 

LA MESA DIRECTIVA~ COMPUESTA D E LOS SRES. SALVADOR IZQUIERDO, PRESIDENTE . ROBERTO PARRAGUKZ, JULIO 

BEYTíA Y CARLOS RUSIÑÓL, SEC RETAR IOS. , 

LO S PRESIDENTBS DR MESAS , DURANTE LA E N TREGA DE LAS ACTAS. 

ASPt.CTO DE LA SALA 

" 
ICIP A .L!r'AD, Dl!RANTR EL FU NC IONA MIE N TO DEL COLEGIO. 

La elección, como se sabe, fué tranquila y relativamente honra da. E l acto elector,al ,poste
rior, la reunión del Colegio Electoral, fué, por supuesto, muchísimo más tranquilo que lo que de 
ordinario ocurre, en casos semejantes; como que lo presidían personas de respeto, que se hallaban 
secundadas por su prestigio y p'or el espíritu cívico de los asistentes, 

/ 



Club Hípico.· 

La caracterlstjca de la reunión del domingo en el Club Hlpico fué la derrota del c'/'rtck chileno 
Old Boy. La vencedora (,Nay,» criolla también, tuvo que batir el record para venCel~ a l tordlll o. 

- ¡ 

r. 'LLEGADA DE LA SEG U N DA CARRERA, 1.° «ESPARThRO," 2.° (b HADD CCK,' 3.0 ('MESS I NA.&-2. LLEGAD A nE L J.. TER

CERA CARRERA, T ,o oFLOR IPA, I) 2. ° tLANC ASTER,' 3 .0 'FARÁND U LA.t-3. LL EGADA DEL CLAsl CO, 1 ,0 $NAV,' 2 .0 

cOLD BOY. '-4. CFLORIPA ,& GANADORA DE LA 3· a CARRER A.-S. CNA Y,~ G A N ADORA DEL CL ÁS IC O t¡: FR ANC ISCO 
BARZA . • - 6. EL CRACK ~O LD BOY .& 

E l tiempo 1.38 para la milla, da a COnOcer la bondad de estos dos productos que son verdaderos 
orguJlos del elevage nacional. 



En ' celebración de la batalla de Maipü. 

El pueblo de Maip ú ce lebró con más g randes fiestas el aniversa rio de la bat a lla de Maipú . 
Al salir el sol, en el cuart e l de policía se izó el pabell ón nacional con los honores m ilitares , 

iormando todos los guardianes de la policía, con su comand an te, capi tán re ti rado, Sr. Marcos 2.0 

<Ga-rcía C: . Se celebró una solemne misa mayor de campaña de lante del frontisp icio de la iglesia 
·del Carmen, q],le fu é muy concurrida, a las ro A. M., Y desp ués de la cual el presbítero Sr. Arrra
-tia pronunció una elocuente a locúción patrió tica. 

:I:.OS SOY SCOUTS DE SAN TIAGO LLEGANDO A MAIPÚ ,- DURAN TlO'. LAS FIESTAS POPULARES,- DURANTE LAS ( 

TOPEADURAS.~UNA CUECA E N PLENO CA 1.(PO .-UN ~lBOCH Eo. 

En. ~os" pro'pios campos de ia bat a lla de Maipú, debajo de unos sauces, se sU'vió un . e,splén
dido a lmuerzo, ofrecido por las autoridades de Maipú , a l que concurrieron m ás de cien personas. 

Ofreció la manifestación, a nombre de la Municipalida d de la Comuna y de la comÍsión de 
fiest as , D. Adolfo Peralta . T ambién hablaron los Sres . capitán Merino, Dr . "Zuasná bar , Daniel 
Tobar , el Pbro. Sr . Arrab a, Tomás de la Barra y otros. 

R epresentaciones de ofi ciales y sub-oficia les de los cuerpos de la guarnición de Santiago asis
tieron a estas pa trióticas fiest as. Representación m uy simpática fu é la de la Brigada de Boy-sc outs 
del Instituto Superior de Comercio, dirigida por el Sr: Tomás de la Barra . 



Al pie de la pirámide conmemorativa de los héroes de la jornada de Maípú, las escuel~ 
O'Higgins y San Ma.rtín cantaron, a las 3 P. M., himnos patrióticos, en donde pronunció un dls
'CUrso patriótico el niño Francisco Peñaloza. 

Durante el almuer.zo. Grupo de asis tentes al al muerzo ofrecido por las 
autoridades de Maipú. 

PÚBLICO AL P)E DEL MONUMENTO CONMEMORATIVO, OYENDO LA CONFERENCIA PATRI ÓTICA. 

Comi té organi zador de las fiestas. Oficiales de la guarnición de Santiago, asistentes a las 
fiest as en representación del E jército. 

Hubo, además, un númer o muy interesante para el pueblo, además de las carreras a la chi
lena, la topeadura del potro <,Tonto,) y otros caballos contra el partido de l grupo del <, Lonquén., 



f 
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NINO(') M I r:?í\N DV\ NIHO 6UILLéRMO C..qLDERON 
"- ~ . ~. 

Fotografías de Navarro Martinez. .~ Rvenida Vicioria, No. 345 .. -;- Valparaíso. 



En una de las combinaci"nes trasandin" de la pasada 
semana llegó a ¡"S Andes un cana' to cerrado q le traía por 
anatación "accesorios para Compañia de Circo.' Dicho 
canasto que: ó en l J5'· oficinas de la anuana para su revi
sión. Al siguiente día S~ proceriÍ0 a a~- rirl J, para ver ~i 
traía algún contrabando y se encuentran con que en ' el tal 
cesto venían 'o c latro gruesas serpientr s boas, vivas. » 

Ya debe supoaerse el placer que experimentar n los 
guardas y vistas de la adulna al encontrarse c n a luellos 
repugnantes bi chos en vez de m·rcaderías. El sustito cree
mos que fué m ás que regu:ar. Como es nat lJral, más que 
lióero pr ,cedier on a t'par el canasto y alej Irse de é l. 

Al siguiente di;¡, ,e presentó Mis; Dalila, la d0madora de 
fieras y r epti 'es y procedió a dI[ de comer a S'JS animalit,, ;. 

En ade ante un vista de adüana, para o ::: upar su puest'"\, 
va a tener ljue deino;trar su habilidad corno domador de 
fier:>s. . 

Seguramente en la aduana argentin a ' han creido de que 
se tratab a de ""oas> para señora. Figúrense ustedes qué 
car,a más divertida pandrían los empleados de la aduaoa 

·al descubrir en el cesto a los ino fensivos animali tos. El 
sus to n o es para contad) y hasta se-ía con.veniente que los 
tale; cestus f,!era n rotulado; en esta forma: ,<S i el vista de 
ad uaDa no es un en·.::antador de serpientes, sírvase no abrir 
este can;-¡sLo, qu ~ co ::üiene cuatrJ serpientes cascabel.» 

POf m uy vista de ad1l1na que sea, ¿quién se atreve a 
tratar mano a mano a tales bic bos? . . . 

En ,El Industrial. de Antofagasta se lee el si~iente 
aviso: ,Ataúdes a plazo,' como quien dice máquinas de 
coser o catres de bronce. 

¿Quién es capaz de resistirse aja tentación de ad"uirir;e 
un magnifico ataúd a plazo' 

De antemano uno experimenta la satisfacción de Slber 
que su pad áv er reposará cómodamente en un ataúd decen
te y bien construido, sobre too o si el a,pirante a difunto 
10 dota de lodo el lujo y conl o'rt necesario. 

Tener ~n ata.úd es algo tao neces ario, tan imprescindible 
como la mesa de comedor o cualquier otro mueble por el 
eS: ilo ._ 

Llegará el momento en que oigamos diálo gos como ésto;:. 
-¿ Quieres enlra·r a un club de relo jes? 
-No , ChICO, estaba en un club de ataúde; y he tenido 

tan bueaa suerte que me lo saqué al segundo sorteo. 
O b;en: 
-Fija :e lo orguJl .,sO que va Fulano y de seguro nO tiene 

ni un ataúd barato donde caerse muerto. 
Ahora supongamos que el comprador no q uiera pagar los 

saldos hasta obte aer la canc ,lación de la deuda será curio 
so prese nci ar el' embargo d. un ataúd. ¿ Que el ataúd está 
ocupado? íQu ·· imp~rta' A todo arrendatario que se resiste 
a paga r el a quiler, ' e le e.' pulsa de 'a ca ; a que babita. 

Pero el fam J:; ;) av iso que noS ha s~j ~l ido este comenta
rio tiene algo m is grac Ias'), C03a ra rol tratándose de un 
anuncio fúnebre . Dice: 

(ILos p :ecio . .;: son los mis nos anteriores . es decir (,del 
tiempo cuan do hicimos r ealizlC todos los negocios' refe-

rentps al ramn y mandado cqmbiar 
sus dueños por no poder competir con 
nuestra antigua y acreditada casa 
Hay surtidos para sat isr,cer lns dis
tintos y ,: ariad 's pedidos. 

Se atipnde de día y de noche. Capi
Jlas ardientes ' las bay de distintas 
clasfs.l) , 

De manera q Ile la comp" tencia fué una verdadera debacle 
parl! los fabricantes de ataúdes. Se cuenta que mientras 
una casa vendia una uroa por cien pesos pa'gaderos fn un 
año la casa com petidnra ,"s vendía por docena a diez 
pesos cada una, con derecho a lucides fllnerale, . 

El último comerciante que se arruinó en tan extraña 
competencia fué arroiad,., a la fosa común igual que si se 
tratara de un pobre de <01, mnidad. . . 
. Además, en el aviso en cuestión declara que ha v surtl .. 

dos par a satisfacer los d stir,tos y variado; pedidos. Adver· 
tencia muy oportuna, por cierto. . 

¿ Por qué cuando uno está listo para pasar a la categoría 
de h s cadá veres no tíene el derecb<;> de arreglar sus funera
les como le da la real gana? 

Habiendo surtido unb puede elegir, iqué dem ' nío! La 
cuestión e, morir contento .y evitar pelambres 'y comenta· 
rio; injustificado,. 

¿ Quié::: va a ,oportarque por ahí digan al paso de sus fune· 
rale, : mira, ese que llevan .ahí cuando estaba VIVO tiraba 
facha de príncipc 'y ahora apen,s va en¡carro de segunda? 

Nadie, un cajáver no tiene derecbo de pErder la ver
gü enza y ante; que lodo están las conveniencias sociales. 

,', 
En un diario de Linares se lee el >iguieote párrafo: 
(,En nuestra edición del domingo dimo; cuenta elel fane

cimiento del joven Gumercind~ Loyola, lo que hicimos por 
una mala infürmación que se nos dió. 

El Sr. Loyola se encuentra va ftlera de peligro." 
Cuando el Sr. Loyola se dió' cU f nta de est.a broma fúne

bre se incorporó fn el lecho y poniéndose los zapatos dijo: 
iHombre! la verdad que no vale 1 a pen a de mnrirse por 
darle ~u,tO a un peciod sta y se mej0ró. 

Al dia siguiente se presentó a la redacción del periódico 
y le d ' jo a uno de los redactores: 

- G umercindC' Loyola, cadáver seg'ún ustedes, pero viv:· 
to y coleando según mi modesta opinión. 

-¿Luego usted no ha muert o? 
-No, señor, se 10 juro a tiste l. 
-¿ Y qué podemos hacer en,su obsequio? 
-Hombre. resucitarme en el periódico y decir q ',e 00 

t engo ganas d ; morirme y que jamás he pensado ' ea una 
tontería semejante. . 

-Haremos un parra fito. 
Y e n cuanto al otro pueden usted 's guardarlo para 

cuando t~nga ganas de cortarme el resuello. 
y el cadáver vivo salió m 'lY s.tis recho de poder, des· 

'mentir tan absurdo rumor que deóprestigiaba a su per-
SOlla 

SERRUCHO. 

CONCURSO ·DE "SUCESOS~~ 

"SUCESOS" h a :1b:erto ·un concurso permanente de 
cola bor:lción pc.pula r, en el qlole podrán tomar parte todos 
los lectores, con ~llTegl 0 11 las l- i g-l1ien tcí' cond i ci one~ : 

l..a_ .... t· l1dm iti r"~n ~·hiSI C.)or..' aJl éc!lo'a~, p CllsaOliclltos, 
e plg· .. :UII:lS. IlIllX1Jl~aS , ' .. nses ulge ll10sas y dibUjOS, 
qlle no o..:upen mas espacio que el de una tl\l"j eta postal. 

2.ll-Ln lJ irección seleccion arA la!! colabQraciones y ies dará 
publlcnción por el ordeu de llegada. 

3::l. - Al fin de cada mes, S~ eleginí n entre h.I S publtcadáB la 
mejor po~tal . (a j uicio de la Dirección,) adj udicá.ndosele un 
premio tIe CINCUENTA ))4'.80S. 

4. a-Las lJosta les sed n enviada.s a la dirpcción de ·'8UCE-
80S," fi rmadas con la leGr3. clara, indican do en ellas el 
p.ol111cilio del remite nte. 

5.3.-En ningún caso se devolverán 10:; ori!!inales que €' 
envíen para el cvncurso. ... 



Una buena digestión 
es la base del bienestar. Si el estómago no trabaja suficientemen
te las substancias de la nutrición y extrae incompletamente~de lo s 
alimentos las que son ú tiles a":ella, el organis mo e ntero sufrirá las 
consecuencias de este trastorno apa reciendo fenó menos como 
pé rdida de fuerzas, dolores de c; be¡a, malá gana, nervios idad '! 
mal estado general. Pa ra - fortalecer a un es tómago debilitado , 
mejorar la digestión y llevar el apetito y las fue rzas a todo el 
organismo, los ~édicos recomiendan siempre la uni ve rsalmente 
conocida SOMA TOSE. 



Campeonato de tiro. 
El Club Secciones Unidas de la Armada, que 

se ha demo$trado siempre entusiasta por lo 
que se relaciona Con el tiro al blanco, obtuvo, 

Bar .lC'io Spence l', 
(lOO otos.) 

De pie: 
tuis Yanseu, 

(102 p OB .) 

De uerecha a. izquierda: Sentados. 

F.Sil va, 
(HO ptoB.) · 

Jorge S!1encer E. E. Guzmáo, Luis Muñoz, 
(94 pto •. ) P,esid en te. (97 ptos.) 

Te'am del Club Secciones Unidds 'de la Armada, QU3 ganó ' 
con 483 pun tos 

como se sabe, un .triunfo que ha confirmado sus 
honrosos antecedentes. En competencia con 
otros clubs de fama, presentó un .team tan bien 
entrenado, ·que hizo 483 puntes. 

"\ 

Violinista notable. 

La fama de que v iene precedido!este artista 
ha sido plenamente confirmada en la audición 
musical que dió e pecialmente a la prensa de 
Valpara íso, en la q ue si no hay muchos qu~ 

Sr. Werocr Fiscber notable v:olinis ta cu yos do.tes hao 
sido dado a conocer en una audición d ada a la prensa. 

entienden de música, t ampoco de jan 'de haberlos. 
Seguramente es.a fama será también' confirmada 
en las audicione's públicas que eri breve se pro
pone dar. Tal , es el augurar de los entencdidos 
y desinteresados . 

Celebrando un aniversario. 

n UR ,\ NT E EL .UMUERZO CON QU E CELEBRÓ EL 2 3 ANI Vl!RSAR IO DE SU FUNDACIÓN L A SOCIEDAD U N IÓN DE 

ARTES ANOS, ~L\NTONIO COSTA,& EN VI LLA ALEMANA. 



Inauguración de un hospital en Antofagasta. 

Con toda solemnidad y gran regocijo se llevó a efect o en Antofagasta, hace poco, la inaugura
ción del H ospital, que tapta ' falta h acía y en cuya t erminación se ha llaban comprometi dos los . 

El.{ lrL:rMO . OBISPO DE OLENO SR. LUIS SILVA LEZAETA y EL INTENDENTE DE AN~OFAGASf~ Q. JU~IO FABRES, 
LEYENDO sus DISCURSOS. • 

INAUGURACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DEL SALVADOR, EL 30 lJE MARzO Ú LTIMO: LA CONCURRl!~H;IA. 

SALA DE CARIDAD. 

hombres de n0bles seritimientos, sin distinción de ideas. H izo entrega de l H ospit a l el Iltmo. y 
Revmo. señor obispo de Oleno, D. Luis Silva Lezaet a y lo l'ecibió, a n ombre del Gobierno, el 
Intendente de la Provincia, D. Julio Fabres. DeI disc.urso del señor obispo tomamos estos parra
titos, que son como una historia resumida de la idea de fundar el H ospita l: 



"El lo de Junio de 1906, dijo , nos reuníamos en este mismo sitio, entonces solitario y agreste, 
para depositar ' la primera piedra de est e vast o edificio. Ella fué como una semilla a rrojada a l 
sena de la tierra, pues se han necesitado seis años de penosa ges tación para que haya podido 
t r ansform arse el árbol ben éfi co a cuya sombra cariñosa vendrá n a cobijarse los menesterosos y 

,t odos los que necesitan reparar sus fuerzas aba tidas por el dolor. 

CONCURRENCIA QUE ASISTIÓ i.. LA INAUGURA CI Ó N. 

La h onorable J unta de Be~eficencia de Antofagas.ta , que tiene la representación de los pode
res del E st ado, del Gobierno local y su propio vecind ario, encomendó a dos de sus miymbros lJ. 
honrosa pero difícil misión de buscar los 'recursos y de llevar adelan te est a obra; venimos ambos a 
dar cuenta de nuestro cometido . Bien comprenderéis , señores, el júbilo que.experimentamos al ver 

SALA D E OPE RA CIO N ES D E L NUEVO HOS PITAL . 

que p uede entregarse en este ;n0 mento al sen ri;:io de los pobres est e asilo destinado especialmente
a el~OS. Era un t n ste espect~culo el que ofrecla el desmantelado y ruinoso edificio que hasta hoy 
servJa de hosp Ital. Nos sentIamos abatIdos, casI avergonzados, a l pensar que en una sociedad 
culta no se p udiera ofrecer a nuest ros hermanos afligidos por la desgracia , aquello a que tiene, 
derecho la dignidad humana.'> 



De Coquimbo. 
Los coquilllbanos tienen su orgullo, bien fundado, eh sus proezas' sportivélS, y muy especjal

menlte en lo relativo a l foot-bal!. Durante largos años, los leams coqu1mbapos h an sabldo luchar 
aiFosamente en las contiendas de foot-balt, y han d isputado en Santia¡:ro y Valparais') la palma de 
la victoria a los t eaj?1S m ás aguerridos de estas ciudades, ya comp uestos de chi lenos, ya formados 

M. Morales, V. Avi lés cap., A. Galaz. 
A. Báez,I F. Marín , J . de la C. Santand'er, E. 2.° Silva, R. Godoy. 

G. Ve1ásquez, presidente, E. Olavarría, C. Gutiérrez, E. Orrpgo, A. Parra , secretario. 
G ~NADOR DE (AS Ir MEDA LL I\.S DE ORO EN UN GRAN INTRRCITY CON SRRRNA . - ES EL J'RIMER ~TEAM,) 

DE LA PROVI NCIA. 

con elementos made in EngZand. E n la presente fotografía se ve al prirrier team de la provincia 
de Coquimbo, que h a ganado once medallas de oro en contiendas honrosas a l par que rudas sobre 
el can;po del spo1'/. Nues t rO corresponsal, al enviárnosla, nos da esos det a lles, q ue agradecernos, 
pue~ 1'10 cabe duda de que una fotografía s in la conveni'cnte exp licación, por importante que sea, 
pierde la mitad de EU valor . 

En el puerto de Herradura, cerca del de Coquimbo, veraneando. 
Sra. Sara López de Baysen; Srtas Ana Bunster Vicuña, María 
Lanas Sch; María F~rná nd ez R ., E mma Cisternas B .. María Herre
ra. A. 

Srtas. Ber ta Bllosler Vicuña y. Raquel 
Cisternas V. 



Ellos y ellas. 

Un elegant e londinense que lleva un saco de cuero 
donde pune sus ú tiles de fumador. 

I ' 

Una dama parisiense paseando en la Avenida ftel 
Bosque de Bolonia, vestida con un chaleco de corte 
netamen te masculino. . 

\ 

r===~======~==:::::::~ 

tI I ' ' La Sombrerería "VIENA" ¡! 
)1 ---;:7.~ 
(~ ' T ene mos el agrado de presentar a 
,) nuestros lectores una vis ta de la ' fa- ji) 
(j chada de es te nuevo estabJecimie'nto ( 
)) qu e recientemente ha a bierto sus puer- 1) 
(( tas en la Avenida de la Victoria, ( 

~ 
260, nu evo - (frente al Tea, ro Victoria. ) 

( Su propietario el S r. Egidio RQd,!'í-
g uez, que cuenta mu chos a ños ay , 
práctica en el ramo, ha elegido , ui1 ;: 

)) magnífico surtido de SOMBR~ItOS :' DE"\¡ 
(( INVIERNO, de las illQjores marcas, asim isr.rio :~ 
)) toda clase de a rtículos para hombr~s;. 
(( como ser : 

)) Camisas de día, cuellos y puños 
(( de las mejores marcas inglesas; » corbatas, calcetines, sobretodos 
" ingleses, selecto surtido; etc., etc. 

~ La casa cuenta con un pe~sonal competent~ que le permite 
(¡ hacer un trabajo bueno y de gusto en el ramo de Sombrerería. 

~=========~~=J 



El valor cívico de las mujeres. 

/ 

Cómo el gobiern o inglés $e uefi el.de de los t~nares y bulliciosos ataques de las «SUfI'8guistas, » 
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Guisos de ave. 

Picante de gallina.-Se despresa la gallina, 
se dora, ?e le agrega una salsa de pan remojado 
con a j í peruano, ce bolla fr ita y caldo: se 
revuelve esta salsa con la gall ina que a l tiempo 
de servir la se le pone queso rayado y huevos 
duros a l rededor de la fuente. 

P ichones en cornpota .. -Se pone en una cacero la 
de b<lirro o loza, mantequilla, tocino con carne , 
cortada f,¡ nita y los pichones enter os, se dora n 
bien , se le a!p:egan cebolljtas chicas, sa l, pimienta, 
callampas cor tadas y una taza de jugo de 
caune. Se pone al horno esta cacerola y se sirve 
a la meS<li en la mism a cacerola, que debe estar , 
por supuesto, nwy limpia. 

PichQnes rellenos.-Se deshuesan los pichones 
abriéndolos por el espinazo, se le deja n las patas 
y las alas se les pone sal y pimient a. Se hace Un 
relleno de mollejas, dos o t res salchichas, un 
poquito de cebollas, m antequilla y un poco de 
tocfno. T odo est o se revuelve con un huevo 
y se llenan los pichones, se cosen con hilo y Se 
ponen a dorar en mantequilla; cuando es t án bien 
dorados se les pone una copa de v ino, un poco 
de jugo del asado, y se p one la cacer ola sobre 
la plalllclla a fuego lento. Se sirven con petits-pois, 
al servirlos se les cortan los hilos y se sacan . 

P ichones con espárragos.-Se limpia n los picho
nes, se doran en m antequilla con un poco de 
carne salada , sal y pimienta; cuando est án 
bien dor ados se les retira de la cacer ola junto 
con la carne salada y en la mism a cacer ola o 
sartén se deshace un poco de ha r ina y jugo de asa
do (éste se debe guardar siempre de un d ía para 
otro) se revuelve bien y se vuelven a colocar 
ahí mismo los pichones que se m antienen a 
fuego lento. Se sirven sobre t ost adas con puntas 
de espárragos verdes saltados en m antequilla 
frita y olores y se añaden dos huevos y una t aza 
de caldo para que quede claro . Est os espárragos 
se ponen a l rededor de la fue n t e y los p ichones 
al medio de la fuen~e ., ,.,. . 

Ganso a la alernana.-Después de bien limpio 
se sancochan entero, se mecha menudainen te éon 

. jamón, se rellena con cast añas asadas a la 
parrilla y se cierra. 

Al fondo de una cacer ola se pone ja món, 
peda zos de vaca, zanahorias y cebollas, se les he 
cha agua o caldo con igua l cantid ad de vino b la n
co, sal y un m anojito de yerbas finas. Se de ja co
cer a fuego lento y ya est ándolo bien se le q uita 

, el caJdo que, enfr iado" se cuela y desengrasa, 
se le agrega un huevo b ien revuelto y se pone a l 
fuego; ,se espuma, se coloca dent ro', el ganso 
qu e debe cua jarse como jela tina. 

P'ic!tones ct la Sct'inte NI enchoutd.-Se ponen 
los p ichones a cocer con todos olores : cuando 
est á n cocidos se dejan enfria r, se parten, se 
p asan por h uevos ba tidos y después por m iga de 
pan , Se fríen y se sirven con salsa Tár t ara ; 
és ta se hace de la ma nera siguiente: se ponen dos 
yemas duras con un poquito de mostaza ingle
sa, se cuece bien y se le agrega una yem a crud a. 
Se bate todo esto m uy bien y se le va pQniendo 
aceite poco a poco, cada cinco cucharaditas 
de ace,it e una de jugo de limón y así hast a concluir 
con una t aza de aceit e. E n la salsera se le 
agregan escabeches picados, ' cebolla p icada y 
amortiguada, perejil picado y una ramita de es tra
gón p icado y la clara de un huevo d uro picado ., 
Sobre est o se pone la mayonesa. 

Pichones con carnarones.-Se li91pia n los picho
nes y se ponen a cocer con muchos olores . Estan- · 
do ya cocidos, se ponen en una salsa q ue , se 
prepa ra del m odo siguiente: 'Se pone una cuclrií

,rada de m antequma, champignones y 30 Ó, 40 
cam a rones pelados, ' se les empolvorep. hariría 
y se les pone encima el caldo ¡;n que se h <;tn cqciqo 
los pichones, se ' une est a salsa con dos ye~a? 
ba tidas, se colocan los p ichones en el medio 'di'! la 
fuente, se cubren con la s~lsa y se le ponen ,cru.tq-
nes de pan r odeando la fuente. " 

P ollo relleno.-Se hace un r elleno ·de moll~j,a.? , 
champignones y trufas, fOn'dos de alcaeJ;1ófª-s 
y m édulas. Se pica todo 'esto muy me.mld'o . . ~e 
rellena el pollo, ' se envuelve en t ocin€! o pi¡.p'~ l 
enmantequillado y se pone a l horno. , Se ha~e 
una salsa con caldo, cha mpignopes y .<;los a nchoa¡;, 
un p oquito de harina , jugo de L iel¡i:g y media 
copa de jerez. Se coloca el pollo ei;ii:el cen t ro, se 
corta en t a jadas como galantina.,¡.y se cubre con 
est a salsa (olv idaba decir que el pollo se des
h uesa. ) 

P erdices con rellenos.-Se le sacan las pech4-
gas a las perdices, se mechan , se ponen en una cace 
r ola con mantequilla, se mantienen casi fuera del 
fuego por dos o tres horas, para que se cueza 
con el calor , cuando est án cocidas se sacan , 
se abren por la -mit ¡¡.d , se les pone un pedazo de 
jotes-gras y se colocan en una fuente en forma 
de corona, se cubren' con una salsa q ue se hará 
con el jugo q ue ha n despedido las perdices 
y harina de ma íz y a l tiempo de mandarlas a 
la mesa Se les agr~ga un poco de crem a, se les 
pone una t a jada de tra jo sobre cada pechuga 
y callampas salt adas en el 'cent ro. Este guiso 
es muy fino, el joies-gras debe ponerse a última 
hora para que dé buen resultado. Est e m isn:lO 
guiso puede hacerse , t ambién de gallina o 
pollo. 

ISIDORA. 

CA RltE itAS 
HONQRABLES 

. SIN· 
PROFESOR 

( :cl't1ficaIJlOR haber Ilprp.ll flido t.:olltn.bllhhul Conlc l'cjn l y que actll Cl. lmente H e valllos con t ll
bllldades en cn s~8 CODI CJ'ciales , con sólo la. obm "ContabJlhhul ,(!olllc rc i:tl sin .-rofcsor, 1I por 
V j~tor Mena V.-(FiTma~l oB). - Gmo. Solis Vergara, estudiante de la U niver~ídad Ca.tillica. J. López, pl"opie
t.'lflO r'le Rancugua. G::¡bTlel "Uva O., profesor oel Liceo .F'i scal de ¡¡os Angeles . Las obras IlCoutabllhlad 
CnlncrcJal , 3 .30 Edic ión, Sin Profesor,'. corregida, con grab:tdos y a ument.:l.da con 260 páginas y 
':Cun labilIdad Agrlcoln y Ari tmétlca" y "Arltmétlca COllle rclal 'lll.lI cuda a la ~ollt,abllldad, 
~h~ Profe!!lor,li V~len $ 4 1 c/u. Consultas gratis. IUplomas .Ic t::olltndol"cs. -Pidan prospectos o 
indlc' s g ratlg, c.., 

IXSTITIITO ~IF.IU;AXT'L.-SANT'AGO l'.: C,·IIILt:. ~all e A hllllll .. I,.. 21:6. 



Distinguida. 

- Señorita, he encontrado pulgas en el dormitorio, ¿distribuyo polvos contra insectos? 
~Qué ordinaria eres, mujer, Hama' por teléfono a un veterinario, 

Fábrica Nacional De' ManiuuÍes 
ÚNICA EN CHILE 

. COMP ANu, 2484. =:= Esquina 6arcía Reyes. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 

J .A., C":I'ft.~ T'~ 'B¿ ~ 'BJ n"Il~'Iii\"G'l A;, 
~ PJ~~~.I1~ . '"' ~@) ~~~~~zs_ 

FA13'Rle'PoNTE 

P ídase catálogo . 



T E ES "DANZANTES". 

UN SALÓN DE TÉ, A r A MODERNA. 

Los parisienses han bautizado con el nombre de «Tees danzantes,) a una nueva reunión social, 
.que está actualmente haciendo furor en Europa. Con razón la revista (,Fémina'> hace botar la ver
dadera fiebre que por el baile, domina en los circulos de la high-life europea. Antes, la hora del té 
{!ra la única de descanso y en ella los charladores imperaban. Ahora derrotados por los entusias
tas del arte de Tepsicore están de baja. Por lo demás, es fácil observar que el elemento femenino 
,prefiere un buen danzador a un buen charlador. Es necesario indudablemente, para obtener éxito 
·en la sociedad actual, poseer ambas cualidades. 



Táctica moderna y y:lnqui. 

- Le doy Illi palabra: mi hija se casará con su hijo. - iPero fíjese que ell a no quieJe ! 

-'l'ome, tome esto. Le Cl'Jltrato como chmifJe~lT . 

J 

- Le ha gustad~ al golpe! 

.1 

-Si, mi lindo ; yo iría contigo al fin del mundo! 

-i\ió s ligero, qne mi padre nos per~ l¡!ue. 

-Hija mía, te perdono. Basta que haya sido tu gusto. Consiento en admitirlo en la fam ilia! 



, Mercedes Pérez de Vargas . 

Hace ocho o nueve a ños, en todos los estrenos 
de la Comedia y en cuantas rep resentaciones 
ofrecían un especial interés, yo me complacía 
en admira,r la intensa a tención con que un a 
grácil criatura de ojos leopardescos y ma nos 
litúrgicas como las de una vü'gencita de Boticelli, 
seguía cuanto pasaba e'n el escenario, abis
mándose en su oontemplación, a bsort ó s u espí
ritu oon el encantamiento, la sugestión que en 
los niños producen los cuentos de las buenas hadas, 

Ajena a cuanto en torno suyo palpitaba, sus 
m anos no requerían los gemelos para vagar 
ocioso y un poco imper tinente del fisgoneo de 
la sala, s ino . 
para clavar 
sus ojos en la 
primera ,ac
triz, a tisean
do s us más 
sutiles ges.
tos , como 
apod erándo -
se de su ex
presión y de 
sus m aneras, 
sorprendien -
do todos los 
secretos de 
su arte con 
un íntimo re
gocijo, en 
una suprema 
recreación de 
su a lma. 
Luego, cuan
do el público 
fundía en un 
aplauso la 
admirae i ó n 
por su actriz predilecta, tan gr aciosamente femeni
na, intuitivamente ebgante, de un 'gratísimo tim
bre de voz, que en suaves inflexiones llegaba a los 
oídos como el halago de un a caricia, Rosario Pino, 
en fin , la niña de los ojos leopardescos, alzábase 
ea pie y ba tía con sus enguant::tdas n\anos á rdidas 
palmas en holocausto de la actriz triunfadora, 
La muchachita de entonces, y a lo habréis 
sospechado, era Mercedes Pérez de Vargas, q u ~ 
de modo t a.n manifiesto resp:mdía a los imp ulsos 
de su vocación, 

y Mercedes Pérez de Vargas entró en la Com~
dia, el teatro que soñlra en aqu~llas no: l1e5 
de grandes éxit9s, cuando el público, ena rdeci
do, vibraba en un fragoroso aplauso, que, como 
un ,trofeo, d~ponía a los pies de la. prim~r 1 

actriz. 
Después su entusiasm o, s u fe inquebLllltlble" 

el perfume de su modestia, su juventud simpática, 

hicieron lo demás, y la meritoria de aquellos días 
obscuros, inciertos, ocupa hoy en la Comedia el 
sitio de honor. De estas luchas, de los sinsabores 
devora dos en silencio de muchas amarguras 
y decep ciones sufrid as hasta ver sazonadas los 
gratos frutos de la espi! ranza, nada sabe el 
público, que supone que los artistas camina n 
siempre p or alfombras de rosas. 

Cua ndo Mercedes Pérez de Vargas, ya ungida 
como primera actriz, vino hace dos años a Am érica, 
compañeros «cariñosos» la ha bía n prepa rado el 
ter reno, procla mando por las redacciones y los 
saloncill os de los teatros de B uenos Aires que 

su in t e n to 
era una aven
tura temera
ria, un fraca
so seguro. 

Pero esta 
labor produ
jo efec t os 
co n tr a pro
ducentes, El 
éxito de Mer
ceditas fué 
mucho . más 
en tusiasta de 
lo que ella, 
segura de sí 
misma, po
d ía esperar . 
Faustino da 
H osa, el 
m undial em
presario, m e 
lo testimonió 
con sus efu3'i· 
vas palabras, 
Lo que se 

consideraba casi camo una catástrofe se convir
tió, ¡cosas de la, vid:1! en una exped ición triun
faL Merceditas volvió r adiante, pues dejó en aquel 
público gratísimos recuerdos. 

Sus dos gra ndes pasiones; el t eat(o y Io.s dulces . 
Una cajita de sabros.ísimos bombones de marrón 
gLacé, quee l('padrecito>\ B~navente la lleva cu ando 
come en s u compañía, es su delirio. 

De su · arte, de su persona lidad, de su distin
ción-Mercedes vist e con grandes refina mientos, 
y en este capítulo de trapos nos deslumbra,
hemos ido consigna ndo a diario sus aciertos, 
aplaudiéndola y alentándola, hue lga hablar en 
est a impresión, que no tiene otro obj eto sino 
el de· recoger en cierto modo a lgo q ue de esta 
actriz nos ha interesado siempre: la fuerza de 
su vocació n, su juventud, triunfante como 
un bello alborear. 

LUIS GABALDON. 



Q::i.en quiere placer 
no debe gastar sino 

PERFUM ES DE 
PRIMER ORDEN! 

La clientela elegante,que 
quiere gastar solo perfume.! 
de primer orden, no puede 
encontrar Dada su perior él 
las últimas crea 'ciones: 

eH RYSANTH EME. 
TANIT-LlERAMI 

~. o. ~I. (lIpO seco) GA.IUBA.LDI (t ipo dulce) son los mejores )IA.RSA:I .. A. 
Superiores a todos los Jerez y Oportos debido a su absoluta pureza. ~ Garan

tizados sin ma.nipulaciones. Recomendados por las principales autoridades 
medicas de todo el mundo, según comprobantes a la disposición de quien quiera 
verlos en nuestra oficina. Depósito : En lo s a lmacenes al por Mayor. 

Vellta. Rn to.dos.Jos. Alm.acenes, Confitedas. y Bares bien_ surtidos. 

Agentes generales para Chile: NEL BOZZALLA & Cía. 
,Galería Beeche, 61. ~:~ Casilla 3tO .. :. SANTIAGO. » 



I 

IEI terr0r de un héroe. 

Narración históríca. 

- Siempre que t ardas, creo que has tenido 
un m al e·¡;¡cuentro. ¡Vuelve t empra no, José 
María !-llalDía le rogado la In ujer a l tiempo de 
aJb <indonar la casa. 

y él, entryt enido, no repa ró en la hora, hast a 
que fué llegada la noche en la e~'\nci a. E n
tonces pidió que le ensilla ra n el zaino ele nuevo . 

. Con el ú ltimo am ar go en la m ano, d~j o a l apar
cero: 

. -¡Cuideme ese p otro rosillo! 
- ¡ Vaya tran- ~ 

quilo no m ás, co
ronel! ~ 

Cabalgó en se
guida, perdiéndo
se al trote largo. 
La noche era tibia, 
enoalmada. E l cla
ror de la una des
ce n dí a sepulcr al 
sobre los campos, 
surcados por el 
camino, albeante 
C0ll10 una cinta 
de p lat<,t . 'Los sau
ces recortaban sus 
lánguidas. cabelle
ras en el azul he
r á ldico del cielo: 
y las ramas de los 
sarandíes v i b r a -
ban, mecidas por 
una brisa sedante 
y gárrula. 

-¡Un mal en
cuentro! 

Reía Luna re
cordando las pala 
bras de la mujer. 
¿A quién diablos 
había salido, tier
na y temerosa co
mo una paloma? ¡Ni que fuera un mandria! 

Apenas el marido m archaba a la guerra, ella 
postrábase ante la imagen de la Virgen, implo
r ando protección pa ra el pecho bravo y esfor
zado de su hombre . Pero Luna, el valiente p or 
antonomasia, "la primera la nza de la' Banda 
Orienta l,» sabía exp licarse aquel miedo femenil, 
al ver cómo ella le adoraba. 

.. . Infatigable el zaino, seguía el trote, por lo 
que v ióse en la necesidad el jinet e de refrenar la 
mar cha . Quiso prender un cigarrillo. La luna 
tendía una sombra gigante junto a las pat as del 
caba llo. En la calma a ugust a, resonaban triun
fales los 'duros cascos. Graznó una lechuza. 

Junto a la lla ma t rem eluciente del fósforo, 
los ojos del coronel brilla ron bravíos; e-l rostro, 
p ardo y enju to, se anim ó con la luz, dest acando 
el bigo't e ra lo y la hirsuta perilla. 

Sentíase incóm odo el jinet e ... 

¿Quién con m ás t imbr es de gloria que el coro
nel José Mar ía? ¿ Dónde hallar , en aquel entonces, 
la nza que sobrepasara en fiereza a la media luna 
q ue em pu ñaba en e l combat e este guerrer o? 

Nacido en Pay
sandú, n o a band o
nó sus pagos m ás 
que para correr los 
azares cruentos de 
la g uerra . 

Est a llada la con
tiend a, él iba a la 
vanguardia, fiero y 
dominador e n t r e 
sus gauchos, ex
p lora ndo, recono
cien do, metiéndose 
allí donde m ás arre
ci.aba el peligro, sin 
que el miedo a ni
dara ja más en su 

. espíritu . 
, E l enemigo t em

blaba al divisarlo 
arremet edor, 'cerce
na ndo cabezas, tun
diendo pechos . 

- ¡E l pardo Lu
na! .. 

y ant e la excla
mación pavor osa, 
los jinet es se espa
ciaban y era n mu
chas las espaldas 
q ue huían aterra

,das, t al q ue ante 
un soplo desolado y gélido de muerte ... 

E l propio Rivera decía, cuando de Luna ha -
b la ba n los a migos : . 

- ¡Es mi brazo de recho! .. 
T an noble, t a n adicto, que muy joven se vendió 

como esclavo, m andando el dinero a l héroe de 
Cagancha , q ue atravesaba por un instant e 
crítico en el álgido m omento hist órico en q ue 
debía iniciarse la reconquist a de las Misione,s . 

E l jinete llevaba buen trecho salvado. La 
costa de Santa Ana quedaba lejos ya. Ante 
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La alegría 
en el hogar. 

"'19 ~ 

-=-¿ Por qué estás tan con
tenta hermanita ? 

-Porque mi papá va a 
comprar los fideos Carozzi 
que le es tá encargando la ' 

" mama . . .. 
-¡Que comidas tan ncasvamos a tener! 

L a única fábrica en Chile que confecciona 
ca n los últimos adelantos modernos, toda cl ase de 
tideos . . 

COMPAÑIA FIDEOS Y MO LINOS CAROZZI 
QUILPUÉ 

_11 



la vista del coronel Luna extendíase, tran
quilo y espejean te, el arroyo del Sacra. Casi 
en la margen, topó con una muj er enlutada, 
marchando encorvada : 

-¡Ay, 11ija' e mi alma!-exclamó meloso 
como buen criollo.-¿No quiere montar en e l 
anca, si va p'al pueblo? 

Callruba la a ludida, y el jinet e prosiguió su 
CMIlino, sin dar mayor importancia a l. encuen
tro. Mas, salvado el arroyo, Luna sintió como 
alguien se le ponía a la grupa, llevando una 
mano yerta y descarnada hast a su hombro. 

-¡Cuá.l no sería su sorpresa viendo sobre el 
arzón una crujiente bolsa! 

¡Huesos de cristiano! Tibias, húmeros, fé 
mures, cúbitos, eostillas, calaveras ... ; todo 
entrechocándose, produciendo un ruído t enue, 
siniestro, macabro .. . . 

¡Er.a de no ' creer! Intentó arrojar el envol
torio al suelo y no pudo; quiso pedir auxilio y 
no lo consiguió . El sudor, un frío sudor de 
muerte, le aljofaraba las s"ienes, corría por toda 
la epidemia grambada ... 

y a lgo inexplicable, intraducible, sobrenatu
ra l, mantenía le erguido sobre el a rzón .. . 

... ¿Pasaron horas? .. ¿Minutos solamente? .. 
Nunca pudo precisarlo e l héroe. Su alma,. 
antes flera, ahora temblaba tímida y supers
ticiosa. 

Llegando a las primeras casas de l pueblo, la 
bolsa rodó, fracturándose su contenido tétrico. 
a l rudo choque con las piedras. El coronel Luna 
no fué dueño de volver la vista. E l terror le· 
mantenía como electrizado . ¿ Era que llegaba. 
su último momento? .. 

Por las calles de P aysandú no se veía un a lma. 
Se dijera un .lugar de pesadilla ... 

Al fin, a lo lejos, apareció la casa, recostán
dose su puerta en las sombras fantasmales de· 
la noche, como un a ncho cuadro de luz ... 

Cuando la esposa de Luna se asomó, el caballo. 
piafaba, desmontado. Metros más a llá, yacía 
el héroe, lívido, inerte, desvanecido de emoción. 
y de espanto. 

I VICENTE A. SALA VERRI. 

U n secreto seguro. 

l 
r 

-Pero me prometen. el secreto: no 10 oirán de mis labios más que .ustedes dos ... 



UN TRATAMIENTO EFICAZ DE LA OBESIDAD , 

Verdadero revelación o los personas quo. sufren de exceso de gordura, 
Los tratamie ntos cont ra la ob'es ldad for

man una legión, pero los' buenos remedios 
más bien son raros . Es de gran interés ha
cer e lección ent re e ll os, pue"to que todos no 
t ienen e l mismo d erecho a la gratit ud de 
las personas gruesas. 

No queremos por pruebas, sinu las n u
merosas cartas que diariamente recibimos 
y que pueden resumiTse como sigue: 

«He ensayado ya varios tratamientos, ta
les como las sales purgantes, extractos or
gán icos, imp res iones \ egetales, me he fric
cionado el cuerpo con 
pomadas y he obser
vad'o la dieta en las be- ' 
bidas, obteniendo un 
resultado insignificante. 
¿He de deses'perar? oo .» 

¡No, no hay po r qué 
desesperar! 

Todos esos ensayos 
infructuosos p 'r u e b an 
sencillamente que n ues
tros corresponsales no 
han empleado el buen 
remedio, el que puede 
librarles del exceso de 
grasa, como ha ocur ri
do co n personas mejor 
inspiradas. 

Leed lo que escriben 
estas personas a Mr. Ratié, farmacé"utico 
de Pads: 

«Sefíor: 
Los resultados obten idos después de tomar 

un frasco de las l:'ilules AI)Ollo. han ~ido 
tan satisfactorios, que le ruego me en víe 
u n segundo lo a ntes posible. 

Mme. É. de Amiens.» 
«Sefíor: 

Me complace mucho comunicarle que 
desde hace una semana que tomo las i»i
lules AI)oIlO he disminuido cinco libras. 
lo que es enorme, tratándose de la primera 
semana. 

Mme. L. P. de Magnes le P reu le 
(Ca lvados.) ) 

«Señor: 
Estando a ltamente satisfecho de l efecto 

de las "ilules Apullo. le ruego me envíe 
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 mejo r 
t ributo de agradecimiento qUe puede dis
pe nsarle por sus maravillosas Pilules 
Apollo . 

J ean N., de Sai nt Amand su Fies 
(Marne. ») 

"Señor: 
Estoy encantada del tratamient<? de , las 

'"llllle:,; "-pollo. He ade lgRzado dIez kilos 
en espacio de un mes. 

M ll e. Maríe C. de Bazas.» 
"Selior: 

L e ruego me en víe dos frascos más de 
."Uules Al)Ollo. Las personas que las to
man encuent ra n en ella verdadero consuelo; 
desde el fondo de su corazón os envía sin-
ce ras gracias. 

J. T. Pánoro de X." 
Laautenticidad de es

tas ca rt as está garanti 
zada, v como no han 
sido so'lic itadas, consti
tuye n , e ntre o t ras, mu
chas parec'idas, el me
jor elogio qu e puede 
hacerse de las Pilules 
AI,ullo. 

Son s uficientes para 
mostrar su eficacia a la 
par que su acción bien
hechora. 

Las .'illdes Apullo 
son a base de ext racto 
de plantas marinas y no 
encierran ningún pro
dUCI o s usceptib le de per
judicar la salud. 

E l e~tómago, los rifíones y el corazón no 
son afectados en lo más mínimo; las perso
nas que hacen uso de las Pilnles A pollo se 
muestran unánimes a l ponderar e l 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 u n curativo y no so lamente un paliativo. 

Lleva consigo la desapar ición casi instan
tá nea de nu merosas enfermedad tts provo

cadas po r la obesidad ta les como, a hogos, 
congestiones, insomnio, opresión , etc. 

E l efecto adelgazador cesa con la su
presión del tratamie nto, y e l resu l tado 
obtenido puede conservarse indefi nidamen
te por la observación de s imp les prescrip
cione" higiénicas. Las personas a q uienes 
moleste el exceso de grasa, ya sea mucho o 
poco, harán bien de recu rrir cuanto antes 
a las Pilnles AI)oHu. Tales personas no 
tendrán excusa de aguárdar más tiem po, 

Precio del frasco, con instrucciones en 
París, 6 fr. 35. 

Cada frasco debe tener el sell o fra ncés de 
la "Union des fabr icants ... 

En Santiago: Soco An . Droguería Francesa 
En Valparaíso: Daube y Cía . 



EL CHAMPAON e 

-I,Vamos a la sala de baile'l 
-No tiene objeto, nqll Í Se lil e da vuelta todu igua lm ente , 

Acreditado desde ba ce mucho~ años y recflnltlldado pr,r las primeras autoridades, 
como alimentacióUI)ara enfCl'mos, niñ'os o'adultos, en las perturbaciones 
de la digestión, en la d~bilid ad y en la inapetencia. Comu puede prepararse de llJuchas 
manera. pelmite una gran variación, rr Mu ltando así un fortificante ideal clue toman muy 
bien los convalecientrs y que, estimula el apetitl' y favorece la digestión, 

El librito de cocina "Kufeke" que contiene 103 rec~ta, de cocina muy acreditadas 
• para sanos y enfe rmos, se puedH anquirir grati6 ~n farmacias ) droguerías o directamente 

de los s'eñores DAUBE y Cía., Santiago, Valparaíso. 



•••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 
: BANCO ALEMAN TRANSATLANTICO: 
• DEUTSCHE UEBERSEEISCHE · BANK · • • • 
: CAPITAL . . M 30.000,000 : 
• RESERVAS." 8.000,000 • 

• OFICINA PRINCIPAL: :BE:RLIN". 
• SUCURSALES: • 
• Argentina.-Bahía Blanca, Buenos Aires, Cór- Perú.-Arequipo., Callao. Lima,! Trujillo. • 
• ' doba, Tuchmán, Mendoza, Rosario de Sta. ·Fé. 1Jrn~nay.-Mcntevideo. • . 

BoJivia.-La Paz y üruro. ESI)aña.-Barcelona y Madrid. 
• Chile.-Antofagasta, Concepción, Iquique, Osorno, Brasil.-Río de .Janeirof Sao Paolo y Santos. • 
• Santiago, Temuco, Valdivia, y Valparaís~ :+ 
• Oficil)a C~l)tral dE las sClcClrsalES tbilel)as y Boli"ial)as: • 
: V U,PARA.lSO-Calle Prat, 120 a 126. : 

• Este banco abre cuentas corrientes, hfl.ce préstamos, descuentos, cobranza., da cartas de crédito y • 
• transmite giros telegrá ficos, extiende letras fl. la vista y a plaw sobre las principales ciudades del mundo, • 

compra y vende letras, moneda extranjera, etc., y hace en general toda clase de opera ciones bancarias. 
• Recibe dep~s~tos a inte.ré.' fl. plazo tij<! e indefinido en moneda corriente, OTO chileno, marcos y libras. · • 
• ReCIbe ~eposltos a la. VIsta en .S I1 Caja de Ahorros desde:$ 10 a:) 1),000 M/C., por cada deposi- • 
• t.ante, y segun el reglamento e'reclal a la dlsposlclOn de los chentes en las oficinas del Banco. • 

• Ofrece: su nueva instalación de eaias de Seguridad. 

.• K. Büttmann, Gerente. : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 



PARA MARIA GUERRERO 

Canción: dirige a eternidad el 
(v uelo, 

que se te cumple ahora, 
sin tú forzarlo. el caD tenido aDhelo , 
de cantar, una vez, a tu señora; 
mas ni]a voz ahueques, discurriendo, 
Di en trío órdenes la cadencia cana; 
que está viviente, de quien vas dicien-

(do, 
lo eterno -toca sin salir de humana. 

II 

Como ella bace sus obras de la Vida 
y ésta es deidad que se nos niega, 

(obscura. 
le ba puesto Dios, en toda la fi gura, 
un impulso inicial de acometida . 
El arte suyo es dar en una presa 
con tao certero iDstin to de dominio, 
que de ella misma pasa a lo que ex-

(presa 
una inefable unción de vaticinio ... 
Como conserva el agua los resabios 
de haber corrido en césped de monta

(ñas, 
verso que contuvieron sus entrañas 
de ellas guarda, al p asar entre sus la-

(bias; 
a todo alcanza, porque asi se ignora 
y hace tal donación de seDtimientos 
que tiene, cuando ruge o cuando llora, 
el alma en Dios. como los elementos. 

III 

Como hija suya que es, humanizando 
de su perfil el fatalismo griego, 
un dla, el Sol, la penetró. pasando, I 

y es ambarina en la color, mostrando 
que lleva deDtro un éxtasis de fuego. 

IV 

No haCe SU arte; lo vive. 
y esta vida que un afán incansable 

( despedaza, 
se apura, en holocausto, consumida 
de todos los dolores de su raza . 

Canción al modo italiano. 

V 

Y, asl. Canción. es justo 
qu e el puebln le abra paso, conmovidú 
porque ve en ella como un dejo augusto 
de las almas que en ella ha conocido. 
No es carne de mujer, sino sagrado 
relicario con vida, es ta mejilla 
por donde, esencialmente, han resba-

(lado 
lágrimas de una rein a de Castilla ; 
la zarza en m atorral de su mele na 
,e agitó en las l"yendas ances trales 
y, regresando al mun¡jo, quedó llena 
de un resonar a muertos vendavales 
no sólo tierra de boy, para su gente 
"n ella bay luz de la iDmortal que ex-

( presa, 
y recogió esta luz d ivinamente 
el nimbo , que quedó sobre su frente. 
del rostrillo y las tocas de Teresa . . . 

VI 

E lla , entrelanto, al incentivo t ierno 
de su art e, cu ando crea 
nuevas almas. parece que las vea 
en fervor de génesi- materno; 
cada nueva fi g ura, en su regazo, 
bonores tiene de recién nae.ida; 
Doeo rigidez de estudio, en un abrazo, 
dirías que les d a toda s u vida. 
Sabe cómo serán, presiente el brío 
de sus almas, el tinte d~ su cara ; 
sólo están a l nacer, y las prepara 
t00ado, cintas. joyas, a ta vlo . . . 

VII 

Si el áureo bronce de sus I razas fij os 
quieres ver que palpita suavemente. 
contémplala UDa vez cllando su frent e 
se descansa en los hombros de sus bi-

(jos; 

y verás, Canción mí a, la eficacia ~ 
-

. de la materna hoguera de sus des
( tellos: 

su fuerza, ,abierta en una flor de 
. [ gracia, 

.su a1ma en r ehuevo por la infancia 
I (de ellos. 

iVivo poem a en viva poesla ! 
Son su descanso y han de ser su histo-

les dió su sangre un día, 
. (ria; 

darles quiere, adem ás, toda su gloria 
ino acabó de engendrarles todavla ! .. . 

VIII 

Cuando los tiempos de hoy bayan 
. , (pasado 

y los futuros hablen de inmortales, 
de Ella dirán: <es Una que ha ence-

(rrado 
toda su r aza en fórmulas orales.' 
iLa virtud de la voz! . .. Más expresiva 
virtud no a t añe al barro de los hom-

(bres, 
Dios bizo de la voz esencia viva 
y las cosas creó, creando nombres. 
Ella t ambién. "i España sl)cumbia, 
del tiempo y del espacio en la distan-

(cia 
por su voz, palpitando seguirla 
de un verso en la infinita resonaocia ... 
y en la desierta eternidad, borrada 
toda traza de patria, toda huella 
de cosa nuestra, toda luz de espada, 
todo aparato de conquista, si Ella 
cantaba un verso en l(l tiniebla fría, 
al oro y Mngre en que su voz se baña, 
la tiniebla irreal se animaria. 
iY otra vez, resonante; surgida 
toda Castilla y lo demás de España! 

Canción: diri ge el vuelo a tu Señora 
y , mensajera tú del que te canta, 
mi devoción abora 
dej a con estos versos a su planta; 
v dile: esi me envia agradecido, 
mira que le tenias obligado: 
que . parque tú eras an tes, él ha sido, 
y, porque tú cantabas, ha cantado .• 

EDUARDO MARQUINA. 

"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 igle~ias repican campanas para que vayan a oír a 
Dios. ¿Cómo quiere usted que lo vayan a ver, si no colocan 

a visos por lo menos1 Pida usted huevos en cualesquier 
forma y se los tr'áerán de gallina y no de pato ¡,por qué'l a 

Debido a que la gallina, cacarea cada vez que pone. ~ 



• 
LECHE MATERNIZADA 

q ue es leche pura y nada más, y qu e es prepa rada 
bajo la más exc ru pulosa vigilancia de In spectores 
Sariita rios del Gobierno In g lés. . ow~ro~, 

Nada le ave ntaj a para I·a alimentación infa ntil , 
sal v'o la leche de la madre, pues no contiene ha rin as ni otras s ubstancias insa lubles, tan 
abu nda nte s en lo o; prepa rados artific ia les. Para prepara rl a , sólo se necesita agua hir
vie ndo , y los copos de IIG LA X OII , se reconst ituyen en la leche más pura, digerible 
y de sabor agrada bilfsi mo, al más fin o paladar. . 

El Cuerpo Médico Nacional reconoce sus cualidades perfectas para la crianza de las criaturas. 
Damos aquí la ópinión del Dr. D. JJfoisés H e'T8'l'a Bmvo, Catedml1287, Santiago, Chilt:. 

En contestación a su carta le diré queel "G LAXO " es una leche de primera calidad y que merece los 
honores de la preferencia.-Sólo tiene el inconveniente de su precio, aunque esto, por el presente, es debido al 
cambio internacional. Además la considero ideal para los via.iantes. Igua lmente consid ero que la mejor leche 
IíquidJl no la supera, hasta de que tendría el gusto de asociarme a 1'\ "Jnseph Nathan & Co., Ltd."-Un pre· 
cioso librito Re le enviará gratis a toda madre que Jo pIda a TOE OARRISON INSTITt!TE, CAS ILLA 
32-D. SANT IAGO, por medio del siguiente cupón: 

I! 
I 
I 

I 

Nombre ...... .......... ... ... .... . .. .... ..... Ciudad . . ..... .... .. ............. . . .... .... . 

Calle y N.O 6 Casilla . .. . .................. :La guagwl tiene .. .... .. ... meses de edad. 
"SUCESOS," A brillO de 1913 . 

~~t=~~~~~~ r MOTORES A GAS ' l 

~ MOTORES V¡ PARAFINA ~ 
~ . MARCA ~ 
t ~~ J ~ ~r\--r~ fi 
, . .. .. ~~). .. U , 

~ . TIENEN EN VENTA J 
BLANOO, 857 

~ I 'í!koa.ID '~~' . i!l.,.,.ID I Ili 



Un drama en la cabe?:a de la esf inge. 

Una tarde, el· doctor alemán Doerr, que aca
baba de llegar a El <;:airo, atravesaba el vestí
bulo del Shepherd's Hotel para entrar en el 
comedor, cuando tropezó con el Dr. Lebien, 
antiguo amigo suyo a quien había conocido en 
París. 

-¿Está usted en Egipto? 
-Vengo de Budabastis. Me encantan esas 

viejas ciudades de los faraones. Mire usted lo 
que he encontrado. 

y el francés exhibió una curiosa estatuíta de 
bronce admirablemente conservada, represen
tando un dios con cabeza de gato. E l Dr. Doerr 
notó en seguida que la est atuiHa no pocHa t enerse 
de pie porque t enía redonda la base. 

-Mire usted--dijo Li.eben riéndose,-es una 
estatua de secreto. 

Apoyando el pulgar sobre un pequeño signo 
incomprensible, hizo funcionar un muelle, y el 
dios de cabeza de gato dió media vuelt a sobre 
sí mismo y recobró la posición primitiva. 

-Mañana le enseñaré esto más detemda
mente--dijo el sabio a l ver que . les míraban 
otros viajeros.-Es mucho más curioso de lo que 
usted puede suponer. 

y unos minutos después, ya en la mesa, sacó 
del bolsillo un collar rutilante . 

-También he encontrado esto-dij o fro
tándose ' Ias manos. 

Era un collar formado por cubitos de un 
mármol rojo muy bello, engarzados en una sola 
sarta. Los cubitos tenían grabado hábi lmente 
en cuatro de sus caras la figura de un ojo. E l 
cierre era un rubí. 

-Lo he encontrado entre la arena-{;ontinuó 
el doctor Lebien.-EI valor de este collar es 
incalculable. 

Los dos amígos se separaron temprano, pro-
.\ metiendo reunirse ¡¡¡I amanecer. Herr Doerr 

dormía profundamente cuando llamaron violen
tamente a la puerta de su cuarto. 
. -Venga usted en seguida. Ha muerto su 
amigo, el médico francés. 

-No es posible ... Estaba perfectamente bien 
hace seis horas. 

-Sí, pero después de separarse de usted se le 
ocurrió hacer una excursión hasta la Esfinge 
en c"ompañía de un intérprete y de varios árabes, 
y acaban de traerle muerto. Debe haberle picado 
Ul!il serpiente. .Uno de los árabes que le acom · 
pañaban ha muerto también lo mismo que él. 

-En este país no hay serpientes peligrosas. 
-Tampoco lo c.reíamos nosotros, pero venga 

usted y verá cómo tiene el cuer]ilo. 
E l Dr. Doerr bajó y examinó detenid amente 

los dos cadáveres. Ambos t enían el rostro vio-

láceo e hinchado, pero no se veía por , ningún 
lado la mordedura de la serpiente. ¿A qué po
drían atribuírse aquellas dos extrañas muertes? 

-Aprov echa ndo la soberbia claridad de la 
luna--explicó un á ra be llam ado Said-el francés 
quiso subir a la cabeza de la E sfing e: Marchaba 
en segundo lugar, detrás del árabe, que t a mbién 
ha muerto, y ya es tábamos a rriba , cua ndo oímos 
grandes gritos y vimos caer a l suelo a los dos sin 
saber pOr qué causa. 

l-Ierr Doerr, poco convencido con est e relato, 
volvió a e xaminar los cadáveres con ay uda de 
una lente de aumento y acabó por descubrir un 
puntito rojo, una especie de pinchazo en el pecho 
de su amigo. En la piel de l árabe se observaba 
el mismo punto. 

-Said, lléva me has ta el·sitio donde ocurrieron 
las muertes. . 

E clJaron a a ndar en silencio, a lumbra dos por 
unas antorchas que llevaban otros ár abes, y 
subieron hacia lo a lto del gigante de piedra . 
Cerca de la oreja Sa id se detu vo. 

...,- ¿Pero no me has dicho que el doctor cayó 
en lo alto de la Es fl11 ge ? Sube. 

La cima de la Esfinge es casi plana, y como 
el viento cubre de aren::t su superficie, Herr 
Doerr pudo ver las huellas de cuatro hombres: las 
de dos árabes descalzos, las del Dr. Lebien y las 
de un desconocido. El calzado de éste era indu
dablemente de fabricación a lemana. La huella 
del pie derecho, más acusada , denunciaba una 
pronunciada cojera. 

- ¿Vive por aquí a lgún a lemán cojo?-pre
guntó Herr Doerr. 

-Sí, Herr Winder. .. Anoche comió en la 
misma mesa que ustedes. 

-Pues l?ien, de'téngase a est e intérprete. Aquí 
está el arma con que cometió el crimen. 

y se agachó para recoger del suelo una est a
tuilla de bronce: la' del dios de cabeza de gato. 
La parte movible estaba separada. Servía de 
mango a una aguja larga y fina. . 

-Es lo que me figuraba'---dij o Herr Doerr. 
-Esta arma en la antigüedad fué bañada en mi. 
veneno tan terrible que no ha podido alterarlo 
el tiempo. 

Said, aterrado le miró castañeteando los dientes. 
-Voy a declararlo todo-murmuró.-HeI1r 

Winder fué quien sugirió a l médico la idea ct:e 
este paseo 'nocturno p::l,ra apoderarse del colla!', 
y nos pagó por ayudarle. No sabíamos que el 
francés poseía esa aguj a t an terrible. E l alemán 
consiguió ' quitársela e hirió con ella a él y a l 
árabe que quiso defenderle. 

Horas después es taba convicto y confeso el 
asesino Winder . 

"c.YariHalz, ., 
es la MaTea Universal de las TIntas ~ 

ibir,' pS!. Má.quinas de Eseribiza.; 
L..I ......... .c. , GomaS liquidas/Colores p~ 

&A,w'l"4g'I.--·n~"'''J'' ~", ... u.""'O vCo1egio$,Goma$ dq, borrar 
Se venden en la.& mejore$ Casas del Ramo. 

Cu.ídado con 1ci$' lrnitatione.a~ 



Tres razones solamente . 
por las cuales le convie

ne a usted vestirse en la 

Sastrería J. Cobos 
. I.o---'-Por la calidad de sus 

telas, 

z.o-Por el corte irrepro~ 

chable y I 

\ ' 
3.o- -Por la exactitud de 

sus en t regase 

Condell, 288. = Val paraíso. 
Teléfono Inglés No. 1122. 



El nacer de las coplas. 

El pOhrecito. 
I 

Los tíos de José Luis siempre le es taban 
predicando lo mismo: 

-Doña Lupe es el mejor pai-tido de Almi
nares; Doña Lupe es la mujer que a ti t e con
viene. Déjate de chiquillas, que empiezan por 
no saber lo que es el gObierno de una casa. , 

J osé Luis torcía el gesto, Los tíos argü ían: 
- Casarse no es correr una jl.te1·ga. de esas que 

tú corres. Hora es ya de que sientes un poco 
la cabeza )' busques una 
mujer de aplomo, de expe
riencía del mundo, y que, 
por añadidura, no vaya 
desnuda, como se dice. 

José Luis, que no te
nía pelo de tonto, se ras· 
-caba una oreja y se ale
graba de que Doña Lupe, 
cuya edad era todo un 
enigma, no fuese desnuda. 

-Tú no eres ningún ni
ño, José Luis. y Doña Lupe 
te quiere, te adora; se em
belesa mirándote. Además, 
es una verdadera propor
ción: tiene su dinerito bien 
guardado. Y como figura, 
no dirás; que se lleva de ca
lle a los hombres. 

La mano de J osé Luis 
pasaba de la oreja a la 
coronilla. 

Su t ío, hombre dado a 
poner ejemplos, le había 
repetido ' mil veces: 

-Convéncete; José Luis; 
entre Doña Lupe, y esa 
moc0sa de la calle Larga, que t e ha sorbido 
el seso, y que no tiene más ' que el día: y la 
noche, como tú, hay la misma diferencia que 
hay de un duro a dos cuartos. ¡Casi nada! ¡De 
un duro a dos cuartos! 

Tanto dijeron, que J osé Luis, más bien por 
complacer a sus tíos que' por propio convenci
miento, se 'puse un día de tiros largos y decidió 
ir a saludar a Doña Lupe. Quería verla de cerca; 
quería observar si, en efecto, valía la pena de 
liaFse la manta a la cabeza y de venderle el 

a lma a l diablo. Quería t ambién cerciorarse 
de si Doiia Lupe era mujer de t anto salero y 
garabato como pregonab¡tn sus tíos, o era senci
llamente lo 'que se llama U\la vieict ma.l·cltose! , 
como él barruntaba y temía. 

En el primer caso --:p e n s ó él,-¡pecho a l 
agua! ¡Qué diantre! A í comp así, no tenía 
oficio ni beneficio, ni maldita a fición a l tra bajo, 
ni una peseta ni por donde vivniese . E l porve-

nir, a sus treinta años, no se l e ofrecía de color 
de rosa. 

Camino ya . de la casa de Doña Lupe, decía 
para su capote, animándose al paso que iba a 
dar: 

-¡Vamos ayá . . . y a vé lo que sale! ¡Pue
que sea esa señora como esas medisinas, que 
hay que serr,á los ojos pa tom\ÍIsela , pero que 
luego sientan bien! 

Para ir adonde iba no tenía 'ninguna necesi
dad de pasar por la calle Larpa; pero ello es 

V .A.x..~..A.~.A.XSC>, S~N'"'rX..A..GrC>. 

COCIIRANE, 61ó - Teléfono 540 - Casilla 182. MORASDE, 466 - Teléfono No. 2205. 
Me encargo en general de todo trabajo de la profesión, tanto en Santiago como en Valparaiso: 

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción de CHALETS, VILLAS, 
Emfioios particulares, etc. , etc., por dirección o contrato. 

TRANSfORMACIÓN V REPARACIÓN DE EDifICIOS, INSTAL.ACIONES INTERIORES DE OFICINAS, 
BÓVEDAS DE SEOURIDAD DE fIERRO V CONCRETO PARA VALORES, TUMBAS, MAUSOLEOS DE 
CUALQIJlER ESTILO" • . 

Especialidad en edificios modernos para producir renta 
máxima y en construcciones de cemento armado. 

Algunos edificios construidos·. I 

En Valparaiso: Compañía Sud Americana de yapores,-Royal 'HoteI.~Soeiedad Protectora de Empleados.-Hotel IngléS (nue
vo.}-Edificios: R08S S. M., Pedro Wessel, Elena Pena de Ly~n, Astoreca, etc., e,te.-Trabajos diversos para: 013,. de Lota. y Coronel. 
-llanco de Londres Y RIO de la Plata.-<1,raee Y Oia.:-Wllhamson, Ballour y Ola,-Ola. Inglesa de Vapores, etc., ete,-En.Santiago 
(construyéndose :) EdHicio Sucesión Oansmo, calle DieCiocho, esqUIna Las Heras .. -EdiOcio Sucesión OOllsiño. calle Dieciocho. 



BARNIC~S 

"ST ANDARD" 
"El D1.ejor Barniz AD1.ericano que 

se iD1.porta a Chile." 

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

A venta por: MORRISON & CO. · 
VALPARAISO 

Da Vida y Salud al Cabello 
¡ Q uereis tener el cabello saludable y lleno de vida? E stimu

lad , pues, la circulación de la sangre en el cuero cabelludo. 
E s to podreis verificarlo con e l Jabón Boratado de Meooeo. 

F rotad el cuero cabelludo con el ¡·abóo de Menoen hasta q ue 
se ablande la piel. Toda partícu a de polvo 6 de caspa pron to 
desaparecerá. 

Repet id este trat amiento con frecuencia y regularidad y 
rnantendreis todos los poros limpios "i libres para desempeñar 
sus funciones, dándole apropiada nutn ción a l cabello. 

co;:i~enJ a~~~ s~1~,~i&~eg;~i~~daáe~~c~~a¿o~~~~~;\~~)~se~;lo~ 
efectos de ciertas clases de agua. 

Usad este jabón maravilloso en abundancia, no importa lo 
t ierno de la pIel, pues no causará la más leve irntación . ' 

No acepteis sust itutos.' Buscad la famosa marca de 
Mennen. 

Fabri cantes de' los celebrados P olvos de 
Mennen de Talco Bora tado. 

Jabón Boratado de 
MENNEN 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO. 
Newark, N. J., E. U. de A. 

POLVOS DE TOCADOR DEL DR. ROSA 
Alivio positivo pa.ra. los I 

Sarpullidos, desolladuras , quemados de sol , ardores, y todas las alecciones cutáneas. 
Hace desaparecer el olor de sudor. 

Estos polvos son los m ejores para el t ocador, y par'l los niños 
PORQUE son un tónico para la cutis , y son medicinales, 
PORQUE alivian todas las erupciones y todos los granos, I 

PORQUE son un delicia 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. C. WHITE CO., Propietarios, ALLEGAN , MICH. , E. U. de A, 
El ~ab 6 n Hamameli s Sulfuroso del Dr. Rosa deba , i.mpre sor usado con los Pol,os d. Talco Boratado. 

Del>ósito General: DA UBE y Cía. 
v ALP ARAISO, SANTIAGO, ANTOF AGASTA y CONCEPCION 



que paso . ¿1-or qt~e pasól ¿ [Jorque lo viera 
algUIen t an p_eripüesto? ¿Por azar ? ¿P9rque 
sus pasos lo. llevaban, sin que él lo advirtiese? 
¿Porque en ellos mandaban sus sent imientos? .. 
El hecho es que pasó. 

I 

Sentada a la puerta de su casa-¡casuali
.cJad como ella!- est aba la otra, la mocit a, la 
que no valía más que dos cua:rtos, en opinión, 
de los t íos de José Luis . Era una morenita 
pálida, que parecía florecer por la boca. Al 
a@vertir la presencia de J osé Luis sonrió compla-

cida , y la flor roja de sus labios esparció sus 
colores p or t oda la cara. 
. J osé Luis, ¿qué ha bía de hacer? ¿Cómo no 
detenerse ante ella? E ra imposible, aun contan-

. do con Santa Rita. Y se detuvo. Y no decla ró 
a qué casa se encamina
ba. Y t rabaron palique. 
E lla le sacó una silla y 
él se sentó a su lado. La 
char la pasó de liviana 
cháchara a conversación 
in teresante y sabrosa. Y 
se puso el sol y salió la lu
na . .. y vió a J osé Luis 
pegado a la ventana de la 
mocita. 

Cuan'do volvió a casa 
de sus tíos, éstos ya esta
ban acostados. No habla
ron, pues, aquella noche. 

A la mañana siguiente 
fueLOn los dos a la habi
t ación del sobrino, deseo
sos de conocer el resultado 
de la entrevist a· con Doña 
Lupe, y antes de ent rar, 
oyeron a J osé Luis que
cantaba con gracia: 

(,Una vieja va le un duro, 
y una muchacha dos cuar

[ t os; 
yo, como soy pobresito, 
me voy a lo más barato.') 

E l tío se echó a .reír 
y puso otro ejemplo .. La tía suspiró y co;npade
ció a Doña Lupe, que, esperando la visita del 
galán, se había pasado la t a rde anterior llena 
de lazos y perifollos, como conejo el). rifa: 

S. y J. ALVAREZ QUINTERO. 

. -.. 

- Tepgo el honor de salu
dar :jol respetable público y 

!paso a hacer un juego con 
estos excelentes habanos. He 

manejado mucho los haba
nos, aunque no los fumo, 
por ciertas razones econó
micas. 

Percance. 

- Vean ... yno fumo .. . . .. vean, de rodillas, y no fumo ... - ¡¡Ay !! 
E l 1·otito.-No; no fuma. 

Me lo fumo yo. 



Su 
última 

hora aun 
no ha llegado. 

, 

Todavía es tiempo de que usted 
vista elegante y con poco dinero. 

LA SASTRERIA 

"El Pobre Diablo" 
ha recibido un selecto surtido de telas para 
invierno y cuenta con cortadores competentes 
para satisfacer el g'usto nlás exigente. 

AMOS BENITEZ y Cía. 
BLANCO, ESQUINA CLAVE .:. VALPARAISO 
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MAS DE 50 AÑOS 
á la cabeza de la industria gráfica del país , ejecuta desde el trabajo 
más insigni ficante hasta el más importante. Su organización le 
permite los precios m ás bajos. HUÉRFANOS 1043. 
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Inmortal. 

Aun vive y alien ta con noble pujanza, 
'3un muestra tesoro de fe y de esperanza, 
aun lleva embrazado su recio lanzón, 
aun gana victorias y exalta noblezas, 
y es alIgo que inspira sublimes grandezas 
y es timbre. y es lauro, y orgullo y fJlas6n. 

Murieron los padres. los hijos murieron, 
y, andando los años, los nietos sin tieron 
nostalgias y anhelos de prez inmortal ; 
salieron al campo con firme bravura, 
y, puestos los ojos y el alma en la altura, 
probaron ser nietos del loco genial. 

También, también ellos en· mágico empeño 
soltaron las riendas al gran Clavileño; 
también_con gigantes supieron reñir; 
también persigniendo su extraño destino, 
ill yelmo brillante del fiero Mambrino 
-cual joya soberbia miraron lucir. 

También se arriesgaron en lances muy rudos; 
también ostentaron en limpios escndos 
las cifras que dicen cariño leal; 
también se impusieron rigores de ascetas; 
también endecharon cual bravos poet(lS, .. 
¡ y ,al fin no lograron su hermoso ideal! 

i Miradles! €:on ellos aún vive la raza 
-que llena, la Historia y estrecha y enlaza 
.el muado presente ,y el mundo de ayer; 
Quijotes imignes de aliento ff.cundo. 
Quijotes insignes, asombro del mundo, 
son siempre los pueblos que saben caer. 

¡Quijotes! ¡SU esencia perdure y exista! 
A lIí donde lucha febril un artista, 
all,í donde anide grandeza sin par, 
allí donde encuentre piedad el caído, 
allí donde lauros ca_eche el vencido, 
¡el buen Don Quijote por siempre ha de estar!. .. 

'i~ así está mi patria! Jamás lo~ reveses 
<ite' zafios pa.stores e incultos yangüeses 
nublaron su gloria de límpido sol; 
iln vano ,le atacan la en vidia ' y la mofa, 
que nunca se extingue la. espléndida estrofa, 
¡ la estrofa más pura del himno español! 

Su sangre es la s'lngre que hierve en las venas 
del pueblo que olvida derrotas y penas, ' 
y quiere de nuevo. reñir y luchar, 
y sueña conquistas y en sacros anhelos 
por cima del fango contempla los cielos 
iY quiere a los cielos subir y volar ! 

Son niet,os, son nietos del Gran Caballero 
tos héroes gallardos con almfl.s de aCf.ro 
que gUl\rdilln teiOros de gloria y de honor; 
los héroeq que quieren romper el encan to 
que eclipla a la patria, bañada hoy en llanto 
por artes malignas del mago traidor. 

/ il'!"0 ha muerto el Hidalgo! Su ejemplo nos guía; 
per ~l se combate con sar¡ta porfía, ' 
por el nuestra patria jamás morirá. 

Si nuevos hidalgos y nuevos Quijotes 
aplican a Sancho tremendos azotes, 
Aldonza Lorenzo princesa será. 

: lVIalhayan los locos que ofer!den a España! 
¡ Malhayan los locos que intentan con ~aña 
robarle los timbres que aun puede lucir!. .. 
Dejad que la chusma gritando alborote: 
por cima de todos está Don Quijote,., 
¡Que el alma espafiola no puede morir! 

M. R. BLAN CO BELMONTE. 

----+:<--

Parnaso. 

Señor trovero, 
el del castillo raquero, 
el de melena anticuada, 
el que evoca la figura de un fidalgo caballero 
de aquel tiempo todo polvo, de aquel tiempo todo nada. 

El que aspira en esta vida de otra vida y de otr~ ambiente 
el aroma de los siglos; el que da a su continente 
todo el aire a ltivo y noble de un poeta medioeval, 
de esos bélicos poetas que tras bárbaro degüello 
de moriscos, escribían a la,s manos y al cabello 
de su hermosa castellana un madrigal. 

El que va mundo adelante suspirand1l por lo ido, 
el que sabe de i).orizontes que jamás ha conocido, 
el que \leva de otros cielos y otros mundos la visión, ' 
el que holló la paz solemne de los teAlplos milenarios 
y vivió la vida arcaica de los claustros solitari9s; 
para 'esa noble estirpe de poetas visionarios 
rimo y rimo esta canción. 

1;0 también vivo en mí mismo de otro mundo la quimera 
y en la era de estos tiempos, la visión de aquella era 
de la España heroica y noble de cristianos y muslines, 
cuando en lucha inacabable se aprestab!).lI los caudillos 
a la toma de cilldades, al asalto de castillos, 
entre bélicos clamores 
de trompetas, de tambores, 
de clarines. 

Y.suspiro por los .vjos de una Fáti'I!la moruna, 
por las ánforas labiales de -!as Venlls agarenas, 
por las citas, de amoríos bajo el palio de la luna, 
por las pálidas c~utivas suspirando en las almenas. 

Yo suspiro por el tiempo del alfanje y de la espada 
por el tiempo de los Cides y Almanzores milenarios, 
por el tiempo fabuloso de la b;j.rbar" cruzada, 
por el tiempo todo polvo, por el mundo todo nada, 
con el alma siempre triste de los grandes visionarios. 

S~ñor trovero, 
el del castillo roquero, 
el que evoca m~~ioevales 
tiempos moros y c,ristian08, 
el que loa en cadenciosos madrigale~ 
a unas manos 
de princesa castellana; 
el de raza de infanzone~, 
'yo también como tú cauto y pregono en mis canciones 
la graudeza y la nobleza 
de mi raza mahometarra. 

M, LOZANO CASADO. 

P I DA PI NOT, (Etiqueta Amarilla) 
de la Vida San Pedro (de J. G. Correa_ Albano) ., ' 

, - { Sucesores de t1arlos Délone 
Délano, & Weinstein Agentes GeDer"les-V:"paraf~o. 
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~A CASA ESPECIALISTA EN MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y SUS ACCESORIOS 

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY 
VALPARAISO - SANTIAGO· CONCEPCION - SAN FELIPE 

copias. P apeles de escribir. 
«S -::ennecken,» etc. etc. 

La única máquina que en todo con
curso ha recibido los votos unánimes 
de los l)el'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 composturas. 

Umt 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 d~ escribir en 
diferentes estilos. Muebles para oficinas. 
Muebles en secciones para documentos. 
SILLAS GIRATORI"AS, mesitas gira to
rias. Sillones, Sillas para oficinas, Pisos 
altos. Cintas. Papeles de carbón para 

Libros para copiar a prensa. Archivadores 

NOTA BENE : Las cintas y pap('l carbónico para copias de llTebster, d/m 
copias permanentes. Cuídese de a rtículos inferiores . ' 

Representa m :ls jos m¡Í.s importantes fa bricantes en su ramo de la América del 
Norte. N"de,tra cl ientela puede tener entera confianza en nuestros artículos; -el nom~ 
bre de cada uno rEpres~ nta la más alta calidad que hay . Nos basamos en que el mérito. 
superioridad y dura bil id ad s ignifican economía, y que un artículo inferior quita t;urFo 

m al comprador y su precIO resulta caro. ..111 

,~ I ' mm- :f:. 



PARA TODOS 

Hig róm et ro casero. 
Un aficionado construyó hace treinta años el ' 

higrómetro que ~produce el dibuj o y funcionó 
d urant e veinticuatro años hasta que se rompió 
por accidente, lo cual quiere decir qUe habrí a 
podido seguir funcion ando indefinidamente. 

El instrumento se compone re una base de 
madera so~re la cual va montado un indicador 
de chapa de metal de veinticinco centí metros 
de largo, provisto de un brazo lat era l de dos 
centímetros y medio de largo. El extrem o infe 
rior del indicador pasa sobre una escala marca-

da en la base de 
madera y graduada 
en cen tímetros. . 

El bra,-o corto 
del indicador va 
suj eto a un listón 
de pino blando de 
centímetro y cuar
to de lado cortado 
a contra veta. 

El extremo infe· 
rior de est e listón 
de pino se sujeta 
con un taruguito 
que pasa por una 
ranura de la base 
y que permite a jus
tar e 1 lis tón de mo
do que el indicador 
marq ue el cero de 
la escala. El listón 

se seca en un horno y después de frío se mon ta 
en la basé ajustándolo, como queda dicho, ,,~ra 
que el indicador marque el cero. Una expansión 
de 0,01 centímetros en la: madera hace avanzar 
0,1 centímetros el indicador. E l instrumento se 

• pone en sit io donde no le dé el sol ni la lluvia. 
Si está bien construído su sensibilidad es t a l 
q ue la punta del in:licador se desvía a \' eces 
más de cinco centímetros en tiempo muy 
húmedo. 

E l modelo de este aparatito se destinaba . a 
medir las expa n¡;iones y contradicciones de la 
madera, pero lueóo sirvió de higrómetro m ucho 
t iempo. 

La m ortalidnd e n la bata llas. 
Dice un prdverbio militar que' hace falta 

media tonelada de metralla para matar un 
hombre en la guerra, y los hechos lo prueban. 
. Cálculese que en la guerra de Crimea las t ropas 
mglesas dispararon I5 millones de cartuchos y 
sólo mataron 2I,000 l'USOS, o sea una muerte por 
cada 700 disparos. Los franceses disp ara ron 29 
millones y mataron 5 I ,000 rusos o sea uno por 
cada 590 bahs. Los rusos dispararon 45 
mlllones y m a t aron 48,000 aliados, ° sea uno por 
cada 9IO disparos. 

. Cuando los alemanes sitiaron iVIez iers en 1870, 
dlspararon 193 ,000 proyec tiles y sólo m ataron 
300 personas, una por cada 643 balas. En 

Trouville no murieron más que dos personas. 
de 30,000 granadas y en Lorgny no mataron 
él una sola persona las 30,000 granadas' dispara 
das. 

E n Alma donde luchaban rusos, franceses e 
ingleses, los franceses perdieron el 40, los rtlsos· 
el 47 y los ingleses el75 por 1,000 de sus soldados_ 

En la fa mosa batalla de Sudán sólo murió el 
9 por 1,000 de los comba tientes a lemanes. Los. 
fra nceses perdieron el 24 por 1,000 de sus sol
dados . 

Durante los siete meses que duró la guerra 
fran co-prusia na, las bajas totales fueron de 
5 por 100 en ambos ejércitos. En la gue
rra civil de los Estados Unidos murió el 7 por 100. 

Puede decirse que e l riesgo de muerte en la 
guerra es de 1 por 14 a 20. 

Cerveza de sa ltamontes . 
En un notable estudio sobre bebidas' indígenas, 

.publicado por el «Philippine J ouma l of Science»· 
se describe el más extraño brebaje que se puede 
imaginar. 

E l (,sa-fu-eng, l) muy del gusto de los igorrotes. 
de la isla de Luzón, se prepara del modo siguiente: 
Se cuecen separadamente a rroz, camotes (especie 
de boniatos,) saltamontes y carne de cerdo, se 
echan t odos estos ingredíentes en una tinaj a 
medio llena de agua fría, y se añaden huesos. 
m achacados después de la cocción . Se deja en 
reposo la mezcla una decena de días, y se obtiene 
al fin un líquido fermentado agrio y con un olor 
espantoso para las narices de un europeo. 
Los igorrotes beben con fruición esta cerveza, 
que en muchas tribus constituye la única bebida 
durante las cornidas. 

Ca rbonera práct ica. 
Para imped ir que e l carbón almacenado en 

gran cantidad se salga por la boca o puerta de 
la carbonera y a l mismo tiempo para poder 
sacarlo cómodamente con la p a la es lo mejor' 

poner dentro de la carbonera' un plano inclinado
en la forma que indica el dibu j . 

Este sistema ofrece t ambién la venta ja de' 
impedir que se .leva nte polvo y además no deja. 
que el carbón obstruya las portezuelas impi
diendo cerrarlas. 





FOLLETlN (5) 

"MUNDO PERO 1 DO" 

(Continuación. ) 
(por CONAN DOY LE.) 

- (,Mire esto!» -exclamó, inclinándose hac~a 
adelante, y golpeando la figura con un dedo q ue 
parecía un .gran salchichón peludo.-(,¿Vé ust ed 
esa plélintá que hay detrás del a nim al? Supongo 
que usted pensaría que se t rat aba de un Diente 
<de león (Taraxacum) o de un R epollo de Bruselas 
verdad ? Y lDien, es una palmera de ma rfil vege
t al, especie que llega a cincuenta o sesenta pies 
de' altNra. ¿No comprende ust em que ese hombre 
figura ahí con un obj et o determinado ? En rea li
dad él no podría haber est add de pie frent e a ese 
animal y vivi<do después para dibuj arlo. S~ pre
sentó a sí mismo ahí para dar una esca la .de a ltu
ras. Tenía, digamos, más de cinco pies de a lto. 
El árbol es diez veces. m ayor, q ue es lo q ue uno 
podría esperar.') 

- (<jSélinto Cielo!»--éxclamé.- «Entonces usted 
piensa que el animélil t enía . . . ¡Cóm o! La est ación 
de CI'laring Cross é\ipenas p odría servir de cuchi
tril para semejélinte bestia! ,) 

- (;Dejando de lado t oda exageración, es, con 
a bsoluta seguridad , un ejemplar complet ament e . 
desarrollado,)-dijo el profesor complacido. 

- (,Pero,,)-'--exclamé- (,con seguridad, no puede 
presoindirse de toda la experiencia de la r aza 
humana con motivo de un simple bocet o,)-había 
dado yo vuelta a las hojas, adquiriendo la certe
za de que no había nada m ás en el libro- (,un 
simple boceto de un artist a americano vagabun
do que puede ID ruberlo ejecutado bajo la influen
cia del hashish, o en el delirio ·de la fiebre, o 
simplemente para complacer él una imaginación 
extravagante. Ust ed no puede como hombre de 
ciencia , defender un caso semejante. ') 

Por toda respuest a , el profesor bajó un libro 
de un est ante . 
• - (,E st a es una excelente m onografía escrita 

por mi talentoso amigo R ay Lankest,en)- dijo.
(,Aquí hay una ilustración que p odrá interesarle . 
¡Ah, sí; aquí est á ! La leyenda a l pie dice: «Proba
ble aparición del Dinosaurio jurásico St egosau
rus viv0. La pierna sola es dos veces t an alta 
com0 un hombre adulto. ') Y bien ¿qué dice usted 
·de est o?,) 
, Alcanzórne el libro abierto. Me sobresalt é al ver 
la figura. E s est e animal reconst ruído de un mun
do muerto existía realmente una semejanza muy ' 
g¡;and'e con el bocet o del desconocido artista. 

--'(IEst o es segura mente notable,)- d ij e . 
- (I.¿:JDero ust ed no admit e q ue es t erminante?,) 
- (,COló! t oda ceFteza podría ser una coinciden-

ciéli, o puede est e americano haber vist o una figu
ra de"la especie y conservándola en la memoria. 
T anto valdr ía el t estimonir.- de un individuo bajo 
la acción del delirio. ,) 

- (,Muy biem-dijo" el profesor con indul
gencia;-(Idéjenos el asunt o ah í. Sírvase ahora 

• ,exélim ipar este hueso. ,)-Me a lcanzó el m ismo que 
ya había menciqnado a l enumerar los efectos q ue 
per tenecian a l muert o. T enía unas seis pulga 
das de largo, era m ás gr ueso q ue mi .dedo pulgar, 
con ciert os vestigios de car t ílago seco en uno 
de los extrem os. 

- (I¿ A qué a nimal conocido per tenece ese 
hueso ?')- preguntó el profesor. 

Lo examiné con cuidado, procurando evocar 
algún conocimiento m edio olvidado. 

- (,Podría ser una clavícu la huma na m uy 
gruesa.)-di j e . 

Mi compañero hi zo ondear la m a no con depre-
cación desdeñosa. ) . 

-(,La clavícula huma na es encorvada . Este 
es derecho. Tiene en la superficie una foseta q ue 
dem uestra q ue un t endón gra nde se deslizaba 
a l t r avés, lo q ue no sería el caso de una cla-
vícu la .,) , 

- (,E ntonces debo confesar q ue no sé lo que 
es .,) 

- (INo es necesar io que usted se avergüence 
a l exponer su ignorancia , porque no me ima
gino q ue en todo el est ado ma yor de South 
Kensington haya uno solo que p ueda darle un 
nombre .,)- De una caja de p íldoras sacó un 
huesecillo de l t a maño de un p oroto.-(IT anto 
cuanto me es .d ado ju zgar, este hueso. humano 
es análogo a l que t enía ust ed en I¡( m an o. Esto 
p odrá darle una idea del t amaño del 'anima l. 
Observa rá ust ed por la presencia del cartílago, 
que este ejemplar no es fósi l, s ino t eciente. 
¿ Qu é dice ust ed de eso?,) . 

- (,Seguram ente en un elefante .. . ,) 
Dió un r esping0 como si algo le doliera . 
- (<jNo a iga eso! ~o hable de elefantes en 

Sud Am érica. H as t a en est os días de escuelas 
de pupilos ... ,) 

- (lB ueno') -interrumpí - (,cua lq uier animal 
grande sudam ericano-un t apir, por ejemplo.,) 

- «Puede ust ed, joven, dar por sentado que 
conozCO los elementos de mi espec~lidad . No 
.es concebible que es t e hueso pued a ser de un 
t apir ni de ningún otro a nima l conocido por 
los zoólogos . Pertenecen a un a nima l muy grande, 
muy fuerte, y t eniendo en ,cu enta las a na logías, 
muy feroz, q ue existe en la faz de la tierra , per o 
del que la ciencia no tiene conocimien t o a:ún_ 
¿Todavía est á usted Ror convencer se ? 

- (lA lo m enos estoy profundamente intere
sado. ,) 

- (,Entonces ~u caso no es desesperado.. 
Siento que en a lguna parte de usted la razón 
está en acecho, así· es q ue, con toda paciencia la 
buscaremos a tien t as. . Dejaremos ahora a~ 
americano muerto, y cOI:!tinua~é cC!n mi narra
ción . Puede usted im aginarse que no me er a 
dado salir del Amazonas sin escudriñar m ás· 
profunda mente la cuestión. E xistían indica
ciones r elativas a la dirección de donde hé\ibía. 
venido el viájéro fallecido. Las solas leyendas. 
indias podrían haberme servidq de guías, porque 
encontré q ue los rumores relativos a una tierra 
extraña eran comunes en t odas las tribus r ibe
reñas. Usted habrá oído hab lar, sin duda, def 
Curupurí ?,) . 

- (IJ amás .» 
- (,Curupurí es el espíritu de ros bosques, algo· 

t errible, a lgo m a ligno, a lgo que se debe evitar. 
Nadie puede describir su aspecto o naturale za~ 
pero es una palabra t errorífica en todo el curso· 
del Amazonas. Las tribus t odas, entretanto, 
están de acuerdo respect o de la dirección en 
que habit a Cur upurí. E r a la m isma <:iirección 
de donde había llegado el americano. E xistía 
algo t errible por ese lado. F ué asunto mío d 
descubrir de qué se trat aba. ') 
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-(,¿Qué hizo usted?»-Toda mi petulancia se 
:habla desvanecido. Este hombre coq:mlento le 
imponía a uno at ención y respeto. . J 

-(,D0miné la extrema repugnancia de los, 
indígenas-repugnancia que se extiende hasta 
.nombrar el sugeto-y por medio de persuaciones 
juiciosas y regalos y , debo admitirlo, con algu
nas amenazas de coerción, conseguí dos de 
·ellos para que me sirvieran de guías. Después 
de muchas aventuras que no necesito describir, 
y después de recorrer una distancia que no 
mencionaré, en cierta dirección que me reser vo, 
llegamos por fin a una comarca que nunca ha 
sido descripta ni visitada t ampoco, excepto por 
mi desventurado predecesor . ¿ Quiere ust ed 
echar un vistazo sobre esto? 

Me alcanzó una fotografía formato de media 
placa. ' . 

-(,El aspecto poco satisfactorio que ofrece, 
es debido al hecho»-dijo-(,de que, a l bajar 
por el río, el bote se dió vuelta, y la caja que 
contenía las películas no reveladas se rompió, 
con desastrosos resultados. Casi la totalidad 
quedó arruin.ada-pérdida irreparable. E sa 
es una de ~as 
pocas que en 
parte se sal
VaFon. Usted 
tendr á la 
bondad de 
aceptar esta 
explica ció n 
de deficen
cias o irre
gularidades . 
Se habló de 
mistificación . 
No me siento 
en templepa
ra argi,iiJ' al 
respecto.» 

Lafotogra
fía estaba 
c\ertamen te 
muy desco-
10rida. Un 
crítico ' poco 
amable po-
dría haber interpretado mal esa superficie borro
sa. Era un paisaje gris opaco, y a medida que 
descifraba los detalles me qaba cuenta de que 
re¡!lfesentaba una línea larga y enormemente 
¡¡¡Ita de farallones, exactamente como inmensa 
catara.ta vista a la distancia, con una llanura en 
declive, cubierta de árboles en el primer plano. 

-(,Creo que es el mismo sitio que el del cuadro 
pintado»-dije. 

-(,Es el mismo sitio»-repuso el Profesor.
(,Encontré vestigios del campamento del que 
me había precedido. Ahora , fíj ese en esto .» 

Era una vist a más próxima de la misma escena , 
aunque la fotografía era extremadamente defec 

" tuosa. Podía ver con toda claridad el pináculo 
de roca coronado de árboles, y desprendido de 
la meseta. 

-(,No abrigo la menor duda a l respecto»-;-' 
dije. 

-«Bueno; eso es algo ganado»-repuso.
(<Vamos progresando ¿no es cierto? Ahora , 
¿quiere usted tener a bien examinar lru ' cima 
de ese pináculo de roca? ¿Observa usted algo ahí? 

-(,Un árbol enorme .» 
- ('Pero ¿y en el árboi?» 
-(,Vn ave grande»- contesté. 

Me pasó una lente. 
,-(<Sí» --dije, mirando a l través,- ('un ave 

grande est á posada en e l á rbol. Parece t ener 
un piéo en orme. Podría decir que es un peli .. 
cano.» . 

- «No puedo 'felicita r a ust ed por su vist a» 
dijo el P rofesor.-(,No es un pelícano, ni es real
mente un ave . Probablemente le interesará el 
saber que tuve la suerte de mata r ese mismo 
espécimen. E ra la única prueba absoluta de 
mis observaciones que pude traer a mi regreso.» 

- (, ¿Entonces lo posee ust ed ?-En este caso 
existía a l fin comprobación t angible. 

--':(,Lo tu ve. Desgraciad amen t e se perdió 
con t antas otras cosas en el mismo bote que me 
arruinó las fotografías. Me prendí de él cuando 
desaparecía en el t orbe)lino ' de los r ápidos y 
me quedó en la mano una parte del a la. Me 
encontraba insensible cuando e l agua me arrojó 
a la orilla , pero el miserable r esiduo de mi sober
bio ejemplar se encontraba intacto aún; ahora 
lo verá usted .» 

De una gavet a sacó algo que para mí t enía el . 
aspecto de ser la parte superior del a la de un 

gran murcié-
~ lago. Medía 

a lo menos 
dos pies .de 
l a rgo, un 
hueso curvo, 
y debajo de 
él un velo 
membranoso. 

-- (' jUnmur
ciélago mons
ruoso!') - su
gerí. 

- (' a da 
que se le pa
rezca» - dijo 

• el ,Profesor 
con severidad 
- (<Viviendo, 
como vivo, 
en una at-
mósfera edu
cada y cien-
tífica, no se 

me podría haber ocurrido que fueran t an p oco co
nocidos los primeros principios de la Zoología. ¿ Es 
posible que usted ignore el hecho elemental de 
Anat omía comparada, de que e l a la de un ave 
es rea lmente e l antebrazo, mientras que ala de un 
murciélago consiste en tres -dedos alargados 
con una membrana intercalada? Ahora , en este 
caso, el hueso no es seguramente el antebrazo, 
y usted puede ver con sus propios ojos que ésta 
es una simple membrana que cuelga de un solo 
hueso, y ,qlle , por consiguiente, nOjpuede perte
necer a un murciélago . Pero si no es ave ni 
murciélago, ¿qué es? 

Mi pobre cauda l de ciencia se encontraba 
agotado. 

- (,En verdad, no lo sél)-dije. 
Abrió la obra fundamental a la que antes se 

había referido. 
-(,Aquí»-dijo, señalando la figura de un 

monstruo volador extraordinario,-('se 'encuen
tra una reproducción excelente del Dimor 
phodon o Pterodáctilo, reptil volador de l período 
jurásico. En la p ágina siguiente se ve un dia
grama del mecanismo de su a la . Tenga la bon
dad de compararlo con el ejemplar que tiene 
en la mano.» 



Al mirar, pasó por sobre mí una oleada de 
asombro. Quedé convencido. No había medio 
de prescindir de ello. La prueba aC1Jmula tiva 
era abrumadora. El boceto, las fotografías, 
la narración, y ahora el- actua l espécimen- la 
evidericia era completa. Así lo dije,~así lo dije 
con ardor, porque sentí que el Profesor era un . 
hombre maltratado'. Se recost ó en la silla con 
los p árpados caídos y una sonrisa de tolera ncia, 
que le iluminó el semblante. 

-«¡Es justamente el caso más enorme de que 
jamás haya oído a lgo!» -dije, a unque m ás era 
mi entusiasmo periodístico que el cientjfico el 
que se exaltaba .. -«Es colosal. Usted es un Colón 
de la ciencia que ha descubierto un mundo per
dido. Lamento profundamente de que acaso me 
pasara , la idea de dudar de usted. ¡Todo eso 
era tan increíble! Pero comprendo la evidéncia 
qmndo la veo, y ésta podría ser suficiente para 
cualquiera.') . , ' 

Ef Profesor murmuraba como un gato de pura 
satisfacción. . 
-~(Y entonces, señor, ¿qué hizo usted luego? 
- «Era la estación lluviosa, MI.. Malone, y 

mis provisiones se .encontra ban agotr-das. Ex
ploré una · parte de esta enorme meseta;' pero 
no ericontré medio alguno de escalarla. La ioca 
piramidal, sobre la cual vi y m at é de un tiro 
a l pterodáctilo, er a más accesible . . Teniendo 
a lgo de hombre de los despeñaderos, ,m e las 
compuse para llegar hast a la cuna de ella. Desde 
a rriba., adquirí mejor idea de la meseta que 
coronaba los farallones. Par:ecía ser muy exten
sa; ni al Este ni a l Oeste pude encontrar fin a la 
vist a de ios farallones coronados de verde. En 
el ba jo, la región es pantanosa, llena de mato
rrales, de serpierites, de insect os y de fiebre. Es 
una protección natural pa,ra est e país extra ño .,) 

- «¿Vió usted algunas otras huellas 'de vida?» 
- «No, señor; >110 las ví; per o durante la sema-

na que permanecimos acampado.s a l pie d~1 fara
llón, sentimos a lgunos ruí@os muy raros q ue nos 
llegaban de arriba. ') I 

. -(,Pero ¿y el a nima l que dibujó el ameri
cano? .¿Cómo explica usted eso?,) 

--':(<Sola rilente podemos suponer que debe 
ha berse a bierto paso hasta la cima y que a llí lo 
vió. Sabemos, entonces, que exist e un paso 
hast a arriba . Sabemos igualmente que 'debe ser 
muy difícil, pues dé otro' modo los a nima les ha
b¡:ía n baj ado y recorrido las com arcas situadas 
en t orno. ¿No le pa rece claro así? 

-«Per o ¿cómo llegaron a est ar a llí ?,) 
- «No me parece que el problem a sea tan 

obscuro,)-dijo el Profesor;-«sólo puede haber 
una explicación. Cuando puede ust ed ha berlo 
oído, Sud América es un continente de ·granito. 
En est e único punto del interior ha ocurrido, en 
a lguna edad muy remota, un solevantamiento 
volcánico, grande, repentino. Estos fa ra llones, 
puedo. hacerlo notar , son basálticos, y por 
consiguiente plutónicos. Un área, quizás tan 
grande como Sussex, ha sido levantado en bloc 
con t odo su contenido vivo y cortada por pre
cipicios perpendiculares de una dureza que 
desafía a la er osión de todo e l resto del con
tinente. ¿Cuá l es el resultado ? Y bien:-las leyes 
ordinarias de la Naturaleza están suspendidas. 
Las variadas .resistencias que influyen en la 
lucha p or la v ida en el resto del mundo, se 
e ncuentran .todas neutralizadas aquí o 'a lt era
das. Sobreviven ciertos a nima les que de' otro 
modo desaparecerían. Usted observará que 
tanto el pterodáctilo como el Stegosaurus son 

juraslCOS, y por lo t anto de grande edad en el 
orden de la vida. Se han conservado artificial
m ente, debido a esas extrañas condiciones 
accidenta les.') ,0.- -

-«Pero con toda seguridad su evidencia es, 
concluyente. A usted sólo le basta presen
tarla a las autoridades compet entes.') 

- «Así me lo había imaginado en mi sencillez,') 
-dijo' el Profesor con amargura.- «Sólo puedo. 
decir a usted que no ocurrió así, que por doquiera 
tropecé con la incredulidad, nacida en parte 
de la estupidez, en parte de los celos. No está. 
en mi natura leza, señor, el adular a nadie, o el 
empeñarme en demostrar un h'echo cuando mi 
palabra ha sido puesta en duda. Después det 
primero, no he condescendido en mostrar t ales. 
pruebas confirmativas como las que poseo. El' 
tema se volvió : odioso para mí-no' quería 
hablar de él. Cuando a lgunos individ~os . como. 
usted , que representan la necia curiosidad del 
público, venían a perturbar mi aislamiento, me 
sentía incap az de recibirlos ' con una reserva 
digna. Soy por na tura leza, debo admitirlo, un 
tanto fogoso, y una vez' provocado, me inclino. 
a ser 'violento. Temo que ust ed lo haya notado'!) 

Me acaricié el ojo, y gua rdé silencid. 
- «Con frecuencia \11i esposa me ha reconve

nido -al efecto; y a p esar de todo, creo'que cuaq
guier hombre de honor haría ' lo mismo. Esta 
noche, sm embargo, me propongo dar qn ' ejem
plo extremo del dominio de . la voluntad sobre 

. las emociones. Invito a usted a que asista ' a la 
velada.,)-Tomó de su mesa.una t arjeta que me 
entregó.-«Puede usted observar que :se' anuncia 
que l\IIr. Percival Waldron, natura lista de cierta 
reputación popular, dará una conferencia a las 
8 y 30 en el salón del Instituto Zoológico sobre 
«Historia de las Edades.') Se me ha invitado 
especialmente 'para ' que asista al estrado y que 
presente un . voto de agradecimiento a l 'con
ferenciante. Al hacerlo, me preocupa ré, con 
infinito tacto y delicadeza, de intercala r a lgu
nas observacÍ<;)11es que despierten el interés del, . 
a uditorio y obligue a a lgunos a desear que se 
profuIJ,dice ,más el t ema. , I'fada contencioso, 
ust ed comprende, pero sí sólo una indicación 
de que existen m ás a llá profundidades m ayores. 
Jl4e mantendré sujeto, y veré si por medio de 
esta sujeción voluntaria consigo un resultado· 
m ás favorable .') 

'- «¿Y podré yo ir ?,)-pregunté ansioso. 
- «¡Cómo! seguramente')-repuso con ' cor-· 

dialidad. Tenía un m odo genial enormemente 
sólido, que abrumaba casi t anto como · su vio
lencia. Su sonrisa de benevolencia era algo 
maravilloso, cuando sus mejillas se arracimaban 
de un modo repentino, como dos manzanas· 
roj as, entre los ojos medio cerrados y la~ gran 
barba negra.-(cVaya de todos m odos. Será 
un consuelo para mí el saber que t engo un aliado 
en la sala, por más ineficiente Elue sea Y a pesar 
de su ignorancia de la: materia . Creo que asis
t irá uria concurrencia numer'osa, porque Wal
dron, a unque es un solemne charlatán , tiene un 
séquito popular considera ble. ' Y ahora,. Mr. 
Ma lone., le he concedido a ust ed mucho más 
'de m i tiempo que lo que ha bía pensado: El 
indiv iduo no debe monopolizar lo que se destina 
pa ra el mundo. Me será grato ver a ust ed esta 
noche durante ' Ia conferencia. Entretanto, 
ust ed se da rá cuenta de que no debe hacérse uso 
público a lguno de cua lquiera de las noticias que 
le he confiado. ') . 

(Con tinuará. ) 



(J[ Sidioda[ 
sea por vía hipodérmica, que por. vía interna (SIDI01tlANGAN) 
es la sola preparación con veniente en la curación de tod~s las enferme
dades en que se necesita la acción rápida y .completa del y odo. 

Único concesrona rlo para Chil e. Perú, Argen ti ná y Bolivia. 

CALVAN ESE = MA6LIETTA Y Cía. 
Huérfanos, 707 CasilÍa 2559 - Santiago de Chile 
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¿EXPERIENCIA O CUCHUFLETA? 

Don R a m6n.- ¿La renuncia, Manuelito? 
R 'ivas Victtríct. - Sí, Excelencia, la renuncia, DO estoy para tu cartera. 
Don Rltm6n.- Va.mos a ver, y por Qué? 

N." 554 

R '¿vlts Vicu[üt. - ,Porque aquí en la MonedA se aprenden muchas cosas: hay que ser 
como los cómicos, saber retirarse o tiempo. 

Precio 50 dS. 



Cuidado con l os Microbio!>! 
LA ANTISEP S I:\ \ 'OLATIL 

tJ e IO !il 

past'iuas \' aldil 
Esteriliza. Desinfecta e l a ire 

.,'espira do 

H UID de los microbios y d e l as e n ' 
fermedades . que e llos oca s ionan 

CU IDAD 
tll ~ Cons tipados. la T os. lus Males de 

Gal'ganta. los Romadizos. 
las Laringitis. los Catnl'l'os . Ins 

'HI'onquitis' agudas o c róni·ca·s , e l As · 
o lila, la Urippe, .e l Trancazo. etc, 

CON E L E~IPLEO IlE I",<\S 

Post.lll'ilS Villda 
P E RO SORRF. TODO 

no e llll'h,é is s ino las J..EG ITJ~L'\S 
PAS i ILLÁS V i\ LOA que S OIl única ' 
II lentc la s QUc se , 'enden en CAJA S 

e O Il e l 1I0fll lll'e V A LDA cD la tap:l 

EN TO DAS L ,\S HOTICAS 

Por mayor : i\ ug us to Me ytl'e-- 17D i\ venilla El'I'ázuriz I R I - Cas ill a 1491i--Valp a r af6o 



9 

MUe. Broquedis derr otada . 

. M\le. Broqucdis. Mrs. Larcombc. 

VENCEDORA Y VESCIDA SR DAN LA MANO DESPUÉS DEL COMBATE. 

Por primera vez la e ' lebré jugadora de tennis Mllc . Broqucclis, 11a sid o el ~ r: · " tJ.d a . Vencedora : en el Cámpeonato Int· rnacional de los Juegos Olímpicos d <;\ Stockolmo, con su victen;f:l. salvó en esa ocasión el honor del sport francés. Ahora ha h ,'d laco una nüb: c: r; ·va l en ;\frs. LárCOmeC, que la h a vencido p or 6 / "."!., 7 /9 Y 6 /4· 



EST~ ' USTED ENFERMO DES1Fiuso NÓ~ 

Leo ' u,ted e,tas, páginas. 
Si no tiene tiempo 
para más tarde () 

ahora, resérveIas 
para mañana. 

PERO LÉALAS 

(LA S I F I L I S 
. -,-

_ 0-
-0-

Es el m ás t errible, el más infamante , y ~l' La sífi1ís, p c;>r otra parte, suele careCer ee 
m ás perverso <'le los m ales que a fligen ' a l'a apar ien cias ext ernas d uran te mueho tiempo, 

' huma nidad y e l único ql\e lleva hast a más a llá com o suele dormirse en una aparente inacti
de las generaciones, como una herencia y vidad, por ' verda cjer as y largas épocas. 
como u n estigm a, s us hor r,ibles efect os. ", p~sp,ués de la aparición del cha ncro, con los 

La t uber culosis mism a, esa gran flagelo de bubones ' o n o, eH ,muchos ca~os la sífilis déja 
la v ida, no tiene las consecuencias funest as de tranq'ui'Ío a l p aciente por varios años, cinco, 
la sífi lis, n i hace com o ella mayores estragos diez, quince, y l:\ast a: treinta a ños. E stos mismos 
en la humanidad. Se t rasm it e sí por contagio', intei-vitl os ~uelen ser frecuentes entre el segundo 
p ero no llega a constituír una h.erencia fatal, ,y t ercer períodq. P~ro la sífilis reaparece siempre 
ya que en los ~ubercul6sos 'por legado, se puede t ar de o t emp'rano con los más t erribles efectos, 
neutra,lizar el m a l,. mitrntras que la sífilis nace cuan,to mayor ha sido el t'iempo de sufmentida 
ya con el su jet o, hUo, nieto , o bizniet o, y est a I1a aesap~rición , ' Por lo dem ás, eUa Se' trasmite a los 
un d ía, fatal y terrib lemen te, I bij as en la ,sangre', cua lquier a que sea el perío-

La sífi lis se adquiere p or contagio en la do de la 'enfermedad del p adre y cua lquiera 
inmensa mayoría de lo? ' casos. E mpieza por que sea su ap,:lriencia de sa lud. El m al va con 
un chancl' o que regularmente ap arece aco,mpa~ la v ida, cerno p ar ¡¡. corrobor ar aquella frase 
ñado de bubones eh las ingles; denom inados de . Crist o: (, El p~cado del p. adre lO pagarán los 
incordios. T a l es , el primer ,período, o sea las hijos li asta la tercera y cuarta generación.) 
manife~tac iones específicas de la sífi lis. Los hijos del sifi lítico, y aun los niet os, cuando 
, El segun do período se p resenta por una erup- no nacen enfermps, re;vela'n fuertes .f>redispo

ción de manchas rosadas , en t odo el cuerpo, slciones a las llagas, las ú lcer as , los tumores y 
- costras en e l cuero cabelludo y placas dolorosas concluyen rygularmente en el v igor de su vida, 

y muy contagiosas en. el interior de los -labios p or adquirir la locura, el idiotism o, o la pará
y en la garganta, Est os son .]os accidentes m,ás lisis , Los nacidos ya enfermos traen la más 
comunes y frecuentes de l seg~ndo período, espantosa ;varieead de , degener aciones que se 
pero p ueden presentarse otros, com o p erdida pueda concebir: micr océfa los, hidrocéfa los, 
de la voz, dolores, reuma tismo, enfermedades jorobados, invertebrados, lo más trist e, lo más 
de la m édula , e tc. _ t erriblemente trist e q ue la ,imagina<;ión sos pe-

Llega por últim o el t ercer" período, car acte- cha. . . Esa es la her encia que deja a ' sus 
rizado p or la apari'ción de las gomas. Las gom as hij os y a la v ida un sifi lítico. Ese es el recuerdo 
son tumores sifi ll ticos que pueden at acar t odos que perdura r á en la raza de su paso por el 
los órganos: hígado, est óm ago, cerebro, etc, mundo. 
y causar las m ás gI'aves y terrib les comp lIca- Su nombre, ma ldecido por Jos desgr aciados 
ciones, como el aneu:r: jsm a, la parálisis, la que han h eredado con él, t am aña miser ia. 
locura. ' Su obr a, única a l fin misión del hombre sobre 

E stos dos últ imos casos son, por lo genera l, la v ida, d evorada p or el fuego secreto infa
la resolución última y fata l de la sífi lis .~iLa m e de un vicio interno, de un es tigmalVde"la 
p ar á lisis, , ', ! La inactividad absoluta hast a la sa ngre. .1. ~ 
muer te .. : La locu:a .,:! La muerte moral, .Recu~rdense Lis pa labras de';" , Osvaldo,~ el 
la ·inconclencla, la mas trlste de las desgraCias, tnste her oe de (,Los Espectros,) ante el incendio 
que puedan afligir al ser humano. del Asilo ee Navegantes: (,Todo 'lo que lleve el 



Las marinas modernas . 

A BORDO DE UN . SUPERDREADNOUGHT,> EN UN DíA DE MANJ('l BRAS •• • 

Si V. quiere cuidar 

SUS DIENTES 
sírvase por la mañana y por la noche 
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De ,venta en todas 

las droguerlas y boticas. 

Representante:",JU1\N GllUSE: ' •• " Santiago. =:= easilla 266. 



maldito nombre de mi padre tiene que 
recer . .. Como yo... Cómo yo ... !" 

.~~~ 

desapa- ! gástrica no es tóxico como se le creía. Adqui
rido este primer punto quedaba a averiguar 
si el (,606,) conservaba en el interior, el mismo 
valor curativo que en la inyección. Sobre esta 
cuestión los autores citados, distinguen dos-

EL " 6 O 6' , puntos. Acción sobre e l estado general ha 
sido excelente, parecido a la de los arsenicales
en general. En cuanto a su acción sobre las-

. Y SU apIlo ¡o.ación por vía gá.strica. " lesiones sifillt!cas, es según su opinión, menes 
t acentuada. Los autores no c'ontinuaron ade-

Todo el mundo conoce por haber leído o 
por haber oído a lgo sobre él, al maravilloso 
descubrimiento de Ehrlich. 

EL DIOXIDIAMIDOARSENOBENZO.L 

, • - !"-

o sea el (,606,) o (,salvarsam, cura radical y 
eficazmente la sifilis, en cua lquiera de sus 
tres períodos, según lo h an comprobado sus 
inv.entores y toda la c iencia universal en cente
nares de miles de casos en el mundo. 

Pero h e aqlú que hay una . dificultad, que 
impide hasta .c ierto punto y desgraciadamente, 
la a dquisición fácil del remeClio para muchas 
personas que ' lo .necesitan, y .,desean : la forma 
de ap licación del reinedio, poi' medio de inyec
ciones musculares o intravenosas. Como se sabe, 

. ei?tas inyecciones, '-aparte " de exigir una serie 
de cuidados, a tenciones ' y prevenciones, son 
muy dolorosas, peligrosas en su ' mayoría y 
expuestas a diversos accidentes posibles, a¡::arte 
de exigir del enfermo guardar cama, enterar a 
muchos del ma l de que se padece e incurrir 
en gas tos que no. siempre se pueden sobrelle
var sin sacrificios onerosos. 

Para solucionar es t as dificultades se h an 
' estudi~do por lo.s m ás sabios médicos del 

. mundo. diversos sistemas de aplicación, a unque 
sin 'resultados positivos e indiscutibles. 

La primera fórmula que se presenta a la 
imaginación. es la aplicación por vía gástrica, 
y, sin duda, es también . Ia prim~'ra que se 

' experimentó. En 1909 'e l profesor Ehrlich mismo, 
comienza sus tra baíos a este objeto en est as 
circunstancias; I versen hace las primeras inyec
ciones intravenosas que fueron 'coronadas 
de un suceso tal que se a doptaron universalmente 
de inrnedia to, distrayendo ha cia ellas la a ten
ción de .todo el mundo científico. 

De ahí por qué en topo el año 1910 no se 
encuentra en la litera tura del «606,)/ nada que 
se refiera a otras experiencias de a}>licación. 
P ero la experimentación mundia l de la inyec
ción intravenosa reveló demasiado ,ápidamen
te, los inconvenientes ,de que estaba rodeada. 
y de nuevo se comenzó a t entar otros mét 0dos. 
Fournier, Guer¡ot y R ena ult, probaron la 
administración del a rsenobenzol por v ía esto
macal, (Sociedad ere Dermato[ogia y de Sifili
grafí a, 2 l e Febrero y 7 de O iciemb re 191-1 .) 

Esas experien cias fueron htchas en anima l e~. 
El perro, e l conejo, el cuy, demostraron una 
tolera nc;a digestiva y genera l considerable. 
En el hombre las dosis cotjjian as de 0-40 cgr. 
a o.jO cgr. no producen inconvenient",s. El 
(,606,) era dado bajo la for ma de píldoras o 
en solución añadida de ácido . Lc.s enfermos 
b a n ingerido :lsi hast a 6 gr amos de (,606,), es 
decir mucho más que lo que no se a dministró 
ja más por vía intraven osa. E l «606,) por vía 

lante sus inv..estigaciones sin duda porqué ellas
ya ha bían demostrado lo que simplemente' 
se proponían saber : esto es, la intoxicidad dell 
(,606,) por vía gástrica, y la eficacia de sus· 
efectos. 

Desp~és de estos experimentos el Dr. teIeZ' ¡ 

D'Annecv ( ,Journal de Medecine et de Chirur-. 
gie Pratiques,) le 25 de Novembre 1911 ) ensayó< 
los lavajes de (,606,). El doctor Milian ensayó 
esos mismos lavajes en conejos, que los sopor
tan admirablemente ( Journal de Dermatofo
gie at de Syphiligraphie). Balzer lbs experi
menta igualmente en el hombre con resulta
dos mediocres (Journal de Dermatologie et de 
Syphiligraphie) y Bragow Moskan (Erliner 
Kliniche Woshanschrift) después de conside
rar los accidentes frecuentes de las inyecciones 
recomienda encarecidamente la administra
ción por vía recta l en supositorios . 

Todas estas experiencias como las del Dr. 
Melun . (de Bucarest). que ensaya el empleo 
,de la ¡Jornada de (~906,) para la curación de 
placas y gomas sifilíticas ulcera das, si no han 
obtenido rEsultados positivos en la total curación' 
de la Sífilis han demostrado hasta la evidencia 
que e l (,606,) es el más poderoso especifico contra 
la s ifilis, que no es tóxico en sus diversas apli
caciones y que no bastaba más que buscar la 
fórmula exacta de su acción por vía gástrica 
para hacer de él e l gran salvador de la huma-
nIdad. ' . 

En Francia, el profeser Bachelet hace un 
e~tudio sistemático profundo de estos diversos 
tratamientos : Desde el principio y como los 
autores precedentes, é l constata q ue las dosis 
considerables de arsenobenzol podían ser absor
bidas por la boca o el r ect o sin ningún incon
veniente, a l propio tiempo que los resu ltados 
teraFéuticos con los mismos medios no corres- . 
pondían 'a las dosis empleadas. 

Piensa entonces que esta: inactividad de l 
arsenobenzol en uso interno podría aplicarse 
de dos maneras: o bien e l ' (,606,) ingerido no era 
al¿sorbido ni p asaba por consiguiente :a '" la 
circulación, o bien se descomponía en productos 
menos eficaces .. Al efecto ' de averiguar estas 
dos hipótes is, ataca decidi:damente a una serie 
de experiencias sainete entonces'al anáLisis, las 
heces, ~as orinas , y los sudores de los sujetos 
trata dos : con .arsenobenzol por vía bucal o 
~~ctal. El arsér¡ico fué dosificado por el pro
cedimierito Bougault. Una débi l cantidad de 
a rsénico fué encontrada en las heces y la mayor 
¡Jarte en las orinas, los sudores y la sangre. 
El a rsenoben zol era entonces bien absor
bido . 

R es t ab a la segunda hipótesis: e l (,606,) en 
su travesía del tubo digest ivo o en su estadia 
en e l recto debía descomponerse en productos 
~enos eficaces . Quedaba a determina r, pues, 
SI todos los jugos digestivos eran indistinta-
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La aviación en la guerra de Orienle. 
Estas guerras modernas tienen un encanto especial... si encanto tienen las guerras. Hasta 

\hace poco, veinte años todo lo 'más, no se había producido una tra nsforma ción tan radical; pero 
ahora el ar:te de la guerra cuenta ya Con a usiliares tales que no sabrla n utilizaT; si resu citaTan 
.de impr.oviso, los más hábiles militares de un siglo atrás. ' 

R~ HI DRb·AEROPLANO DEL ;BNJENTE GRIEGO MON'ICUSSIS, CAE AL M"R, DESPUÉS DE HABER VOLADO SOBRE 
GALLIPOLJ, y E, S REMOl CADO HJ,STA LEMtiOS , A R.A26N DE" 20 NUn( s f0R H0RAS. 

En el curso de la guerra italo-turca, lo mismo que en la . de los B Ollk:tnes, se han emplea 
.do, por ejemplo, elementos que ni los yanquis ipudier.oñ u ti liza r en la guerra de Cuba ni los 
japoneses en su prodicÍosa: guúra contra los rUsos. . ' 

El telégrafo sin hilos siFvió en 1'05 com9.ates navales ' ruso -japoneses; pero ni la sombra de 
un aeroplano se divisó, porg ue acaso nadie ' concebía áUÍl la posibilidad de senlejan te COS3.·. En 
<:ambio; hoy ya es cosa corriente que los ejércitos .y l3.s escu3.dras estén s ~rvidos pOr ' aeropla
;¡JOS, como este que se ve en la pr~sente página. 



mente nocivos o si no lo emn esp ecia l o abso- desaparecían rápidamente . E l accidente pri
luta mente a lguno ele ellos determinado. mari a es más resistente, 'la cicatrización es 

Una serie de experiencias in vitro e i n vivo rápida , pero el desaparecimiento de la indu
demostró que era el jugo gástrico principal- ración (cha ncro) se nota' solamente después 
mente a quien correspondía esa acción nociva. ele un iTat amiento ¡:rolongado. Los accidentes 
E stas experiencias fueron la~ que aconseja ron secundar ios (placas mucosas, costras del cuero 
al (,606,) una substa ncia a ná loga a la J{e1'atina, I cabelludc, etc.) sanan con una rapidez nota ble, 
que le preserva de la descomposición hasta : que extra ña n los m édicos acostumbrados a ver 
los lugares de absorción, conser vándole su : e l tratamiento mercuria l completamente impo"' 
activ idad. i tente en estas ma nifest aciones t an contagiosas. 

I Los accidentes nerviósos r ecientes sana n o 

EL SIGMARSOL 
i queda n muy mejorados . . 
I U na acción p articularmente interesante es 
: sobre el est ado genera l. E l apetito a umenta, 

Los comprimidos €ompuestos a base de (,606,) I el enfermo adquiere un semblante floreciente 
ha n sido administrádos Ilast a la dosis de 0.40 I y experimenta una sensación de bienestar muy 
Y 0.50 cgr. por, día. Pero estas dosis han si.do notable . . ' I 

disminuídas sin repercución en los resultados '1' La mayona de estas ventajas son de todos' i 
t er apéuticos . los tra t amientos de (,606,), pero bajo esta nueva ' i 

Pero en este caso se presenta un inconve- I forma el (,606,) puede llevarse' sin a lteración I 

nien,t e, ~I espíritu del m étodo ' de Ehrlich es I en . todos los climas . Conserva, siempre sus 
de adm ini strar en dosis raras pero elevadas. I virtudes cura tivas . Se absorbe com o una 
Este modus ope'l'cmdi ha sido adoptado por I píldora , es fácil de llevarlo, es económico. No 
Ehrlich con la idea de que r equeñas do,is i impide seguir su vida habitual. Cuan'do llega 
mitridatizan las treponemas, las acostumbran I a l est óm ago y a l intestino, pasa r ápidamente a 
a l arsenoDenzol y por consiguiente im}'iden la sangre y sana los accidentes sin inc onve
su, acción destructiva. Esta t eoría que es cierta' niente . Se puede ver de inmediato las gr a ndes 
en varias espir ilosis a nima les, no ha sido compro-\ ventajas del nuevo método. Por ejemplo: los 
bada . en .. el hombre . Las pequeñas desis no colonos plleden medicinarse por el (,606 ,) sin 
ha n sido comprobadas contra las espi 'l'or/¡etes l' est ar obligados a Íl.: a. la ciudad . Los navegan~es 
de la sífilis. Por el éontrm io, se ha podido que contraen la sdihs en los pu ertos de ttan
probar en terapéutica humana que más valen ¡ sito, no estarán obligaelos él. f "perar el desem
las dosis sim¡)les y repetidas que las raras y b 3.rco o l:¡, vuelta , p ara m~dici !1ars {.'. Bastará 
elevadas . É l m étodo ·de Ehrlich ha sido trasfo r- t ener una "aja d t· (, Sigmarso' ,) para emplearla 
mafIa not able¡:nente y las experiencias han e n caso de 1: ccesid :J.d. E l enfermo <lue quiere 
demo.strado que para obtener la es"terilización cuidarse discre :-amente sin estar ohligado a 
de. la · Sífili s, ~ . una ,impregnación continua: de a lojarse en una cHnica, ni a sufrir ·la eperacil¡n 
cierta dmación en el orgahismo por el a rseno- ele la inyección qtle di\'u lgaría su enfei~med~ . ~. 
benzol es ¡)r efer ilSle a . c ualquier otro método. tiene en el (, Sigmarsol,) el remedio dis creto. U 
Es sobre estos datos, de una 'experiencia real- (,606,) en forma de (, Sigmarsol» se vende en tubos 
mente concluye·nte . que el profesor Bacl).elet h a de \lidrio s in m ?r ca exterior a lguna;. el enfermo 
instituído su procedj¡;niento ne administración podrá entonces ·tomar su píldora 'de (,606,) como 
bncal del (,606,). . una p íldora ba na l. El enfermo que vive lejos 

Quedaba a establecer una m anera traspor- de las grandes cmdades, no' estará obligado a , 
table e ina lterable del (,606,). Pasini ha bía I hacer viajes ' la rgos y costosos para hacerse 
dem ostrado que en ciertos ingredientes de l11 yect~r el ·(,606,). E l hombre de negocios 
acei te e n particular , el (,606» se podía conservar podra m <=;d icina rse sin dejar sus ocupaciones; 
de úna m anera sa tisfactoria. E s por un proce- le bastara solamente, con tomar una píldora 
dimiento a ná logo que lVI. Bachelet ha podido de (, Sigmarsol,) en las comidas. Todas estas ven
hacer un «606,) ina lterable. El. «606,) preparado t a jas, hacen del (, Sigmarsol,) la fórmula sencilla 
el e esta rnanera ¡:.<tr-a absorción bucal ha sido práctica ' y natura l' de aplicación <de l «606; , 
llamado (, Sigmarsol», nombre que recuerda la soñada por Ehrlich en los primeros entusias-
enfermedad (sífilis) y el age.nte · te¡;apéutico m as de su ·elesr:ubrimiento. . . 
empleado (el arsénico). . E l Fofeso}" Bachelet 10 ha logrado para bien 

Las rl?~I S. empleadas son de 3 a 9 compn- de. la hU,mallld ael ~ pata gloria suya y para 
mIdas dianas en las comIdas . LosL resultados '1 satlsfacclOn del mismo sabio inventor, que ve, 
obtelllrlos ha n Sido baJO todo punLo de Vista por fin reahzado su gran pensalniento de poner 
comparables a ')as inyecciones ' intravenosas . . . a l alcance de todo el mundo, el gran destructor 
Los efectos ha n sido r ápidos en los accidentes del peor, del más brrib le de los bacilos. 

· ter r iario~ : ~a~ ~omas ulceradas se cicatrizaba n I El (,Sigmarsol» acaba. de ser aprobad0 por 
en a lgunos .. d la, v las que no estaban ulceradas I el CohseJo NaclOnal de H igiene, de Buenos Aires. 

Precio de la caja de "SlGllIARSOL",:tratamümto Para ullmes:.$ 55 m/c. 
En todas las Boticas de ' Chile. 

Por Mayor: AUGUSTO MEYTRE-179 Av. Emizuriz, 181-Casma 1495~Valparaís&. 

/ 



Una v .íGtima de la ciencia. 

ROBRRT FALCON ~COTT. F.L GRA. N MARI NO BR tTÁ tHCO QUE POR SKRVIR A LA CI EN C IA MUNDIAL HA E NCONTRADO
LA "MUERTE E N LAS RE 3 ( O S'ES A NT ÁIl TtCA'; CUANDO YA HABiA. LOGRADO su INTE~ TO DE LLEGAR AL POLO 
AVSil'RAL. 

.. ~l~~'~~~(" 
TINTE INGLES NEGRO ' 



GONZALEZ, SOFFIA y Cía .• Unicos importadores-Va)paraíso. 



Las construcciones navales en 1912. 

BUQUES CONSTRUiDOS EN GRAN BRETAÑA EN LOS ÚLTIMOS h UATRO Mios. 

BUQUES CONSTRUiDOS !"UERA DE GRAN BRETAÑA EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS • 

. 94a/a ~.' " J .. 
. LLEGÓ. J~LEGÓ EL AGUA MINERAL ,.. 

~t2~.; í'\ 
",. . , f ... r;'.; : ' " D' 1 o " 1/1 .. W· t· ¡ Ihloe_orea de OARLOS DELAlIO . . e an ~elns eln I A" ... to. GODorah" VAloPARAU6 .. ' 



La exp~riencia :demuchos 

años, me inducen °,a recomen= 

darte el aceite 

... JRJJq 
Con él, solamente' puede 

. ' , 'r , 0. '- • ( ~ . ... 

hacerse buenos guisos. 

" I 

]mportadores: PASSALA CQUA '~ Cia./~Santiago~ ralparaíso. , 



La guerra ,en los Balkanes. 

Con la caída de Adrianópoli s la guerra turco· balk ánica ha v uelto nuevamente a caer en 
<un estado de inac tivid ad. Los ojos del mundo entero están actualmente p uestos en la int er
vención de las pot encias, las , que con m otivo de ros a taques ele ¡Úontenegro a la plaza~de Scutari,' 

, t. 'EL GENERAL BÚLGARO IVA N OFF ( X ) EL VE~ éEDO ... R DE ADRIANÓPOL1 S. « (IN S U l-STAOQ M4,YO R.- 2. A NTES 

DEL COMBATE . INFANTER í A n ÚLGARA ESPERANDO LA ORDEN DE AV:A l\Z AR.-~. T R1N CH ER AS B ÚL GA RAS , 

CfJ N5TRuioAS ESPECI 'LMENfE ~ARA: LA. OBSERVAéIÓN DE LO~ OFICIALES', 'o . 

'han hecho una demostraciÓn naval a las c03tas de ese pequ eño país. Los Fes ultados de es t a 
-demostración de las potencias, es difícil pron03tica rlos , pues mientras a lgunos creen posible un¡:\. 
-conflagración' europea, otros estiman gue élla s e r~ la base de la paz. 

) 



LA ·lnGER'OLL -RAnD 
ES LA FABRICA MAS GRANDE DEL MuNDO EN LA CONSTRUO

CION DE CUMPRESORAS y PERFORADORAS. 

CUARENTA AÑO~ DEI EXPERIENCIA EN EL RAMO, ÁSEGURA 
~¡LA CALIDAD DE" SUS' .PRODUCTOS, QUE SON: 

BARRENOS para todas dases de P.erfol'adoras y Martillos. 
CO~IPRESOR \S D~ AIRE, 

llovidas por medio de va,por. 
» ' » » » fuerza elé(~trica. 
» , » , » » » hidráulica. 

ESTANQUES para aire comlH'imido. 
IIALACATES N EUIIATItOS. 
IIARTILLUS de aire' compl'imido. 
IIANt;UEICA ~ FL.~XIBLES de todos tamaños. 
IIA~TILLOS ~ EI:II \'I'IC.IS. 
111QUINAS «t EYNER» para afilar barrenos. 
IIAQUINAS I)ara ('anteaduras, soleras, ete. _ 
UAQUINAS . para escultura. . 
Pi:RFORA nOlus de aire (·omprimido. , 
PERFORAUOR.As electro-neumáticas para trabajos de túnel. 
PJ;.:RFOUAI)('~AS «Radial Axe» para trabajos en minas de 
, carbón. . . 
PERFuRAnORAS para trabajos submarinos. 
PESTILLOS l\E('IIATICOS para fundición. 
REllA(~H ,.\DOR1S l\ElJIIATICAS. 
SOXDAS «Calyx» para reconocimientos, etc., etc. ' 

:PARA PORMENORES Y DEMAS, INFORMACIONES ESCRIBASE'A LA 

"International Machinery ,Company" 
I . 
I . Casilla l07-D. -,.. 

I 
I 
~~~~~~-~-~- - ~- ~~--~~~< ~--~--~~~~~~I 



Una fiesta, en Roma. 
La escena que reproducimos. tomada de la r evista (,F émina .}) ha sucedido en Roma hace 

pocq tiempo. durante una fie sta organizada por la alta socieda d Ita liana. La princesa R adziwill 
hizo una entrada sensacional sobre un Célirro que era arrastrado por un león y Un leopardo. 

LA PRINCESA RADZlWILL RENOVANDO LAS HAZAÑAS DE DIANA. 

Hablar de la sensación que causó entre las bellas romanas asis'tentes serÍa inoficioso . Se aplaudía 
peró también se echaba miradas discretas hacia la puerta de salida. mientras la princesa sonreia 
-en _ torma airl'bi.gua y acariciaba a sus d0s corceles que terminaron por poneI[Se fUriosos. 

! . 

:1, !.:====L=a=D=,=ir=e=C=C::;;iO:;' =n=d=e=,=, S=U=C=~=S=O=S='=' =r=u=e=g=a=, '=~=lo=s=a=V=is=a;;;;d=o=r=e=S='=S=U=b=s=c=r=i=p=to=re=s=Y3ao:;g=e=n=te=S=d=e=~ la Revista, que se sirvan h~cer presente la menor ,irregularidad que noten en la 
entrega o negada ,pe los ejemplares, can}bio de avisos, etc. 

Toda correspondencia relativá ' a esas secciones debe ser dirigida a la Administra-
fipn de .. SUC.ESOS," Casilla 902, Valpatalso. , 



Ir 1::' ===:J'.C' ==='.C' ===:J'.CI ==:J'.=.C' ==:::JI.CI ==:::J'.C' ==::J'c:::¡]( 

~ . -OJ'EN- . ~ 
• UNICO LEGÍTIMO 

• ~ .¡¡¡~Z .. : .. ~ .. , .. ~·,I El rnejor de los anisados por su 
finura, aroma, exquisitez e higiene. 

D ~ 83 años de gran y progresiva fa bri.... IJ: 
.~ ~ cación y las 63 recolnpensas de ~. ! ~ Exce1enci~. y de (H1 on~r1t?bteniMdas ' 

, ~ • en e~'poslclones as u lmas a .. 
o .: drid, Zaragoza y Buenos A'~res) 10 

n - t . ., 
u ~ a esügt.;tan. ~ 

, , ~j Expor~ación a todos lospa~se~~ ~ i 
-g del rrlundo. . ~ " J,;: i 1 
t. . , ~ 
• • • • I 

11: ' 

, .~ HIJO DE PEDRO MQRA-LES , ~.,¡: ' 
Proveedor de la- Real Casa. 

lVIALAGA (E~PA~~) . 1 

n " ~I::' ==:::J'.CI ==:::J'.CI ==::J'.C' =::J1.=.C, ==::J'.C' ==:::J'.C' ~==:::J,¿J 

f l~J' , 
, " .I .. n. > 

, , 

A!~n~i~ PI AT 
_l 

V ALPARAISO , 

~Avenida Brasil, a!Js. 

VINA DEL MAR 

Teléfono 41 . Casilla 129. 

, I 



AC,triz y aut0r se besan. 
La tarde de la primera representación de una obra es para su autor una tarde de graIJ 

~ngustia. ¡Es tan corriente el fracaso! Se comprende entonces la alegría que debe experimentar 
cuandq resuenan los aplausos del pHblico y '.oye que las exclamaciones solicitan su presencia en 

EL BESO DEL AUTOR A su INTÉRPRErE. M. DONNAY BE SA A MLLE. DQRZIAT. 

el palco escénico. Este gesto de gozo que est a vez fué también de gratidud, se apreció debida
mente en el estreno de la obra (,Ecla ireuses,,) de M. Maurice Donnay cuando el autor tomando 
a l\IllIe. Gabrielle DOr!liat, que había conducido su obra a la victoria , le dió un beso como 
demostracion de un sincero reconocimiento. 

l l. I 

CARRERAS · 
HONOR~BLES ' 

. SIN· 
PROFESOR 

. ~CI·t, lfi caJIlO" haber apt'fmr1ido c..:oJlt:tbllldnd . 'uJll c.'cla ) y qlle actua.lmente lle vamos coota
billdad'es en casa~ comer'dales, COIl sólo la. obra "4)ouhtbllldnd C'cnu(".'clnl sin rr.~fe801·, 1I por 
Vlctor....:Mena V.-CFirm9.doak- Grna. Solie ~ergara).estudia.nt~de. l a.- Universida.d.,Oa.tulica . .1.. L6p~p:r.opie
tario ne Rancagua. nnbriel ..... Uva O. I prflfesor del Liceo Fiscal de I ,os ,.,Xrageles . Las obras u(:ont.ablUdad 
Comerclnl, 3. 6 Edj~lóll, Slu lal·of.~~or," corregida, con g ra.b:1.dOs y a.umen~da con 260 váginas y 
uCunt.abtlld:ul '\:':1"ICO)S y ArUluétic.."tu y uA..rUna'é t.,·;) CtUIH' r4~ lal aplicada n hlContabllldad, 
Sin pru"esor,11 Valen $ 41 c/u. Cou!:Iultas gratis. IUI.Junta ... 41 ,' Coutadol'cs.-Pirlan prospectos" o 

lndic~s gr~~~TITIIT" ~IEJi(!AYTIL.-S .. \NTIA.G" l •• ; t.'IIILE. ~'allc Ahunaada .. 2~G. 
------------------~. --------------------------------------, 



r~====== 
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mINVIT .A.::M:OS~ 
m -. d - o °t ID 
1 .. a uste a VISI ar nuestra casa. . _1 

NO TENEMOS COJ.~PETENCIA 
NUESTROS PRECIOS SON LOS MAS BAJ'oS DE PLAZA 

Siendo Jos muebles fabricados en nuestros talleres podemos 
vender 50% más barato que las demás casas del ramo. 

MUEBlERIA PARIS 
(1 Alameda 1141, al lle[ar a Morandé. 
~~============~==~==========~ 
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A rnsterd a rn (Ho landa) 
Tricrom ía de la Soc iedad 

Imp. y Lit . Unive rso 





La esposa y el hijo de Scott. 

LA ESPOSA ¡Y EL HIJO DEL CCONQU 1S.TADORt DEL POLO, ROBERT FALCON SCOTT~ CUYA TR'KGICA MUERTE HA CONSTERN ADO 
• A¡' MUNDO ClltNTiFICO. 



, 

J( Riquísimo 
, ~ 

Chocolate ' , 

/ Nestlé 
Tabletas de Prueba 

A 
5, 10, Y 20 , 

centavos. ' 
No equivocarse 

'.",. 

Vendemos por las , 
calles para que el 

I 
público de gusto se 

- penetre de la excelente 
I bondad de nuestro 

I 
producto. 

Existe en todas las 
I buenas confiterías. 

con otras ' 'marcas. -

\ .. * 
Exigir si~ ... pre 

) (CHOCOLATE NESTLE ) ~ 
'<-.-.-;::.....-- --





recibiranlas ..... :~I,.. ... 
., ... _" tal como se 

'Cuando Vd abra el paquete que le ,'emitamos, encontrará BUS articulos 
exactamente de acuerdo con su orden, pues será atelldida con el' mayor 
cuidado y eficacia, tomandos.e toda clase de precauciones para dejarlo 
enteramente complacido, 

Nuestro División de Exportación esta compuesta de personas i1us· 
tradas que conocen todos los idiomas y estan enteradas de los usos y 
costumbres de todo los pafses; debiendo hacer ,especial mención de nues· 
tro Departamento Latino Americano, que es muy extenso y formado 
de empleados procedentes de varias naciones de la América Española. 
, Esas personas darán ú las ordenes 'de Vd toda su atenció personál; y 
conociendo perfectamente los estilos é ideas dominantes en cada pafs, 
b.arán el servicio de su orden exactamente como si Vd estuviera escogi
endo las mercancfas, Esta es la causa que hace sin riesgo y satisfactoria 
toda compra hecha en nuestro a lmacén. 

Los articulas Que vendemos 60n todos de ' manufactura Americana y solnmente' n06 
proveemos de lo mejor en toda lin &o de mercancí;lQ.. ya sea calzado. ropa, géneros'. ferre
tería, irnple. entos Dara. la agricultura. abarrotes, joyería. elc., etc .. todo ell Mil. lo Que 
pueda usarse 6 necesitarse en la ex istencia. pudiendo asegurar Que no puede Vd encontrar 
cosa. mejor eu niOb'Ull olro- establecimiento. ' 

Como fnbricamos en cantidadeS mllY considerables, podemos 
cotizar precios sumamente atrRctfvos por su baralura: y 
vendiendo directamente á los Cflnsumidores l es ahorramos 
todo gasto extra Que pudíera. ocasionarse si nuestras ventas 
fueran por otro- conducto. 

Nuestro nuevo catálogo de 30 0 páginas. Se envía gratis. 
Permítanos Vd enviarle nuestr.o nuevo Catálogo en Español 

de 300 páginas. cuyos grabados le darán perfecta idea de 
cnda articulo. y cuyas descripciones en su proDio idioma le 
entaran dudas 6 dIficultades. asegurandole que dichos gra
bados representan fielmente C:lda articulo. 

Este elegante catálol:o es gralis. y tan pronto como nos 10 
Pida Vd con un recado ó tarjeta. postal. le enviaremos iff· 
medtatemene un, ejemplar. Que no dudamos le será. de grao 
uUlidad. 

MONTGDMERY WIRD y Olla 
CHICAGO, ' EE. UU. 



Un casamiento real. 

Se ha anunciado oficialmente el concertamiento del matrimonio entre la hija Ulllca de l 
Emperador de Alemania y el hij o únieo del duque de Cumberland, Est e m atrimonio viene a 

l' 

LA PRINCESA VICTORIA LUBA DE" PRUSIA, HIJA ÚNICA DEL EMPERADO R DE ALEMANIA, QUE HA CONCERTADO SU 

MATRIMONIO CON EL ¡PRíNCIPE ERNESTO DE BRUNSWICK-LUNEBURG HIJO ÚNICO DEL DUQUE DE CUM

BERLAND , 

poner fin a una vICJa querella q¡¡e e'x istía desde r866, época de la an~x ión de H a nover a la 
Prusia, entre güelfos y la casa Hohenzbllern, El novio nació el a ño r887 y era hermano menor 

Idel príncipe Jorge que murió en M,arzo írttimo 'en un accidente de automóvil. 





Los "boy-scouts" franceses. 

La institución que fundara Baden Powell, el conocido general británico, está ex tendida casi 
por toclo el mundo . En Francia, los boy-scouts, han aumentado considerablemente en estos 

ALGUNOS (!BOV~SCOUTS1) FRANCESES CONSTR UYENDO UN PUENTE. 

últimos tiempos y como en todas par tes la prensa , a dia rio aboga por e llos, porque comprende 
que su engrandecimiento s ignrlica también el de la pa tria, ya que as í se fo rman buenos 
ciudadanos. 
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¡CONSUDIO DE PARAFINA: 47 CENTILITROS POR CABALLO POR HORA 

Gran E2tisfencia . . 
Consúltense ~recios y datos a . . 

• J IDilliom'OD, Bolfour &. CO~ ~ 
\ . .. VALPARAISO .:. SANTIAGO .:: CONCEPCION · 

. ~r:lli i ~(9==I ====;1b~ 



Personalida~e~ otomanas.-Bizarrerías de la moda. 

Vehib bey, defensor de ] anioa. 
Hassan Riza hey, defensor de 

Scutari. "'_ 

Un zapato porta-reloj _ 

.J. .. ' 

E l generalí;imo lzzet Pachá_ 

UIS pierna,s pintadas. 

------------------ ----- -:¡;J, 

Choukri. defensor de Adria-
'<'" nó polis_ 

Las medias de encajes. 

TRES MODAS JIiODERN¡SIM~S ... QUE NO SE J;<E COMH!NDA N . 



Onofroff. 

Enrique Onofr.olf, artista realmente original,. cuyas prue
. bas de hipnoti zación y fascinación le ban dado justa 
fama. Durante .u estadía en -Valparaíso, ha tenido' un 
éxito de teatro lleno, que es el más alto elogio que 
puede ha :erse en pocas p .tabras. 

-.,.- - 0 :--

Fotografia artística. 

Niñita Beatriz L. G rilli G., hiJa del conocido e'scu lto r ... 
de este apellido. 

Reflexfones populares. 

-Vos andai ebrio. Pa la Comisada, por el 131. 
-¡M_eh! Si agora la policía no puede hacernos na; 

por ·.que tamiéo está acrimioá . ¡Contra na pitea! 

.. ~ " Plateria 
.'·'CHRISTOFLE" 

Sota y Uoica Calid~d 
La Mejor 

Para conseguirla 
•• eX'Jase 

esta ti yet Nombre 
Marca _ '- "CHRISTOFLE" 

sobre cada pleza. 

VALPARAISO : PRA y C 'o_ 



Para las gral)d~s il)staQtál)E:as d~ Sport, ' 

~"ia(iól), Carr~ras, Etc. 

no HAY como una cámara · NE::rrrrEL 
, CON LEN~.J,"'E ZEISS 4, 5 

Pídase cat.álogo a HANS F REV 
Casilla 958 - VALPARAISO. 

t 11 lt: 



Todo el mundo debe ~aber ' que ' el agua 
debe beberse con 

WHISI(Y "U.S·HER" 
. para evitar las innumerables enfermedades del 
estómago. 

Este whisky exquisito" purifica el agua de 
tal manera que, 'con su uso, no tema usted 
tener malas digestiones, insomnios, etc., produ
cidos cuando el estómago, que es la base de 
.nuestra salud, anda mal. 

GRAHAM, ROWE y Cía. = Importadores. 
VALPARAISO 

... 



-¡Avanti bersa~lier'i!" , 
En1¡reabrí la puerta de mi gabinete de trabajo 

y se deslizó por ella un hombre pequeñito, de 

El poeta «nacional chileno. Mauricio Arriagada 
lee-, a uno de nuestros redactores, UD frag
mento de su ,Apoteosi,. .• 

ojos vivaces e inquietos que se clavaron en mí 
con asombro. 

-¿Deseaba el señor ? 
-Hablar COn usted, señor mío, 
Le indiqué un asiento , Se pasó nerviosam ente 

la mano pOr la cabellera rebel
de y un tanto gris , clavó de . 
nuevo e'n mí sus ojillos escu
driñadores y luego intentó en 
vano iniciar la charla que me 
revelase el objeto de su extra
ña visita, 

- U s t e d dirá, exclamé, 
mientras encendía un ciga
rrillo, 

-Yo, señor mío , soy Mau
ricio Arriagada, poeta nacio
nal chileno, 

Lo hubiera confundido con e l chico Ser ra no; aq uel 
viejo actor que bizo las de licias del público tan
dero en el a ntiguo Odeón, 

-¿Conque poeta, eh ? exclamé reanudando la 
charla, 

El poeta Arriagada escribiendo Ull autógrafo 
para SUC ESOS, 

-Sí. se ñor mío, 
prosa t ambién, 

-Vaya, hombre, 
conocido, 

y escritor intelectual, en 

cuánto gusto de haber le 

-El gusto eS m ío, señor mío, 
El poe ta no desperdiciaba 

la ocasion de a ti zarme el t ra
tamiento de señor mío, que 
COn el afán que lo repetía, 
me hacía el efecto -ie Una 
muletilla, 

-¿Y qué géneros cultiva 
su poes ía? 

- ¡Oh! se ñor mío, soy una 
tienda de géneros , los cultivo 
todos, pero prefiero la apo
teosis, Aquí traigo una que 
he dedicado a P rat , 

- E l t ema no eS m uy 
nuevo". 

Fué tal mi sorpresa ante 
tan brusca declaración, que 
olvidando que tenía en la 
mano la cerilla ence ndida, me 
alcancé a chamuscar los de
dos, Los ojilIos de Arriagada 
al observar e l efecto de Su 

El poeta ex clama: ¡Oh MUSH, ven a m¡ y 
Hcaricia mi frente ron tus alas! .. . 

-No, señor mío, nO es 
muy nuevo pero yo soy chi
leno y soy pa triota. Yo he 
pasado toda la vida con la 
pluma en la m ano y he escrito 

revelación, t en ían fulguraciones aceradas, 
Tenía ante mi a una «rara avis ,') a un poet a: 

criollo de pura cepa. .Ba,jo d e est a tu ra, enjuto 
de ca;.nés, de rostro cuidado3l.m~ nte afeitado~ 
más parecía un actor cómico jubilado y dete
riorado po r la acción de l'Os años y delos afeites, 

todas las biografías y las historias de los hom-
bres notables de Chile. Yo lo que quiero es 
educar a l pueblo y guardar mis escritos para 
que el porvenir me h aga justicia y le sirva de 
herencia a mi s hij os. 

. -=Usted será un gran hombre Arriaga". 



.. 

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

DE LA MULTITUD 
Que han usado nuestra pre

paración ó q.ue 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 referen
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, Dingun 
otro medicamento, que pueda em
plearse con mayor fé y cODfi~n
za. Alimenta y sostiene las fuer
zas del enfermo durante esos pe
ríodos en que falta el apetito 
y los alimentos no pueden di
gerirse. Para entar las falsifi
caciones ponemos esta marca de 
fábrica en cada botella de la 

"Preparacion de W ampole" y 
Bin ella ninguna es legítima. .Es 
tan sabrosa como la miel y con
tiene todos los principios nutri
tivos y curativos del Aceite de 
Hígado de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hippfosfitos, Extrac
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Tomada antes de las comidas, 
alimenta el apetito, ayuda á la 
digestión, y vuelve á los placere·s 
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 espléndido·s r esul
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 

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

CUANDO 
'SUNLIGHT 

ayuda, el lavado 

reslllta un placer. 

La tal4 ea se hace 

pronto y bien. Vd. : 

puede usar el Jabón 

Sunlight sin tenlor, 

en los ,tejidos más 

delicados. 

Sunlight 
Jabón 

Pruébelo. 
2523 



a,unque no lo acompañe la estatura. D[game, 
¿y cuántos poetas h ay en Chile? 

-Tres, señor mío: Arriagada, Jara y Mondaca. 
-¿Nada más) 
-¡Ah! sí , señor mio, el S ·. B~nham. "Cuan-

tuá., le escribió un sOneto a l diputado Rivera 
que empezaba 

Orquidea rara q ue e n el o ja l... 

-Una filigrana, ¡ya!... Sin em ba rgo, yo le 
c reía el Luis Taboada del foro porte ño. ¿ Ha 
colaborado usted e n los pe rió i icos ) 

-Sí, s ~ñor mío. con escritos in tclectua les. 
pero he p agado siempre. 

El 21 de Agosto de ' 905 nuest ro poeta !<e sintió 
inspirad" v s licitó los servidos de un fotógrafo 
para recordd r ese dia memorablp. 

-Es curioso. de ma nera que es usted el 
re\"erso de los poetas? 
r" -Sí, seEor mío, el a ño pasado ilevé a (,E l 
Mercurio,) est a mi~ni a '·apoteosis') que le traigo 

.' a ust ed, p ero en ese diario PO saben lo que es 
poesía. Se la presenté al director y le ofrecí 
pagarle por columnas . Pasó una semana y otra, 
y·,c0mo yo no puedo perder tiempo, porque un 
miÍÍúto para mí es una chispa de inspiración 
que pierdo, le ex igí 'lue m e la devolvieran. La 
~ncontrarOn larga, ¿qué saben ellos de ('apo
t eosis ,» señor mío? ¿Ha visto en ese diario 
algún a rtícul o e n. , ·erso? 

- Nunca . . . tiene usted razón. 
-El mismo d irect or me dijo vaya , señor mío, 

a SUCESOS y aquÍ me tiene, señor mío, con 
{,apote0sis» y todo . 

Echó m a no a l bolsillo interior del p aletó y 
empe zaba a dese nvainar el manuscrit~ cuan'ao 

sintió ruído de pasos: el m ozo se acercab a a 
reclamarme originales para el ta ller. 

R espiré : el mOmento de la (' a poteosis» se había 
prolongado por breves minutos . Tra tando de 
esca par del pelig ro inminente. m e nirigí al mOzo: 

-Vea si está e l fotóg rafo y m e a visa. 
-¿Qu é le pa recerí a a usted re tra tarse, mi 

distinguido poet a? 
- ¿Cuánto hay que p agar , se ñor mío ? 
-Hombre, nada , parece que tiene usted la 

obsesión de paga rlo todo. SUCESOS desea que 
por intermedio de s us págin :ls le conozcan a 
us bd desde Tacna a Pu nta Arenas. 

-Gracias, se ñor mío. ¿Y podré retratarme 
de orador y de poet a inspirado ? 

-De lo que usted quiera , de cupletista, de 
crítico musical o de ministro visitador. ¿Conoció 
a D. An gel Custodio Mendoza y Vdla? 

-Com o no, señor mío, ei mejor literato 
arauca no que tuvo Ar auco h asta que lo reem 
plazó Ca upolicán Muri llo . 

-Pues bien , a Don Angel lo dió a conocer 
SUCESOS. Creía n qué usaba entrepiernas y 
'lue tepía la cabeza adornad a con plumas. 

E l mozo se p resentó en la llue r ta : 
-¡El fotó gra fo está listo! . 
Le invité a pasar , pero el poe · a a l ver reti

rarse a l mozo jun tó la puerl a y exclamando con 
júbilo: (,¡A l fin so los~» sacó su (, a poteosis>' y coñ 
voz grave y ademanes solemnes . empezó a desen
madej a r la primera estrofa : 

Los volúmeoes qu P publicaría mposualmeote si eo Chile 
hubiera IHJ impresor q.ue editara sus obras. 

(r) (,Espírit u vuelo ver tiginoso 
ante P la netas, su Atracción, 
libre de Enboltura Hum an a Corrupción 
el jenio de los Mares , dejó, 
güella de su p aso en aquella Costelación .» 

- Son versos libres, exclamé interrumpiéndole. 
-Sí, señor mío, libertad es la h erencia del 

bravo y ¡viva la libertad! 
Los ojos del poeta chispeaban de entusiasmo, 

tartamudeaba de emoción, y su voz áspera y 
. monótona, h erí a mis tímpanos con el sonsonete 
de los VerSOs. 

«Mi espí rit u Luz . BriJlante, 
Alumbraba tus lejiones en el m ar, 
sus Abismo~ las olas sus Embates, 
en el campo de Batalla, Arena del Combate, 
tu Alma Espíritu . 

, , (I) Los vprsos están e' piados del orig-ioa l y perteoecen 
áí al1tóg·rafo que reproducirno~ eo otra pág io a. 
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Arriagada sigue ' de¿l~mandó, se enjuga la 
fr€ni\:e sU@.orosa, y Guando quiere hacer recalcar 

Es la lista de las 03ras históricas y de litera
tura que tengo eSCritas. 

Uf! pensamiento, sus brazos '" 
parecen aspás de molino. "-''''!!!!lI'''""''''P-~~~~'''''''!!'!l-'''''-~~ 
Cuando termina el 'poeta, 
está r.endido, agotado, con 
los .ojos fulgurantes ':1 los 
lalbies trél'n)llos. Me mira fij a
mente mientras enciendo el 
und.écimo cigarrillo, hast a 
que un p'oco repuesto de la 
fatiga, s~ atreve a pregun
t arme la impresión que me 
han producido sus verSos. 

-¡Oh , est.upenda,. Arria
gada, esa es inspiracióm! 

El poeta me alarga eJ. 
origina l que est á escrito 
con una caligrafía endiac 
blada, indescriptible, indes
cifrable'. 

Al· pie mel manuscri t<o se 
lee: 

MAURICIO ARRIAGADA 

Autor de Trabajo I~telectual 
Publicado por la Preoz·a a 

Francisco Bilvao. 
¡Guerra al alcobolismo! Apoteosis! 

El poeta saca otro rollo de 
papeles y me los alarga cli
ciéndome: . 

La pn~e qll~ ~dopta.rá. ArriaC"ada cuando.declame 
~ 1l "ApoteosÜiU en e~ monmpento Prnt,. 

La sección historia abarca 
desde la Independencia has
t a nuestros tiempos. Cuento 
los títulos: un'o, dos, veinte, 
cuarenta, ¡uff! un éhorizo 
interminable. 

, Paso a la literatura y 
aquí es la buena: a renglón 
s~'guido de una oda a 
Vicuña Mackenna, figura 
la Ley de R egistrO CiviT, 
seguramente e~ verso, y al 
lado de un elogio a Cas
telar, la Ley de Cemente
rios Laicos. 

Al fin convenzO a l poet a 
de que debe entregarse en 
manos de l fotógrafo. Lo 
acompaño: · . 

-¡Ouvrez, s'i l vous plait ! 
y lo dejo entregado a 

su ·suerte. No hay dud a, 
es un tipo curioso. 

Mientras r epaso la li st a 
de sus obras inéditas, nO 
puedo menos que ' exclamar 
parodiando a Don Lauta: 

-¡Es una (,labor caupoli
cánica!» 

EL SEÑOR PEREZ . ' 



La numeración. de las ,calles de 
• "1. • ~. .( .1. '_ 

a par3lS0. 

- Por fin dí con la ~all e. q ue .va e3 a lgo. 
- .1.hora , ¿dónde diablos estará el número 451 

- ¡ Malrlita sea mi suerte! Pero ¿dónde éstará el 45? Aquí 
debe ser no h ay duda. ¿E:5t e el número 451 

-Q uestá ciego, ifiar, que no ve que s es el cuatrociento,s 
ochenta y cinco? _ 

- Hombre. qué manera de numerarl 
-Es quia.1 cilba.llc ro Con)) Se li.ol\'ió el och o lo puso al Iao 

arriba . 

-OtUlClStoS! e145, este s i que debe ser. el m [o. Dígamc, seño-
nl, ¿es.te es e l número 45? . r 

- Si, seño r, pero d e la mat r icula. del I mpuesto de rabacos. 

-Dígarnc, distinguida maritornes, ¿es este el número 45? 
- N o, patrón I es el veintiocho. 
-¿Y por qué ponen ~528L . 
- Porque D~iden siatreve a cob rdrle al patrón cncndo que 

vi ve en la. pun tao del cerro. 

-Al fin lo encue ntro ... Aquí si que nadic me puede negar 
que e!1 el cuarenta y cluco. Chica, ¿este es ti número cuarenta 
y cinco? . 

-Sí, señor. 
- Vive aqu i D. Servando Pé rei? 
-No, señor, es queste número lo puso mi papá.' para~qúe no 

luencontraran nunca. 

Al cab o de se :s h Ot'3i d~ b uscar el 4:'; la poli~la da cón él 
en el Ulanicomio. E ~ iufeliz 'habia p erdido la razón! 



HOMBRES DEL DíA 

El aViador sobreviviente. 

Figueroa .. , , 
«Clodomiro Figueroa» es el nombre que, desde 

hace un par de semanas, hace equilibrio sobre 
las ' narices del público La feliz realización, de 
un la rgo via je aéFeo; el hecho de que éste se 
ejecutara en una máquina de dudosa potencia 
y uso peligroso; y el que el aviador hubiera 
andado y ande todavía can el recuerdo de la 
patria , de la grandeza de la patria, de , la gloria 

, de la patria en los labios, todo eso ha contri
buído a que Figueroa haya adquirido popula
ridad y notoriedad extraordinarias" en parte 
justificadas, y totalmente explicables, No ha 
sido la natura l ovación estruendosa y arreba
ta,.d.ora, al t érmino del via je, lo único que Figueroa 
ha alcanzado: su triunfo se traduce en edito
riales de diarios, «sin distinción ele colores 
pOliticos;,) en champañazos can brindis tropica
les; en recepciones ('a la romana ;,) en veladas 
t eatrales con odas ad /¡oc (¿no hubo un poeta, 
de los que más gustan a las señoritas amOrosas, 
que le ('sacó') una oda a la escampavía (,Meteoro,') 
cuando fué lanzado en los ástilleros dé Lever 
Murphy?) en subscripcÍ0- ' 
neS suculentas; en cenas, 
y comidas nQ menos su' 
culentas, de seguro", 

un joven de humil de condición, s úbitamente 
transplantado de la obscuridad a la cumbre de 
la gloria!) de t emer es en todo hombre que, en 
caso seméja nte, los vapores de una vanidad 
inevitable se le vayan a la cabeza, La cabeza 
de Figueroa está llena de la patria y de la 
resolución de h acer, as í como así, e l transmonte 
dé los Aneles, Si lo hiciera, 1001' a él; pero si 
hubiera de intentarlo só lo par' los es tímulos que 
él creyera le obligaban a t enta r la aventu ra , y 
sin previo concienzudo estudio de la empresa; 
y si la ('suerte ') (¡ habrá que emplear la palabra!) 
le abandonara est a vez, y Figueroa ha llara una 
muerte de ObSCl!lrO y loco sacrificio donde pen
saba coronarSe con los rayos de la gloria, culpa 
sería" en parte al menOS, de quienes por vani
da d p,atriótica, exageran las proporciones de la 
empresa ejecutada par Figueroa: grande, pero 
na única ni la más a lta de todas, 

El entusiást a muchacho habrá de tener muy 
presente cuán effmera fu é la popularid ad de 
Acevedo: un tiempo co nducido en brazos como 
un héroe; luego casi olvidado de los cariños popu-

lares; hoy, Icaro criollo, 
lamentado con emoción 
sincera y póstuma, pqpu
laridad , Los generosos y 
espontáneos adp:lÍradores ' La sugesti{m ocasional' 

que re<;ientemente ejer
ciera la española Belén de 
Sárraga sobre cierta parte 
del público, la '.ejerce hoy 
sobre todo el público, el 
pFestigio de la hazaña aérea 
a que, con envidiable lim, 
pieza y fortuna, diera cima 
el chileno Figueroa , Y el 
observador frío y sereno, 
eVOca ahora, sin quererlo, 
el recuerdo de Heriberto 
RojaS, él campeón de box, 
que, má¡:¡ de una vez, ha 
hecho subir al delirio la' 
temperatura del público 
asistente a los matches, 

Clodomlro , Plgueroll' 

- y protectores del aviador 
chileno debería:n tener pre- ' 
sente (si no fueran t an nu
merOSOS, es decir tan mu
chedumbre y por tanto 
t a n refractarios al razona
miento,) que es COnocido 
más de un casa en ,que una 
verdadera (,esperanza de 
la patria,) se ha perdido en 
flor, a consec,uencia del 
aplauso demasiado fácil, 
demasiado ruidoso, o de
masiado repetido, Los sor
bos de gloria , si se menu
dean mucho, concluyen 

, por embriagar, como cual-
teatralmente anunciados en ,forma de presentar 
a Rojas 'como encarnación genuina de las ener
gías de un pueblo o de una raza. 

'y he aquí, en el caso de .Figueroa, planteados 
dos ('Problemas~-como se dice h oy por todo:
¿ha ('salvada,) a la patria Figueroa 'con su her
masa ~rueba» como la prensa ha noticiado que 
.lo ha dlcho y hecho? ¿Es COnveniente extremar 
las manifest,!:CÍones de aplaúsos hasta el punto 
en que hemo~ !legado, sin -con~idera¿- que en ello 
puede haber lIn peligro para el mismo F.igueroa? 

En otras términos: teS útil la exaltación del 
sentimiento patriótico en t al g~ado, en circuns
tancias que, . can es te motivo, al par que se 
ponía a Figueroa por las nubes, se han dejado 
caer sobre el Gobierno y sobre el ejército las 
más amargas censuras ? Las ~vaciones rei tera
das, los elogios insistentes, las aclamacioneS y 
los admirativos murmullos callejeros, la loa 
escrita u oral, ¿no concluirán p0r perturbar el 
criterio de este bueno y patriota muchacho, tan 
obsedido por la idea de 1,¡1. p<\.tria ? , 

De ' temer es 'en todo h0lÍlbre' (¡cuánto más en 

quier licor , Y la embriaguf'z aunque sea de 
gloria es siempre perjudicial, 

En cuanto nosotros, si nos hemos atrevido a 
dar forma escrita y publicidad a estas reflexio
nes un t anto displicentes, o al menos discre
pan,tes, eS porque, en presencia de las apoteosis, 
no pode!TI0s nunca dejar de traer a la mente 
aquella págiria de la !1istoria romana, que de 
niños no comprendimos, en , la cual, junto al 
emperador que entraba triunfante a la ciudad, 
cargado de los despojos de cien victOrias y 
seguido de las legiones de prisioneros, recibiendo 
el homenaje delirante de la ciudad en fiesta, 
aparecía, sobre su propio Carro de victoria, un 
esclavo, encargado de repetirle a cada instante, 
para ,que no perdiera la visión de la vida real: 

- (, ¡Acuén;late de que eres hombr:e!') 
Figileroa tiene siempre en ' los labios-y de 

seguro ' en el cOTazón -el recuerdo de que es 
chileno.. Como el emperador romano, acuér
dese tambien de que es hombre, 

STUDIO. 



Robo valioso. 

-Oiga. vecino, anoche entraron lad rones al gallinero. 
-Caramba! ¿y cuántaS gallina s de raza le robaron? 
-Ninguna. eso es lo más curioso; pero en ca mbio se llevaron todos los bebederos. 
-De seguro que eran de pla ta . 
-De plata no; pero eran de latas vacías de "Aceite Escudo.·Chileno." Está 

visto que no se puede uno descuidar con los objetos de arte . 



~aIParai:: S· U G E S O S " u~:;nt~:'~~~~·9 
':lln A¡¡ustin. 19 Conr~prlO" : 

M.C. R. Ra rros ArsnA, 

Pr opiedad HELFMIINN 
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AÑO XI ABRI L 17 d e 1913. N.O 5 54 . 

VERDADE·S PÓ'STUMAS 

·-También tengo yo algo d e parte en la culpa: los elevo a ta nto altu ra, q ue las 
cilídas tiellen ;rque ser mortalesl 
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S. E . FELICITA E N EL CLUB HíP I CO DE SANTIAGO AL AVIADOR ACE VEDO DESPUÉ S ' D K EFECT UAR 

HERl\i OSAS VOLACIONES .- ACEVEDO y SUS ADMIRADO RES A BORDO DEL VAPOR «( H UASCO, l) 

DURANTE SU GIRA POR EL NORTE DE LA REPÓ BLICA. - E L AV I ADO R ACE VE DO ' CH ARLAN DO CO~ 

MR. CQOPER E N LA CANCHA DEL VALPARAíso SPORTI NG CLUB .-EL AV I ADOR PASEAD O E N 

TRIUNFO DESPUÉS DE EFECTUAR U N A VOLJ\.CIÓN E N CONCEPCIÓN , EL AÑO P ASA DO. 



.I. 



• 

La ~ensaci6n que ha causado la trágica muerte ]del aviador nacionalC D. Luis Acevedo, ha 
cpercutido hondamente desde un _ ~xtr~.!Ilo a otro .de:la República. I . 

I ' 

, ~,.', 

LA BALSA QUE TRANSPORTÓ LOS RESTOS ' DEL MOl/aPLANO. EN CiRCULO: ACEVEDO PAR'l'IENDO EN ~t7 BI:ÉRI011' 

DESDE SAN PEDRO • 

EL P,UEBLO EN LA l.' COMISARIA A LA LLEGAbA DEL CADÁVER DE A,CEVEDO. 

, > lilNuestra revista ha,logrado -:asociarse al ~ duelo que ctlbre al país. presentando a sus lectores 
una información]!gráfica completa sobre la catástrofe. , ¿Cómo ocurrió ésta? Un testigo ocular. 
Fepresentanote. de un diario ,de Concepci6n. refier~ el t~r~il:¡le accidente en la forma siguiente: 

A ' las 8 A. M. nos reuníamos 'con el ayiador en la estaCi6n de Chepe y en seguida had amos 
a pi!) con él el camino' a 'San 'PedrO:. . ' 



Una vez llegados al campo donde deberla elevarse Acevedo y en, ei puai e5l:aYe. J@ ¡ coloc~ 
do el B lériot, que era ' revisado por el mecánico, el piloto-aviador se ocupó 'en alistarse y 'reV1- , 
sar e l apara~o, ~ 

El cadáver d~1 aviador Aceved9 ,e" 1", camilla, al ser tJ:¡lnsll,ldado al ,c~artel de la 
.. I,a Compañía de Bombe'ros de Concepción . . 

Fot'o ' ''SUCESOS.'' 

, El mecánico señor Coémme, cn el momento que llegábamos al lado del mono.pláIió, ' daba: ' ! 

a Acevedo la noticia de que el depósito de 'bencin¡¡. que había sido ¡igregado á los ' dO:¡:J2n)lllH! ' : 
vos, estaba r bto. Efectivamente, él líquid'o goteaba por algunospequ7nos intersticios .q-escltb1er- , 

. " . .; " -' J; 



t<;>s ~ producidos a última hora en , la pared de cobre. Acevedo examin6 la falla y no tuvo, ni 
slqUJera un gesto de impaciencia. " ' 

" Se emple6 ' toda la mañana en soldar la parte perforada , y a las 1 2 todo q uedaba listo para 
el largo viaje. 

Momentos después Acevedo ensayab a el B lériot, haciéndolo correr por la pista, y cama 
viera que todo el con junto aparecía en buenas condiciones, se dispuso a partir. 

0,.' .;r' David IDaz"a ' -t= Y sus hijos, que ex trajerot,l ' el cadáver 
de Acevedo deSpués del siniestro. 

" 
Curiosos que observ~n el n:ionoplan~;1 

destruido. ..,;. ~I • 

~ , la~. 12.7 . del. día Acevedo l arg6. las amarras, no sin , haber. d.edicado . . clesd~ Sil :s~la, pe avia
dor una¡ rapida y Significativa mlfada a los pocos espectadores que alh estabamos, 

. , El1:}lér~ot se ~lev6 pesadamente, ,y después de describir un semicír culo, obteIlie,ndo ·una . a ltura 
'qlre'lno pas6 de sesenta metros, tom6 dirección por el med io del Bío-Bío hacia San R03endo. 

·'En estos momentos el mecáni co M. Coémme ]lOS decía, moviendo la cabeza con un gesto de 
'temor ,al ver la dificultad que se notaba en el apara to para tomar a ltura, que el Blériot'J.lé~aba 

LA C,\PILLA ARDi ENTE QUE SE ERIGIÓ, kN L,\ 1.3 COMPAÑiA DE SOMBRROS. LA HERMOS A CORONA QU E ; ESTÁ 

, COLOC,\DA SOBRE LA URMA FUg EN,VIADA POR EL ' CAPITÁN AVIADOR SR. AVALOS A LA DERECHA ES'TÁ LA 

ALCANCiA QUÉ S E cOLoe9 PARA R·E.CI'ÍlIR LAS ER5G ACIO NES A FAVOR DE LA VIUD¡ . ' ., ': 
, . • '1' 

un pes:o excesivo, DJsde Íá. ,~~ista subim0s a la colina qu~ da c0mienzo a la caden a de cerrOs que 
bordea el río , y pudimos seguir con la vis ta, dur ante algunos instantes, el vuelo de Acevedo, que 
,seguía siempre a poca altura y aún p erdiendo ' la adquirida a ojos v ista, 

Pronto se perdió el apara to tras un recodo del río, 
~ EFi esos momentos l'legatla' a la est ab6n San ' Pedro el t ren .de 'pasa jeros q ue ' sale de Con cep
ci6n a medio di'a. Todas las personas;:que en él iba n habían vist o el vuelo desde el puente y tam
bién la 'caída .' Uno de los pasajeros -ll<ilS comunic6 la 'noticia de que el aeroplano había caído en 
el_lecho del Bío Bío. , " ) r. " . 

¡.. •. 



• E l me<;amco y i un pequeñ.o gqlpO de treS o cuatro pe:r;sonas emprendimos acelerada mar-
cha por la orílla del río en dirección al punto de caída. Ocupamos un a lancha y nos fuimos 
directamente hacia donde se divisaba indecisivamente el monoplano Dos botes nos precedían . 

Llegados al pünto de caída, pudimos ver el Blériot invertido por completo reposando , en 
una par~e baja del rio: había, más o menos, un metro de agua . 

.[ 

EL TREN QUE CONDUJO LOS RESTOS DESDE CONCEPCIÓN A SAN;IAGO, LLEGANDO A LA ESTACIÓN-CEN~RAL. 

LAS S OCI E DADES OBRERAS Y S P ORTIVAS FOR\otANDO PARTK DEL CORTEJO 

, . J 

Fué !sacado de debajo del Blériot y del agua y colocado en el fondo de uno de los botes con 
su vestiJ;nenta completa de aviador. 

,[~El cjldáver fué traído a la ribera de Concepción, donde una compacta muchedumbre espe
raba impaciente e ignorante aUn de la suerte.que había COrrido Acevedo. 



" ; 7. 
La policía se hizo cargo de lós restos, conduciéndolos a la 1. 8 Comisaría, 'desde donde ins

tantes después los saca ban los bomberos p ara depositarlos en una improvisada ' capilla ardiente 
erigida en el cuartel de la 1 , a Compañía, 

El examen méd~có revelo las siguientes observaciones : el aviador sufrió -lb. fractura de Una 
pierna a la altura de la tibia , el desquiciamiento del hueso del t alón de la mism a y una grand e 
aunque superficial herii!lt. en uno de los muslos, producida por lln~ astilla , 

" 

CONDUCIENDO LOS RESTOS DEL MALOGRADO AVIADOR POR LA ALAMEDA DE LAS DlILlCIAS AL LUGAR DONDE SE 

LEVAN TÓ EL CATAFALCO. 

S~giín opi;lÍón de los médi€os, Acevedo habría sido víctima d e un a t aqu e cerebral y pere· 
cido por efecto cl~ una explosión. I 

Aunque estamos en posesión de datos y diversas observaciones propias y aie.nas,- el. poco 
espacio" de: , qu~,d ~sponemos nos obl,iga a postergar h aj)t¡l la próxima , edición lq r~ f~r~nte íl- las 
causas que han p0dido produCir la n;lUerte ,c;lel aviador y la caída del Blériot, 

') ... .... 

i, ,__, 

COLOCAN,DO
j 
~A ,URNA MORTllV,RIA J'ES EL CATAF~LCO, A,RREGLADO EN LÁ ALAMEDA ~RENTJt A LA e \LLE ORL, 

EJÉRCITO, DON; DE QU~DÓ EXPUESTA AL PÚ B LlCO HASTA. LA HORA DE LOS FUNERALES . 

" 

]temos :€errado esta ' información gráfica con las vistas de los imponentes funer a les que se 
efeéharon ~n Santiago, merecidp homenaje popular tributado al a trevido e infor t unado aviador 
cuya-;trágica muerte ha im¡ilresi0nado hondamente a la nación. ... 

SUCESOS se hace eco del dblor que a todo chileno ha causado la muerte de Luis Aceve4() 
y envía a. sus deudos la exPresión de su más intima y sincera condolencia, 



Notas soci~les. 

;' r¡tU ~IBROS DE ... L!\ SOCIIÚ>AÓ ,HIJOS, DE ITA.LIAN.Oj3 , N'A..CIOD,s EN EL EXT~A"'JftRO , 'Qya:, "CE~EBRAR~,N' EL j\ DO~I.tN?O 
ÚLTIMO :, E,!-- P~tM1E~ ANIy l!; R.SARIO SOéIAL. • {' . 

r , 
' li'L ¡SR"MARÍO GOIO', !,RESIDENTE DE LA.. SOCI~DAD HIJ03 ,o -E ITALIANO'S' NACIDOS E..,N EL EX .. TRA'NJER0 ; : 

HACE " uso DE lJA!PALABRA. r::,, ¡' 

. ,-~~ 

Foot=ball. 

;' . i " ( .' r 
tE¡Ul DEL BA~DMi~iTÓN I_F~ C. QUE.J UG~ ÉL- D(;>~IIN GO.iPASÁDO U N PRACTICE l\.rATCH ,- GON U N RESVtT·A.D~ ~E: 

§ -COALs POR BÁÑD-O.-E-N ·L·AS- ESQUi~A-S:~VISTAS_DE· LA~PARTIDA. ( , ! '( 



EI~n~evo Ministro del Paraguay. e!} Chile, Excmo . 
,sr . ' Moreno, 

El nuevo Min!.st~o , de ~olivia , en ·Chil~ . Excmo/ , 
Sr. Víctor San' 6in~s, 

l., ., 

De regreso a los hogares. 

1z, 
1~ , 

1,",1"').> 

La útfirñá"formación de 'los conscriptos del Regimiento 
Maipo recién licenciados. , Los verdaderos ciudadanos dando la última 

despedida al cuartel. 

,Bn 
t. '-1 ' ' •. '1 " 

el 'ejrcull o ~ <:l~ ,. ~felie~, I,y i,@'flicia':es 
• :'J • ... ; ..... t: I~. ~. '¡ ,_ f • 4J " .í 

, retiT~dQs. 
" 

EL MI ~ IS ,RQ DE G UERR,A, s~ . MATTE, MI NISTRO DE ALE.f\.'1A~ I r- SR,. VON · ERCt'-.ERT, I Nl'EN D.E NTE ~nLIT:A R\ 

1 ~ r ~'" ~~ ... ~ ~ :R : RODRíGUEZ DEL Río y ~ERSO~AS !~Y!l: ASI~!IERO N A. LA ~AN ]FESTAc;.I6~ . . ( ; . 

:,., . " t. r',. ,1, .: ! 1, " ,') d 

" 



El papercha~se de "L'Etrier:' 
I 

El Club de P aperchase L'Etrier, que COn tanto entusiasmo han organizado los miembros 

de la colonia franCesa de Santiago, ha iniciado este año la temporada de ~aperchasse con una 

GRUPO DE ASISTENTES . 

Uno ·de los-,zorros .• Un salto de¡:muraUa .. 

reunión que tuvo lugar en un herm oso sitio de los alrededores de la capital. ;'La' ruta esco' 

gida por los « zorros~ se hizo notar p or lo abundante en obstáculos que los participantes en 

la carrera lograron salvar espléndidamente sin que hubiera el menor accidente que lamentar. 



La Sra. Emilia H. de Tora. 
La semana pasada ha celebrado su cumple-a ños la respetable dam¡¡., reliq uia de la vie ja 

s o::iedad chilena, doña Emilia Herrera de Toro. 
Como ya se ha hecho tradiciona l, sus ascendientes, re laciones y gran · nú mero de personas se 

transladaron ese d ía a la Hacienda Lo Aguila con el objeto de c ul'npli men tar a la Sra. de Toro. 
_~n L9 Aguila se 'organizaron diversas fiestas de carácter popula r, siendo una de ellas el home
llj.aj ~ de 'carIño y r espeto que le presentaron todos los inquilinos del fun do . 

LtA SRA . EMI :'IA HERRERA D E TORO, ACOMPAÑADA DE SU HI JO D. SANTIAGO Y DEL DR. MODRE, AL FO N DO LOS 

SRES. MÁX IMO DEL CAMPO Y RODOLFO SALINAS. 

Una comida de carácter familia r juntó en la noche a los descend ie l~ltes d irectos de la Sra. 
de Toro y así pudo la venerable anciana ver reunidos en su mesa a cua tro generaciones. 

Los. argentinos; que tienen . para la Sra. H errera de Toro, motivos especia les de gratitud y 
c0nsiGleración., enviaron por intermedio de sus secretados de Legación, una cariñosa y respetuosa 
esquela de felicitación, formulando votos por la fe licidad de la respetable dam '1 q ue, como ellos 
dicen, es el esponente más alto de la tradiciona l a mistad <que une a los dos po.íses. 



) 

El cumpleaños de la Sra . H errera ha sido una ocaS10n más que lB t enido la sociedad 
chilena para exteriorizarle los sentimientos de r~speto que sus virtudes merecen. La prensa se 
ha adherido también entusiastamente al homenaje que le ha tributado la sociedad , por medio 
de artículos que fielmente han traducido el pensar de todos. 

Lid 

LA SRA. HERRERA DE TORO, E.N SU DORMITORIO ACOMPAÑADA DE su , HIJO D . SANTIAGO. 

UNO DE LOS SALONES DEL FUNDO tLO ÁGUIL A .• 

GRUPO GE N ERAL DE LAS PER SONAS QUR ASISTIERON AL CUMPLEAÑOS DE LA S RA . EM [LIA HERRERA DE TORO . 

Damús a lgunos datos biográficos de la Sra. de Toro: 
Doña Emilia de Toro nació en Santiago en I 8z4 y mJ.l y joven contrajo m atrimonio ~on 

don J osé Domingo Toro, estlrn;¡ble caballero, naCido en Santiago en 1803, nieto del vi<:conde 
de la Dzscubierta y c~nde d~ la Conquista, d e .. figuración espect able en el movimiento emanGipa
dor de Chile. D. J ose Dornmgo Toro se educo en Londres, dOnde fu é llevado por el ilustre gene-



rál San Martín. Viajó por diversas capitales europeas y ~n Francia trabó amist ad COn el general 
J!l<l!n Pablo Lafayette, cuya brillante espada estuvo al servicio de la indepen dencia de los Estados 
Unidos del Norte', con Alejandro Dumas, el célebre novelista , con el diplomático Fernando d~ 
Lesseps, a quien se debe la apertura del Istmo de Panamá, que será inaugurado en el corriente 
año (treinta y tr es años después de h aberse iniciado los trabajos prelim inares del cana l) . 

Sra. Ester R. de Balmaceda y Srs. José M. Balma
ceda, Manuei Balmaceda, José A. Isaza Toro 
y Jorge Prieto. 

Algunos de los jóvenes asisten tes a la fiesta . 

Familias en eLpaseo. 

En 'Ia laguna. 

Srta Mercedes Peña y Sr. Emilio Toro. 

Srta~ EIJ?iIia de Toro S. y Srs . J orge Astab~ruaga, 
Gscar Phillips, Guillermo Salinas, Francisco 
de Toro Ovalle y Roberto Urzúa. 

Senador de la 'República y hombre culto e ilustrado como era el Sr. T.oro, no es; pues, de 
. extrañ'ar que su casal¡Dueroa ,frecuentada por los literatos y políticos de su época. - . 

D. José Domingo TOrO falleció, en Santiago el 23 de Diciembr:e de ·r887 y su entierro fué una 
verdadera demostración pública de pesar' que se, tributó a la memoria del Sr. Toro y una 
prueba del cariñoso respeto que se profesaba a sil digna compañera. 



La despedida de Montero en el Teatro Santiago. 

El actor J oaquín Mont~o, que t anta labor artística ha hecho durante su permanencia en 
Chile, se dirigirá en breve a España, donde piensa radicarse definitivamente. 

ASPECTO DE LA SAL\. DR ESTE TEATRO DURANTE LA REPRESF..NTACIÓN . 

MONTERO RODRADO DE ' LOS ARTISTAS QUE TO MARON PARTE EN LA NOCHE DE S U BENE FICIO . 

En Santiago, donde m ás tuvo ocasión Montero de hacerse apla udir, se le ha despedido cen 
una gran función de gala, dada en su honor. 

Enlace. 

LOS NO VIOS , SR PEDRO UR ZÚA ALVAREZ y SRTA . ROS~ MARiN R. Y AS ISTE NTES A LA MATINÉE 

E N CASA DE LA NOVIA. 



El Dr. D. Pederico Ristenpart. 

La Semana pasada puso trágicamente fin a su existencia el distinguido sabio a lemán, doctor 
Federico W Ristenpart, que durante un lapso de tiempo más o menOS largo, ocupó el imppr
tante puest0 me director del Observatorio Astronómico deChile. 

El trágic0 SUcesO acaeció en la forma siguiente: 

!:l. _Federico W. Ristenpa! t, que falleció 
trágicamente la semana pasada. 

. Dos hijitas _del Sr. Ristenpart . 

Sacando de -Iá casa-habitación J la urna mortuoria con los restos 
mortales del Sr. Ristenpart, para ser conducida al Cementerio. 

Dr. B'ahomondes, médico legista. después de consta tar 
la muerte. 

Como a las 7t· A, .·M:"del '.9 d,el presenté, uñ ruido 'causa~o por la a eton ación de arma de 
. fueg . en ~a casa 'habitación que ocu"pab~ el' señor Rist!,!npart,-· tra.jo la a la rma a la familia . ' . 

Al instante, la esposa de éste, doñfl. Elena Kunniche y su sirvienta P~tronila Contreras, que 
a esa hora éstaban entregadas a los queb.aceres domésticos, alarmadas, corrieron al dorniitorio 
del señor Ristenpart, ; y L encont¡;a.ron a éste qlue ya.cÍª- sobre ~u cama el.l est arlo agÓnico y con 
el rostro ensangrentado. 



L3. señOra Elen3., presa de la emoción que la emb3.rgaba, . dio gritos de desesperación , lla
m ando con frases entrecortadas a[.~ompañ.ero de ,t antos años. 

E l señor Ristenpart apenas entreabrió los ojos , y apoyó pesadamentt': Su cabeza, para no 
vo lverla a levanta r, sobre la a lmohada. . 

PREFECTO D E PO LICiA SR. YÁVAR, JUEZ DEL CRIMEN SR. FRANKLlN DE LA BARRA Y COMI SARIO DE LA 7.- SECCiÓN, 

DESPUÉS DE VISITAR LA CASA DEL SR. RISTENPART . 

Poco después .llegaba la policía y algunos doctores quiene~ ';udie~on co~statar ia' muerte 
del señor Ristenpart. 

El suicida no dejó Carta a lguna que explicara las caus,!s de la extrema determinación que 
había tomado. Ciertos ataques a su conducta, ComO funcionario públic.o, hechos por determina
dOs órganos de la prensa, se cree. impulsaron al señor . Ristenpar t a suicidarse. 

L a + indica la ventana del dormitorio, donde se 
suicidó el ' Sr. Ristenpart, 

La entrada al Observatorio en la Quinta Normal. 

, La muerte del distinguido astrónomo alemán es a ltamente sensible y ella. signiftca para 
nosotros una pérdida estimable, pues el extmto con su inteligencia y preparación había logrado 
colocar nuestro Observatorio Astronómico a la a ltura de los buenos de Sud-América. 

ES . HOMBRE · RICO · AQUEL· QUE - PUEDE· AUX ILIARSE . A sí 
MISMO· CON · LAS · FACULTADES · DE . LOS · DEMÁS. HOMBRES. - ES 

EL . HOMBRE· MÁS · RICO· AQUEL . QUE. SABE · SACAR - PROVECHO 

DEL TRABAJO · DEL· MAYOR - NÚMERO· DE . HOMBRES - AUN - DE 
o • 

LOS· PAÍSES - LEJANOS· Y - DE . LAS· ÉPOCAS · PASADAS .-EMERSON. 
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La poesía en Chile tiene nobles culoivadores: por iodas 
partes florece desgranando la maravillosa armonía de sus 
versos. - . 

Pero no todos los poetas San dignos de llevar sobre la 
frente el ambicionado 'pingajo de laurel: existen algunos 
que merecen estar secuestrados PO un manicomio como 
indidduos peligrosos nO cla,ificados según la teoría 1000-
brosiana. ~ 

Un mal poeta y una feliz bofetada en una mandíbula' 
viene a ser casi lo mismo. 

Un señor de a :>cllido Verdugo, que hace versos t an ma· 
1" como los puros homicidas del mismo nombre, publica 

tes de luma más gruesos _ que los 
adjeti vos denigrantes de su exquisi
to y pintoresco vocaoularío. 

El día 13 dj! Marzo-dia fatal, 
como se ve,- llegó Vivanco -a su 
ha bitación a lgo ebr;o y luego comen
zó el airad0 vocife rar d , los cónyuges 
yde los insultos pasaron a las vías 

en un periódico de Cauquenes una ' poesia,' ' 
Para leer esta poesía. es menester tomar algunas precau

ciones indispeLlsables como las, que tomaria un señor q.ue 
fumase dentro de un polvorín. 

de hecho en una" farola brut:¡.1 por demás, pues el hom
bre-'-s.l asi puede llamársele-cogió una navaja de bar-· 
ba y con l;íla iotentó degollar ala mújer, alranzando a infe , 
r.irle dos graves heridas en el cuello; pex:o la alo:ntada hem
bra arrebató el arma de manos de 'u vlctlmano 'y con ~lJa, 

. le devol dó bravamen,te golpe a golpe, logrando herirle ~n 
la tráquea tan profunda herida que por el hor!ib'le' tajo se' 

, es!,apaba el a~re, ' . ' . - . 
Para q.ue saboreen nuestros lectores este proaucto lite-

rario, :allá va eso: ' 

,<Su,ando pienso en, las noches en que al irme 
después de estar conti¡¡o. y hada frío, 
me, decías muy quedo. al desp~dirme: 
',ponte man ta, porfiado, dueño,mJo .• 

¡Qué poético! ¡qué musical! ¡Qué adorable es es~ amada 
que como nueva 1 ulieta le dice ,al Romeo. de Cauquenes 
iponte m"nta y espuelas, porjiado, d·ueño I:\lío! 

i Eso es poesía. lo demás son p,amplinas, estupideces de 
muchachos hambrientoS y melenudos! 

. y como si es~a, joya literaria de~cubierta en Cauquenr.s 
fuera poca, os presento otra de Temuco, que es muy or:
ginal. 

Un contratista de adoquinado que' sosten'l,, ' un,a larga 
polémica con el alcalde de la comuna, en uno,d,e's\Js rémi· 
tidos ere) ó o portuno ag'egar una eStrofa c6n déliberada y 
manifiesta mala intención. _. 

La es trofa dice así: 

.Dicen m~chos, claro está 
lo que claro se ve. 
Pero donde yo, veo un clavo, 
no sé lo que usted verá; 
me entendist~s, ¿che?», 

¿Para qué ,e ha inventado la pólvora, la pistola Btow. · ' 
ning y la: carabina :I1aus,et? 

Un contratista de adoquinado qué cosa más lógica que 
en lugar .de cabeza tenga un adoquín. Lo divertido del caso 
sería que por mal versificador le huhiesen rescindido el col).
tratol 

• • • 
La mujer, el sexo débil, criatura rrágil,y. delicada como 

una figurita de b'is",it , .. palabras, palabras, palabras .. 
En la salitrera Santa Luisa vivían maritalooente Euge

nio Vivanco y Lnisa Villa lobos . La pareja. -por sport se 
dedicaba a la no muy plausible entretención de armar 
boches-amenizados con palabras de grueso caJibre y garro- . 

Llamado oportunamente por los veCIOOS el médJCo de la, 
oficina; procedió a colocar a Viva~co un tubo en la larín
ge, a fin de procurar-respiración artificia!.> -

Díganíne ustedes si la tal ViIlalo hos es una mujel'! a.Jo, 
sumo un Ciriaco Contreras con calzones bordados. , 

y hablen ustedes de la debilidad de la mujer p'ara que' 
el mejor día rebanen el tubo digestivo con una navala de 
afeitar. .*. 

Nuestros terrpcarriles progresan una bárbarid'i'd . Es, 
cosa corroiente 'y de imprescindible utilIdad. de que en tlil'ao 
coche de ferrocarril se coloque un estanque CI depósito,de 

-agua para el úso de los pasajeros. ., 
Pues bien, en el ferrocarril que va de Curic~. a Hualañé 

hay un depó , ito de agua muy original: una d'amajuana 
auténtica y de las de uso cnrríente. , 

Pusiblemente sería una buena ocurrencia que la empresa 
la lleoara de chicha, cobrando cierta suÍOa adi.ci'JPal al! 
valor del pasaje. . 

Un boleto con derecho a tres tragos de chicha Sp.ria. 
una nueva fuente de entrada para los ferrocarriles. 

Para reemplazar a la damajuana se ha aco!dado adq'ui
rir una gaÍneta. . .*. 

A propósito de privilegio exclusivo: 
.El Gohierno acaba de conceder privilegio exclusivo 3J 

D. José Latorre, antiguo vecino de Puerto Montt, por UD 
mecanismo metálico destioado a evitar la substracción de 
carteras del bolsillo. 

El inventor hizo varias pruebas en lós tranvi as de San
tiago, en los paseos públicos , etc., con el mayor é"ito, pues-
sorprendió 'invariablemente a los simulados rateros.> 

El in ~enin;o inventor debe estar !lluy satisfecho de su 
ensayo, pero creo que seria más practico y conveniente nc> 
usar" carterQ. -

Porque seguram,ente los rateros inyentarán algún medio 
ingenioso que venga a demostrar 1" inutilidad del inventc> 
del Sr. -Latorre. , 

El problema se renuce a esto: o se acaba con los rateros 
o se suprimen las carteras. • 

S¡;R~UGHO. 

CONCURSO DE 

"S(JCESOS" ha nbierto un concurl';Q permanente de 
colabornción popular, en e l q1:le podrán toma.r parte todos 
Jos lectores, con arreg lo a las eiguielltes éondiciones : 

l. n-~A admitinin rbistcs, anécdotas, pensanlicutos, 
epigramas, m;\ximas, frases ingeniosas y dibujOS, 
que no ocupen más espacio que el de una tarjeta postal. 

2.!\-Ln lJirección seleccionará las colaboraciones y- les da.rá 
publlcnción por el orden de llegada. -

3.~-Al fin de cada mes, se e legirán entre las publicarlas la 
mejor postal , (f\ jui~io de la DireCCión,) adjudicAndosele UD 
premio de CINCIJENTA pesos. 

4. 1l-La,s postale~ será.n enviadUs a la dirección de ·'81JCE
SOS," firma.das con la letra clara, indicando en ellas el 
d Olll1Cilio del remitente. 

5. Il-En ningún caso se devolverán los originales que se 
envien para el Cuncurso. 





S.'TISFECHAS SE SIENTEN LAS GUAGU¡\S que se 
alimentan con 

;i~~A . 
~~==-_J:~_~ 

. LECHE MATERNIZADA _ 
que es 1'e~.he pura y nada más', .v que es preparada 
bajo la más excrupulosa vigilancia 'de Inspectores 
Sanitarios del Gobierno Inglés. 

N ada le a ventaja para la 'alimentación . infantil, 
sa lvo la leche de la madre, pues no contiene harinas ni otras, substancias insalubles, t.an 
abundantes en lo, preparados artificiales. P ara prepararla, sólo se necesita agua hir
viendo, y los copos de "GLAXO,!, se reconstituyen en la leche más pl,lra, digerible 
y de sa bor agradabilí ~ i mo, a l más fino paladar. 

El Cuerpo M~dico Nacional. reconoce sus cuálidades perfect"as para la crianza de ,las criaturas. 
, Damós aquí la opinión d,l Dr '- D, Moisés H e1Tem Bmvo, Catl·dra'l1287; Santiago, -Chill'. . 

En contestación a su carta le diré que el .. GLAXO" es una leche de primera cª,lidad y que merece los 
honores de la preferencia.-Sólo tiene el in con"eniente de 5U precio, aunque esto, por el presente, esdebidó al 
cambio internaciona l. Además la considero' ideal para los viajantes. I¡!'ualmente consid ero que la; mejor lecne 
líquid .. no la supera, hasta de que tendría el gusto de asociarme a la "Joseph Nathan & Oo., Ltd.II-Un pre
cioso librito Re le enviará ¡!'fatis a toda n1adre que lo pida a THE.DARRISON INSTITITTE, OAS[LLA 
32-D. SAN'rr AGO, por medio del.igllient~ cupón: 

Nombre .. . . .. .. .... . . ' . . . . . . .. ... ... .. . .. ..... Ciudad .... .. . ........ .. .' ....... ............ . 
I 

i Calle y N.o 6 Casilla .. . .. ..... . ... .. . .. .. . ·. La guagua tiene ...... ... : . meses de edad. 
"SUCESOS." Abril p de 1913 . 



Ferrocarril de Concepción a · Penco. 

SR. LU IS NAVARRETE HUIDOBRO, ADMINISTRADOR 'DEL FERROCARRIL A PENCO, CON UN GRUPO DE 

EMPLEADOS SUPERIORES . 

EL 'PERSONAL DE MECÁN ICOS DEL FERROCARRI L DE CON CEPCIÓN A PENCO. 

AntonioValdll~fa 'JI .Cia@ 
. E~IllAl.{,CADORES y DES PACHADOl{ES 

DE ADUA.KA 

ATENCION RAPIDEZ MODICIDAD 

1{,epre:"lentantes y cons ignata.rios de Casas 
e xtranjeras y n acion",, ]ps . 

Su.c ursal en ANTOFAGA S TA. 
Dirio' il"§e: Ca¡;:;ill a 1456, o Bla n co, 7 89 (nuevo) 

"'" _ I -...: • - .... -;V'A -L'P A FiAISC> ~ 



I . 

UNA VISITA 
~ A LA 

Casa l1uzard 
Se impone. 

~ 

V ALPARAISO - SANTIAGO-
Condell, esq. Huito. - , 

Teléfono Inglés 858 .:. Casilla 425 



Todas 'estamos preocup adas, pellSlnd o en 
arregla r lo más convenientemente p osible nue,
tro ájuar de invierno. Las muj eres de bue na y 
s.ólida cabeza, no se dejan o fusc:t. r en el prim~ r 

momento cón t antas fantasía" t elas y hechuras 
nuevas;'con que las m odistas y tenderos quieren 

. tentaraos. Ven, mira n, piensan y repiensan, 
antes de decidirse por lo que han de llevar 
durante los cortos. m eses que dura el invierno 

en nuost ro privilegiado clim3.. L a moda actu al 
s~ p resta muc llo para a rreglar ves tidos usados, 
p ues la mezcla de dos y hasta de tres t elas 
diferentes es COS3. corrien te , y como a nadie le 

faltan vestidos resagaios de un a ñQ para otro, 
es fácil, co n un poco de gusto y buena volun
tad, co'nfeccionarse precio 'os vestidos de la más 
altísima m oda: sin mucho gasto, cosa muy esen
cial en los tiempos actuales en que las .mujeres 



c
a
 

E
- =
 

=
 

Q
 =
 

: I
 

~
, 

c
a

, 
U

l 
=

 
o 

;::
: 

I -= .:>:: oC
Il

· 
• 

::e
l 

Ó
 

(J
 

'c(
5 U-
:. 

(
j,

 

~.
 

GR
AN

 F
AB

R
rC

A 
~E

,T
Ag

A'
CO
§:

:,Y
 C

IC
A~

RO
S:

· 
"L

A 
FL

OR
 D

HJ
l: 
A;

JB
A~

'CÉ
S"

 

t :~ 
,0

 
!1

 
I o 

;;
 

~
 

. '
=

' 
1m

 
C

ld
 

l' 
""

C
I 

C
ld

 

O
 

=
 

S 
9 

C
ld

 
=

 
" 

-
3

 
=

 

V
is

ta
 t

om
ad

a 
en

 u
no

 'd
e 

lo
s 

pa
ti

os
 d

e 
la

 c
as

a 
de

 l
os

 S
re

s.
 C

if
ue

nt
es

, 
F

er
ná

nd
ez

 y
 C

ia
. 

de
 

L
a 

H
ab

an
a,

 
fa

br
ic

an
te

s 
de

 l
os

 t
ab

ac
os

 "
L

a 
P

lo
r 

de
 

J.
 A

. 
B

al
)c

es
,"

 d
e 

un
 e

m
ba

rq
ue

 d
e 

C
ig

ar
ro

s 
P

ur
os

 d
es

ti
na

do
 a

 l
os

 S
re

s.
 W

ei
r,

·S
co

tt
 y

 C
ia

. 
C

on
ce

si
on

ar
io

s 
de

 e
st

a 
fa

m
os

a 
m

ar
ca

. 



tienen por fuer za que ser elegantes, tenga,n o 
no dinero con qué serl o. ¿Qué hacer, pueS, 
lectoras mlas? Agencia rse y con talento saber 
arregla rse convenientem ente, es t e es uno de los 
dones más preciados con que nacen las muj eres, 
pues est a gracia na tural no s : adquiere, no, se 
nace con. ella y por eso vemos tan a m enudo, 
muj eres q ue g.lsta n un plat a l en vest irse y que 
nunca es tán chic ni siquiera bien vestidas, y en 
cambio vemos a otras q ue disponen d e muy 
pocos medios, presentarse siempre irreprocha 
bles, gr aciosas y elegant es. ¿En qué consiste 
esto? En que son natura lment e elegantes , que 
son artist as, que tienen el don de (,ver bien» y 
de ~aber l·levar con donaire cuanto se ponen . 
Es una recompensa que Dios 'manda a las que 
se ven privadas del placer de gastar el dinero. 
Algo es algo . 

Las toilettes de t arde se completan casi siem
pre con- u.n aderezo _ de pieles compuesto de 
ech¡¡,rpe y manguito de la misma piel. Estos 
últimos se llevan siempre muy grandes . 

Muchas se!ioras prefieren las mangas cor tas 
a las largas qué ahora se usan de preferencia; 
les agrada niás cubrirse el brazo Con el largo 
guante fiho, perfuma do, de color' claro, que t an 
distinguida hace una toi lette. 

Las peleterÍas tienen este año precips inabor
dables; ya que las pieles finas y auténticas se 
vaÍl haciendo t an escasas , quy los poquísimos 
ejemplares que aun se ven tienen precios real
mente ridkulos. 

En 'cambio y a falta de las conocidas como 
las clásicas de zibelina, armiño, zorro, chinchilla 
y skungs, veremos otras de fantasía no menos 
elegantes y usadas en ParÍs por p er sonas de 
reconocido buen gusto. Entre éstas os ci taré 
el petit-gris, el que a ntes nadie tomaba en con
sidel'aciQn y q;ue ahora álcan za precios muy 
elevados: la «chinchilla,) lustrada es muy atra
ye~te, pues recuerda los lindos t onos grises 
cenicientos cle la verdadera chinchilla pla teada 
G1e América ; la (,chinchilla lustrada,) de que os 
hablo se emplea mucho en la rgos abrigos, y 
nadie, ni las más difíciles de satisfacer la des-

deñan. El OfsoSSbtm natural está muy de moda , 
sobre t odo en los cuellos y grandes poños de 
lo, tra jes sast re de mañan a, pues acompaña 
mejor a un extricto tailleur de paño que a un 
abrigo envolve nte de sed a brochée. E l carakul 
b lanco o ligeramente teñido de un color r ubio, 
es muy cómodo y de una solidez a toda 
prueba . La pi el bla nca de Mongolia , de una 
bla rlc ura inmaculad.a, imi ta vist a de lejos a las 
plumas de aves truz y se prest a para h acer con 
ella cuellos, manguitos y corbatas muy boni tos 
para niñitas; tienen éstos la doble ven ta ja de 
nO ser muy caros a ¡;>esar de ser t a n blancos y 
bon itos. 

Las señorítas lu josas llevan siempre las echar ! 
pes muy la rgas y dispuestas en t iras de la 
misma piel que forman ray as, pera a l lado de 
ést as muy lu josas se verán legiones ele cor ba -

, t as de regular largo, que siendo t ambién , muy 
elegantes só lo c uestan la mitad que las otras, 

F igurines : 
N .o l.-Traje de t arde de t erciopelo diagonal 

az ul. Las m angas t an anchas de a rriba como 
angost as y largas de abajo, son las de última 
creación . Cinturón de met a l dorado con ped¡;e-
ría . R abat y puños de encaje. ' 

N.O 2.-La dignidad del t erciopelo con pieles: . 
Es de terciopelo rosa bordarlo y rodeado 'de 
pieles obscuras. La faldá muy' bien drapeada 
va bordad~ sobre t ul, que dej a ver la transpa 
rencia del r 'lSO blanco del fa lso. La parte alta 
~el corpi'ño es de , tul rosa, y el res to bordadó y 
can pieles en ' las mangas. 

N,o 3.-Abrigo de leopardo que está muy ~de 
moda actualmente, cuello y p uños de zorro 
ziska . Gorro igual· . 

N.O 4.-Elegante visión de blancq y negro. 
La fa lda eS blanca con cola larga negra" 
cubierta con túnica de 'chiffon n~gro, bordada 
a la orilla con azabache. Dela ntal y ch aquetita 
de enca jes, chiffon y tul blanco. Cinturón 
negro y collar de azabache negro. 

-
Efectos del mareo. 

Cómo ve el mar un pasajero durante las ansias del mareo. 



Prodigios de memoraa. 

Entre los hombres de las edades primiti vas 
la memoria ha t e nido un importante papel. 

Antes de la in vención de la escritura se con
fiaban a la memoria las tradiciones nacionales y 

. religiosas, las leyes y usos y la poesía. 
Hoy día el arte de recordar está casi perdido, 

aun cuando goce de cIerta consIderacIón en 
las diferentes religiones. 

Los libro santos de los Bud istas son innume
rables pero ex iste una especie de enciclopedia 
tibetana conocida con el nombre de (,Grandia) y 
que se compone de lOS volúmenes que todo sacer
dote budista debe saberse de memoria. 

Todo letrado chino, digno de ese nombre 
conoce a fondo los únicos libros de Confucio, 
que con los comentarios de iVIencins forma n 
por sí solos una biblioteca, y es hacerles una 
grave injuria citar más de una o dos . palabras, 
cuando se quiere hacer a lusión a un pasaje 
cualquiera de estos libros. 

Entre los libros sagrados de la India, el (,H.igoe
da) es el más antiguo y los millares de braha
manes conocen de memoria los diez mil versículos 
que contiene. 

La Biblia es indudablemente el libro más 
conocido de todos los sagrados. 

Muchas personas conocen de memoria pasajes 
muy extensos y los anabaptistas, en particular, 
tienen por una gloria aprender de 'memoria el 
mayor número de versículos posibles. 

Se cita a este propósito el nombre de una jo
ven señorita americana de la Carolina del Norte, 
iVIary ';I,Tilliams, que en iVIarZo de 1905 y a la 
edad · de doce eños tomó parte en un concurso 
organizado por el reverendo F. Brendelle, pastor 
de la iglesia a na baptista. 

Obtuvo el primer premio recitando de una 
sola vez 12,236 versículós de la Escritura, com
-prendiendo ' el Nuevo Testamento, q'ue por sí 
solo está compuesto de 7,950 versículos y 190,000 
palabras más de pasajes elegidos a l azar en el 
Génesis y el Antiguo Testamento. 

La historia nos porporciona numerosos 'ejem
plos de memorias célebres demasiado conocidas 
para que merezcan ser citadas de nuevo. 

No obstante parece ser que en general se 
ignora el nombre de Antonio lVlagliabechi, que 
merece ser indicado, 

Nacido en F lorencia en 1663, de padres muy 
pobres, iVIaglia bechi, sentía desde su más tierna 

infancia un gusto singula r por todo lo que eca 
impreso y sin saber leer hojeaba los libros .. 

A los doce a ños entró aJ servicio de un libreró 
que le enseñó a leer y fué entonces cuando se 
descubr ió su prodigiosa memoria . 

R et enía cuanto leía y conservaba en su cabéza 
libros enteros. . . , 

Se . cuenta a este respecto una apécdota 
interesante. 

Un día, un sabio de Florencia le dió un libro 
m anuscrito. iVIagliabechi se lo devolvió a los 
pocos días. Al cabo de a lgún tiempo el autor llegó 
muy triste y contó al joven librero que se le había 
pe~dido el libro ma nuscrito que le había preso 
tado. ., 

Lo la men taba más aún por ser ' el fr,uto de 
muchos años de minuciosas y laboriosa\,' inves-
tigaciones. , 

Emocionado ante el disgusto del .sabip, . ~a
gliabechi le consoló diciéndole que IJ9 ló la
l:nentase tanto y que él iba a ensayar recóns
truÍr el documento perdido. . ' " 

Se puso a escribir y rehizo el manuscrito entero 
tal y como el autor lo había concebido. ..,. 

iVIagliabechi tenía memoria para los detalles. 
E l grar1 duque de F lorencia le encargó que le 

procurase cierta obra y el joven librero le res-
pondió. . . 

-Imposible monseñor. No existe más que un 
solo ejempla r de esta obra en todo e~ universo 
y se halla en poder de l sultán de Constantinopla .. 
Vos podéis verlo en la bibioteca del palacio 
es el séptimo libro de la séptima fi la de la derecha 
según se entra. 

En nuestros días un periodista norte'am'ericano 
llamado iVIa lkin, a justo títu lo orgulloso de su 
memoria, merece figurar en el libro de . oró .ele las 
celebridades. 

Un día, en una reunión, . p idió a .:uno de sus 
amigos que le leyese en voz alta uno de los 
grandes d iarios de Nueva York, elegidos entre 
varios, y una vez llevada a cabo la -Ieétura 
iVIalkin repitió el diario, p alabra por palabra y 
de memoria . 

No terminó ahi la aventura, pues para demos
trar el poco tra bajo que le había costado semejan
te hazaña, manifestó que era capaz de repetir 
el mismo dia rio a l revés. 

Así lo hizo sin la menor vacilación ni el menor 
error. 

C>F:rC:r:LV .A.S. 
'V .A.L:I?.A.:R..A.:rSC>, I S.A.:LVT:r.A.<2-C>, 

COGIIRAIIE, 6Iá - Teléfono 540· Casilla 182. 1II0RANDÉ, «l6 - 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. 

T~ANSFORMACIÓN V REPAR ACIÓN DE EDIFICIOS. INSTALACIONES INTERIORES DE OFICINAS 
~uX~8tfE~EE~W~~lDAD DE FIERRO Y CONCRETO PARA VALORES. TUMBAS, MAUSOLEOS DE 

~specialidad en ed!ficios modernos para prodncir renta 
máxuna y en constrUCCIOnes de cemento armado. 

Algunos edificios constrUidos . 
En Valparafso: Comp.ñí. Sud Americana de .v.pores.-Roy.l Hotel.-Sociedad Protectora de Empleado8.-Hotel Inglés (nue

vo.)-EdificJOs: Ros8 S. M,o' Pedro Wessel, Elena Pena de L>'~n, Astoreca, etc. , ete.-Trabajos diversos para: Oja. de Lota. y Coronel . 
-Banco de LOll?reS;¡ R:IO de la .Plata.-~_rnce y Ofa.:-',VIllJawSOD, ~four y Cia.-Oía. Inglesa de Vapores, etc., etc.-En.Santi o 
(construyéndose .) EdIficIO Su cesión Cousmo, caUe DIeCIocho, esqulDa. Las Heras.-EditJcio Sucesión Cousiño,-ca.Ue Diecioébo. ag 



1 n memori-am ... 

I 

Fué una noche de Junio, suave y blanca. Había nna 
tl.na eser¡cia de rosa, de jaz'nín y reseda, 
y en las frondas dormidns enredaba In lUlla 
blanda LDente sus hebras temblorosas de seda. 

En la paz y en el cansancio d\llas frondas había 
un misterio profundo y UUl~ illmellsa tristeza, 
y entre paz y callsancio y misterio, surg Í>\ 
la mansión ignorada de la Blanca Princesa. 

Fué una noche de Junio. Todavh\ en mi mente 
flota el vago perfume y el cansallcio doliente 
de las frondas dormidas. Todavía se desmaya, 

mi cerebro al quej umbre doloroso de una 
hoja seca que cae,.y al fulgor de la lUila, 
y 3:1 clamor de las olas que destrozan la playa. 

11 

En la estancia, silenciosa y som bria, 
a la luz transparente de unos lánguidos cirios, 
blanca, pálida y triste para siempre dormía 
sobre un lecho de encaje~ y 4e .tosas y lirios . . 

La' vistieron de blanco . (Sobre t odas las c,o~as 
siempre tuvo la gracia de adorar la blancura, .. ) 
y entre encajes y lirios y j azmines y rosas 
su blancura flotaba melan'cóli ca y pura. 

Apagó la pupila con un gesto tan ~anto , 
y entreabrió suavemente con tan mágico encanto 
la dulzura inviolada de ; u boca querioa, . 

que a la luz transparente de los lánguidos cirios, 
sobre tantos encajes y jaz-mines y lirio~ , 
parecía tan sólo que estuviese dormida. 

III 

Fué 'un reflejo de luna que alumbró mi camino 
y alivió los C8l!§ancios de mi espíritu grave, 
fué canción y sonido, nota, música y trino, 
eco, flor y perfume, luz y pé talo y ave. 

De sus caros recuer.dos un recuerdo hay que fra gua 
sobre el trágico abismo de mis hondas congojas: 
su palabra, tan blanda como el ritmo del agua , 
como el hilo de seda, como el son de las bajas. 

¡Cuántas v~ces mi estrobjugueteó entre sus labios! 
¡Ouántas veces sus oj os, pensativos a sabios, 
se durmieron cansados de llorar mis martirios! 

y cayó blandamente dolorosa y rendida , 
para siempre callada, para siempre dormida, 
sobre un lecho de encajes y de rQ¡:as y lirios. q 

IV 
y a pesar de ser buena como el son cristalino 

de las aguas' lustrales, a pesar de ser suave, 
y a pesar de ser Ilota, de ser música y trino, 
de ser luz y perfump, de ser pétal o y ave, 

el destino no quiso perdonarl a; y en una 
lloche blanca de JUllio saturada de a rOllla, 
IR a rrancó a mi cal iño, y en un rayo de luna 
se fué nido y ensueño y ca ri¡¡o y paloma. 

iOh P¡\~tor Melancólico ! iOh Divin o Maestro: 
'l'ú que siempre uetienes todo amargo siniestro! 
i'L'ú que ~anas su lícito toda herida que agobia! 

'l'ú el piadoso, y el Justo, el Sublime y el Bueno, 
11 0 esc ll chas tA nli s g ritos-¡ oh J esús Naza reno!
cuando trist e y lloroso te rogll é por mi novia. 

G REGaRIO R U EDA. 

--:=@<><§><--

Tristezas crepusculares. 

Sobre las agua e n fuga 
q ue e l c rep úsc ulo e nrojece, 
la nube le nta parece 
com o una i h1;nensa tortuga 
que e n la p úrl) ura sola r 
va d isluvendo s u hastío , 
mientras un m a nto som brío 
tiende a s us p la n tas e l m ar. 

E n e l con fí n q ue "se esfuma, 
s us ni.tideces perfi la 
la m edia luna que oscila 
sobre la costa de bruma; 
y las b a rcas sobre e l tul 
que la bla nda brisa mueve, 
p a recen aves d e nieves 
sobre tln a prader a a zuL , 

Mie ntras llor a e n e l saló n 
b a jo tus d edos e l pia n o, 
yo estoy midiendo el ocean o, 
d e cod os e n e l balcón ; 
y la a rmon ía s util 
d e la ex trañ a ser ena t a , 
da como un .m a rco de pla t a 
a mi en s ueñ o juvenil. 

A nte la bast a exten sió n , 
lentam~nte, gota a got a, 
cad a ' acorde y cada nota 
va r odar a l corazón , 
d eja n do m orir a p en as 
entre los labios e l grito 
con q ue e l h a mbre de infi nito 
se m e escapa de las venas, 

Am a d a : tú q ue .h as logr ado 
por tu p rofundo sentir 
convertir e l p or venir 
en en sue ño realizado 
b a jó e l m ágico a rreb o l" 
¿n o sientes el a n sia a rilente 
de a le ja rnos lenta m ente 
hasta m orir con e l sol ? 

\ 
M ANUEL UGARTE. 







Derramad Sobra los Niños una Lluvia 
. ~ de Pol·vos de Mannen. 

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 Men.nen 
sieinpre alivia y á menudo impide el sarpuJ1ido, l as ronchas, las 
quemaduras del sol , las erupciones y todos los otros males que 
molestan á los niños en el tiempo del calor. 

No os dejeis persuadir de que tal~o es ta lco 
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 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 acepteis sustitutos. Buscad la famosa 
marca de Mennen. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL COa 
Newark, N. J., E. U.·de A. 

EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cáda dia 

bajo la forma de una agradable bebida. 
DE VENTA EN ToDAS LAS BOTICAS 

~-----------.-----, ... -----........., 
~ Jabón Hamamelis Sulfuroso de~ Dr. Rosa ~ 
~ 

ha sido usado por lIl uchos anos entre la~ persouas elegautes y de· buen gusto ~ 
de la República. Están combinadas las · cualid~des curativas de un buen 
jabón de azufre con las del Avellano de la Bruja. 

, H ace las manos suaves, blancas y hermosas, y para el cabello no tiene igual ' . 
, PORQUE E l azufre fortalece el bulho de la m ateria colorante en la raíz del , 
~ cabello, evitar:do de esa man era que el cabello se ponga canoso. ~ 
" PORQUE Los méd icos prescrihen el azufre para la caspa. 

~ 
PORQUE El Jabón H amam elis Sulfuroso contiene 33~ por ciento de azufre. 
PORQUE E l hamawelis es el m ás podo roso de todos los remedios sanativos. .~ 

Jabón Hamamelis Sulforoso purifica, limpia, suaviza, y blanquea la 
; cutis sin dejar nada que pueda prod ucir 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- ~ 

binació n con el Jabón Hamamelis Sulfuroso. Son absolutamente puros, deli
ciosos. limpios, é ino fensivos , y suavizan y hermosean la cutis. .' 

.. ----..~--.-------------~ Del)ÓsU.O Genf\ral: DA.. U::a::m y Cía. 
v ALPARAISO, SANTIAGO. ANTOFAGASTA y CONCEPCION 



El crédito agrícola en Europa. 
Se asegura, y Gon razón, que en muchos países 

el agricultor no es tra t ado justa y dehida mente 
por. las institucio es bancarias . Por regla gene
ral, cuando el agricultor desea tomar dinero a 
pré s t a m o' 

Conant en un a r tícu lo publicado en el New Yor/¡ 
TiPnes: 

Las tres p rincipa les formas 
cola que por experiencia ha n 

de crédito agrí
evolucionado en 

Eu ropa pue
den definir
se así: 

E l Cr édit 
Foncier, o 
banco de bo
nos hipote
carios, q u e 
el11 ite bonos 
negociabl e s 
sobre cierta 
proporc i ó n 
de la h ipo
t eca. 

E l sist e
m a Raiffei
sen de socie
el a el e s ele 
mutuo cré
el it a agrí
cola. 

tiene q u e 
pagélJr un in
t eFés m á s 
Grecido que 
l os comer
ciantes e in
dustriales de 
la mism a 
localidad. 
En <l;lgunos 
países est a 

,difer e n c i a 
en el tipó de 
interés cues· 
ta al agri
cultor millo
nes de pesos 
<linu lmente . 
La ¡;>rinci. 
pal causa de 
es a condi
ción parece 
ser el no es
t ar los agri 

El dueño de esta magnífica estancia no consigue dinero con la facilidad que el 
comerciante de la ciudad cercana. 

E l sistema 
L a ndschaf
t en, por el 
cual un nú-

cultores orga n'izados como lo est án los industriales 
y comerciantes, y en su consecuencia se les tra t a 
de ese modo. Mas la situación va cambiando . 
Mr. David Lubin na hecho mJ.1cho pa ra conse
guir este cambio por medio de su Instituto lnter
nacional de Agricultura y otros organizadores 
est án trabajando con el mismo fin. En Europa, sin 
emb<lirgo. se han ' introducido varias formas de 

mero de agricultores hipotecan colectivamente 
sus bienes por la emisión ele bonos pa ra obtener 
fondos en el mercado. 

EL SISTEMA DEL CREDIT FONCIER. 

E l sistema elel Créelit F oncier .en Fra ncia, 
Austria-Hungría y otro~ pa íses euro.peos es 

LOS AGRICULTORES DE LA FRANCIA MERIDIO NA L PUEDEN OBTENE R PRÉSTAMOS A TIPO BAJO POR MEDIO 
DE LOS BONOS . DE L CRÉDIT ' FONCIER. 

créc;lito agrícola que no' son ya experimentiLles, 
e importa a todo' pa is agrícola prestarles cuida
dosa' atención. H e aquí cómo describe estos 
sistemas el conocid0 economista Sr. Charles A. 

emplear un cuerp0 de perjtos que elecid an cuándo 
deben concederse préstamos hillOtecarios y por 
qué m ontantes, y expedir sobre t oda la m asa 
de préstamos los bonos negociables . Estos bonos, 



Simbólico. 

r 
~ 
:! f --...-
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- iQué color de uniforme cree usted que caracterizaría mejor nuestro juego? 
- Los colores de un ojo en tinta, me parece. 

QUINA -EISELE -
LA ME10a·y MAS BARATA -

EXIGIRLA EN TODOS 

LOS ALMACENES Y BARES 

El mejor tónico aperitivo. 
Recomendada por los médicos 

como el mejor reconstituyente. 

VALPARAISO 
Salvado1' Donoso. 2 .• Teléfono 984. -

"GENTE EN SANTIAGO· 

SA NTIAGO P. CUI!IBS 
8a~dera. 161.Telif. 2456. 

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

En nnta en las principales Drognerías y Betieas. 



generalmente hablando, son de l mismo carácter, 
pa,ra lol' fines del mercado, que los bonos de 
ferrocarriles o ind ustria les, se ootizan regula r
mente en las bolsas de ca mbio y p ueden ven
derse con la misma fac ilidad que otros títulos 
negociables . Tiene ciert as peculia r idades el 
método por. e l cua l son expedidos los bonos de 
esa institución fra ncesa, in clusa la posibilid ad 

' de ganar premios . de lotería , y de los cua les no 
es necesario tratar aqu\ E sto es sólo un inci-

cuyo va 1m' depel}de principalmente de su capa
ciélad lucrativa, de s us gana ncias . Como resul
t ado de la so lidez ele los valores que gara nti zan 
los bonos de l Crédit Foncier , s us fl uctuaciones 
en e l mercado fin a nciero son en muy reduc idos 
límit es, y e l t enedor de 19s mismos no tiene que 
abrigar el t emor ele que no p ueda convertirlos 
a cua lquier hora casi a l mismo precio a que los 
compra ra. 

El resultado ele c;!xpedir bonos como meel io 

AFORTUNA DOS AGRICULTORE S A LEMA NES QUE puEDEN OB TE NER DIN ERO FÁCILME N TE DE LAS VA RIAS: 

I NSTITUCION ES RURALES DEL PAís. 

dente del sist ema de vender bolios negociab les 
asegurados por hipotecas sobre tierras y casas 
y con la adiciona l garantíá de la compa ñía que 
emite los bonos, incluyendo su cap ita l y fond os 
de reserva. 

En ciertos par ticula,res los bonos expedidos 
sobre obligaciones de este caráct er están mejor 
protegidos que los bonos del gobierno , que sola 
mente se basan en el crédito genera l de l Est aelo, 
o los bonos de ferrooar.riles, o los industria les, 

de obt ener dinero para préstamos agrícolas es 
que se abren las puertas de l mercado monetario 
internac~nal para benefi cio elel agricultor. El 
invertidor no necesit a saber nad ,!- m ás que los 
bonos son expedidos sobre el crédito y recur sos 
generales de un a de las más gr a ndes y fuertes 
institucione del mundo. 

E l cost o del dinero a l agricul tor por el sist ema 
ele urla gra n institución de créd ito hipotecario 
com o el ' Crédit Foncier de Francia puede coleo 

.
1: .': GREEN.-Antiguo profesor y a utor de numerosas danzas . 

.J: 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 M arzo 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
r€sados 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 órd~nes, dirigirse al Almacen de Pianos 
de .los señores Dóggenweiler, Condéll, 3(0. .:. Valparaíso. 



Hay quien recoge el dinero a cambio de 

() . cosas inútiles; pero no lo tire usted y repare que 

AMOS BENITEZ -y Cía. 
Es la lllejor Sastrería 

y Casa de Confecciones par~ HOlllbres y Jóvenes. 

Hace mos t rajes solH"C mcditht desde precios mu y redú cidos 
y t enemos l'r¡ljes eOllfcc('Íulladus, CO Il los mej ore" cas im ires 
ir>g-Ieses a pre( ios s in co m pe tenc ia, pu es importamos directa mente 
n u~stras mercaderí as. 

Te nemos co rta:d ores muy 
co m peten tes pa ra sati s facer 
e l gusto más exigente. 

Ofrecemos un varia do 
s urt id o d e artlculos de 

-;,!\ '''-l.}i,'::l-(IA in vie rno , pa ra hombres, 
com o se r: sombreros, 
zapatos , cam i s a s , 
cuf'llo s, corbata s. 
camisetas, t'alzonci
llQs, c¡tlcetillt's~ e tc. 

Roga mos vis ita r nu es
t ra casa. 

Ver para creer! 



girse mel hecho. de que el actual tipo. de interés 
_ c<lirgado. po.r esa institución so.bre prést amo.s 

hipo.tec<lirio.s es de 4 .3 po.r cien.to. . Este t ipo. ha 
prevalecido. desde Enero. 1"2 de 1999. Lo.s est a
tuto.s de la -insti.tución limitan, el tipo. que ha de 
c<liI'garse en Io.s prést amo.s al tipo. a que se o.bt enga 
dinero. co.n Ii). venta de b o.no.s, co.n la adición de 
seis décimas de 1 p o.r ciento. . 

Bajo. el sistema 'fra ncés de a.m o.rtización el 
agriculto.r pue<l"e satisfacer el prin'cipal de la 
deuda ¡fácilmente, de t a l m o.do. que ap enas lo. 
siente. Más de tres cuartas par tés de Io.s prés
t amo.s hecho.s p o.F ' el Crédit F o.ncier so.n po.r 
período.s de cincuenta a ño.s o. m ás . So.n p agado.s 
po.r un sistema de am o.rtización mediante el 
cual, al llegar el t érmino., se ha ido. ~aldando. 
Po.co. a Po.co. el principal. Así, pues, la gara ntia 
de la deuda va co.nst antemente aumentando., 

Así, p o.r un prést am o. cuyo. t érmino. es de cin
cuenta año.s , el pago. a nual que se exige a l agri
culto.!', que extingue a la vez el int erés anual y 
el principa l, es de 4,88"2 p o.r cien to. y en un p rés

I t a m o. p o.r sesenta añps es de 4,663 po.r ciento., 
d ividiéndo.se cada s uma en plazo.s semi-anuales. 

Ventajo.so. co.mo. es el sistem a del Crédit Fo.n
cier , hay que co.nvenir en q ue el Crédit Fo.ncier 
de Fré1!ncia se ha desviado. co.nsider ablement e 
de su o.bjet o. o.riginal, y h a seguido. la fácil senda 
de hacer p rést a mo.s so.bre pro.piedades urbanas 
co.n preferencia a lo.s agriculto.res. Del t o.t al de 
prést am o.s hech o.s hast a Diciembre 3 1 de 19II, 
m o.nta nte a 6,I 46.993,50.0. fr a nco.s (1, 180..0.0.0., 0.0.0. 
de peso.s o.ro.) Io.s prést am o.s en el Departamentq 
del Sena; q ue co.mprende la ciudad de P arís, 
fuero.n de 3,5 67.691,70.0. fr anco.s (688 .0.0.0.,00.0. 
de peso.s o.ro. .) 

I 

EL TRIGO DE EsrE AGRICULTOR NO ES TAN BUENA: GARANTíA COMO LA HAR[NA DEL MOLINO. 

SIN EMBARGO DEBERtA SERLO. 
, 

y é l agriculto.r, co.n una pequeña adición a l 
mo.derado. interés, va saliendo. de su , o.bligación . 
La pro.po.rción que ha de p agarse p o.r el p lan de 
amo.rtización al actual tipo. de interés en Francia 
es co.mo. indica la siguiente t abla . Co.m o. se ve, 
el tipo. mayo.r es so.lamente de un 12 .0.4 p o.r 
cien.to., el cual muchas veces es el tipo. co.mún 
para préstamo.s en que no. est á inc1uída en m o.do. 
alguno. la amo.rtización: 

- 1\ércmjnQ -<lel .P~-éstam0 
75 a ñ0S 
00. 
50. 
40. 
3 0. 
25 
20. 
lO. 

-Interese5 y .Amor.tizadón 
4.48 po.r. ciento. 
4. 66 
4 . 88 
5 . 2 5 
5 :96 

.' '\ . 6' 5.6 
7·50. 

12 ·40. 

Cu án ú tiles fuero.n lo.s recurso.s del banco. en 
el desarro.llo. del nuevo. París de Napo.león nI 
p uede inferirse de l hecho. de que en el distrito. 
(o. arrondissement) del Elíseo., e'n la vecindad de 
la p laza de la Co.nco.rdia y de las hermo.sas calles 
que co.nducen a l Arc de l' E to.ile, se han hecho. 
prést am o.s hast a 'el m o. ntante de 412 .637,0.0.0. 
f.r a nco.s: en el distrito. de la Oper a, de 372 ,70.2 ,0.0.0. 
fra nco.s: en el de la Bo.lsa, de 195. 0.98,0.0.0. fra ncos: 
y en el· distrito. de residencias de P assy, que 
r·ápitlamen t e va.-desan:ollándo5e', ' .hasta-Iasuma 
de 259.767 ,0.0.0. franco.s, 

Del t o. t a l de' p rést amo.s so.bre pro.piedades 
' p.a rticula res qu!,\ 'se han hecho. desde ,la funda
ción del ba nco., la institución clasifica co.mo. 
prést am o.s urba no.s ' la suma' de 4,848.346, 0.0.0. 
franco.s ($ 935 ;0.0.0.,0.0.0. o.r o.,) y co.m o. prést amo.s 
rurales so.la m ente I, 278:540.;0.0.0. franco.s ($ 246 
millo.nes o.ro. ,) 



Señoras, vosotras que " sabéj¡ 
la importancia que tiene el cui
dar bien vuestro cutis para canse"," 
varle su frescura, usad para ello 
el AGUA de LUBIN, la que 
desde tan largo tiempo ha dado 
pruebas de- su excelencia, más 
bien que ensayar a vuestras 
expensas, tales o cuales produc
tos cuyo empleo podría causar a 
vuestra hermosura irreparables 
perjuicios . 

•• + •• + ••• +.++ •• ++++.+ •• +.~ ••• ++.+ •••••••• +++ •• +.+.+ 
+ + + + 
+ + 
~ Fuertes pérdidas de dinero ~ 
~ resultan muy a me"nudo-a los ~ -
~ comerciantes por la mala ca- ~ 
! lidad de las mercaderías que t 
~ envían -casas mayoristas. . ~ 

~ Sólo evitará est~ irregula- t 
+ • 
+ ridad pidiendo los artículos • 
+ + • de abarrotes a + + • 

! CASO Y Cía. f 
~ Expendedores de los me- ~ 
~ J. ores Artículos tanto extran'; ~ 
+ + 
~ jeros como nacionales. ~ 
~ N o lo olvide usted! : 
~ -- - - -- - - - " + 
~ Tivolá, Nos. 10·12·14 . Valparaíso. ± . ~ 
+ •• +.++ •• + ••• ~ •• ~~+ •• +.++ •••••••••••••••••••••••• +. 



Esta t endencia a hacer préstamos sobre pro
piedades urbanas. con prefere~cia a los présta 
mos sobre fincas rústicas, débese en parte a la 
t endencia a la centra lización que en Fmricia a 
pasos agigantados ha marchado durante la 
ú ltima generación y no ha sido 'contenida por 
oI'ganizaciones financieras independientes ni 
por las. varias leyes del Estado. Es obvio, sin 
\')mbargo, que esta t endencia a no hacer prés
tamos sobre propiedades rústicas y sí sobre 
fincas urbanas, desde el punto de vist a del cré
dito agrícola, es un gr ave defecto del actu a l 
funcionamiento del Crédit Foncier, y debe 
guardarse cuidadosamente del mis'mo. 

SISTEMA RAI F FEISEN 

El llamado sistem a Raiffeisen de Alema nia, 
invéntado por F ederico Guillermo R a iffeisen , 
burgomaestre de \ 'Veyerbusch, a m€diados del 
siglo p;¡.sttdo, es un sistema de ba,ncos coopera
tivo's r~ra'¡es. Los principios funda mentales 
mel sisteina son la ilimitada responsabilidad de 
los m iembros de los bancos locales, un restrin
gido campo de operación, y gratuita adminis
tración . Se componen dichos bancos de agri
cultores, por lo regular labradores propietar ios. 
No prestan t anto sobre tierras por largos tér
m inqs, cerno sobre bienes personales por cortos 
períodos. La unida garantía de los miembros 
de l banco C0nstituye la protección . al presta
mista para la devolución del d inero prestadó. 
. La mayor pai'te de este dinere se obtiene de 

los depósitos de ahorros y <'le las cuentas corrien
tes de los mismos miembros. Las obligaciones de 
est os bancos rurales en todo el Imperio Alemán, 
en 1909, alcanzaron a cerca de r,900 .000,000 

de marcos- (455 .000,000 de pesos oro .) Estas 
obligaciones, apar t e 'del capital aportado por 
los miembros, se contrajeron hast a un ochenta 
y cinco por ciento de los depósitos y cuentas 
corrientes de los miembros de los bancos. Las 
deudas contraídas con otros indiv iduos o insti
tuciones fueron de 217.487,465 m arcos (51 millón 
750,000 pesos oro,) €sto es, solamente un 11. 2 

por ciento del tota l. 
'Los préstamos en a lgunos casos se hacen en 

cuenta corriente-forma de giro . excedente de 
los depósitos que a veces emplean los ba ncos 
europeos para extender crédito a clientes sol
ventes-yen otros casos por períodos de ter
¡ninados, -Los préstamos a los miembros afines 
de 1909 en cuenta corriente monta ron a cerca 
tie $ 101.000,000, Y por períodos fij ?s a l rededor 

de $ 258.000,000, Aunque en algunos casos la 
promesa per sona l de los miembros se considera 
como una adecuada garantía, en otros casos se 
da n fiadores, se deposita n acciones y otros 
valores, y a veces se constituye hipot eca sobre 
las tierras . El término de estos prést a mos varía 
de seis m eses a dos o tres a ñ¡ , y a veces por 
períodos más la rgos . 

Emperp, la principal garantía de los ba ncos 
rura les es t{t' en su lim it ado campo de operación 
y la na tura leza de la v ida rural, que permite a l 
miembro de una institución loca l observar cómo 
está uti liza nd o su vecino el dinero que ha t omado 
a préstam.o. Los bancos, rura les del sist ema 
Raiffeisen han sido unidos en recientes a ños 
1)or bancos' centra les de varias de las principales 
ciudades de Alemania. Estos bancos centrales 
est á n en condiciones de uti lizar lucrativa mente 
los fond os de los 'ba ncos .locales que tengan un 
super ávit y de t oma r a préstamo en los bancos 
comercia les o 'en otras. partes los fondos ad icio
na les que necesita n los bancos rura les que están 
pres t ando m ás de lo que tienen en depósito. 
Obvio es que este sist ema de crédito para el 
agricultor se adapta a ciertas condiciones a que 
no resp onden los ba ncos , hipotecabas . P ropor
ciona a l agricu lt or facilid ades para t am al' diner:o 
a prés tamo por cortos t érminos pa ra necesidades 
temporales, en vez de obligarle con una hipoteca 
a pagar intereses . por largos períodos. 

SISTEMA L AN DSCHAFT EN . 

E l sistema Landschaften , cuyo origen se 
remonta a l t iempo de Federi.co el Grande, es de 
carácter más ar istocrático que el sistema R a if
feisen. Este último es pa ra el pequeño labrador 
propietario; aquél es para el gran terra t eniente. 
El sist em a Landschaften tiene a lgunas de las 
características del Crédit Foncier en la cuestión 
de la em isión de bonos por largos términos y el 
gravar las tierras con hipotecas. Es, no obs- ' 

. t a n t e, esencialmente coopera tivo, como el sis
t em a de 'los bá ncos rura les . Su modo de opera
ción-lo ha expresado concisamente el Sr. Lubin 
en los siguientes términos: 

(,En el sistema Landschaften el p lan es subs
t ancia lmente el mismo seguido por las CQ1'pora- , 
ciones americanas, por los tntsts americanos. 
Un grupo de agr icultores forman lo que puede 
llamarse una corporación . Engloban sus tierras , 
sobre las cua les constituyen una obligación 
negociable, un bono tan fácil de realizar por 
r a zón de su a mplia y segura g',Lra ntía que sobre 

Fábrica Nacional De ManiquÍes 
ÚNICA EN CHILE 

COMPAÑIA, 2484. =:= 'Esquina 6 arda Reyes. 
VENTAS POR MAYOR V MENOR 

. , 

.J ACERTO -B~ .. OR~EG.· 
FJlw13'R I e 7>. N T E 

fjiF Píd ase catálogo.' 



AlilDentos 
o " Allenbllrys" 

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 encont~ará usted 
en ·«Allenburys,» con sus alimentos N.oS 1, 2 Y 3. 
\ . 

¡Madres, no se descuiden! 
\ 

~m~C!l2~!¡r~" 
PANA 'R/ATVRAS. _~ 

~~~~~' ~~~==~'==~'~ • 
• 1 

Un Iwoblema de 
fácil solución . 

. -'Lo noto a usted muy triste, 
es timado amigo, ¿q ué le pasa? 

c¿ -Hombre! usted sabe cuánto 

me gusta comer tallarines. En 
casa no ~abel1 hacerlo y los que ' 
venden en. a lgunos negocios, no 
sirven para nada ... 

-Naturalmente tiene usted 
motivos para quejarse; pero no 
del todo, pues ha de saber que, 
hay una fábrica en Quilpué que 
hac€ los mejores fideos de 'Chile. 
No olvide su dirección y dirljase 
hoy mismo a ella o a su sucuq;ál 
en Val·pararso. 

Compañía Fideos y ~Iolinos 
" 

CAROZZL 



él paede obtenerse d iJnero en plaza, en la bolsa, 
a un tiPlo de lnte¡;és casi tan ba jo como los bem os 
del gobierno. 

(IiEst e dinero es manejado por la J unta de 
Gere~tes ' de la Asociación LandschaHen , que 
puede negocia r con él, en primer lugar, con a rre
glo a las necesidades del miembro individual eje 
la a.sociación , y en segundo, en su federal capa
cidad como corporación :» 

Los tipos de interés sobre los bonos Lands
chaften, continúa diciendo el Sr. Conant, han 
sido siempre moderados . Un tipo t an a lto como 
e15% sólo se ca,rgó de 1868 a 1878. Ya en 1901 
los bonos que pagaban 41% habían desapare
cido del mercado. E n t I período del abarat a
miento del dinero que precedió a esa fecha se 
expidieron bonos que sólo pagaban un 3 por 
oiento. E l t ot al montant e de bonos que en 1901 
aun queda,ban pendientes era de 3.490.000,000 

t amo ag~ícola, tiene que referirse a los est an
cieros de menor cuantía. P uede decirse que se' 
ha,n echado los cimientos de una p~rmanente 
agricult!p'a en cua lquier país cu ando se hace 
que el t erreno mantenga t antas, familias, dueñas 
de su t erreno, como sea capaz de mantener. Por 
t anto, el punto fund amental en la cuestión de 
los créditos agrícolas , es e l de si a cada agr icul
tor que posee y cultiva terreno se le suple capital 
bast ante a un in terés razonable, o si est á siempre 
ca reciendo de fondos y se le esq uilma con cre
cidos int ereses. 

(,Nadie que pien e y que m ire bien las cosas 
p uede creer que el tipo de interés que se cobra 
a los agricultores es j usto y ra7.0nable. E l agri
cultor paga demasiado, t anto por el dinero que 
adquiere media nt e hipoteca como por el que se 
le presta para la cosecha . Para créditos corrien
tes da la mejor garan t ía que puede ofrecerse 

UN AGRICULTOR PROGRESISTA QUE ORDEÑA LAS VACAS POR ELECTRICIDAD . BUEN NEGOCIO ; PERO NO ESTÁ 

ORGANIZADO COMO LOS RAMOs COMERCIALES . 

de marcos ($ 835.000,000 oro.) Est os bonos se 
venden fácilmente en las bolsas de cambio ale
manas, y su 'precio es muy poco afect ado ex
cepto por las vairiaciones en el valor, del dinero .. . 

Acerca de este mismo asunt 0 escribe el Sr. 
E. F . Yoakúm en el magazine Tite World's Work 
(Nueva York:) (IUno de los . principales proble
mas agrícolas es el conseguir el agricultor dinero 
baratamente, esto es, sin pagar un crecido inte
rés.. Cuanclo esto digo no me refiero a l agricultor 
inmensamente próspero, dueño de millones de' 
acres de t erreno, cuidadosa y eficazmente cul
tivados. E st e t oma a prést amo so1;>re una base' 
comercia l. E l agricultor importante con fre
cuencia t oma a prést amo para sus corrientes 
necesidades a dos o m ás bancos de la localidad 
en los cuales tiene grandes intereses. Su n~gcfoio 
no- tiene' mrda -que vercon --la -pr osperida d, '0 ·10, 
cont rario, ·del agricultor . 

(,Después~de t odo,"cl'lando habla uno del prés-

en el mundo, a ' saber, product os de inmediato 
consumo que se venden en todos los merc;¡.dos 
del mundo a cualquier hora . Sin embargo, paga 
un tipo de interés doble al pagaao por l o~ manú
factureros de product os indust rial'es 'que-réquie
ren astucia para venderse, _ con frecuenc¡ia en 
mercados ,tra icioneros y peligrosos. Nadie osaría 
decir que mil pesos de géneros para vestidos de 
mujeres constituyen t an buena garantía, desde 
el punto de vista de su facilidad para venderse, 
solidez de valor o seguridad de que no ha de 
sufrir depreciación , como la misma cantid¡td en , 
trigo, maíz o · a lgodón . La única rnzón es que 
en el primer caso el prest at ario es un comerciante 
o manufacturero-miembro de una industria 
organizada-mientras que en el otro es un agri
cultor , un h0mbre que tr¡¡,baja, y compra , y 

. vencle, -y toma- a pr:ést amo p0r su pwpia cuenta,
srn depender de organización a lguna.') 



Vd. no obtiene -~~~Iii 
la dulce, melo- ~ 
diosa, clara y mu- 1!~~::===::1r~ 
sical calidad de ~ 
tono Victor, 
menos que el 
instrumento 
y discos conten
gan el retrato del 
famoso perrito Víctor. 

Otros modelos 
$lSo/a á $140o/a 
Victor-Victrola 
$lSo/a á $27Sofa 

Victor Talking Machine Co., Carnden, N. J., E. U. de A. 
Úsc s iempre 1\oJ:áQu in as V íctor con Discos Vic tor y Agujas V ic tor . Ésta es la m ejor comb inac ión 

para obtener e l inéol11pa rable tono V ictor. 

Sociedad M. R. S. Curphey 
Val paraíso 
Blanco 441 '. . . . . . -

I • •• _. . . _ . ' ,. , • . . ,. . ' ; . 

';". -,-:: ¡~; ¡ 

No es:un': product'o 'Victor .' 
.... geQ.ujp:() . sin .~el · perrito .. · 

~ • • _"o :~~:'~ ." --~ ., " ~:" . : , . . .~ _. ~ .' 



PARA TODOS 

Para las plumas y los pinceles. 

Un tr.ozo de papel ondulado es muy útil en 
la mesa de dibujo para coloc'ar eN sus canales 
las plumas. y los pinceles moj ados. 

El paper absorbe el líquido ,y las canales impi-

.. . ,,,,, \ .. ,, ., . ,, . .. 

den que se junten )05 pinceles y permiten coger
los con más facilidad, además qe impedir que 
rueden. Una hoja de . papel ondulado es casi 
tan Mil en · la mesa de trabajo como el pape l 
secante. 

Para que no rueden los carretes· 

Se impide'que los carretes rueden y se caigaN 
de la mesa. de costura, pegándoles en los extre-

" m'os UBOS cuadritos de 
cartón . Estos cuadri
tos deb~ n ser un poco 
más grandes que el 
diámetro del carrete: 
Este sistema es, como 
se ve, sen ciUí simc5, y 
aUBque parezca a pri
mera vist a sin impor
t ancia, es de gr an uti

, lidad para las costureras, porque evita tener que 
hacer jorobas, como suele . decirse; par a coger 
los carretes que casi siempre andan roda ndo 
por el suelo. 

Lo que desean las lágrimas. 

-Cae, cae, gota de agua cristalina-dijo el 
espíritu' que escucha y cumple los deseos de las 
cosas.-¿Qué deseas ser, gala de agua que caes 
dé la ['Oca? 

- PeTla-contestó la gota, y. se convirtió en 
blanquísima perla. 

-Brilla, brilla , blanq uísima perla. ~En qué 
deseas convertirte, perla clara?~preguntó el 
espíritu; que escucha y cumple los deseos de las 
cosas, a: la perla que blanquea sobre el cuello de 
una joven bella. 

'--:-En liigrima. 
y la perla se convirtió en gota de lIainto. 
-Cae, lágrima temblorosa, cae. ¿Q ué quisie-

ras ser?-preguntó el espíritu ql'le esc)lchay cum
ple los deseos de las cosas, a la gota de llanto 
que Se des.prendió cle las pestañas para dete
nerse en los la.bios: " 

-¡Nada! No qJJiero . ser nada-contestó la 
lágrima. '" _ 

y la ata de llanto se desvaneció. 
Y. np ~ué ·nada. . 
¿Y qué otra cosa inejor hubiera podido . 'ser 

después cle llaber sido la .exflr\(l.'ión de.Jiciosa deI 
dolor? ' , 

CA TULLE MENDEZ. 

Un G9bif rno protector de las águilas. 

El' turistá moderno' es muy exigente: y según 
los informes de los guías y de los fondistas de 
Suiza, una de las cosas q ue m ás les g usta a los 
visitaÍltes es ver las {¡guilas cern.iéndose sobre 
las cumbres de las monta ñas y de los lagos de 
aque l pintoreSCo país. 

Pero ni las águilas son de naturaleza acomo
da tiCia, y se pueden adquirir fácilmente, y por 
lo tanto el único m edio ,de asegurar la presencia 
de la reina de las aves consiste en dejarlas tran
quilas, y sobre todo no impedir con las b qlas 
sus aficiones a la cleprcda'cióri. ni en.tremeterse 

~ en su nido para robarla los huevos. ~ 
Por consecUen cia, el Gobierno -de la Confede

ración H elvética ha r esuelto constituírse en pro
tector oficial de todas las águilas que tengan a 
bien fija r su r esidencía en el pais, y los .guar.qias 
nacionales de los valles de Muotta, Sihl y Bisis, 
que son los cam pos de caza predilectos de las 
regias aves, tienen órdenes terminantes de vigi
la r por su independencia. Nadie fluede ca~ar 
las, y el Tesoro nacional está dispuesto a abonar 
el importe de todas los da ños que causen . Ya 
se ha pagado la ppim~ra cuent a: catorce corde
ros, cuatrQ ovej?-s y un gato, tasados en con
junto en cincuenta d uros, pero la historia no dice 
el tiempo que abarca la lista. La decisión del 
Gobierl}o será bien acogida por los a m antes de 

· las aves, y muy especia lmente por las águilas 
mismas, las cuales no t ardarán en d arse cuenta 
de la independencia que disfrt,Itan, y es posible 
que llamen a s u lado a Sus perseguidas herma
'nas del Norte, del Sur y del Este, para que dis
fruten t ambién .de la paternal protección de 
Suiza: 

Para los cajones. ' 

Para que los papeles o las ropas del cajón de 
un mueble no se arr uguen o se rompan al abrir 
y cerraF el cajón, d a muy buen resultado el sis
t ema que enseña el dIbujo adjunto. 

Este protector se háce de alambre de cobre 

doblado en la forma indic ada, y se sujet a con 
dos clavillos dobles de los que usan los , electri
cistas. 

La parte inferior descansa sobre los papeles, 
mientnl·s que la superio~ va algo doblada para 
que ésté en contacto con la tabla de encima 
del cajón, 



¡ UN EJEMPLAR GRATIS! 
Esta es la oportunidad que pone á su disposi

ción los tesoros del arte mágico móderno. 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 conocimientqs 
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 ejémplar 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 ep ARTS 
ROCHESTER. NEW YORK OfioinaNdm, ~2S A. 



FOLLEnN \ (6) 

"MU NDOPERD 1 DO'" 

(Continuación. ) 
(por CON~"J)OYLE.) _ __ o 

- «Pero Mr. McArdle - el noticiero en jefe, 
usted sabe,- querrá saber de qué me he ocu-
pado.» '.' . 

- «D>ígale lo que le parezca. ,Entre otras 
cosas, usted puede decirle que si m anda a cua l
quier a a meterse conmigo, iré a hacerle una vi
sita provisto de un látigo de montar. P ero a 
usted le enC¡¡¡rg0 de <iJu e nada de t odo esto apa 
rezca en letra de molde. Muy bien. Entoncés, 
a las ocho y treinta, est a noche, en el Salón del 
rnstitut0 Zoológico.»- T uve una ú ltima impre 
sión de dos mejillas rojas, barba con m atices 
azules, y oj o~ intoleranh\s, a l despedirme él con 
la mano en el momento de salir de su est udio . 

CAPITULO V 

'¡1.0 NIEGO !» 

El hecho es <que con los sacudimien·tos físicos 
incidental~s de mi primera entrevist a con el 
Profesor Challenger y los mentales que acom
pa ñaron a la segunda , me sen tía un periodist a 
bast ante dercorazonado ' cuanclo me encontré 
una vez m ás en Enmore Park. En mi ca beZa 
dolorida pa lpitaba el pensamiento absorbente 
de que había verdad en la narración de aquel 
hpmbre, que era de una import ancia tremen da, 
y que obligaría a hacer un tira je enorme de la 
Gazette en cuanto Il!e permitier a publicarla. 
Vn taxímetro esperaba en el extrem o del ca 
m ino, salté a él y me dirigí a la oficina. Com o 
de costumbre, McArdle se encon traba en su 
puesto. 

- «y bien ?» - exélamó con a ire de especta
tiva- «¿a qué llegaremos? Me est á pareciendo, 
joven, qúe viene usted de un campo de batalla. 

'1,0 ha a t wpelladó, -¿di?'» - " .. 
--<cAl principio tuv imos un pequeño entre

dicho.» 
- «¡Qué hombre, ese! ¿Y qué hizo ust ed ?» 
--« Bueno, el hecho es que en tró en r azón y 

tuvimos \In rato de charla. Per o no he p odido 
sa,carle nada,-nada para publicar.» 

- «No me parece muy exacto e,s,o. , Ust ed 
consiguió ue él un ojo am orat ado, yeso est á en 
condiciones de publicarse. No p odemos agua ntar . 
es te reinádo del t error, Mr. Malone. Es necesario 
que llamem os a ese hombre a l orden . Voy a 
largarle U R sueltit6 par a m a ñána que le sacará 
ampollas. Deme' ust ed los dat os tY le voy a ponei: 
una marca que' le durar á t odi la v ida. «El P ro
fesor Münchhansem-¿ qué le p arece eso como 

,e ncabez¡;¡.mien to intercalado? - (<Sir J ohn m an
deville resucitado- Cagliostro»- los nombres de 
todos los impostores y m át ones. de la hist6'r'ia . 
Voy a presentarlo como un' mist ificadoF, pues 
no es otra cosa.» 

- «No haría yo eso, señor. » 
- «¿Por qué no ?» 
- «Por:que no tiene n ada de m istificador.» 
- «¡Cómo!»-rugió McArdle.- «Supongo que 

---' - , 

usted no pret ende insinuarme q ue cree rea lmente 
t oda esa fa rama lla invent ada p or él de mamuts, 
y m ast odontes y gr andes serpientes marina s?» 

-«La v~rdad es que no sé nada de eso. Ni 
creo t a mpoco q ue se empeñe en tales cosas. 
Pero si creo que posee a lgo nuevo .» 

- «¡Pero hombre de Dios! ¡escríba lo en tonces!» 
- «Tengo ansias de hacerlo; pero t odo lo q)l'e 

m e ha comunicado ha sido en reser va y ba jo la 
cond ición de no p ublicarlo.»-Concret é a unas 
pocas frases la na rración del Profesor.-«Eso es 
lo q ue ha y de por medio. » 

McArdle tomó un a ire de profunda incred u
lidad. 

- «Bueno, Mr . Ma lone» -dij o a l fin ,- «vamos 
a ver lo que da la conferencja de est a noche; 
es de suponer q ue eso no sea seCreto. Me imagino 
q ue ningún diario da rá la notcia, porque la han 
dado ya una docena de veces respecto de W a l
dron , y nadie sabe que Cha llenger va a habla r. 
Sacaremos una palada, si es posible . Usted irá 
de todos 'm odos y nos podrá hacer un reporta je 
complet o . Le reserva ré u n espacio hasta media 
n oche.» 

Ese día era de gran t area. Comí temprano én 
el Savage Club con T a rp Henry , y le hice una 
breve reláción de mis aventuras . E scuchó con 
la sonrisa escép tica de su rostro flaco, y se echó 
a r eír a carca jadas a l saber que el Profesor m e 
ha bía convencido. 

-«Pero, compañero, la s cosas no ocurren de 
ese modo en la v ida real. La gen t e no tropieza 
así con descu brimientos enormes para perder 
luego la evidencia . Deje eso para los novelis
t as. Ese tipo se encuentra' t an lleno de tret as 
como la casa ' de m onos del Zoo. Todo eso es 
p ura chada . . ~ 

, -«Pero... ¿y el poet a a me;'¡cano ?» 
-« J a m ás h a existido .» 
":""'«He v isto su carter a de bocetos. » 
--,«Car t era dé bocetos de Cha llenger .» 
- (<Supongo q ue ust ed no cr~e que (,él» dibu jó 

ese a nimal ?» 
- «Por supuest o q ue lo dibuj ó él. ¿Quién m ás 

iba a ser ?» 
. -«Bueno-¿y las fot ogra fías?» 
- «No había nada en las fot ogra fías . Usted 

m ismo reconoce que .sólo v ió un p ájaro.» 
- «U n p t erodáctilo. » 
-«Eso es lo que «él» dice. Le metió a ust ed 

el pterodáct ilo ' en la cabeza.» 
-«¿Y los huesos, ent onces?», 
-«Primero sacó uno de un guisado . E l segun-

do ret<:1cado pa ra el caso . Si ust ed es vivo y 
conoce su oficio, le es t a n fácil disfrazar un hueso 
como una fotografía .» > 

Comencé a sen t irme ma l. Después de t odo, 
pudiera ser que me hubiese apurado para con
vencerme. Luego se me ocurrió de pronto u na 
idea' feliz. 

- «¿Quiere ust ed ven ir conmigo a la reunión 
de est a noche ?»-le pregunté. ' 

. «Mundo Perdido» apareció por primera vez en el «Strand Magazine.» Ha sido ver t ida a l' caste
lla1l0, con permiso del autor , por la revist a «Fray Mocho,» de Buenos Aires, q uien ha hecho, por 
consiguiente, la primera versión castellan a , de la novela que aquí pubIica mos.- N. de la R . . 
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~A CASA ESPECIALISTA EN MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y SUS ACCESORIO:m 

·SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY 
VALPARAISO - SANTIAGO - CONCEPCION - SAN .FEl.IPE 

La úriica máquina que en todo con
curso ha recibido . los votos unánimes 

, de l?s pel'itos. En diseño, construcción, 
materiales y mecanismo es superior y más 
durable que cualquier otra máqui!1a de 
escribir. 

Da más largo serviqio coil más satis
facción porque no se pierde tiempo ni dine
ro con c<?mposturas. 

Una, combinación ingeniosa: pesa 
2 % kilus ; es liviana para viaje, completa 
para la oficina, y bad .ta para todos ; precio 
$ r 75.- oro de 18 d. en su maleta. 

. Todos dicen que es la mejor de las -II 
máquinas chicas; es fabricada en los Esta- H 
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 

t:liferentes estilos. Muebles para oficinas. 
Muebles en secciones para documentos. 
SILLAS GIRATORIAS, mesitas girato· 
rias. Sillones, Sillas para oficinas, Pisos 
altos. ' Cintas, Papeles de ca rbón para 

copia .;. Papeles de Lscribir. ' Libros para copiar a prensa. Archivadores 
«S '.:enneckeil ,» etc. etc. 

NOTA BENE: ¡ .. as cintas y papel cal'bóni,co para copias de Webstel', dan 
COl)ias llel"llHtucnt.es, Cuídese de artículos inferiores. . 

Representam~s io" lnás importantes fabricantes en su ramo de la América del 
Norte. NJestra c!ientel a pued e tener entera confianza en nuestros artículos ; el nom
bre de cada uno r" p :es~ nta la más alta calidad que hay. Nos basamos eñ que el mérito. 
superioridad y durabili~ ad s ignifica n economía, y que un art~cu,lq inferior quita t iempo 
al comprador y su precIo resulta caro. 

~----------~--------__ e=:illID---,------------___________ ~~ 



T arp Henry se quedó p ensativo. 
- «No es p ersona p opular , el genia l Challen

gen>-dijo.- «H ay mucha gente que tiene cuen
t as que arreglar con él. Casi diría que es el indi
viduo mejor odiado de Londres. Si se m et eR los 
estudiantes de medicina , va a h aber un boch inche 
fenomenal. No quiero met erm e en una merienda 
de negros.') . 

. - «A lo m enos p ooría ust ed hacerle la justicia 
de escucharle la exposición de su .caso. ') 

-«Bueno; tiene usted razón qui7.ás. Muy b ien . 
Lo acompañar é est a noche .') . . . . 

Cua ndo lleg,!:mos al salón , encont ramos una ' 
concur rencia mucho m ayor que lo que nos 
hab íamqs imaginado . .. Una fi la de automóviles 
eléctricos se desprendía de sus p eque ños o3>rg3>
mentas de profesores de banba blanca, mien tras 
q ue la obscura corriente de lmmildes peatones, 
que se acumulaban ba jo los ar<>os 'del vest íbulo, 
demostraban que la confer encia sería t a n popu
'lar como científica. Más a ún, se hizo ev ident e 
para nosotros, una vez que ocupamos nuestros 
asientos, que un espíritu no sólo juvenil, sino 
hasta infant il, llenaba la galería y e l fondo de la 
sala . Al' mira r hacia a trás, p ude ver filas de 
caras de ese tipo familiar de los estudiantes de 
nledicina. Según las apariencias, t odos los gran
des hospitales habían enviado sus contingent es. 
:f>or el momento, la conducta del audit orio era 
de buen ' humor , pero traviesa. Se oían coros 
entusiast as de trozos de cantos populares, pre
lúdio extraño para una conferencia científica , 
sintiéndose ya una t endencia a la burla personal, 
lo que a otros promet ía una velada jovial, por 
incómoda q ue fuer a para los obsequiados con 

' honores de t an dudoso caráct er. . 
Así. cuando el v iejo doot or Meldrum, con su 

bien conocido clac de alas a rqueadas se presentó 
en el t ablado, hubo un griterío t an general de 
- «¿Dónde consiguió est a t eja?')--que se apre· 
suró a sacarlo de donde lo había puesto ' y a 
ocultarlo furtivamente ' bajo su .silla . Cuando el 
gotoso Profesor Wadley rengueó hasta su asiento, 
hubo afectuosas investigaciones genera les, q ue 
surgían de todos los punt os del salón, a fin de 
conocer' el est ado preciso en que se encontraba 
su pobre dedo gordo, lo cua l le causó una m oles
tia evidente . De t odas, la mayor demostración, . 
sin embargo, fué a la entrada de mi nuevo <;:ono~ 
cido, el Profesor Challenger, cuando pasó a 
ooupar su sitio en el último extrem o de la fi la 
anterior en el t ablado. Se levantó t a l a larido de 
bienvenida en cuant o, al dar vuelta, se pro,
yectó su barba negra, que empecé a sospechar 
que Tarp H enry t enía r azón en sus conj eturas, 
y que est a reunión de gente se encont ra ba a llí 
no sólo ]Dar la . conferencia, si no t ambién p orq ue 
halbía circulado la ' noticia de que el fa moso .Pro
fesor tomaoría participación en el act o . 

A su entrad~, hubo algunas risas simpáticas 
en las, filas avanzadas de espect adores bien 
vestidos, como si la dem ostración de los estu
diantes, en est e caso, no les p areciera -¡nopor
t :m a. Pero su saludo fué realmente un ést a 
dido espahtoso de sonidos, el coro de rug'idos 
de la jaula de los ca rnív0ros cuando .oyen a la 
<distancia los p asos del· guardián que lleva el 
balde de carne . Quizás encerraba ' una entona
ción ofensiva; pero, en gener al m e hacía m ás la 
impr esión ' de un si,mple griterío' tumultuoso, la 
recepción bulliciosa de UI10 que los div~rtía y 
les interesaba y no de aquel que les incomoda 
y desprecian. CÍlallenger sonrió con disgust o, 
aburrido y tolen :1 te , como le sucedería a un ' 

hombre bondadoso q ue se encOntrara con los 
ladridos de una ca:rrada die cacho1Tüs . Tomó 
asiento con lentitud, se arregU'l fel p~cho, se aca
r ic~ó la ba rba con la ma no, y miró con los pár
p ados caldos y las cejas levantadas hacia la ?on
curre ncia que t enía , al frente. 

E l Profesor MULTay me exc usará, no abrigo 
d u.da alguna , si digo que tiene el defecto común 
a la m ayor p ar t e ele los ingleses, de hacerse ' 
inaudibles. P or qué motivo ciertas p ersonas que 
tienen a lgo que decir y q ue vale la pena de 
oírse no han de tom ar e l menor traba jo p ara 
aprender a elecirlo de modo que se oiga, es uno 
de los extraños misterios de la vida human a. 
E l m étodo q ue em p lean es t a n r azonable como 
el de pret ender sacar una subst ancia preciosa de 
un elepósito pa ra q ue pas!'! pOI; un tubo t apad ('} 
a l r ecipient e, y que ' podría a brirse con un es
fuerzo m ínimo. ~l Profesol: Murray lü zo a lgu
nas observaciones profundas a su cm pata b lanca 
y a l bot ellón de agua qúe estaba en la mesa, 
dedicando cierto parpadeo humorístico al can
del,ero de p lata que había a su d~recha. , E n
t onces t omó asien t o, y Mr. W aldr on, el fam oso 
confe renciante pop ula r , se puso de p ie sa ludado 
por un ' murmullo general de aplauso. E ra un 
hombre r:ígido, fiaca, de voz áspera y un m odo 
agresívo; pero ten ía el m érito de saber asimilar 
la s ideas. a jenas y de presentarlas de una m a nera 
int eligible y ' hasta int eresa nte para les legos, 
,con un d on 'feliz de hacer graci<J,.s con t em as los 
m ás insospechables, así es que la procesión del 
equinoccio o la. formación de un vertebrado, 
trat ados por él, se convertían en asuntos a lta
m ent e humorísticos . 

E l t em a q ue desar rolló fué un cuadr o de la 
creación a vista de pá ja ro, t a l com o la interpret a 
la cienciá, lo que hif O con un lengua je siempre 
claro y a veces pintoresco. Nos habló del globo, 
una enorme m asa 'de 'gas inoandescente, q ue 
cruzaba fulgurante por el cielQ. Luego se ocupó 
de la solidificación , del enfriam iento, del arru
gam iento q ue produj o las montañas, de los va
pores convertidos en agua, de la len t a prep ar a
ción del escenario en q ue iba a represent arse el 
inexplicable dram a de , a vida. R espect o del 
origen de ésta se most ró difuso con d iscreción . 
Declaró que era completamente seguro q ue sus 
gérmenes no hub ieran podido r:esistir a la cha
m usquina pl'imitiva . 'Por consigui"nt e, se debió 
presen t ar m ás t arde. ¿Se ha bía const it uído cori 
los elementos inorgánicos; ya enfriados, del 
globo?' MUY ]Droba blemente . Transpor t ados esos 
gérm enes por un met eoro, ¿habían llegado del 
exterior ? Eso era apenas concebible. E n defi
nitiva, él hombre más sabio era el menos dog
m ático a e~e resp ecto. No podíamos-o a lo 
m enos no había mos conseguido hast a la fecha 
p roducir la vida orgánioa en nuestros labor a
tor ios empleando materias inorgánicas. El 
abismo existente en tre los seres vivos y los que 
carecían de vida era ' a lgo que nuestra química 
no había p odido sa lvar a ún . Pero existía una 
química más !'!levada y rp,ás) mtil de la Natura
leza que, operando con gr a ndes fuerzas, durante 
largos períodos de t iempo, podría llegar a resul
t ados imposibles pa ra nosotros. A este respecto 
era necesario det enerse áhí. 

E sto_ condujo al confere~ciante hast a la gran 
escala de la vida animal, que por .abajo empezaba 
con los m oluscos y otras débiles cr iat ura's del 
m ar; luego, de escalón en escalón, pasaba por 
los reptiles y los peces, hasta q ue a l fin llegaba 
a una ra t a-canguro" un ser q ue da ba a luz sus 





n.¡~os v1vos, antepasadQ "directo de tO([03 ¡Og· m 1J
rriífero~ , y, COfl í0ala verosimíJlidalll PQr lo twnto,,\ 
me. Cl!laFltas personas se encontra]¡¡an entre los 
oyentes. ~-('¡No! .¡no!»-exc!amaba UDl estu
mi ante ~Flcréd ulo, de las filas dé atrás~. " {' Si el 
joveFl calJallero de ·130 corbata colorada ql!le había 
gritado -(<¡No, ' NO!') y 'que probablem~nte abri~ 
gaba la pretensióN me, haber salido de ' HFl hl!lev0 
empolllamo teFlía la IDondad de esperaFlo después 
de la confe~encia, se ' alegraria' de ver una ,curio
si9.ad .semejaFlte. (Ris-as-:) ,EFa·', c<3S1l! ·extr.aña el 
pensar que la culminación de todos ~os procesps 
Flaturales durante larguí.simas edades 4ubiera 
sido la creación de ese caballero ele· 13. corbata 
colorada. Pero ¿ se "h ¡i¡bíaFl de,tenilllo esos _ pro
cesos? . ¿ J:)ebÍ<i. cOFlsiderarse ese ca,ballero como 

vemos en las pizarras wealdianas o de Soleh
hofen, pero que felizmente se extinguieron 
mucho a,ntes que la humanidad ' hiciese su pri
m era aparición eFl el planeta.,) 

. (<¡Lo niego!»-mHrmuró una voz eIl el ta
blado. 

Mr. Waldrorr era un disciplinario extricto, 
dotado ele .un . carácter agrio, ' como lo había 
elentostraelo con 'el caballero de la corbata roja, 
y éra asuIDto peligroso I el inteFrumpirlo. Pero 
aql!lella " .interrupción le. p areció tan absurda, 
qué se encontró eles3.\;m ado .coml"letaIl].ente. No · 
ele otro moelo queela el shakesperiano a qtüen 
se le opome un rancio baconiano o el astrónotno 
a quien <).salta UFl fanáticQ 'pe la , tierr~ chata, 
Hizo 'una breve pausa, y luego, levanfOLnelo la 
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el ti:p0 de;finitivo, el todo y el fiFl qef desJ..rrollo? voz, r::pitió con lentitud las palabras:---,-{,Que se 
Deseaba FlQ herir los seFltimientos del caballero extinguieroFl antes 'de la aparición del hombre.') 
de la (!:(;) rIData colorada al sostener· que, ouales- --,--{,Lo nieg.o,,-zHmbó, otra ¡,Tez la misma voz . 

. q:l!Iliera '6J!ue fuesen las vktuelés qúe adornaban: · Waldron, asombrado, tendió)a n:lÍ~aela por la 
a ese cabaJNero en la vida privada, no qüedarían líne3. ,de profeso'res que 0cul:i3.ban el tablado, 

. ¡pleName¡;¡te justilicaqos 'los vastos prpcesos hast a qu'1 se detuvo en el rostro ·de Challenger, 
- ill;üve'fsal~s si hubieran de terminar definiti- el cual estaba repaqtigado en su silla, con ' los 

v¡t>meFlte despHés· de haberlo producido. La ojos cerrqelos y una expcesión distraída" como s i 
ev{;)'tu9iÓFl NO -era una fuer.za . peri'lida, sino .q\1e ... estuviera spnrienc).p _elonnic).o. ' . . 
rrctHali>a aÚFl, 'y . que todavía r;eservab>a muchos -«¡Ya ~o veol»-ctijo Walqron, encogiénelos·e 
p·crfe€cioFlami~Jl,tos. . ,. . . ,,' .. de hombros ::---(,Es mi amigo , el Profesor Cha-
'Pe este modo, y e~tre una r,isa'ogefl~ral, Jí.abien- llenger!)-y en medio ~e . las risas,. conti~uó su 

0;9 ougueteado Ji,FI,da:m~nte con:- su inte rrujJto r, confereFlcta, d:nfto · si aquello fuera una: explic::t-
e! ~onfeFenciarute' retrocedió. a su cuadro pdmi- ci6n fi·riál y no hubiese necesidad de agdiaar UlU 

~j,,{'), a la' desecación . de los mares, a ra emersión . sola palabra... . '" " -
o;e' ~os bancos de arena, a los seres· pesad_os, .vis: Pero el incidente es,taba lejos de queelar ter· 
GQS®s q'ue 'habitalliml sus máF,genes,. a las lag¡m~~ ' miNado. Por cualquié;r . s~nqa que el confel;en
repletas d~ vida, a la "tendencia · ele los seres ciante .se aventutase en los laberintos del pasado , 
maFifios' a refugiarse en las playas b i), rrosas, a· la . < ,9Ua: le condud¡¡. invariablemente a \IDa aserción 
al,bunGlanci'aJ de alimento 'lue los esperaba, y, respecto de la vida extinguida o .prehistóticJ. 
¿ame <;oNséG:uenci?" -s,u· :~FÍo:.me . de~arr01to.conse- . '<'l~e <. inmediatamente dab<¡- - origen., -~l. rrúsmo 
cuhvo.-(,De aqm ha s].lrgIdo, senora,s_ y caba- mugIdo ' de tOro del Profesor. El aúdItorlo emp> 

' ller:os,)-agregó-":{,esa espantosa . cría de saurios zó a precederlo y a rugir con deleite cuando 
que aún hOrDipilan nuestros o~os cuando los · "la oC¡1-sióFl se .presentaba. Los bancos apiñados 

/ 
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de los estudia·ntes se mezclaron t ambién, y cada 
vez que la barba ge Challenger se 'abría, . antes 
que hufuier a emitido cua lquier sonido, t ronaba un 
alarido de (<¡ Lo niego!» producido p or cien voces, 
y un grit o de réplica «¡Silencio!» y (<¡ Qué vergü en
.za !» surgente de otras t an t as . Al!Inque oonfe
rencültnte aguerrido y hombre fuert e, quedó 
a turdido. Titubeó, t ar1;amudeó, 'cayó en repe
ticiones, quedó enredado en una frase la rga, 
y p or último se dirigió Jiurioso a 'Ia causa de sus 
perturbaciones. 
. -(,¡Esto es realmente intolera ble !» -exda
m ó, mirando a los que est aban en el t ablado. 
-«Debo pedir a usted , P rofesor Challenger , que 
suspenda esas interrupciones ignorantes y 
descomedidas .» 
. Hubo un apaciguamiento en la sala , que

d ando los estudiant~s rígidos por el deleit e a l ver 
que los altos dioses del Olimpo querellaban 
entre sí. Challenger adelantó de la silla su volu-
minosa figura . . 

/. -(lA. mi vez debo pedir a ust ed, MI' . Wal
droll»,-dijo-('que suspenda las aserciones que 
no se , encuentra.n en completo acuerdo con los 
hechos científicos.» . 

Estas palabras desat aron una tempestad.
(,¡Qué vergü enza! ¡Qué vergüenza !» (,¡Escú
chenlo! ¡Afuera! ¡Sáquenlo del t ablado! ¡Juego 
limpio!» -Todo est o surgió como un rugido 
gener a l de diversión o de vituperio. El Presi
dente, de pie, golpeaba las manos y ba laba 
excitado.-(,Profesor Challenget ... v istas .. . per-

. sonales .. . más t arde»--eran los picos sólidos que 
sobresalían de las nubes de murmul!lo inaudi
bles. El interruptor hizo umt inclinac~ón, sonrió, 
se pasó la mano por la barba, Y 'volvió a repan
tigarse .en la silla. W aldron, muy encendido y ' 
belicoso, continuó con sus observaciones. De 
cuando en cuand'o, a l hacer una afirmación, 

. dirigía una mirada venenosa a su contrincante, 
que parecía dormir profundamente, ostentando 
la misma sonrisa amplia y feliz. 

Al fin terminó la conferencia-me inclino a 
pensar que fue un fina l prematuro, porque la 
perorata era rápida y desordenada . El hilo del 
argumento se había .cortado en forma brusca, 
y el auditorio se mostraba in quieto y espect ante . 
Waldron se sentó, y , después de un gorj eo del 
Presidente, levantóse el Profesor Challenger 
adelantándose hasta el bQl'de ,del t ablado. 
Teniendo en cuenta los intereses de mi diario, 
tomé su discurso literalmente. 

-(,Señoras y caballeros» -comenzó diciendo, 
entre una interrupción sostenida de la reta
guardia, de la sala.-(,Pido disculpa- señoras, 
caballeros y niños,-debq pedir disculpa, pues, 
sin advertirlo, había omitido una sección consi
derable de este;: auditorio» (tumulto, durante 
el cual se m antuvo el Profesor con una mano 
levantada y la enorme cabeza sacudiéndose 
simpáticamente, como si estúviera adminis
trando una bendicién ' pontifical a la much~
dumbre)-(,he sido aesignado para ofrecer un 
voto de agradecimiento a Mr. W aldron por la 
alocución muy pintoresca e imaginativa que 
acabamos de escuchar. Existen en ella ciertos 
puntos respecto de' los cuales no estoy de acuerdo, 
y he considerado que era de mi deber el seRa
lados a medida que se presentaban; pero, no 
obstante, Mr. Waldron ha 'cumplido bien el 
objeto de su tarea que consistía en presentar una 
reseña seneilla e interesante de lo que él concibe 
como historia de nuestro planeta. L¡tS confe
rencias populares son , laS más fáciles de escu-· 

char ; pero Mr. ViTaldron (al decir esto mir ó con 
oj o~ fulgurant~s y guiñando a l conferen ciante) 
me 'excusar á si digo que son necesariamente 
superficia les y que extravían , desde el moment o 
que tienen que- adaptarse a las en tendederas ,de 
un auditOl!io ignorante , (Aplausos irónicos, ) 
Los conferenciantes popula res'son, na turaleza p or 
parásit os. (Gesto de enojo y prot est a de MI. 
,\iVa ldron,) Exp lot an , por adq uirir fama o dinero, 
la obra que ha sido hecha por sus hermanos 
indigent es o desconocidos. U n hecho insigni
ficante y nuevo descubierto en el labor atoú o, 
un ladrillo agregado a l t emplo de la Ciencia , 
pesan mucho más que una exposición de segunda 
m ano, que dura , una hora, per o que no puede 
deja r t ras de sí n ingún resultado útil, P resento 
esta observación evidente no por t ener el deseo 
de desacredita r' a Mr. W aldron en p articular , 
sino par a que no pierdan ust edes el sentido de la 
proporción y vayan a confundir a l acólito con 
el gran sacerdote . (E n. este p unto, Mr. W aldron 
susurró algo a l oído del Presidente, que se le
vantó a medias y d ij o a lguna cosa con mucha 
severidad a l botellón de agua. ) Pero dejemos 
esto. (Vivos y prolongados aplausos ,) Pasem os a 
otro t ema de mayor int erés: ¿Cuál es el punto 
especiál respecto del cuaL yo" como investiga
dpr origina l, he vituper ado la exactitud de'! 
conferenciante?' Se relacion <j. con la super 'vi-

. vencia de ciert os tLpos -de la vida animal sobre 
la tierrá, No h ablo de est e asunto como aficio
n ado, ni , debo agregar, como conferenciante 
popular, sino que hablo como una p ersona cUYé). 
concienéia científica le obliga a aferrarse;a Llos 
hechos, )cuando digo que Mister Waldron~~está 
muy equivocado a l suponer que, por el hecho de 
no haber vist o jamás él uno de esos a.nimales . 
llama:dos prehistóricos, t ales seres no pueden 
existir por consig·uiente . Son, en verdad, como éJ 
lo dijo, nuestros antepasados, pero son t ambién , 
si me es permitido emplear la expresión, nues' 
.tros antepasados contemporáneos, que !,>uedeB 
encontrarse todavía con t odos sus rasgos carac
t erísticos, horribles y formidables, si un6~tiene 
la energía y la t enacidad de buscar sus guaridas. 
Animales que han sido considerados comp 
jurásicos, monstruos que podrían dar caza y 
.devorar a nuestros mamífer ds más grandes y 
feroces, exist en todavía , (Gritos de (,¡Charla! 
¡Pruébelo! ¿Cómo lo sabe? ¡Se lo niego!» ) ¿Cómo 
lo sé? .¿Ust edes me preguntan cómo lo sé? Lo 
sé porque he visitado sus secretas guaridas. Lo 
sé porque he vist o algunos de .ellos . (Aplausos, 
rugidos, y una voz (,¡Mentiroso!») ¿Yo un menti
roso? (Asentimiento genera l, cordial y bullicio
so. ) ¿Oí realmente a alguno tratarme de men
tiroso? ¿Quiere t ener la bondad, la persona que 
me ha tratado de mentiroso, de ponerse ; de pie 
p a.r a que pueda conocerla? (Una voz: (,¡Aquí 
está, señor !» -y una per sona pequeña, inofensi
va , de anteojos, que luchaba con violencia, fué 
levantada por un grupo de , estudiantes.) ¿Se 
atrevió usted a tratarme de mentiroso? ' ( ,No, 
señor, no !» gritó el acusado, y desapareció: como 
un muñeco de resorte en su ca ja .) Si existe en 
esta sala alguna; persona "que' se atreva a'; poner 
en duda mi veracidad, me a legrar é mucho de 
cambiar con ella algunas pa labras después d~ 
la conferencia. ( ,¡Mentiroso!» ) ¿Quién dijo eso? 
(Una vez más el inofensivo, manoteando de 
un modo desesperado, fué levantado en el aire.) 
Si bajo a mezclarme con ust edes .. . (Coro gene
.ral de «¡Ven, Amorcito, ven!» lo que interrumpió 
durante un mo~ento el acto, mientras que el 



Presidente, poni~ndose de pie, y haciendo on
dular los brazos, parecía dirigir la orquesta. El 
Profesor, con la cara encendida, las narices 
dilatadas, la barba erizada, parecía un ener
gúmeno.) Todos los grandes descubridores han ' 
tenido que chocar con la misma incredulidad, 
-marca indiscutible de una generación de ton
tos. Cuando se presentan a la vista de ustedes 
los grandes hechos no tienen la intuición, la 
Imaginacio n suficIente que pudiera ayudarlos 
a comprender-los. · Lo ·único que' pueuen ·hacer 
es arrojar barro a los hombres qlle han puesto 
su vida en peligro para abrir nllevos derroteros 
a la Ciencia. ¡Ustedes persigllen a los profetas! 
GaWeo, Darwin y yo ... ,) (Aplausos prolongados 
e interrupción completa.) 

Todo esto es de mis notas precipitadas, toma
das en aquel momento, y que no alcanzan a dar 
una idea del caos absoluto a que había quedado 
reducida la concurrencia en aqueI momento. El 
vocerío era tan · espantoso, que algunas señoras 
se vieron obligadas a retirarse precipitadamente. 
Hombres de edad, graves y venerables, parecían 
haberse apoderado del espiritu dominante con 
tanta tenacidad como los estudiantes, y pude 
ver hombres de barba blanca levantando y sa
cudiendo los puños en direccion al inexorable 
Profesor. Toda 'la numerosa concurrencia hervía 
a . borbotones como una caldera. El Profesor 
avanzó un paso y levantó las ma nos. R <tbía algo 
tan grande, tan imponente, t an viril en aquel 
hombre,que el palmoteo y el griterío se extinguie
ron gradua lmene en presencia de su gesto impe: 
rioso y 'de sus ojos dominantes. P arecía como 
si tuviera un mensaje definitivo que comun~car. 
Se callaron para escucharlo. 

-(,No detendré a ustedes')-dijo.-(,No vale 
la pena. La verdad es la verdad , y el ruido que 
hace un número de jovenes tontos-y, temo 
t ener que ag¡;egatlo, de sus mayores igua lmente 
tontos-no puede afectar el asunto. Afirmo que 
he abierto un nuevo campo para la ciencia. 
Ustedes dispútenselo. (Aplausos.) Luego los 
pondré a prueba. ¿Quieren designar uno o más de 
entre ustedes para que salgan como representan~ 
t es suyos y poner a prueba mi afirmacion en su 
nombre?,) 

Mr. Summerlee, el veterano profesor de anato
mía comparada, se puso de pie. Era un hombre 
alto, delgado, severo, con el aire marchito dé un 
t eólogo. Deseaba, dijo, preguntar al Profesor 
Challenger si los resultados a que había aludido 
en' sus observaciones los había obtenido durante 
un viaje realizado por él, dos años antes, a las 
nacientes del Amazonas. 

-1!:1 Profesor Challenger dijo que así era, en 
efecto. 

,Mr. Summerlee deseaba saber CÓmo era que 
el 'Profesor Challenger pretendía haber realizado 
descubrimientos eh aquellas' regiones exploradas 
por .' iVallace, Bates Y otros exploradores que los 
precedieron y de reputación científica recono
cida. 

El profesor .Challenger contestó que wIr. 
Summer lee parecía estar confundiendo el Amazo
nas con el Támesis; que enrealidad era un río 
a lgo mayor; que quizás Mr. Summerlee tendría 
inter és en saber que con el Orinoco su 'vecino, se 
limitaban unas cincuenta mil millas de com ar
cas, y que, en una extensión t an vasta, no era 
imposible que una persona encontrara lo que 
otra no había visto. 

Mr. Su=erlee declaró, con agria sonrisa, que 
se encontraba en condiciones de apreciar la 

diferencia q).le existía entre el Támesis y e.l Ama
zonas, la que radicaba en el hecho de cualquier 
afirmación que se ' hiciera respectó del primero 
era susceptible de prueba, mientras que el segun
do no. Agradecería al Profesor Challenger si le 
indicaba la latitud y longitud del país en que 
podrían encontrarse animales prehistóricos. 
El Profesor Challenger'I"epuso que t enía motivos 

para guardar reserva respecto de esos informes; 
pero que se prepararía a comunicarlos, con las 
' d¡;bidas precauciones, a una 'comisión elegida 
entre las personas que formaban aquella concu
rrencia. ¿Querría Mr. Summerlee formar parte 
de esa comisión y poner a prueba, personalmente 
sus afirmaciones? 
. Mr. Summerlee:-(,Sí, lo quiero .• )- (Grandes 
aplausos.) 

Profesor Cha llenger: - (,Entonces ofrezco .a 
usted la seguridad de <rue pondré en sus manos 
todos los elementos que le sean necesarios para 
poderse guiar. Sin embargo, me parece a lo 
menos 'razonable, . desde 'el momento que l\1r .. 
Summerlee va a poner a prueba mi afirmación, 
que yo envíe uno o más para que pongan a prueba 
la suya. No les ocultaré que existen dificultades 
y peligros. Mr. Summerlee necesitará un compa· 
ñero más joven. ¿Puedo llamar voluntarios?) 

Así es como las grandes crisis de la vida de un 
hombre le salen al encuentro. ¿ Podía imaginarme, 
al entrar en esa sala, que iba a empeñarme.en una 

· aventura m ás salva je que todas o cualquiera de 
las 'que hubiese soñado? Pero Gladys~¿no era 
precisamente ésta la oportunidad de 'que:ella ha
bló? Gladys me hubiera dicho que fuese. Me puse 
de pie de un salto. Me encontraba hablando, y 
sin embargo, no había preparado las pa labras. 
Tarp Henry, mi compañero', me tironeaba de 
los faldones, y oía que me . decía:---'(<jSiéntese, 
Malone! ¡No haga en p Úlblico el ·papel de un borri
'co!,)-Al mismo tiempo. me daba cuenta de que 

, un hombre a lto, delgado, de' pelo obscuro, alisado, 
a po<,os . asientos frente al mío, se h~bía puesto 
también de pie. Me miró con ojos duros, airados, 
pero no quise ceder. , . 

'-'-(,Yo iré, señor Presidente>l-repetía yo sin 
cesar. 

-(<jEl nombre! ¡el nombre!»-grit aba la con
currencia. 

-«Mi nombre es Edward .Dunn Malone . .soy ' 
el repórter de la - Dai!y Gazette. Declaro que 
soy un testigo absulutamente libre de prejui
CIOS.') 

-(,¿Cómo es su nombre, señor ?,) -preguntó el 
Presidente a mi rival de elevada estatura. 

--<,Yo me llamo Lord John Roxton. He visita
do ya el Amazonas. Conozco todo el terreno, y me 
encuentro en condiciones especiales para, llevar 
a cabo esta investigación.') 

-(,La reputación de Lord J ohh Roxton como 
spó'rtsman y como viajero, es, ya se sabe, univer
sal,,)-dijo el Profesor Challenger -('que estos 
dos caballeros sean designados como represe~-

· tantes de esta reunión, para acompañar a l Pro
fesor Summerlee en su expedición para investi
gar e informar respecto de la verdad de mis 
afirmaciones.') 

y así entre gritos y aplausos, que ~ ó decidida 
nuestra suer.te y me encontré arras t rado por b 
corriente humana que se arremolinaba hacia la 
puerta, con la mente medio aturdida por el vasto 
proyect o nuevo que Se le presentaba de un modo 

· t an repentino. 

(Continuará.) 



ai eS/dioda! 
sea por vía hipodérmica, que por ví~ interna (S IDIOMANGAN) 
es -la sola preparación con'ven iente en la curación de todas las enferme
dades en que se necesita' la acc ión- rápida y completa del yodo. 

Ú nico Goncesiemario para Chile, Perú; Argentina y Bolivia. 

CAL V ANESE = MA 6LIETTA Y Cí'a. 
Huérfanos , 707 Casilla 2559 - Santiag o d e Chile 

,Depositarios: DAUBE y Cía. & PROtiUERIA FRANCESA 





Año ~, . 

$anf 'ltenfes. - Señores, ahora, des pués de ~a lir del hoyo conse r vador, embocaré e n 
el de los radica les. Como vosotros sabé is , " sopla n vie ntos liberales ." 

. Imp. y Lit . Un iv e f 



Luis Toro. 

Chileno - 27 años. - .Soltero. - EIll])aquetador • • Salvador Donoso, 33. 

OIGA USTED LA PALABRA DE UN HOMBRE AGRADECIDO 
V ALP ARAISO, 15 de Abril de 1913. 

Señor Augusto Meytre 
PRESEN TE 

Muy seño r mío: 
Agradecido por los es pléndidos res ultados obtenidos co n el «S igmar; 

sol» d el P rof. Ba chele t , que us ted a nun cia, me creo en el deber de atesti
guá rselo po r e l bi en qu e ell o pueda hace r a otras perso nas en mi caso. 

DE'~d e hac ía un a l10 y nu eve meses padecía de la ter r ibl e enferm edad, 
comba ti éndo le s in res ultados co n m ercur io y otros remed ios , cuando u n 
am igo me acon sejó pro ba r el «S ig ma rso l. » 

En los prim eros días del tra ta miento me d esapareciero n unas man
chas rosadas qu e tení a en todo el cuerpo y q ue mo les taba n por s u g ran 
escozo r. La de bilid a d d e la médula qu e m e im pedía hace r el menor 
esfuerzo, d esa pareció to ta lm ente y a l mes podía levantar pesos hasta de 
oc hent a ki los . U nas placa s q ue tenía en la boca, sobre la s encía s, secerra
ro n, y el ojo izq ui erdo qu e su frí a un a molestia indecib le y que un médico 
lo a tr ibuyó a úlcera s ifilí t ica, ha qued ado ta n sano co mo cua ndo de 
nad a pa decía . 

Por lo demás debo asegura rle en hono r a la ve rd a d, que he experi. 
men tad o un a ac ti vida d y un bienes ta r t a n comple to, como s i se me 
h ubiera cambiado totalme nte la sang re. 

Co mo soy so lte ro y no tengo por qu é a verg onza rme de pa decer una 
enfe rm edad , hum a na a l fi n, le a uto rizo a us ted a hacer d e es ta carta el 
uso q ue crea o po rtun o, s i ella ha de pagar en a lgo la inmensa g ra titud 
qu e le debo. 

Su affmo. y SS. SS . 

LUIS TORO - Salvador Donoso, 33, 
F irmó an te mí: T omás Ríos Gonzále z. 

NOTAR I O (HAY UN SELLO) 

El "SIG~IARSOL'\ se yen de en tollas las hoticil s. .:. Precio: $ ss m/c. 
Prospectos expli ca ti vo; se env ian gratis a q uien los pida . 

. Concesionario: t\~GUSTO JlErTRE . 1i9 Al'. EIT iÍZ 11 I' iz , 181 - Casilla H95 - lalparaíso. 



La aviación en la guerra. 

En las fronteras entre Rusia y Rumania~e han suscitado, no hace mucho; incidentes entre mili- ' 
tares de los dos país~s a ca:qs,a de,que los aviadores rusos, rompiendo c~n el código que exist e a l 

" 

SOLDADOS RUMANOS HACIE :<DO FUEGO k UN AEROPLANO RUSO 'EN 1M FRO"NTERAS DE LOS PAIsES , 

respecto', han volado sobre las fortificaciones rumanas. Las autoridades milita res de Ruman~a, 
han ordenado que se dispare a los aviadores que infrinjan las leyes internacionales. orden que ha 
sido cumplida como se puede ver en el presente grabado , 

~ . 
\ 
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El sifilítico es un borrón s,oc:ial. 
- . 

Su herencia pesa sobre la bnmallida,d comu un esti~ma 
y su memoria es maldecida basta por sus In'opios hi:jo~. 

SALVESEUSTED y SALVE A SUS HIJOS 

·EL SIGMARSOL 
de A. BACHE~ET 

Es el 606 (Salvarsan) de Echrlich, en compt'imidos. No necesita 
inyecciones, gastos ni molestias. S~ toma comu .cualquier ))í1dora, en 
las comidas, y tiene los mismos resultados de las inyeccion~s. En 
cualquier periodo de la enfermedad. Una caja constituye el ' trata-
miento completo. . 

Precio de la caja; $ 55 lDoneda corriente. 
Pedirlo en todas las boticas, cuidando de que la caja lleve impreso, , 

en una fajita, el nombre del concesionario: 

AUGUSTO MEYTRE .:. 1,9 Avenida Errázuriz, 181-:- Casilla 1495. 
VALPARAISO 

. I 



En los Al pes. 

Durante largos años ha sido un serio problema, poder sostener el famoso monasterio de 
San Bernardo, situado como se sabe en los Alpes suizos, y que es anualmente visitado por 
numerOsos viaJeros. Estos recibían de los monjes, asilo gratuito de modo que el presupuesto del 
monasterio tenía que ser muy SUbid? 

UN MONJE DEL MONASTERIO DE SAN BI!RNARDO CON DOS DE LOS FAMOSOS PERROS LLAMADOS SA~ BERNARDO. 

Ahora, después de 1 ,.000 años, pues el asilo fué fundado en 962, h a sido cambiado el regla
mento, en forma que los turistas que acepten asilo, tienen que pagar su alimentación y hospe
daje. Esta medida era de in~v:itable necesidad ya que durante los últimos tiempos, el número 
<le viajeros que anualmente visitaba el mOnasterio, alcanzaba a cerca de 25,000, y las erogaciones 
.que voluntariamente hacían los asilados, apenas llegaba a una suma suficiente para sostener 
mil turistas. 



Desaloje usted de su espíritu 
" todo vestigio de duda. 

e UUO anto la obra do la foaMad no hay dudas 
como no hay vacilaciones antBs el mal. -:-

EL SIGMARSOL 
del Prof. A. , BA·C.HELET 

Es la 'mQderna y lógica fórm.ula de aplicación del 606 

CURA :R'ADI:CAL' YRAPIDAMENTE ' 'LA SíFiliS ' 
• • J- • ~, • • 

, 

A}H'obado 1)01' el Consejo Nacional de Higiene de Buenos Aires. 
' . ., . ., 

No se necesitan inyecciones y tiene sus mismos 
resultados en cualquier período del mal. -:- -:-

No exige guardar cama ni tratamientos 
y se toma como cualquier píldora.-:- . :. 

Una caja constituye el tratamiento completo. 

No hay que abandonar el trabajo, ni se entera ,nadie de su mal. 

Precio de la caja: $ 55 m/c. En todas las boticas. 

Prospectos explicativos se envían gratis a quien los soliGite. 
I , ' . • . I 

Concesionario: AUGUSTO ~IEYTRE . 179 Avenida Errázuriz 181· Valparaíso. 



Una «sportswoman» audaz. 

MUe, Da Costa Ja champi6n del Club de P atinadores de París, ha estado a disputar los con
cursos de sports de invierno de Davos, Ella ha toma :lo parte en las carreraS de bobsteigh, en 
1as que siempre s6lo participan hombres a causa de q ue el esfuerzo _que se t iene que desarrolI'l.r es 
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muy gra r¡.de , lV¡lle, Da, Costª" )pgró s~n 'emb3.rg() cond,ucir admi~ablemente un bobsleiglt de ligere · 
za, s3.!vando todas las curvas y demas obstáculos, SIn el menor tropiezo, E l p resente grabado, 
nos m uestra a MUe, Da Costa, en el volante del bobsleigh . 



Sus pulmones necesitan ser c;uidados y 
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preservados del 
aire malo . 

LAS DELICIOSAS 

PASTILLAS. VALDA 
de H. CANONNE 

Son él antiséptico poderoso y agradable de las vías 
respiratorias y el más eficaz remedio y preservativo de 
TOS, constipados, bronquitis, 'romadizos, larigitis, 
asma, grippe, enfermedades de la gaFganta, etc. -....... -.- ....... . 

En todas las boticas. 
Por ~Iayor: AUGUSTO ~IEYT~E.179 Avenida Errázoriz 181·Casilla 1495·Valparaiso. 



Ejército negro. 

UN RACIMO HUMA:olO. UN DESEMBARCO, DE SOLDADOS DEL SENEI::;AL, EN GRAND· BASSAM . 

REUMATISMO 
L le-o R 
==bEl06= ' 

ARABES 
del Or . Yunge 



GONZ1LEZ, SOFFIl y Cía., Unicos imp(}l·tadores-Valparaíso~ 





¿ Por qué nosotros y 

no otros? 

Cualquier establecimiento de ülIprenta 
y encuadernación puede elaborar LIBRE
RÍA EN BLA?'\CO, pero no pueden vender 
en nuestra escala, y de consiguiente, á. 
nuestros precios} ni mantener permanente
nuestro surtido. Nuestros tipos de merca
dería nacen del estudio y experiencia de- _ 
personas especialistas que pagamos bien y 
que no hacen otra cosa que cuidar el bol
sillo de nuestros compradores, no por 
filantropía , sino que por una idea clara 
de progreso comercia l. 

Ya ha oído Ud. bastante de nosotros ;. 
déjenos saber ahora algo de Ud. en 

HUÉRFANOS 104_3 

Sociedad Imprenta y 
Litografía Universo-



El drama «AlsaCÍ'a. » 

Enorme éxito ha obtenido en París el drama ('Alsacia,.) cuyos autores Son los Sres. Gastón 
Leroux y L. Camille. El tema desarrollado, tra t a sobre la cuestión de Alsacia y Lorena y 
a pesar de lo 'escabroso las dificultades fueron salvadas por los a utores con genial acierto . El 
papel protagonista estuvo ' a cargo de Mme. Réj ane quien · para aumen~ar lo trágico del drama 
se presentó a la escena peinada, segú n la cos tum bre a lsaciaua, pero con las cintas del peinada 
de luto. Esta demostración de duelo, po r la pérd ida de Alsacia , causó en e l público francés 

LA CÉLEBRE A~TISTA MU E. RÉJANR, EN EL DRAMA «(ÁLSACIA.I) 

inmensa emoción. Hemos leído ~'Alsa~ia. y la impresión que su lectura nos ha dejado es gran 
demente intensa. Grato nos hubIera !)ldo dar una corta reseña del argumento de la obra, pero 
para ello hubiéra mos tenido que sacrificar la- i1;lfonn;¡.ción gráfica a la información escrita, cone 
trarianda el espíritu, de la revista. (.Alsacia') es I una obra que, a pesar de que agita la cuerda 
patriótica de la concurrencia, su tram3. basada en una .pasión sentimenta l es a ltamente emo.tjva . 



)( Riquísimo 
~ 

Chocolate 

Nestlé 
Tabletas de Prueba 

A 
5, 10, Y 20 

centavos. 
No equivocarse 

I Vendemos por las , 
I caBes' p'ara q ueel , 
público de gusto se 
penetlie ,de la excelente 
bondad de, nuestro 
producto. 

:\ Existe en todas las 
buen~.s , c~nf~terías. 

' 1 r. 

; ¡ 

\ E . ~ . · * 
xIgIr Slentpre 

~ ( CHOCOLATE NESTLE~ ) t 



Guerra balkánica. 

RF.GI MIEN TOS F O RMAD OS POR VOLlJNTARI OS KURDOS, SALIEN DO DE CONSTAN)' IN OPLA PARA E L T EATRO DE LA GU E RRA: 

Contadores de 
Ejército, C6nsu
les, Peri.tos -Mer
cantiles y Tene
dores de hibros, 
personalmente o 
por correo, 

N U EVAS VíCTIMAS CON DENADAS AL SA CRIFICI O. 

Prepara elnlnstituto Mercantil de Santiago,l' parn el concurso próximo. Pl'ecios: S 200. También 
prepara Peritos Mercantiles, Cónsules. Contadores Come rciales, Agrícolas, BaDcarios, In dustriales, 
Mineros, Salitreros Fiscales, etc; T enedores de Libros en las ·mi~mas ramas. Cursos Comerciales mati. 
nales, vespertinos y nocturnos de·¡ y 2 años, de 6 y 4 mesce, import:m $ 200, sao, 400, 500 Y (joa por 
ailo : y $ 25, 35, 40, 50, 60, etc ., .por meses. Las obras IIContabilidad Comercial Sin Profesor H (tercera. 
edición not Dblemente corregida y aumentada). I'Contabilldad AgríCOla y Aritmética Sin Profesor," 
y "Aritmética Práctica Contabie Sin Profesor" Valeo S 41 cada ejemplar. Coosultas gratis. Pida.e 
prospectos e Indict's ~ratl s. 

INSTITlITO MER(;ANTIL.-(;alle Ahumada. ZGG.-SANTLlGO DE «:UllE. 



CATRES DE BRONCE 

I CATRE CITOS DE BRONCE para niños. 

CATRES DE FIERRO CON BRONCE 
ESl1ALTADOS BLANCO. 

. CUNAS de' bronce, 

y de fierro con bronce. 

Todos de los estilos 

más . modernos , y de la 

mejor fabricación in= 

glesa~ ======7'= 

ACABAN DE RECiBIR · 

UN VARIADO SURTIDO: 

I . Urmeneta" Parker y Cía. 
-:- Serrano} No. '137. -:-- Val paraíso. -:-



El .«Scotia. » 

En 1909, hallándose en los mares antárticos, tuvo el vieJo ballenero escocés (IScotial) que 
r ecoger a la expedición que a las tierras polares de l sur hi zo el Dr . Bruce, en compañía d~ un 
grupo de valientes escoceses. Ahora el (IScotia» ha cambiado su campo de acción y actualmente 
se h a lla en el Este-Atlántico, al norte de las rutas de los vapores; observa ndo el desprendimie n
to de los grandes t émpanos, con el fin de avisar a las naVes y as í evitar una repet ición del 
desastre del (ITitanio). La corriente del Labrador , arrastra hacia el sur grandes masas de hi~lo 
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EL 4SCOTIA& EN EL NORTE DEL ATLÁN 1 ICO, OBS ERVAN DO LA DERIVA DE LO S TÉMPANOS QUE LA CORRIENTE DEL 

LABRADOR ARRASTR A HACIA AL S UR. 

que .derivando van a poner en peligro a los vapores que hacen la travesía entre e l continente 
europeo y el america no. El (IScotia,l) hace esta hermosa la bor de vigía, que servirá indudable
mente para impedir más de un accidente m arítimo. 

La catástrofe del (,Titañio) ha puesto previsores a los navegantes de modo que actualmente 
en época de deshielo, los barcos no se aventuran , sin toma r sus precauciones, p or los mares fre
cuentados por icebergs. El Gobierno norte-americano h a ta mbién t omado medidas para evitar 
posi.bles accidentes. 





De aviación. 
Interesante momento éste en que aparece el aviador Bridejonc; momento eh que le ha SOr

prendido la fotografía. Bridejonc hizo un raid, si se puede decir, aristocr ático: de capita l a capita l; 

r;: . 

EL AVIADOR BRIOE]ONC DE MOULINAIS C12UE HA HECHO UN HERMOSO RAID DE CAPITALRS. FUÉ Da: PARís A LONDRES, 
DE LONDRES A CALAIS, DE CALAIS A BRUSELAS Y DE BRUSRLAS A PARís. VOLÓ MÁS DE r,00,) KILÓMETROS, 
LUCHANDO CON ELVIHNTO, LA LLUVIA Y LA NIEVK. MANI!:JABA UN AEROPLANO MORANE-SAURNIER. 

de Pa,rís a Londres; y después de varias estaciones-entre otras Bruse1as,-hizo el regreso a la 
capital del mundo otra vez. Fueron más de 1,000 kilómetros. 

Antonio 'Valdliyia y CÍla® 
EMBARCADORES y DESPACHADORES 

DE ADUANA 

°ATENCION RAPIDEZ MODICIDAD 

Hepresentantes y cons ignatarios d e C nsas 
extranjeras '5" nacionnles . . 

Sucurs al en ANTOF . ..\GASTA. 
Dirigirse: CaE"illa 1456, o Blanc o, 789 (nuevo) 

V.A.LP.A.R...A.ISC> . 



CONSUDIO DE PARAFINA: 47 CENTILITROS POR CABALLO PO~ HOR! 

Gran · E~isten(ia. 
- -

Consúltense precios y datos a · I 

J IDilliom,on, Bolfour & COI ~ 
\ . VALrARAISO .:. SANTIAGO .:. CONCEPCION - - . J 
'-=eib' 9?)@=" I I»a/ 



En las montalias 







Un solo beso. 
~ o,' - .: _ 

~ - ;~ : 
- . . .. _ roO; " 

La señora.-Mucho te recomiendo, querida Eleuteria, me 

cuides ese precioso tarrito que se rá el regalo qu e le haremos 

a Figueroa. 

La si7'vimte.-Daría; señorita, mis zapatos domingueros y 

mis poti zos por darle sólo un beso a l simpático aviador y poder 

así sab0rear en sus labi.os el exquisito aceite " Sasso. " 



El hombre que fundó Adrianópolis. 

EL EMPERADOR HA ORlAN, QUE FUN D Ó HADRIAN ÓPOLlS, HOy DíA ADRIANÓPOLIS. 
~ 

Adriano 15.0 emperad or r omano, reinó desde II 7 ' al I38 de nuestra era. Nació en Roma el año 76. Sucedió 
'en e'l tr apa de Rom a a Trajano. Durante su reinado ,ostuvo una so la guerra y ésta fué de carácter reli
gioso, una insurrección que hubo en Jerusalén 'con motivo de la fundación de la Colonia AeJia Capitalina. 
I 80,000 judlcs perecieron en ,esta. guerra, q1!edando gran número de cautivos. L os que lograron escapar 
se repartieron por todos los ambltos del r~lOo. El gobierno de Adriano fué altamente beneficioso para 
Roma, pues además de las ~edldas progresistas de ~arácter civil que tomó, para informarse de la si tuación 
de las provincias otomanas, viaJó por todas ellas. Adnanópolis fué fundada durante un viaje que hizo a A tenas. 
A@riano es tuvo en Inglaterra, y es allí donde se descubrió el busto.cuyo retrato aqul damos. 
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POR LA SEl~CILLEZ y ~ERDADERA 

COMODIDAD 
DE 

ESTOS 
, 

ÁRIICULOS 

EIEGA~CU. 

QUISIERA 
LLEVAR DIE 

LAVANDO 
SOLlllENTE 

TohaHeras de vidrio 
y niqueladas 00.0 so
portes niquelados. ' 
,Sujetadores para 

papel. 
Ganchos para ropa. 
FQsforeras dé muralla 
R~jillas para repisas. 

SIQetadores para ' esoobillas. Repisas 
de vidrio', varios diseños. Jaboneras, 
Esponjeras, varios diseños. Pisos de 
ooroho y goma para 'baño y muohos 
otros artíoulos niquelados en exhibioi6n 
en nuestras ventanas. 

I 

Sírvase subir por el asoensor al 3. e r piso a pedir presu-
puestos por todo requerimiento . 

11_--- . Morrison y Cía. 
~ V ALPARAlSO .:. LONDRES , .:. SANTIAGO .:- NEW ' YORK 
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Lo que dice el folleto de Carnegie. 

EL. GRAN ~ROBLEMA DEL MUNDO, POR RESOLVER . 

-Tomo ma,ndat ario, ya ' sea Emper ador , Zar , 
Rey, !Presidente, Primer ministro o Secret ario 
<le Estado, sabe que el m ayor biell p ara su p ais 
y ¡para el mundo en gener al consist e en el m an
t enimiento de la paz en t re las Naci0nes. T odos, 
·desde luego, la desean con afán; por que se h ace 
imposible imaginar que un hombre que ejerza 
alguna forma de autoridad quier a lo contrario . 
Siendo esto asi nl!1estro problem a es el siguiente : 
¿por qué NO goza el mundo de la 'P az que t an 
.ardientemente desean los gobep1antes, y lo que, 
'unidos, podrian ést os.' alcanzar fácilmente ? 

He aqui la respuest a,. Mien tras que cada 
goberNante nos dice que desea q úe haya P az, 
recelai de los dem ás porque no los conoce bien. 
Los gobernantes viven ap art ados, recibiendo 

Una caricatu/J'u inglesa. 

Mr. Andrew Carnegie, el rey del acero, ha inn
. -dado numerosas biblioteca, . Aquí se le repre · 

>aeo ta edificando li lyrary (bibliotec~s en inglés,) 
,sobre library. 

:falsas impresiones de sus intermediarios y de 
sus colaboradores ya militares o pertenecientes 
á la marina, los que ven al monstruo de la guerra 
en cualquier movimiento. H ombres que t al vez 
han sido guerreros en su juventud, juzgan los 
.asuntos internacionales desde el punto de vista 
<le su profesión. Hasta los emba jadores a las 
diferentes Cortes, como han p asado la mayor 
parte de SI!1 juvt;ntud rode ados de militares, 
-viven en una atmósfera de rivalidades inter
nacionales y de r~celos , de aqui que estén dis
puestos!a dudar o a interpreta,r mallas aspiracio-
nes. pacificas de otros pueblos . . 

¿C6mo, pues, elllninar esos obst áculos y hacer 
qtue los. gobernantes se convenza n de la since
ridad del deseo general entre ellos de eliminar 
las guerras entre los pueblos civilizados, a,rre
'glando 1"0r m~dios p acificos las disputas que 
puedan existir entre ellos? 

La respuesta es obvia. Haced 4e manera que 
los gober riantes se entrevisten con frecl!1encia, 

como amigos deseosos de poner en contacto a 
sus pueblos; las visitas recip rocas de los Secre
t arios de Est ado son especialment e apropiadas 
a ese objeto . Disponed est as visitas con fre
cuencia a las d iferentes capitales de cada pequeño 
grupo de los gobernantes que se interesan en 
est e asunto, dejad a un lado los recelos y apren· 
ded a t eneros confIanza recíproca, y de esa m ane· 
r a las principales naciones com erizarán a m ar: 
char unidas y acab ará n por atraer el resto ·al 
ooncierto de la Paz . Internaciona l. 

El l(I1Undo civilizado estuvo muy cerca del 
R einado de la P az .mediante el pr oyect ado Tra · 
t ado de Arbitraje entre la Grati Bretaña, Fran· 
cia, Alemania y los Est ados U nidos de América. 

L~ qne serían del ejército y la arnl!1,~a si triunfaran 
las ideas pacifistas de Mr. Andrew Carnegie. 

Tratado que tres de es tas naciones firmaron y 
que la cuarta estuvo dispuest a a firmar. Basta 
s,a ber que los motivos del fracaso de ese Tratado 
nó son irremediables, y que el fin que se p ;;rsigue 
con él pudo y debió haber sido conseguido . E l 
futuro probará esa aserción porque las bases 
de la p az y de 'la buena voluntad exist en t odavia 
ilesa,.s entr~ .esas naciones y a su debido tiempo 
produci¡-án su inevitable resultado . Los m otivos 
del fracaso a que me refiero son ya bien conocidos 
y pueden ser evitados fácilmente . La P az Inter-. 
nacional no es asunto de partido en la R epú
blica. . Los Presidentes y hombres de Estado 
demócrat as, lo mismo que los republicanos son 
sus expositores más celosos . Yo me a t revo a 
augurar que pronto se reanudarán las negocia
ciones, ba jo mejores condioiones, entre Ingla
t erra, FI:ancia y Am érica, y que Alem anÍa 
eooperar á en ellas de buena voluntad en la 
forma en que ya lo ha hecho . 

En causa tan santa no puede existir la palabra 
fracaso·. T a rde o t empra no la m at anza entre 
los hombres en la guerra ser á dest errada de los 
paises civilizados . ~ 
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• UNIOO LEGÍTIMO ~ 
~ i El mejor de I~~~ anisados por su ~ 
~.~ nnura, arOITla, exquisitez e higiene. O 
O ~ 83 años de gran y progre si va fa bri... O 
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• ~::=:o! cación y las 63 recolnpensas de ~. 

w Excelencia y de Honor o'btenidas 
en expo~iciones (las últ iITlas Ma ... 

• ca drid, Zaragoza y Buenos Aires) lo 
O ~ atestiguan. ~ 
~~~_.: Exportación ~ todos los países ~, 
~ : del mundo. ~ 
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Avenida Brasil, 399 .. 
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Teléfono 41 . Casilla 129. 



Sport extranjero. 

Estos incidentes se producen Con mucha frecuencia en los grandes campos de aviación del 
Viejo Mundo. Diariamente. evolucionan sobre esos campos un número incontable de monopla
nos y de biplanos. muchos dirigidos por pilot os ya recibidos; pero no escaseap también los . que 
son manejados por aprendices y que hacen sus prJlller~S a rmas en la aVIaCIOn para conseguIr el 
breve! que los acredite coma pilotos-aviadores. 

EN HENDON, IBA A PARTIR UN B IP l ANO LLEVANDO DE PASAJERO UNA DAMA CUAN DO SE OYÓ Q UE SE GRITABA: 

4CUIDADO, DETÉN GA NSE;) U N MONOPLANO PRETENDÍA EN ESE INSTANTE ATERRIZAR, EXPONIÉNDOSE A CHOCAR 

CON EL OTRO AEROPLANO. FEUZ:\IE:iTE EL CHOQUE SE E V ITÓ . EL G RADADO PRES,ENTE DA A CONOCER EL 

MOMENTO CRiTICO. 

·Por esta raZón es fácil que sucedan accidenteS o que a cada instante haya ocasión para 
que 'se produzca alguno. El aprendizaje cuesta a veces Caro porque el interesado tiene que 
depositar 'Una suma a lzada para responder de los desperfectos que sufra el aparato que la 
Escuela de Aviación pone a la disposición del aprendiz. N uestro aviador Figueroa ha sido uno 
de los más diestros. pues aprendió a volar sin causar a l aeroplano el más insignificante deterioro. 

El aeródromo de H endan donde pasa la escena que representa este grabado es uno de 10-; 
más grandes· del mundo y que mayores comodidades pre::enta . No sólo se efectúan allí apren
dizajes y volaciones sino que también los inventores tienen facilidades para ensayar sus/aparatos. 

HANS .FREY 
VALPARAISO 

Materiales y útiles para Fotografía. 
Se' atienden eSllecialmente pedidos (le provincias . 

. W Pídase catálogo gTia tis. 
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NUESTROS PRECIOS SON lOS MAS BAJOS DE PLAZA 
Siendo los muebles ,fabricados en nuest~os talleres . podemos . 

. vender 50% más barato que las .demás casas del r·amo. 

) 
MUEBLERIA PARIS 

Alameda 1141, al lle[ar a Morandé. . ~ (/J 
~..,,¿;======= =i6J 



- Bainetas, especos, lásticos, santito, todo a 
• cuarenta lo que se ve, ¡todo a cuarent a! 

. ~. Ay,; niñ a ,la patrona por 
Ir. al tJaato nos tiene a toas 
a ración diambre. Me ~ un 
peso, quere que le lleve toa la 
plaza, y pa más cacha me 
reta porque ice que lestoy 
robando. 

4. Las que establecen sus boliches al 
lado afuera de la puerta del Mercado. 

El turco retorciéndose los bigo
tes, enUmera Su mercancía ante un 
grupo de gente del pueblo que mira 
COn avidez las b aratij as disemina
das sobre un armatoste toscamente 
construído: , 

dumentaria campesina, se muestr a indecisa ante 
aq uel extraño revoltijo de obj etos de pacotilIa 
que brilla n a l sol. 

Coge una caja de celuloide con espejo en la 
t apa: es una polvera. L a destapa y la deja. 
Coge luego Un espejo con marCO dorado de lata, 
se mir a , sonríe y lo deja, y después de examinar 
todas las chucherías, escoge un a red para el 
pelo que con seguridad despertará la envidia de 
las conocidas. Abr.¡: el portamonedas y depo
sita en manos del turcO las dos chauchas de 
reglamento. . 

Un suplementero se decide por Un pito y un 
peÓn ad quiere una peineta que se pasa con 
sa tisfacción por el bigote erizado y cerdoso. 

El turco sonríe. 
-¡Todo a cuar ent a ' ... Casera, ¡todo 

a cuarenta! 

2 . Un ga llo que se ~ana la vida' sin 
agitarse vendiendo SVCl!sos. 

3. El Mercado rfel Cardonal cr n cua· 
trn patas. No se cuentan las dos del 
conductor. 

-¡Todo a cuarenta! casera er 
especo muy bOnito p a ponese los 
polvos, a cuarenta, casera. 

Una muchachona, seguramente 
de algún pueblo vecino, por su in-

5· Cualquiera cree que vende rem ediós contra el dolor de muelas, 
todo lo contrario, vende choclos por varas. 

\ 



LAMPARILLA MAZOA 
DE FILA~IENTO ~IETALICO ESTIRADO . 

CONSUME UN W AlT POR BUJIA POR HORA 

" . Es la nlás "econó· " 
I " 

: mica la de 10 bu- " 
jías, consmne me
dio centavo por 
llora. -:- -:- ~:- -:-
Hay desde 10 bujías. 

Es la d~ mayor 

duración 1) u e s da 

luz brillante d u

rante" 2,000 horas. 

Hasta 500 bujías. 

Con esta lamparilla se 
obtiene el alumbrado 
de mayor confort y , economla. ____ _ 

Esta lamparilla se vende en " 

todos los almacenes eléctricos 



En su sonrisa enigmática y despreciativa, se 
revela el carácter de la raza. A él seguramente 
le importa Un comino que sus hermanos se dejen 

Venta de peque' 
nes fabricados 
con carne de 
perro. 

matar por de
fender la me
dia luna ' en 
las trincheras 
de Scutari o 
Ch a t a lj a, 
c o m bati¡mclo 

-Ya está, exclama el fotógrafo. El artista 
callej ero empieza el ma nipuleo de la placa. La 
gente estrecha el ch'culo como queriendo sOr
prender sus manejos misteriosos. Pasan un par 
de minutos de tensión nerviosa: el retrat ado 
observa COn ojos ahsiosos la revelación del 
retrat o que seguramente lo tiene destinado a su 
«pior es na.» 

por fin, el fotógrafo extrae una placa de metal, 
pasa la lengua por la superficie de ell a, y luego 
a otrO t an·ito . Una nueva espera. Al ca bo de 
un ra to la saca y en seguida la coloca en un 
m arquito de celuloide. 

- Cincuenta ce ntavos y m uchas gracias. 
E l roto mira s u ret rato con ansiedad : en un a 

especie de humareda gris, ¡;apenas se distingue 
la silueta de la víctima, UJorrosamente, fuera 
de foco. 

- ¡Bah! me pasó por el aro, exclama desilu
siona do. 

-¡E ntOnces quiere salir me jor que lo ques!' .. 
Un a carca jada genera l est alla en el círculo de 

gent e que rodea a l artista callej ero, mientras él 
excl¡tma: 

- ¡Listo, otro 
a l catre! 

La muchachi
t a tímida y rubu
rosa, se coloca 
ante el lente . La 
gente que la ob'
s e r va s o nr íe, 
mientras ella ba
ja los ojos y se 
retuerce los de
d os abrumada de 

contra búlga- Gran frutería cA la ciudad de Quillota .• 
ros y servios. 

¡Todo a cua-
renta! y la gente se renueva sin Cesar y las 
chauchas se multiplican en el portamoned as 
grasiento que Periódicamente saca a relucir 
cuando tiene que d ar vuelto . 

Más a,llá,. a cincuenta pasos, un fotógrafo 
ambulante instala su aparato. 

-¡A cincuenta cobres el retrato en un 
menuto! 

La gente se agrupa y observa las muestras . 
-Mirá la fulana, t a quiabla. 
-¡Oye, ho¡ el «Sapo,) lo bien en cachao questá. 

Más que me retrato... . 
y el ratito entusIasmado, se baja del caballo 

y se coloca delante del aparato . Una chiquilla, 
a inst ancia de la m adre, van as veces h a hecho 
la intenton a de colocarse ante el obj e tivO. 

-Anda nO más, ni que te jueran a Comer, 
le dice la m adre reprendiéndola. 

-Es que mia chuncho. 
-¡Peazo e tonta! . 
El rotito mientras t anto se a tuza el bIgote, 

se pasa la mano .d erecha por la cabeza arre
glándose la cabeller a alborotada, se pOne en 
facha con la cabeza erguida, en una actitud 
desafiante y espera con la sonr~sa en los labios 
que el fotógrafo lo enfoque . 

¡ Patrón, pa refrescase, un jarro::: e mote 
con güesillos! . 

motivos, La madre interviene: 
-Agora s í, pa qué t e ponís llena e motivos. 

Y pa otras cosas muy bien que no te se yela . 
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Dos comadres que descueran al pró· 
jimo y un suplementero de raza, recién 
salido del cascarón: 

Después de numerosas incidencias 
cómicas consigue retratarla, pero sale 
velada la placa. El fo tógrafo se niega 
a hacer el retrato de nuevo, a legando 
de que la niñ a Se movía t anto, 
que salió retratada fuera de la 
plancha. 

Me retiro sonriendo ante la inge
nuidad de esta gente, de estos hom
bres t an niños por dentro, que con 

-Si miubieran retratao cuando tenía 
quince años, habían fartao los SUCESOS. 

aa mejor buena voluntad se dej an 
sacar la plata del bolsillo. 

En una esquina observo otro grupo 
,de gente, me acercO, Es una gallega 
que saca la suerte con unos pajaritos 
m uertos de hambre , Por cada papel 
,que sacan, mientras ella se gana 
,diez centavos, los pobrecilios obtie
nen un grano de semilla de cáñamo . 
He aquí un negocio cruel y hasta 
rep ugnante. 

Inmediatamente me viene a la 
imaginación el recuerdo de esos Pe
'queñuelos, que en la pista de los 
circos hacen contorsiones estupendas 
con sus cuerpecitos frágiles y en
clenques. 

-¡Aquí se ve la suerte caserita, sao 
len cosas muy bonitas! dice l~ vieja 
Con voz monótona y vacilante. 

Me retiro d iscretamente para obser
var : esta gente que no tiene ningún 
escrúpulo en dar diez centavos por 
una tontería, se avergüen za de que 
a lguien consta t e su ignorancia . El 
fotógrafo hace prodigios de astucia 
hast a que consigue enfocar este grupo 
c urioso. La vieja nOs mira, nos mira 
COn oj os inquisitoria les. 

-¡La suerte, caserita, se ven cosas 
muy bOnitas! 

Pasa Un a damisela de gran chapeau, 
mira disimu ladamente a su a lrededor 
y deposita el diez de la consulta. 

- A sacase la suerte, cascrita, quiaqui 
salen cosas muy bonitas. 

Un jilgue¡:o tísico sale penosamente 
de ,su encierro, llega hasta el cajon
cillo donde hay una serie de papeles 
multicolores, y con el piquito des
p uéS de varios esfuerzos, consigue 
extraer uno , E n premio de Su tra
ba jo recibe el grano de semilla de 
cáñamo y vuelve a su encierro, 

Siento que e me crispan las ma
nos y a rdo en deseos de alTebata rle 
la jaula y echa rlos a volar, Infelices. 

Se vende uvas, peras, picarones, . El Día ,' jaivas 
y . Monos y Monadas .• 



tt NO SE DESCUIDE UD. 
Los varios síntomas de una 

condición debilitada que toda 
persona reconoce en si misma, es 
una advertencia que por ningun 
concepto deberÍlJ pasar desaper
cibida, pues de otra manera los 
gérmenes de ~nfermedad toma
qín incremente con gran peli
gro de fatales consecuencias. 
Los gérmenes de la tísis pue
den ser absorvidos por los pul-

, mones á cualquier¡t hora echan
do raices y multiplicándose, á no 
ser que el sistema sea alimen
tado hasta cierto punto que le 
facilite resistir sus ataques. La 
PREPARACION de WAMPOLE 
que es tan sabrosa como la miel 
y con tiene todos los principios 
nutritivos y curativos del Aceite 
de Hígado de B"1ca,lao Puro, que 
extraemos directamente de los hí
gados frescos del bacalao, combi
nados con J arabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos 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 ra
quítica. Tomada á tiempo evi
ta la tísis; tomada á tiempo la 
cura. "El Sr. Profesor Bernardo 
U rueta, <1e 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 de Mal de Pott y 
por indicación del Sr. Dr. Rafael 
Lavista, la Preparación de Wam
pole, que Uds. preparan y además 
de que le ha hecho mucho bien, 
su estómago la tolera muchísimo 
mejor que las otras preparacio
nes de aceite de hígado de baca
lao. I gual cosa ha pasado con 
algunos otros nil'los á quienes 
les he recomendado que usen la 
medicina de Uds." Basta una 
botella para convencerse. Nadie 
sufre un desengal'lo con esta. 
De venta en todas las Boticas. 

LA ALEGRÍA 

DEL CORAZÓN 

hace tanto bien conlO 
un Inedicamento. 
Sunlight desvanece 
la triste brluna del 
cansancIo y, ale
grando la labor del 
día, trae la luz del 
sol en el hogar. 

;4) 

Sunlight 
Jab6n 

Lávese según 
instrucciones. 



La damisela abre el papel, lo lee y se rubori za : 
seguramente dice que ' casará con un cabaJllero 

• 

Un fotógrafo callejero retrata 
por cincuenta cobres en un mmuto 
a otro colega. Un tercer fotógrafo 
retrala a s u vez a los dos, 

rubio que ahora anda en viaje, que 
es muy rico, que no piensa m ás 
que en ella y que volverá dentro 
de tre!; m eses a casarse con ella, 
Guarda el papel en el m aletin y se 
marcha satisfecha: en la noche su 
imaginación, por el m ódico precio 
·de diez centavos, est ará poblada 
de , sueños' de color de rosa y verá 

-¡Todo a cuarenta, lo que se ve y 
lo que no se ve! 

l¡¡. silueta del amado que la acaricia y 
que le besa, 
:, Después .de la dami!iela ven su 
suerte una cOnductora, un paco, una 
Gosturera que va a entregar a la 
tienda, un cargador y un suplemen 
tero que se fu ga sin pagar los con
sabidos diez centavos de la consulta . 

FeliZmente, a costa de la ignoranoia 
de algunos, los infelices paj aritos ha n 
Gon~eg,uido algunos granos más para 
llenar el buche . ¡Ay, de ellos si .el 
negocio va m a l! ¿Cómo es que la 
autoridad permite est a crueldad? 

Esto. lo he presenciado en diversas 

ocasiones y me h a, dej a do una impresión tristisi
m a : la ignor ancia de nuestro pueblp supersticioso 

• 

y fat alIsta y la crueld ad p ara con 
un os pobres paj arillos , indefensos, 

Corriendo de un lado a otro para 
completar esta crónica del comercio 
ambulante de Va lp a raíso, desfilan 
ante nosotras como en una película 
cinematográfica : e l clásico vendedor 
de mot e con huesillos, el p equenero 
que vende (tcaldúas') fabri cadas con 
carne de perro, el vendedor de pe
riódicos COn su cara de pillete, llena 
de picardla ; el churrero, importado 
en aquellos t iempos en que la inmi·, 
gración nOs tra ía vagos en lugar de 
hombres la boriosos, y toda esa ser ie 

, de individuos qu e forman el sucio y 

- i Parece cosa e brujería, ha! ape
nas tiace la payasá, salís vos 
comuestai en el, etrato. Afijate que 
e, de lata pa que ure lII ás , 

pintoresco comercio pequ eño a l por 
me,nor. En I esta gira alcanzamos 
hasta la plaza del Cardonal, pero 
nos resist imos a entrar, eso da tem~ 
para mucho m ás de una Crónica . 

He aq uí , pues, en est as inst antá 
neas, a l com ercio al por m enor. 

\ EL SEÑOR PEREZ. 

Uno que vende erizos frescos de un mes atrás. 
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Explicación secreta. 

Desde que ha entrado la nue va criada, el patrón es de lo más puntual para llegar a la mesa. 

LA 

SASTRERIR J. GOBOS 
Comu nica a s u d is tin g uida clien

tela y a l públi co en ge ne ral , q ue ha 

rec ibido reciente me nte un mag n.í

fi co s urti do de CASIMIRES DE 
INV.IERNO, te las de fantasía. e tc . . 

Corte irrep rochable.:- Fig urines 

de últim a moda. 

E l es ta bl ec imiento es t ~ atendid o 

personalm en te por su dueño. 

CONDELL, 288. =:= Teléfono inglés 1122 

VALPARAISO 



¿Quiere usted pasar por genio? 

81? ... Pues hagn lo que hizo Ri pólito Stinchez v all e her
moso, ilustre depondiell te de tienda y ndemás poctn. deca

; dente y ultra sentimental. 

j ~n Amárica. se t ituló genio y poet a y como BU liTa t raía In. 
, made in 'Europe despertó la admiracióll má..s prof1foda. 

, Se paseó por los salones , clavó la visual e ~ una 8.o1~eron a. 
; romántica y rica y le dispa.ró a quem B. r opa varias geDl:\hdades 
en prosa y ver.so . La 801t~ronq ca.yó. en los brazos del poeta, 
fulminada por el estallldo"de la pasIón. 

Un d ía Hipóli to acordó fi rmarse Sá.nchez de Vall e herm uso, 
y se dijo ¿do' iré de amor y 1 ides en pos? .. y se vino a Am é
rica, t ier ra de salvajes, donde se comen a. los niños crudos y 
ba.blan un idiom a. incom prensible . 

jDecla.m óverSOBj' pub lic6 a r tlculos que eraD ver daderos ge ro." 
gliti cos COmf'r i Ol idos : no h ubo un s6lo salva je q ue pud iera 
comprenderlos. Le 8 genios, tan to aquí como en P ekín , nunca 
han sido compren didos . 

. I 
H'1y Hipólito Sfm chez de Valle hermoso es genio, es millon a 

Dl rio y h a adq uirido-o' méri tos hastantes pa.ra inlllort~di 7.ar8e en 
. el bronce de una. est a.tua. No hay ('omo ser t endero a udaz y 

lle~ar un at!oquin en luga.r de cerebro. 



El Colmo de un aviso. Convénzase. 



HOMBRES DEL DIA 

Un "anti=cÍvico." 

Fuimos de los «Cívicos.,> 
A pesar de ser, en genera l, optimistas. 
Lo fuimos, porque la mentira de las «alian 

zas» y las «coaliciones~ en cuyo nombre se nun
tiene el país en perpetua inestabilidad y abo mi
n able desgobierno, nos t enía, (como nos tiene) 
c<lJrgados. . . 

Lo fuimos, porque es cierto. aunque lo me
guen interesados Y recalcitrantes, que los «par
tidos~ políticos sólo aparentemen te se oc upa n 
en «servir al país» y 'r ealizar «programas». Ot.Ta 
mentira. 

Lo fuimos, porque la situación financiera y 
económica (¡el papel moneda a la cabeza!); los 
chanchullos electorales, buscados, am parados, 
defendidos Y justificados por los partidos; las 
miserias (y . . , porquerías, íbamos a decir) muni
cipal(¡ls, que autorIz.an Y:' aprovechan los miS
mOS partidos; (las vIolaclOnes de la ley en el 
propio recinto parlamentano. o los Intentos 
de burlarla (como aquel proyec to de crear pro
vincias para contentar a senadores duales); por
que eso y muchísimo más (que se traduce en 
hechos y no es mera m
vención de descontenta
dizos, excépticos Y maldi
cientes) nos había hecho 
volver los ojos esperan
zados hacia cualquiera en
tidad que apareciera reac
cionando .. : algo siquiera. 

D . Galvarino Gallardo 
Nieto no fué de los cí
vicos. Fué y es aún todo' 
lo contrario: el represen-

< tante, campeón y porta
voz de los enemigos de la 
Liga de Acción Cívi<::a. 
Briosos e ingeniosos ar
ticulos polémico;-ahora 
reunidos en un libro-le 
han dado ese carácter. 

, ( 

estará la política. Se ganan adhesiones ele ' 
tora les, se obtienen in"fluencias, se obliga a 
compensaciones, se pone la p lanta más y más 
arriba, halagando el apetito, prometiendo, dan
do... De ahí que la popul a ri dad, el ascen
diente , el td unfo, no signifiquen, sino raras 
veces, reconoci:niento de m erecimientos ilustres 
o útiles, de alta intel igencia, de abnegación "cívica. 
Significan com pensación a un favor pasado 
o a una espera nza de favor. .. A si es la vida. 

P erO la juventud tiene le l derecho de con-
sagrar sus energías, con in<jlel?endencia y,valor 
ClVICO, a enmendar rumbos; S I son malos estos, 
tiene el derecho de exponer su tranquilidad y 
s u pellejo, si es necesario, luchando por un ideal 
de justicia, por un ideal ' de politica, por m ás 
que ese idea l no sea el de los políticos de cua
renta años arriba. 

Conservaqores deberíamos llamarnos, no de 
otro modo, si creemos hallarnos en el paraí
so, y n ada encontrarnos en nuestros hábitos polí
ticos, digno de estimular el ansia laudable de 
reforma, y de lucha desinteresada, que bulle en 

el alma 'de la juventud. 

y bien: parece ser que 
la razórr verdadera no 
está ni en el extremo en 

O. Oalvarlno Oallardo ·Nieto. 

Son muchos, en el pa
sado, los hombres .públicos 
que han sido objeto de 
ataques semejantes a los 
que reciben los políticos 
de ahor:a: en tal forma 
se quiere justificar a nues· 
tros políticos. En cambio, 
diríamos nosotros, sobre la 
plat a-forma poHtica par
lamenria actual, donde hay 
muchos que con los del 
pasado se comparan en 
cuanto victimas de ata
ques injustos de la opi
nión pública, no hay uno 
sólo que ose compararse 
con aquel hombre, liberal 
pOr excelencia y espejo 
de hOtlradez, que Se llamó· 
José Victorino Lastarria. 

que la . coloca D. Renato Valqés (campeón 
de la Liga) ni en . punta en que D. Galva
rino GaJlard o Nieto la sitúa" 

Para sublimar a la Liga no era menester 
(pero se explica) renegar de todas las institu
ciones y, singularmente, de todos o casi todos 
los hombres «no ligados;» acusación que Don Gal
varino hace a Don Renato o a la Liga. 

Para atacar a la Liga, que fué una mani
festación de propósitos sip.ceros de bien público, 
hecha en momento oportuno, no era menester 
negar que nuestra política se ha empequeñecido, 
que los partidos no corresponden a r ealidades 
interesantes de la vida\ que nuestros «políticos,) ... 

¿Cree, pues, el Sr. Gallardo Nieto que, así 
como estamos, estamos en el m ejor de los 
mundos? Querría que la juventud, enveje
ciendo antes de tiempo, r ecort ar a el vuelo del 
ideal para ponerse, desde luego, a l nivel de la 
política realista, vulgo «pancIsta»?, . 

Liberal sin contemplaciones; puritano hasta 
sufrir el destierro y las pobrezas inmerecidas, 
es~ Lastarria, tan olvidado, debería, 'ser el ver
dadero inspirador de la juventud y de los polí
ticos... Si se trata de hacer política hberal, 
que se la haga en 8uena hora, pero sincera
mente, con terquedad doctrinar;a, sin v olubi
lidades de veleta que tan pronto se mueve a 
impulsos de «vientos libera les» como se torna 
del lado conservador, ~in mistificaciones, sin 
engaños: a lo Lastarria. Si se quiere contar 
con el aplauso de la juventud que piensa y 
estudia, que se. da el noble placer de discernir y 
luchar «cívicamente ;» si no se desean censuras 
ni apreciaciones, ni comentarios (tantlsima~ 
veces justificados,) que nuestros políticos sepan 
ponerse por encima de tales apreciaciones, comen
t a rios y cenSUras; que ComO lo exigía la ley grie
ga, haga cada cual declaración de sus medios 
de vida ... 

Bien comprendemo~ que el «estomago domma 
la historia,» y que mientras más la democracia 
(no decimos el partido demócrata) penetre nues
tras instituciones, más dominada por el estómago 

_ Terminando: la Liga de Acción Cívica puede 
_ no ser una entidad ideal; pero los politicians 

son', en cambio, una plaga. 
STUDlO. 



Buen sistema. 

-Mira; Calixto, este perrito vale una fortuna. Un empresa.rio de 
circo me ofrece quinientos pesos. Y no me ha costado much o enseñarlo. 

-¿ De qué manera lo enseñas te? 
-Le decía, ] aZ ll1in, uSlé:d me va a hacer tal payasada y le doy Ul) 

pedazo de pan empapado en Aceit~ Escudo . Chile' no.. y J azmín decía 
Gua! gua l qu e quiere decir IIA ll right !11 y hacía la payasada. Con este sis
tema me voy a hacer rico. 



Ualpara[sa: S U E CS' O' 'S' Santiago: 
. HUérfanOs., ~039' 

e Conc~pClO": 
. Ra,rn :! ArS(l ! 

San Agustín, 19 

M,e , R. 

Prop iedad HELFfllflNI'! 

SEMANARIO DE ACTUALIDADES 
~ ........ ,,,., ..... ,,,,., ... , ..... , ..... , .. , ................. ," ....... , ... , ........................................ ' ..... ", ....... , .................................. , ............................... , ......... , ............................ ' .................................... , ........ ..,.~ 

AÑO Xl ABRIL24de 1913: N.o 555. 

LA DIPLOMACIA DEL CHAMPAGNE 

BiUin(Jhr.wst.-¡Qué linces son estos chilenosl están embon8chando la perdiz! 



, Funerales del Aviador Acevedo. 

EL CORTEJO RECORRIENDO LA ALAi\IEDA:DE LAS DEL1CIAS.-ENTRAND"l A LA RECOLETA . ....:.sociEDADES OBRERAS y 

SPORTIVAS, ESPERANDO EN EL CEMENTERIO LA LLEGADA DE:L CORTEI0.-CORO~A DEL SUPREMO GOBIERNO.

CORONA DE LO S HE RMANOS RAPINt.-DIRECTORIO DE LA FEDERACIÓN SPORTIvA . 

OYENDO l OS DISCURSOS. 





Concurso de tiro; premio "Luis L~nglois." 

I. TEN I ENT E D. M. LÓ Pf Z, 3.e r PREi\1l0. - 2 . CQll AND A 'IT E D. LU( S V . LÓPEZ, GASAOOR DE L CER T AME N .- 3. CAPITÁ N 

D . LU IS CA B ALLE RO , 2 .0 PRE MI 0.- 4-. OF ICI A LES D E ¡H AR INA y PA I5AN03 QUE T Ol\l A R ON: PARTE EN E L CON

CURSO, - 5 . COMA~ DAl\TE 1.6PE Z, DISPARAN D O.---6. ,CAP IT ÁN CA BA LLERO.-7. D. EUG ENIO ES COBAR CER DA. 



Con D. Manuel U garte. 
Repitámoslo. 
Repitámoslo, ahora que una breve conver

sación con el viajero nos ha permitido fijar 
nuestras ideas y rati ficar afirmaciones a n te
riores. 

Ugar te no . viene como un Ferri o un Blasco 
Ibáñez, a la manera yanqui, contratado para 
dar conferencIas a tanto la .hora. Ni, como un 
Altamira o un Posada, pensionada por una 
úniversidad para derramar en estas tierra~ de 
América un poco de la cultura universi'taria 
e~pañola . Ni le han contratado, ni le envia 
nadie, ni cobra pbr sus conferencias . Ochenta 
mil pesos le cuesta ya la bromita ... 

Enamorado de una idea, convencido de la 
posibilidad de rea lizarla, consciente de sus ener
gías cerebrales y dotado de los (,recursos') 
necesarios y de la voluntad de dedicarlos, a 
pura pérdida, a un a Causa tan impersonal como 
el porvenir de la América Latina, Ugarte 
emprendió, dos años hace, una peregrinación 
simpática .. ' y antipática a la vez, seg~n sea 

D. Manuel Ugarte, (al fondo) en conversación con 
el Director de SUCESOS don Gustavo Silva, al 
siguiente díade su llegada a Valpara!so. 

el punto desde donde se - le mire : del lado sud 
o del lado norte-americano. Con suerte varia; 
pera más genera,]mente favorable ha recorrido 
ya Casi todos los pa,íses del Pacífi~o: si,' en algu
nos: los pres~dentes X . Y. o Z., le h an opuesto 
la IndiferenCIa Ó la hostilida d oficial, yanq.ui
zada o yanquinizante, en todas partes ha 
encontrado Ugarte la entusiasta adhesión de 
los pueblos. Eso Se sabe. 

La insidia há. solido asaltarle a l paso: quien 
le ha presentado llamando a Panamá «fepú
bl¡ca de opereta;) quien le ha hecho d~cir que 
el Perú debe intervenir en el E cuador si éste 
Consiente en vender las islas de Galápagos a 
los Estados U nidos; quie n ha puesto en sus 
labios ofensas a Chile, que, por proferidas en e l 
Perú, habrían revestido éspecia l y extraordi
naria gravedad. Ugarte, que viene en misión 
d.e ,propaganda pacífica, individual y volunta
na, es bastante ilustrado, bastante discreto y 
bastante hombre de mundo, para incurrir en 

semojantes nifierias, que, como en otra ocasión 
hemos dicho, habrían contradicho sus antece
dentes de escritor. 

Por lo demás, nada tienen que hacer con el 
via je de U:garte las páginas con matices (,socia
listas) de a lgunos de sus libros. E llas son reVe
ladoras de una faz muy diversa del joven pen
sador; son mani festación de Hna tcndencia, en 
otro orden de ideas, de su espíritu luchador y 
estudioso. Y Ugarte no viene a exponer siste
mas y doctrinas económico-socia le's, ni a aban
der izarse en la poHtica milit ante, ni a nada por 
el estIlo . . Un e levado pensamiento de hispano
amerlcamsmo penet ra toda su labor actua l. Y 
si a lguien-entidad o individuo - resulta las ti
mado por ello, ta nto peor para el individuo o 
la entid ad. ' 

La Sra. v. de S·earle. 

Ha fallecido en Valparaíso la Conocida edu 
cacionista Sra. Emilia Calderón v. de Searle . 

La Señora v iuda de Searle dedicó a la ins -

La Sra. Emilia Calderón v. de Searle, distinguida 
~ducacionista j' en Valparaíso. 

t¡ucción más de cuarenta a ños de su la boriosa 
existencia educando a varias generaciones de 
a lumnas en su reputado establecimiento de 
enseña nza secundaria «lns.tituto Valparaíso). 

Necrología. 

Srta. EI'D6stlua Pinto Guerrero, 
t en S,ntiago. 

I Jockie " '51ie, 
l' 25 de Febrero de 1913. 



Los matches irite·r .. office en Valparaíso. , 
El sábado pasado en la cancha del Valparalso Sporting Club en Viña del Mar se dió prin

cipio a la t emporada oficial de la Asociación de F oot·ball Valparaíso. 
A las 3 de la t a rde se dió principio a la serie de rn atches empeza ndo: 

TEA>! CASA G RACE y CiA. 

De pie: Paulsen, Stepbens, Simmons. 
De rodillas: Cabezas, Westwood, Metzner. 

Primera fila: Massie, Percival, Bennie, "'Garcla, Geldes. 

Cancha N.o r. - \V. R. Grace y Ca . con Gibbs y CO.- E n los primeros momentos, el m atch 
fué tranquilo. E l juego favorecía a l bando de la casa Grace y después de quince rrünutos Gar 
cía , aprovech ando ' un bonito pase de Geldes, logró hacer el primer goal: 

T EAM CASA BUCR ANAN, J O NES y ciA . 

De pie: Stepbenson, Stack, Skewes· Cox, Med'a m, FbilIip, y Dear. 
Sen tado>: Armstrong, Ho y!, NOb riga, Nicol y Hern ández. 

D ~spués de varios ataques de l bando Gibbs y sin q ue d iera n resultado, tomaron la pelo ta 
nuevamente los de la. casa Grace que en una combin ación de sus forwards , secu ndado por el 
/10 /1 back \'Vest wood, hiZO Mr. Bcnnle el segundo goal llegando la hor a del fina l del 11CI11 time dando 
por resultado : Score : Grace 2 goals, Gibbs o. 

E l juego est a vez empezó un poco más r ápido, consiguiendo el Sr. Moon hacer un goal para 
sus colores a los diez minutos . 



No hubieron más incidencias en el juego y terminó con el score: W . R. Grace y G.a, 2 goats, 
Gibbs y c.a, 1 goal . 

Cancha N.o. 2.- B uchanan J ones y C.a con Banco Anglo Sud-Americano.- Este match fué 
el más interesante, dado las fuerzas comparadas de a mbos teams. . ' 

TEA~! CA~A MORRISON y ctA. 

Sentados: 1 .0 fiJa. Dyer, Lander, Balbontln, Rodríguez, Anderson. 
2.0 fila . F e,II, CarswelJ, Arellano. 
De pie: Soto, Cabrera, Araya. 

I 

Terminó el match sin tener ninguna novedad en el score y se resolvió jugar d iez minutos más 
Sin resultado, alargando el tiempo otros d iez minutos y quedando siempre en empate cero a cero. 

Cancha N .o. 3.-Morrison y c. a con Williamson Balfour y c. a.-Otro match impor tante fué 
éste, pues, como es sabido la casa Williamson Balfour ha t enido ent re sus empleados los buenos 
jugaGores de loot~batl. E st a vez presentó su cuadro un poco qeficiente , a. pesar de t ener en su 

TE A fd BANCO ~NGLO SUD-AME RICA NO • 

•• ,. j ; De ;pie: ICHaisher, Chinchen , Simson, Potts, Street y Moon . 
. "'~ .. ' Sentados : Dewburst , Seath, Jones, Nicbolson y Counsell. 

línea de jO'Ywards a Garín , q ue, por sus cualidades de sp ortsman, ha sido reconocido cama muy 
bueno. La Casa Morrison, un poco mejor, después del primer hall tzme, en que est aban iguales; 
volvió con ma yores bríos, logrando colocar el segundo goal, para darle el triunfo. 
Score: Morrison y C.a, 2 goals. Williamson Balfour y _ C.a, 1 goal . 



DE POTENCIA A POTENCIA 

J'ttcut Lui s.-Dígame, Onofroff, de qué medios se vale usted para someter a su 
voluntad a tanta gente? 

Onoj1·off. - Del mismo que usted SI: vale ¡jara someter a los políticos. 



D. ,Félix 2 .0 Bazán. 

Uno a uno van cayendo en la brecha de la 
vida, los viejo's servidores de la ciudad. Ya nO 
quedan representantes 
de ·esa generación que se 
caracterizó por sus an
helos de progreso, por sus 
iniciativas y h onradez. 
De los pocos que queda
ban, le ha tocado ahora 
el turno de pagarle e l 
tributo a la muerte, a l 
señor D . FélL'C 2.0 B azán. 

Hiio de la província 
de Colchagua, el Sr. Ba
zán, después 'de haber 
becho brillantes estudios 
obtuvo el título de abo
gado y estimando encon
trar aquí 'más amplio 
campo para el ejercicio 
de su profesión se trans
ladó a Valparaíso, abrien
do su bufete de abogado. 

tan tes . La Municipalidad, la Junta de Bene
ficencia, la T un ta de Reconstrucción y muchas 

otras instituciones lo con-

1, 

taron entre sus IlÚem
bros más ac tivos y nun
ca esquivó una labor ni 
se amedrentó a nte un sa
crifi cio si ellos tenían por 
objeto tender a l bien co
mún. 

La personalidad so
cia l de D. Félix Bazán, 

.! representa por otra par
te, el carácter del hogar 
porteño, que se basa en 
la pureza de las COSo 
tumbres, en el cariño a 
su familia y en e l res
peto por el nombre que 
se lleva. Casado con una 
respetable dama de la 
vieja sociedad chilena, 

, el ~r. Bazán era el jefe 
" de 'una familia que se 
t, caracteriza por sus vir
\~ 1, tudes. 

Lós funerales ' del Sr. 

Su inteligericia y p{e
paración unidas a la rec-' 
titud de sus actos, die
ron rápido prestigio 'al 
Sr. Bazán, y ya en po
sesión de una base sóli
da, pudo ampliar sus 
iniciativas, dedicándolas 
también a servir los inte
reses de la localidad. 

Don Félix 2 .0 Bazán t en Valparaiso. 

Bazán fueron ' imponen
t es, demostración exac
t a de l duelo q ue signi
fica para Valpara!so este 
fallecimiento. 

Así durante un largo número d e años D . Félix 
Bazán prestó su desinteresado COnCurSO para 
todas aquellas obras que significaran pro
greso para la ciudad y bienestar para sus habi-

SUCESOS, al adherirse a. 
est a manifestación de pésar, se hace el deber el '; 
enviarle a la familia Bazán Soffia la exprc· 
sión d e su íntima condolencia concordante con 
el sentir genera l de la Sociedad. 

Enlace. 

ASISTENTES AL ENLACK DEL SR . ERNESTO BRAGA AG U IAR CON LA SEÑORITA CARl?ELA WARD RODRíGUEZ, QUE SE 

EFIICTU6 E L DOMINGO ÚLTIMO EN LA_IGLESIA PARRO QU IA L DE VIÑA DIIL MAR. • 



Militares y navales. 

ASISTE NTES AL BANQUETE CO N QU E SE DESPIDIÓ EN EL REGIMIENTO MAIPO N.o 2 AL MAYOR SIIÑ0 R DUSDEBÉS 

Y OTROS OFICIALI!S QUE CAMBIAN DE GUARN ICIÓN. 

GRUPO DE JEFES Y OFICB.LES DE LA AR MADA QUE D f!S PIDI ERON CON U NA COPA D E CHAMPAGNE AL CAPITÁN DE 

FRAGATA :0 . FRANCISCO OOMíNGUEZ, NOMBRADO GOBERNADOR MARí TIMO DE ARICA. 

Sra. RosRrio M. v. de Pinto, 
• t en La Serena. 

- - - ---__ ". •• e .. ____ __ _ 

Necrología. 

\ 
\ 
\ 

.1 
/ 

Sra. Nif'omedes G. de Pinto, 
t ep Santi.;lgOl 

Srta. El vira Pin to Guerr~ro , 

t en S~ntiago • 
Sr. Osear Lu is Pinto Guerrero, 

t en Santiago. 



El general D. :.Ismael Montes en Santiago. 

EL GENERAL D . I5M.\EL tdO:-ll'ES E X -PR.ES,IOiEN"TE DE BOLIVIA, ACOMPAÑADO DEL MINISTRO DE BOLIVIA S R. SANG INES 

-Y .DEi sE,mí.ETARIO DE LA LEGACIÓN.-DISTINGUIDAS PERSONALIDADES 'QUE ASISTIERON AL BANQUETE OFRE

CIDO.AL GENERAL D. IS MAEL MONTES EN LA MONEDA POR S. E. EL P.RESIDIlNTE DE LA ,REPÚ BLICA D . RA MÓN , 

IIA'lmOS LUCO. 



En honor de D. Alberto: Mackenna Subercaseaux. 

Merecido homenaje el d'e qu e fu (\ objeto hace poco el Sr. Alberto Mackenna Subercaseaux, 
ele p a rte de los elemen tos más r epresentativos de la capita l. Viejos luchadores ele la política, 

CABA f-LEROS ASl?TENTES AL LUNCH EN EL CLU B DE LA UNIÓN, OFRECIDO POR sus AMIGOS CON l\IQTIVO DE su 
, BRILLANTE ACTUACIÓN EN PRO DE LA BUENA ;\DMI N ISTRACIÓN LOCAL. 

hombre de reputación y prestigio altísimos, se reun ieron para despedir con un aplauso y Un 
estimulo a l ql'le fué .alma y todo de la Liga de Reforma Municipal. Ciertamente, -el Sr , Mackenna 
Subercaseaux ha realizado Una obra patriótica y fué justo el reconocimiento público de ella, 
que se hizo, 

- --0 '---

En la Escuela Mi 1 itar. 

EL GENERA L DON Bl\!AEL MONTES ACO MPAÑADO DE LOS SRES . : MINISTRO DE LA GUERRA DON ,JO RGE MATTE, MI NISTRO 

DE RE L ACIONES SR . VILLEGAS, MI NISTRO, DE BO LIV IA SR. , ~ANGI NÉ S. PRES I DENTE DEL SKNADO SR : MATTE PÉRRZ 

y EL GENERAL BOQNEN RIVER A. ' 

LA COMITI VA RECO RRI EN D O LAS DIVE RSAS S ECCIONES DE LA ESCUELA . 



La nueva Mu~icipalidad de Santiago. 

. El domingo próximo pasado tuvo lugar la 
sesión inaugural de la nu eva Municipalidad san
tiaguina que ha venido a: reemplazar a aque
lla que por dispooición de 
los tribuna les de justicia 
fué di~llelta. 

La sesión se abrió bajo 
11 pr.esidencia del Inten
dente D·. Pablo A. Ur zúa, 
o@n la asistencia de 29 
señores r egido res y ac
tuando de secretario el 
más jovólIl de los nuevos 
municipales señor Domin
go Matte Larra ín. 

A bierta la ses~ó n, e l 
señor Intendente recibió 
el juramento de estilo a 
los municipales. En segui
da se . dió lectura a los 
artículos 9.0 y 1 2. 0 de la 
ley Orgánica de Municipa
lidades que tra t an de los 
asnn tos de que de be ocu
parse en su primera sesión 
la 1. Municipa lidad. 

Reabierta la sesión, se hizo la votac ión dan-
do el escrutinio el siguiente resu ltado: ' 

PorD. Ismael Valdés Vergara, '28 \·otes. 
Por D. Abraha m A . 

Ovalle, 28 votos. 
Por D . J osé Víctor Besn, 

27 votos. 
Por D. Pedro del Real, 

1 voto. 
. por asentimiento uná ni
m e se eligió primer alcaI 
de a l señor Ismael Va ldés 
Vergara , 2. 0 alcalde, a l 
señor Abraham Ovalle y 
'1 .0 a l señor José Víctor 
Besa. 

Al dar a conocer el 
n ombre de los elegidos el 
señOr Intendente de San 
tiago dijo lo sig uiente: 

. (.señores: 
La voluntad del pueblo 

de Santiago se h a sancio 
nado. 

Después de discutirse 
brevemente, las diversas 
reclamaciones que se pFe ' 
sentaron contra a lgun os 
regidores , a quienes se les 
acusaba de estar inhabi
litad0s plra desempeñar 

D_' Ismael Valdés Vergara, 

La elección de esta 
Municipalidad s ignifica un 
verdadero ma nd ato popu
lar y la 1. Corporación a l 
constituirse ha elegido los 
, .. lcaldes que son una pren· 
da segura de regeneración . 

elegido Primer Alcalde de esta Corporación. Vosotros sois la ::ont:
nuación de otres tiem-

el cargo de municipales por no haber cumplido 
con algunos r equisit03 legales, se suspendió 

, El Íntendente Sr. Urzúa, retiráo.dose de la 
Municipalidad, despuéS de la sesión· inaugural. 

momentáneamente la sesión con el objeto de 
que la 'sala se pusiese de acuerdo, resp~cto a 
la elección de alcaldes. 

pos en los que egregios ciudadanas administra 
ban los intereses de la ciudad. 

Los Sres. Luis Devoto y Carlos Besa, retirándose de la 
M~nicipalidad, desPl!és de asistir a la sesión. 

Han !legado a presidir los destinos de esta 
capital, h'ombres ' q.ue hOnran el foro, el comer
cio y la.s industrias. 



Las pasiones políticas no tienen ya eCo en 
est a casa, en dOnde desde hoy imperará la 
verdad que eS la just icia. 

El pueblo está satisfecho: sois una garan tía 
para éL,) . 

Estas p alabras fuer on recibid as con estruen
dosos apla usos por la sala. E n seguida Don 
Ismael Valdés Vergara, en un conceptuoso dis
curso, agradeció la des ignación que en su per
sona había hecho la nueva Municipa lidad, 
nombránc;lole primer alcalde y dió a conOCer un 
corto pero conciso programa de trabajo. 

Se hizo la votación para desi nar el orden 
de precedencia de los tres pr ime ros regidor es 
y se sorteó la precedencia de los demás. 

Elnombra-' 
m ien to de 
Secre t a ri o 
municipal re
cayó e n D. 
Bolívar Salvo 
y el de Teso
rero en D. 
Bal t azar Ossa 

Después de 
tr a ta~s e de 
otros as untos 
se levantó la 
sesión. 

La consti
tución de la 
nueva Muni- D. Abrabam Ovalle. 2.° Alcalde de 

la Municipalidad de Santiago. 

cipa lidad santiaguina ha sido recibida con espe
cia l comp lacencia por aqu el vecindario, que ve
en ella una gara·, tía de corrt>cción en la admi
nistración de los intereses locales. 

E l nombramiento de D. Ismael Va ldés Ver
gara para desempeñar el cargo de primer a lca lde, 
ha s ido el paso inicial de cordura que ha dado 
la nueva Municipalidad . El pre"s tigio del Sr . Val
dés tien e sólida 'base. El lo ha obtenido, gra
cias a 103 sacrificios hechos para avanzar en el 
progreso común, merced a su preparación e inte
ligencia para trat a r de la cosa pública; por su 
v ida acr isolada, ejemplo del buen ciudadano 
que es un orgullo pa ra l.a pa tria. 

Santiago, teniendo una Municipaiidad que es 

D.' J osé Víctor Besa, 3.° Alcalde de 
la Municipalidad de Santiago. 

presidida por 
D . I smael Val
dés Ver gara, 
puede estar 
seguro de qüe 
e 1 bienestar 
loca l será Una 
bella realidad . 

La cues
tión será que 
doña política 
no meta su 
cola v lo eche 
tOdo-a perder, 
m a logrando 
todos los es
fuerzos. 

ASPECTO DE LA SALA DE SES'IONES, DURANTE LA SESIÓN INAUGURAL. 

EL I NTENDE NTE DE ;ANTIAGO sp. . UR ZÚ A. PRE SIDIENDO LA SESIÓN I NAUGURAL DE LA NUEVA MUNICIPALIDAD. 



Compañia Clara delta Guardia. 

Clara della Guardia y Ettore PaJadini .. 



Matrimonios en Santiago. 

Srt¡". Amelia de Respaldiz'a Valdivieso. 

Srta. Is idcra von der Heyde. 
\ 

.,-:" ...... -o- - ...... 

Srta. Mercedes Irarrázabal Smith. 

Sr. Ale:and¡ o Urzúa Lavín. 

[Sr. Ramón León Palma. 

Sr. Alfredo Concha Vicuña. 



fotograffas de Navarro Martlnez, "," l\venida Victoria, No, 345, ,-;- Valparai$o, 
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Las señoras de Londres se ban v uelto locas. Un t elegra
ma de fecba recien e in forma q IJ e la ' .sufr agis tas' no de jan 
bar t>a ridad q ue bacer por sembrar el páni co y a larm ar a la 
poblaci ón , 

El 7 del presen te d ispara ' on ccn un cañón viejo. t omado 
en Sebast(·pol, y que está emplazado en las r uinas del 
an tiguo castillo de Ded ley, 

Como era na tural , el estruendo del d ispa ro causó un 
pánico horrible en lbs habi tantes .• 

Aventuras de tal natura leza se repiten a d iario con el 
ún ico y exclusivo obje to de aburrir a l sexo que usa pan-
t alones . I 

E n las ses iones del p'arl amen to arrojan desd~ la galería ' 
gllat Rpiques que va~ a . s t alla~ sobre la calva lus trosa de 
los legi-ladores; le tiran m ace teros de los altos de las casas 
p ara abo llarle el som brero de copa al premier; arma n una 
marimorena en plena calle para arañar a un minis tro q "e 
Se negó a escucharlas; desa ' man a los policeman y se ha 
dado el caso que un representante de b au toridad ha sido 
encontrado en paños mene res. 

Una su fragista es m ucho más peligrosa qu e un a suegra de 
profesión . Un marimacho de esos que gri tan a p leno pul
món votes for WOlllen es cap az de comet er todas las a troci
dades conocidas incl uso la d- practi car e l ca nibalismo, 

Se cuen ta de una señora sufragist a q ue duran te una ac~
lorada di scusión c n su esposo se avalanzó sobre él y le 
arrancó de Un mordisco una oreja ín legra, 

Son por el momento los bichos más p eligrosos de la 
creación y los más feos , Casi toda sufragista es por lo 
gp.neral solteron a y fea hasta la de" .. peración , . 

Es ésta la causa de que lns h <:>mbres diri gentes de la 
polltica en InglatP.rra se oponga n tenazme(lte a que se les 
conceda el derecho de sufragio . Figuraos lo q ue seria la 
Cámara de los Co:nunes transfor mada en una enorme 
jaula de cotorras viej as y feas ' Pero ellas no desmayan y pobre del diputadQ que se des
cuide al paso de una sufragista porque lo vuelven loco a 
pellizcos. Entre una sufragista y un carabinero de los nues
tros ha v n ada más q ue una pequeña diferencia q ue no se 
p.scapar á a la penetració n de los leclores. 

y est1s sufra2'is ta9 quieren aspirar, Como es natural, a 
conqu istar el titulo de her" ín3s, Ultimamen te a unas cuan
t as de estas señoras encarceladas hubo q ue darles de comer 
a la fuerza, porq ue . e hab ían ne~ado a recibir alimentos. 
iLást ima que con esas caras de dragones no inspiran com
pasión ninguna! . .. 

E n la R epública de Quilpué la prensa como en toda 
nación civilizada. es el cuarto p oder del Es tajo . La opi
nión de la prensa en esa petit Republiq"e ejerce una acción 
decisiva . enérgica y demol edora. 

El prinCIpal organillo, porque no alcanza a Ser un órgano 
ni de pa, roq uia, es , El I mparcial,& tít ulo q ue le cuadra al 
re riód icu lo mismo que a un Cristo un par de pistolas. 

Este periódico es un pozo de in formad ones y sus repor
lers Son bonra y prez del periodismo nacional por su saga
cidad y b ll en " lfa to . 

En uno d e s us ú ltimos números el organillo dice: 

, De b uen ori ge n sabemos que e l 
v iaje a Lima del diputado D . E nrique 
Bermúdez, no t iene ingerencia alguna 
con la cuestión in telnac ional. 

E l Sr B' rmúdez va a con reren ciar 
con el Sr. Nava'ro, ca jero p rófugo de 
la pnlida de Valpara iso .• 

iVa ven us tede, q ue no exager amos! 
E l dipu tado Il ermúdez fu é a ver a Navarro, a juga r un 
cacho con é l y a leerle los artlculos de Gumucio que siem' 
p re co jean del mismo lado . • ¿E I imparcia], de Quilpué lo 
dij o, y lo creyó . La Unión". E nton ces punto en boca. 
iDi,?s los cría ~ el Arzob ispo los j unt a ! . 

~'f * 

En la sección cablegrama dc los diarios se lee: 
. Li ma, IO .- E l Gobierno ha ordenado la entrega del 

transporte .rq u itos. a la Com pañia Peruana de Vapores, a 
fin de que haga el servi,'io elltre E ten y Valparalso" 

Mientras t anto, la Compañia Sud Americana no haya 
quP hacer COD sus vapore:;, 

Está vis to qu e el Gobierno actual es progresista como un 
cang ' ej o y dormilón como una marmota. I 

Camarón que se d uerme . . . 

.*. 
En la sección p olicial de . El Mercurio. encontramos el 

sigu ipnt e párrafo, que t iene ¡:racia : 
. D RAMA DE SA SGRE.-Antenoche ocurrió un drama de 

sangre en la calle Almirante Riveros, que ha consternado 
al vecindario. 

HaCe al~ún tiempo vivían en una pieza del conventillo 
de la calle Almirante R iveros n úmero 65, los espo!os Hi· 
p ólito T a pia I a pia y Mercedes ViJlegas Salgado. 

Ant enoche llega ron am bos a su pieza como a las 7:30 y 
Se sent aron a descansar. ' 

. De reren te Tapia sacó Un revólver y sin decirle agua 
va a la ViIlegas,' h disparó un tiro, ~uyo proyectil fué a 
herirla gra , emen te en el brazo derechq, a consecuencia de 
lo cual cayó la vlctima al suelo .• 

Tapia , según el rep6rler , sacó un revólver del bolsillo, no 
de la agencia, y d isparó sin decir ' iagua va!' qué raro, ¿ver
dad? 

Un revfl lwr que dispara s in darle el santo y seña es una 
maravilla de perfección. Al revés de aquella piedra famosa 
que se levantaba a las palabras m ágicdS de . ¡Sésamo, abre!. 
c¡Sésamo, cierra! \) 

Ahora si Ta pia hubiese sido bombero, seguramente lo 
habría dicho: con un pistón en la m ano cualquiera excla
ma , 'agua va!. pero para dispararle un tiro h'ay que dispa
r arse y tomar . las de ViIlegas. ' 

Pero supongamos q ue según la costumbre hubiera que 
decir agua par a hacer fuego, en todo caso consideramos 
que está reñida el agua con e l fuego. 

SERRUCHO. 

CONCURSO DE 

"SflCESOS" ha nbierto un concu rRO permanente de 
colnbornción plo pular, en e l que podrán to mar parte todos 
los lectores, con arreglo n las I'igui entos condicionefl l 

l .a-SP admitirú n ('bls ' es, anécdotas, ))en sanli cntos, 
e pigrama s . UJ ÚXilllnS, frusE"s in:;;,c nJ osa s y dibujo s , 
que DO ocupen más espacio que el de unn tarjeta postal. 

2.a-La Ilirección se1t:ccion ar;\ las coh\ooraciones y les dará 
publicación por el orden de llegada. 

3.a -AI fin de cada mes, se e legir<\n entre las publicarlas la 
mejor postal, ( :l. juido de la Dirección,) adjudicandosele un 
premi" de () (S()IJEN'r A prsos. 

4.3.-Las pos[ll les serán enviadas a la dirección de ·'SVCE
SOS,' fi rmadas con 10. letra. clara, indicando en ellas el 
domicilio del remitente. 

5.IL-En n ingún caso se devolver:in IO!l originales que se 
envien para el cuncurso. 



Críen ustedes niños robustos. 
pues Su deber es dar a sus hijos la 
mayor salud posible: est o pueden 
ustedes conseguirlo fácilmente some
tiéndoles desde su más tierna edad 
a un régimen higiéni co y dietético 
apropiadó. 

Cuidad sobre todo de que vuestros 
niños conserven siempre en su inte
gridad la función digestiva normal: no 
en vano se dice que el origen de las 
enfermedades infantiles hay que bus
carlo muchísimas veces en una per
turbació!l digestiva. Si el or·ganismo 
del niño, extremad amente delicado y 
~usceptible a toda influencia morbo
sa, se encuentra en un estado de 
nutrición defect uosa, hay que poner-

I se en guardia, pues las enfermeda des 
de. la infancia , que tantas víct imas 

I 

causan, pueden atacar 
gran facilidad. 

R obust eced, pues, a vuestros hij os, 
y con ello les da~éis por a delantado 
la sa lud para lo futuro y les evita
réis gran número de enfermedades. 

U n preparado apropiado a estos 
fines lo constituye la 

SOMATOS E, 
poderoso reconstituyente que viene 
proporcionando const antes éxitos 
desde h ace much os años y que por 
s u agradable administración es irreem
plazable como reconstituyente infant il. ' 

Tén gase únicamente especia l cui
dado en exigir siempre el fr asco ori
ginal con la CRUZ BA YER. 



• Necrología . 

FUNERALES DE LA. SRTA . JUANITA STELLA DALL'O RSO J FALLECIDA EL 9 DR ABRlL DE I~)I3.-LA C~PILLA 

. ARDIENTE.-EL CORTEJO LLEGANDO AL CEMENTERIO N.o l. 

Por el Almendral. 

Tenemos el agrado de presen tar a nues tros lectores una vista de la 
fachada del local que ocupa la Sucursal de la antigua Mercería San 
Pedro en la Avenida Victoria, esquina Tivolá. 



Un nombramiento " acertado. 

Mr. James Davis, nombr ado recientemente Presi
dente de la Association óe Santiago y que está 
encargado de arreglar las dificultade; que exis· 
ten con la Associat ion of Ch il e. 

--~--

Lectoras de SUCESOS 

Srtas. Ernest ina y Berthita Soto Gá lve7, de Antofaga<ta. 

De la Casa. 

! 

D. Carlos Mayer Labarca, Administrador de SUCESOS 

desde ' 907, que se ha retirado de la Empresael ' 5 
de Marzo último, para dedicarse al comercio. E l 
Sr. Mayer seguirá siendo nuestro eficaz colab'('ra
dor, pues la Dirección de S U CESOS le ha n0mbrado 
su agente de 'avisos en Valparaíso, Deseamos a l 
amigo Mayer, buena suerte y muchos pesos. . 

--~--

A Estados Unidos. 

D. Arturo Cartes Corvalán; estudiante chil eno que 
se ha diri gido a Estados Unidos de Norte Amb
rica, para hacer un curso de Ingeniería en la 
Univers idad de Wesser . 

Necrología. 

Sra . Clorinda Artigas de 
Benavides. 

---De Puerto Montt. 

Hildebrando YUa Delg.dó. 



Las mañanas de cricket en Viña. 

Mr . C. Cambell. Capitán del Santiago Cricke't Club ganadores por ilnings y tantos pun tos. 
team santiaguino. . I 

'Carlton Cricket Club Valparaíso. Capitán del team porteño M. 
H . 1\'. Barry. 

<>FZCZN" .A..S. 

V .A..L~.A.:EL.A.ZSC>= l' S.A..N'TZ..A..G-O:ll 
COCIlRANE. 61, . Teléfono 540 • Oasilla 182. ' DlORANDÉ, (66 - Teléfono No. 2205. 

Me encarR:O en general de todo trabajo le la profesl60, tanto en Santiago como en ValparalSO : 

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción de CHALETS, VILLAS, 
Edificios particulares, etc., etc. , por direccIón o contra.to. . 

r~ANSFORMACIÓN y REPA~ACIÓN DE EDIFICIOS. INSTALACIONES INTERIORES DE QFICINAS, 
BÓVEDAS DE 'SEOURIDAD DE FIERRO V CONCRETO PARA VALORES, TUMBAS. IliAUSOLEOS DE 
CUALQU I ER ESTILO. 

ESllecialidad en edificios moderno!' para producir renta 
máxima r en construcciones de cemento armado. ' . 

Algunos edificios construIdos. 
En Vn.lparaiso : Oompañía Sud Americana de yapores.-Royal Hotel. - Sociedad Protectora de Empleados.-Hotel IngléS (oue. 

\ro.}-Edificios: Ross S. M., Pedro Wessel, Elena Peoa de Lyon, Astoreca, etc., etc.-Trabajos diversos para: Cia. de Lota y Oor·onel. 
-Banco de Londres y Río de la .Plata..-~.race y Oia. :- '.Villiamson, Balfonr y Oia. - Cia. Inglesa de Vapores, etc., ete. - En Santiago 
(constr.lyéndose:) Edi6cio SlH'eslfm COll f'l no. calle DieCIocho, esquina Las Heras.-FAiflcio Sucesiñn COllsiño, calle Dieciocho. 



EL LAWN-TENNI S 

Sr .. Daube. Me Mac. Donald . ~r . Pascal. 

Sra. Daube. Sr. Peterson. 

Sr. Daube y BindoH. Sr. R. E . W. Mery. Me Rober!. 



De Antofagasta. 

PASEO EN LA PLAZA COLÓN DESPUÉS DE LA l\l IS A.-2. DR. MúNRO N y ESPOSA,- 3 ' DOS CONOCID OS AUSTRIACOS 

CRITI CANDO LA GUERRA TURCO- BALKÁ:-; I CA.- ~~. SALt oA DE LA ~lJ A. - j. PASEO A LA PLAYA, - Ó. SRTA. 

BE NA VENTE y SRTAS. BELL. 



Las modas de las jóvenes. 

Tiempo hace ya que no le dedicábamos una 
página especial a las niñas de quince años. 

COn pena veO que las jóvenes de nuestros 
días se visten absolutamente como las señoras! 
qué lástima! Cuando hay modas tan bonitas, 
sencillas y graciosas que sólo ellas pueden usar 

y es sensible que no las aprovechen pues, por 
desgracia sólo pueden usar?e durante el corto 
tiempo que duran los quince años. 

Es cier to, que sobre este tema tendrÍa mucho 
que deciros, porque hay mujeres que gracias 
¡f su esbeltez y f\nura de forma!l, prolongan el 
uso de estos estHos más, mucho más allá de 
los veinte . 

En. esa edad de la mujer que separa la línea 

divisoria e invisible entre la niñez y la juven
(ud difícil es encontrar Un modelo que con
venga a la figura cíe una jovencita, que aun
que tenga 'líneas graciosas, éstas están aú n ma l 
definidas. . 

La moda dicta sus decretos para el tocado 
de las jóvenes lo mismo que para las señoras, 
y hay que persuadirse de que la verdadera to~ -

4013 

lette de las jóvenes, fresca, sencilla y linda existe 
todavía. 
. He tenido ocasión de ver unOs mOdelos m uy 
elegantes, todos sobrios de adornos . y de 
líneas, y. es sorprendente cómO con tan pocos 
medios se puede confeccionar trajes, de aspecto 
verdaderamente juveniles y de elegancia dis
cret a, como deben ser los de las niñas jóvenes. 

Por regla general, y de acuerdo Con la moda 



Haga usted que su comida no sólo sea una necea 
sidad o un placer, sino la base de sU' salud. 

Los aceites vulgares y las grasas perjudican 
el estómago y envenenan la sangre. -:-

EL I ACE,ITE ARAOÓN 

. -

ÚNICOS CONCESIONARIOS Y EXPENDEDORES: 

-

W eir, Seott y Cía. 



del día , las niñas siguen en t odo las de S\l 

mamá o h erman as m ayores; pero con cierta 
moder ación y evitando todo aquello que sea 
Hamador de la at ención o un tanto atrevido. 

'La niña verdadera mente elegant e debe tener 
más bien un aire recatado o t ímido y modelo 
si fuer a posible. 

Se vuelven a ver muchas telas escocesas en 
los tra jes juveniles, y Con frec uen cia se ador
n an con ellas los trajes sastre de cheviot o de 
sar ga verde o azul marino. 

P ar a traje de v isita y cerem onia he vist o 
un modelo muy elegamt e de t afet án rosa pá li
do, b ordado: la falda va adornada Con tres 
v olantes festoneados, el corp iño enter amente 
bordado a la inglesa, est á escotado liger amente 
en punta y adornado con un fichú de gasa de 
seda blanca : sobre el volante de encaje en que 
termina va colocada una guirna lda de peq ue
ñas r osas de seda . a zul y color rOSa qu e le 
dan a l t ra jecit o todo el sello de l siglo dieciocho' 
de lo m ás distingu ido. 

Se h acen también mucho los t rajes en for
m a de los que usa!:! los monaguillos, con el fon
d o de pongé y cubierto con una t única hecha 
de la m isma t ela bord ada, o de gasa; un cin
'turón de muselina de seda completa gracio-
samente la toilette. . 

A juzgar por lo que se d ice sobre los nue
vos modelos de ot oño, parece que el estilo 
imperio y el orienta l con t odos sus emp lendores 
y rarezas persistirán en los abrigos y t rajes 
e legantes de ·noche pero siempre Con Illás . 
m odestia y menos luj o que el que induda ble-

m ente gustar á n las m amaes. Un a brigo largo 
de piel con un gra n cuello y puños de bordados 
orientá.1es, es el m ás a propósito p ara una niña 
de corta edad . Estos p a letoes son prácticos y 
visten m uy bien p a ra la calIe y t am bién p ara 
salir de noche. 

E l espacio m e falta p a ra hab la ros de som 
breros, que siguen t ambién las t endencias de 
'¡os de las señoras, pero como este t em a es lar
go, lo deja rem os pa ra otro día . 

Figurines: 
N .. o 4,oS g.-Tra je de sarga ver de adornado 

can género 'escocés verde, am a rillo y lacre . Bot o
nes de seda verde y oja les de trenciIla verde . 
Pecherita de bor dado inglés. 

N.O 4,090.-Tra je de t a rde de cachemira de 
s~da gris . La fa lda es de t a fet án tableado y la 
t U l1lca cruzada v a a botona da a l lado con boto
nes de cr ista l. Blusa sencilla con cuello y cor
bata de e ncaje de Venecia. Cintur ón de t afet án . 

. N.O 4,09 I.- Muy sencilIp este trajec,ito de che
VIOt azul ma rino . La fa ld a lisa abot ona a 
a m bos la dos con bot ones y oj a les del mism o 
color. Blusa con cuello m arinero y v ueltas de 
anascot e bla nco. Pechera de tu l blanco bor
dado. 

N.O 4,o I3.-Vestido de t a rde de oto~an café 
adornado con género de seda rayado café y 
blanco . . Botones de vidrio b la nco y pecher a de 
Irla nda y gasa crem a . 

Nervioso. 

__ ..... :....l 

-Auxilio, socorro, un fantasma! 

" 

-._.~~_.J.-

-N o, iñor, si son les zapatos que se le olviaron poner ajuera. 



Celebridad rara. 

Max Linder es un artista parisién-joven
y sin embargo, su nombre es conocido casi en 
todos los pueblos del mundo, sobre todo en el 
nuestro. . No avaloramos su género, no preten
demos lo que haya de justo en su fama; compro
bamos únicamente que es enorme, monstruosa, 
excepcional. Max Linder congrega el público 
más numeroso, más variado, más heterogéneo 
que se puede imaginar. La fisonomia de Max 
Linder es la más popularizada : quizá podría 
afirmarse que rivaliza con la de los grandes per
sonajesl históricos. 

Max Lincter es un héroe moderno. Es el héroe 

del cinemqtógrafo. Su elegancia de figurín , su 
comicidad un tanto baj a, sus aventuras extra
vagantes, han encantado a u n número fabuloso. 

y ese inverosímil p restigio que ningún genio 
alcanzó ni a lcanzará nunca, lo obtuvo Max Linder 
en el transcurso de pocos años. 

La dificultad mayor con que tropieza un actor 
para la difusión de su arte, es que éste exige la 
presencia rea l de l artista. 

Esta condición limita extremadamente el 
número de escenas en qhe ha de actuar. 

Gracias a l cinematógrafo, Max Linder ha 
llegado a poseer el atributo divino de la ubicui
dad . Su gesto r isueño se extiende por todo el 
mundo, se repite]y se multiplica hasta el infi~ito 
encantando a las m uchachas. Una de ellas nos 
dijo el otro día en el cinematógrafo:-¡qué sim
pático! 

De ese gesto de Max Linder se han enamorado 
los a lemanes y han deseado verlo en carne y 
hueso. La encarnación de Max Linder en Ale
mania tendrá lugar el corriente més 'de Septiem
bre. La empresa del ,,ye¡ngartn~r lo ha ,contra
tado por 19,000 marcos para qpe du"rante e~e 
mes recite a lgunos monólogos. 

Es probable que la misma empresa realice 
otros coritratos con conocidos artistas de empre
sas cinematográficas. 

Decididamente el público se enamora de los 
artistas como los príncipes le)'endarios de lás 

princesas: por el retra to. 

- En venta 6U las principales Drognerias y Boticas . 

• 

~ ~;~~¡¡M;;~q;t1 
W~ ..... ~ <lS la MaTea Unive.rsQld~ las nntas~~ 
~ Escribir, Cintas pS. Máquinas de E$Cribi~ 
~Papel Carbónico, Gomas líquidas/Colores p~ ~ 

. ~Arti$tas/Añcionados vCo1egio$,Gomas d<l.borrar ~ 
~ Se venden en las mejore$ Ca.sQS del Ramo. ~ 
~ Cuidado con lCi$ lrnitatione.a! ~ 
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El «one step». 
Durante el ver ano que acaba de termina r en 

los sa lones viñamarinos Se vió Una que otra 

\ 
Dos pasos caracterlsticos del olle step. 

pareja que bailab a una nueva danza: el One 
step. Si obtuvo éxito o nO el one step es difícil 
apreciarlo. Las parejas 
que lo bailaron no fue
ron muchas; per o no es 
posible saber si ello se 
debió a que el baile no 
agradó o a que por 
falta de conocedores no 
se pudo prac ticar. ' 

Es creencia general 
que el one step es de ori 
gen nOrte - americano 
como lo es el two step. 
Se está en un error, pues 
su origen es inglés aun
que para ponerse de mo
da en Europa haya t e
nido que dar una vuel
ta, ir de Londres a 
Nueva York y de aquÍ 
a P8II'Ís. . 

notonía a l baile, las complicaciones, que tiene 
con los mOvimientos de las piernas, bra zos 

Dos pasos característicos del doble Boston, otro 
de los bailes de moda ea Europa. 

y cuerpo, lo hace en sumo grado atr"ayente. 
Además su aprendizaje es sumamente Sen

ci llo de modo que tiene 
mayOr faci lidad par a: 
que su cultivo se haga 
extensivo. En Europa en 
los últimos tiempos el 
nú merO de bailes nue
vos que ha apareCido 
es inoontable; pero la 
mayorÍa de ellos ha te
nido una existencia efí
mera, han sido danzas 
que puestas de moda 
p or determinados círcu
los sociales, pronto han 
caído en e l olvidO y su 
c o m pI e t o desapareci
miento es evidente. 

El one step es de los 
bailes modernos el más 
sencillo y el menos fa
tigante . Como lo indica 
su nombre consta ' sola
mente de un paso y a un 
que a la simple vista 
parece que esta limita
ción de pasos, diese mO-

De la derecha marcados con 103 números l , n , IU, 
dan a conocer las diversas colocaciooes de los pies, 
en el O.le step. 

No Creemos que con 
el one step suceda igua l 
cosa. Sus admiradores 
son muchos e induda
b lemente si no reem
plaza a l two step cuya 
vita lidad pa rece estar 
asegurada, vendrá por 
lo menos a servirle de no
ble com pañía . 

x. X . 

, Kufe ke
~ Alimento y fortiHcante nutl'itivo y d~ fá.cil digest ión para enfermos, 

del icados, y sanos de t odM las edades . Sumam ent e recomendado por 
autoridades y por mil es de médicos prácticos. No irri ta, es de buen 
sabor, y regul ar iz~ la digestión en to da~ las perturbaeiones de las ÍLlIl-

c'.ones gástricas e intes tinales. iV[ ez~l á,nd ·)l o con otros m~n.iares, se pres ta mny bien ")ínfeke" pa ra satisfacer 
el gusto particular de cada individuo, siendn por e,to indispe,nsable como alimentación de enfermo 
en todos los padecimientos Y en las convalecencias. 
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Prpducción semanal, 2 Yz millones de lápices. 

LAPICES supe~fino s en 15 graduaciones MARCA I LAPICERÁS con minas de 

~ 
. . " APOLLON " g rafito y tin t a. 

LAPICES con mIna para copiar PORTAPLU MAS d e t odas clBses. ~ 
LAPICES de varios colores para artistas, para escritorios ACM É . - El m e jo r afila. lá plces. 

y esc uelas. @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ c2> @ @ Go mas p a ra bo rrar. e t c .• etc. 

----~-- Véndense en todas las Papelerías. =====~-

~lal'ca 

~ 
~ Pl'~vil e· i 
~ g1ada 

.\\" = j) 

s. O. ~I. (tipO seco) GJl.RIBJl.I,DI (t ipo du lce) so n los mejores ~1Jl.RSJl.LJl.. 
Superi ores a todos los ] e rez y Opo rtos debi do a s u a bs oluta pureza . - Ga ran

lizad o~ s in ma nip ul aci ones. R eco mend a dos po r las p rin cipa les autoridad e~ 
médicas d e:! todo e l mund o, según comp roba ntes a la d ispo s ici ó n de qu ieri qui era 
ve rlo s en nu es t ra o fi cina. Depósito : E n los a lm a cenes a l po r Mayor. . 

Venta. En t udus los Almace nes , Co nfite rías y Ba re s b ien s u rtidos . 

Agentes generales para Chile: NEL BOZZALLA & Cía . . 
• Halería Heeche, 61. ~:~ Casilla 310 .. :. SANTIAGO. -Il 



El arte de "sujetar los animales. 
Cómo hay que manejarlos para no hacerles daño y que no lo ha g an ello s. 

Muchas personas no ,se a treven a manejar 
ammales por la m ás sencilla de "las razones, 

Gatos y perros pequeños. 

porc;¡ue no saben cómo manejarlos, pero no hay 
naclie que no pueda verse a lguna vez en el caso 

Conejo. 

de t ener que 
coger a lguno, 
y por consi
guiente, el 
arte de suje
t ar a cual
quier irracio
nal que las 
circun s t a n
cias nos pon 
gan entre las 
m a no s es 
más necesa
rio de lo que 
pudiera su
ponerse. Es 
art¡,: que de 
ben conocer 
el ama de 
casa, cuando 
tiene que re
torcer el pes 
cuezo a a l-
guna ave; 

el médico, que para sus estudios ne¡;esita ciertos 

animalillos de los que se emp lean en la vivI
sección;, el cazador, por si se apodera de un ani-

Ratón y r ata. 

mal vivo; el simple aficionado a los canarios, 
et c ., etc. 

Son pocos los amigos de los gatos que saben 

Pájaro. 

cómo hay que coger a estos simpáticos felinos. 
pa ra que ni sufran daño, ni tra ten de hacerlo. 
Genera lmente, se les agarra por la piel del cuello 
o por las pat as delanteras, procedimientos ambos 
que impulsan a l animalito a huir. E l verdadero 

Fá-brica Nacional oe Maniquíes 
ÚNICA EN CHILE 

COMP AÑIA, 2484. =:= Esquina 6arcía Reyes. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 

JACEftTO, B!J OBT<E~A 
F7l.13"R.1 e J\. N T E. 

PiF" Pídase catál ogo. 
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Un problema de 
fácil solución. 

-Lo noto a llsted muy triste, 
es timado a migo, ¿qué le pasa? 

-Hombre! ' usted sabe cuánto 
me gusta comer tallarines. En 
casa no saben hacerlo y lo s que 
venden en a lgunos negocios , no 
sir ve n para nada .. . 

-Naturalmente ti e ne usted 
mot ivos para quejarse ; pero 110 

d el todo, pues ha de sabe r que, 
hay un a fábrica en Quilpué que 
haCE los mejores fideos de Chil e, 
No olvide su direcci ó n y diríjase 
hoy mi smo a e ll a o a su suc urs al 
en Valparaiso. 

Compañía Fideos y ftlolinos 

CAROZZI 



modo de coger a un gato consiste en ponerle la 
mano debajo del vientre, de modo' que éste 
descanse sobre la palma abierta, mientras el 
dedo pulgar se aplica contra un cost ado del 

Gallo. 

mmmo, los dos últimos dedos contra el costado 
opuesto, y el índice y el dedo medio contra el 
peche. Sostenido de esta manera, el gato rara 
vez trata de escapar; 
únicamente encoge las 
patas traseras, para 
sostenerse mejor, mien
tras deja colgar pere
zosamente las delante-
ras. 

a la ropa con lo que se dejan conducir fácilmente. 
Un animalito del que se hace mucho uso en los 
laboratorios de fisiología y bacteriología, es el 
conejillo de Indias. Este roedor, a pe'sar de su 

Paloma. 

nombre, pertenece a una familia muy diferente 
de la qe los conejos, y, por consiguiente, se le 
debe coger también de distinto modo. 

Todo se reduce a su- o 
jetarlo con toda la mano 
por el cuerpo, precisa
mente por detrás de las 
patas anteriores. 

Las aves, e~ gene
ral,. son bast ante difí
ciles de manejar, y los 
pájaros pequeños están 
muy expuestos a cual
quier daño si no se les 
sabe coger. 

Cuando se coge un 
pájaro de cualquier cla
se que ~e", debe echár-
8ele rápictamente la 
mano sobre las alas, en
cerrando en ella todo el 
cuerpo, como lo índica 
el cuarto grabado. Aun 
las aves de formid:J.ble 
pico y afiladas garras, 
como los loros y las 
cotorras, quedan suje
tas e imposibilitadas p a
ra ctefenderse en cuanto 
se les encierra las alas 
y cuerpo en la mano. 

De este mismo modo 
pueden cogerse los pe
rros pequeñitos. El pro
cedilrUento de cogerla 
piel del cuello de be r e
servarse para los' cone- ' 
jos. En nuestro país es 
muy frecuente coger 
estos roedores por las 
patas; pero de est a 
manera, si el conejo 
tiene verdadero empe
ño en escapar, puede 
llegar a volverse y mor
der al que lo lleva, o, 
por lo menos, dará 
unas cuantas sacudidas 
que, si la persona que 
lo sujeta no tiene mu
cha sangre fría, le per
mitirán escapar fácil
mente. 'Fa.mbién se co
gen por el cuello, con el 

La dificultad aumenta Cisnes y gansos. 
cuando se trata ae aves 

de corral. H asta la: cándida paloma ofrece diD.
cultades para aquell~ personas que no conocen 
el buen procedimient(l para sostenerla. Si se la 
sujetan las puntas de las a las entre los dedos, 

pulgar y el índice, los r atones y las r atas. Cuando 
estos animales llevan largo tiempo en cautividad y 
están, por t anto habituados a ver gente, se les 
puede coger por la cola y dejarles que se agarre~ 



· PARl EL DESAllROLLO y EL ENDURECnUEYTa DE LOS PECHOS 
NADA EQUIVALE A LAS 

PILULES ORIE·NTALES 
La moda actual exige la esbeltez de forma. sobre 

todo del talle y caderas. Para mejor comprimirlas y 
adelgazarlas. se ba prolongado ~I corsé por la parte 
inferior. dejando la parte alta del cuerpo comple· 
tamen te libre y desabogada. . 

Por consiguiente. abara más que nunca. la mUJe.r 
elegante desea tener un hermoso bus~o. y sobre 
todo bien firme. puesto que ya no esta s,osteQldo. 
completando maravillosamente la armOQla de las 
lineas de su cuerpo. _ . 

N o es ocioso recordar a las senoras y a las Jóvenes 
cuyo busto no ba adquirido un desarrollo suficiente. y 
a aquellas. aun más numerosas. cuyos pecbos no 
tienen toda la ri~idez que la moda actual 1m penosa
mente exige. qu~ sólo las Pil"les Orientales pueden 
darles el busto ideal. que se 
armonizará elegantemente con 
la esbeltez de su talle. 

M ucbos otros productos ' y 
tratamientos ban sido preco
nizados con el mismo objeto. 
pero basta ahora todos ban de
mostrado su ineficacia y ban 
tenido que inclinarse ante I<;,s 
Pilules O·rientales. boyen el dla 
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 becbos bay mucba 
distancia; ¡cuántas lectoras, ce
diendo a l atractivo de esos recla
mos particularmente enfáticos 
y seductores. ban experimentado 
amargos y costosos desengaños! 

¡Cuánto mejor hubiera sido 
para esas lectoras deseosas de 
obtener un resultado práctico. 

,de empezar por las Pil"les Orien
tales; cuántos disgustos se hubie
ran evitado! 

El número de señoras y de 
jóvenes q ue son deudoras a 
estas píldoras. el tener un her
moso pecbo. aumenta todos los 
dias. y su agradecimiento se ma
nifiesta por cartas elogiosas. que 
el secreto profesional nos impide 
publicar en totalidad pero no por esta ca:usa dejan de 
ser testimonios auténticos y sinceros de la eficacia 
indiscutible de las Pih,.les Oritrltales. 

Mme de C . ..• nos escribe: 
Estoy completamellte satisfecha del resll./tado obte

"ido con las . Pilules Orientales .• Esté usted pel's"adido 
que le demostraré 1!l·i agradecim:iento, haciendo una 
buma y eficaz propaganda de vllestras plldoras. 

Mme. de C ... . rue Bayen. París: 
y esta otra: 
Muy se-¡¡or mfo: Las ,Pilules Orielltales> me han dado 

mu-JI buen resultado, y m erced a ellas veo con satis/ac
ción que los huecos que tallto ajeaban ?ni garganta van 
desapareciendo poco a poco. T engo más que nunca, 
esperanza de recobrar lo q"e habla perdido hace varios 
a11.os. 

Luisa M .. . • rue Franklin. Passy. 
Las püu./es Orimtales. son t an convenientes a laS 

jóvenes como a las señoras cuyo pecho no se ha desa
rrollado suficientemente 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: 

l1fuy s.,ior 111/0: Estoy muy satisfeclza de vuestras 
,Pi/doras Orim'ales •• las qlte no solamente ha" desarro
llado mI peclzo. sitio que hatl mejorado mi salud. Cue"to 

hoy veinte a-í'ias , y desde m .. i más tierna infancia estaba 
anémica. y sólo desde qu.e tomo vltestras plldoras veo 
desaparecer mi anem.i a. 

--;.Mlle. G . . .• Place SI. Pierre. Tonneins. 
Mu~ sú'iOI' 1}~ iO: l11i a1Jti~a a quien he hecho conoce', 

las ,P,lules C!"'CIltales •• esta muy satisfeclza. Hasta los 
dolores de estomago q"e tenía han desaparecido. / 

L. V .. . • rue Couraye. Granville.~ \ 
Por.consigui~nte, .la~ Pilnles Orientales n o perjudi

can Ql salud Ql el estomago. Además. no contienen 
nmguna droga pel!g~osaJ ~omo por ejemplo, arsénico 
u otras. y no_ ba habido mngún reproche. desde más 
de tremta anos. 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: 

i111-1.y se1ior m ·ío: Contintí.o 
recetando vuestro excelente pro
ducto ,Pirules Orientales' a mi 
c¡';."tela. y tengo la satis/acción 
de poderles man'ifestar qu~ he 
obtenido "",,,eros os hitos. 

Doctor ... G. a N. (Loire-Infé
rieure). 

El buen efecto de las ,Pilules 
Orimtales,) se ' manifiesta inme
diatamente y suele completarse 
en dos meses algunas veces en 
algunas semanas. como lo ates· 
tiguan las dos cartas sigu ientes: 

Muy se,ior mio: Sólo Izace 
quince dias que tomo las ,Pilu
les OrientaleS. y observo ya con 
satisfacc ió" U" resultado verda
deramente sorprmdente. 
Mme. H. L.... rue Gondart, 
Marseille. 

M "y s.,ior mío: M e apresuro 
a felicitaros por vuestras ,Pilu
les Orientales ," q'!(.C d eberían deno 
minarse Plldoras Maravillosas . 

U" solo irasco ha sido sufici
ente para Izacer desaparecer dos 
huecos que tenia en cada lado del 
c"ello. Ahora poseo "''' busto 
espléndido; mi pecho. antes ca/do. 
se ha erguido firme y rigido. 

Estoy encantada de 7J1<estras 
píldoras . 
Mlle. A. M .. .• Vevey (Suisse.) 

Ponemos punto aquí a las citaciones que demues
tran la eficacia de las ,Pilules Orientales.' y que impi· 
den el confundirlas con ninguna de las imitaciones. 
más o menos fant asistas que sin interrupción s'llen a 
lu z. ni con las invenciones ilusorias que no tien~rJl nada 
de nuevas. y que pretendell crear carne. a medir al 
centimetro. 

Por lo que en tecede. si a vuestro pecho le falta 
desarrollo o firmeza. si deseáis mejorar la estética . 
de vuestro busto. no vaciléis en apelar a las , Pil1<les 
Orie"tales .• Harán por vos. lo que han hecho por 
millares de o tras personas e1 aspecto de vuestro 
cuerpo nada tendrá que envidiar al de vuestras 
compaiieras más favorecidas. Vos misma estaréis 
asombrada ymaravillada de la rápida transfor mación 
que se operará en vos. 

PI'e1jio dél frascu, con illstruccillnes, en 
París, 6 francos 3 s. Cada frasco 
debe tener el sf\llo francés de la 
"UniOIl des fabricants" 

En Santiago: Soco An. Droguería ~lrancesa, 
En Valparaíso: DAUBE & Cía. 



se sentará muy tra~quilamente en la mano. 
Todo el peso del cuerpo del ave _descansará sobre 
la mino abierta. En cuanto a los' g3/11os y galli
nas, 10 mismo que los pavos y las ánades, para 
llevarlos de un modo 
seguro y sin hacerles 
padecer inútilmente, 
hay que sujetarles las 
alas juntas, levantadas 
por encima del lomo. E l 
gallo más valiente que
da así tan bien cogido, 
que no puede picar ni 
escaparse. 

los lectores de SUCESOS demasiado cultos para 
hacer caso de esas tonterías, pudiera entre ellos 
haber quien, por capricho o por preci ,ión, se 
viese algún día en el caso de t ener que manejar 

un ofidio. Al t al le 

Con los gansos y los 
cisnes, que son de carác
ter agresivo y pueden 
realmente lastimár con 
sus picotazos, hay que 
adoptar un método 
más seguro. Acercán
dose al ave por detrás, 
-con un r ápido movi
miento se le agarran 
las dos alas, una con 
-cada mano. De este mo
do, la palmípeda es fá
cilmente levantada y no 
puede hacer daño nin

Culebra, 

aconsejamos que, ante 
todo, proceda con mu
cha decisión, pues las 
culebras, son absoluta
mente inofensivas si se 
las coge con energía y 
rapidez, comprenden 
en seguida cuándo hay 
miedo, y tratan de mor
der la mano que vacila 
o huye. Para sujetar
las, se las debe coger 
por el cuello, precisa
mente detrás de la 
cabeza, con el pulgar 
.y el índice. El repti l 
no hará el menor daño; 
se enroscará en torno 
de la muñeca o del 
antebrazo del que la 
sos~nga, t al vez so
plará mucho, pero no 
pasará de ahí. Aun las 
víboras pueden ser re

guno con el. pico por 'mucho que estire el cuello. 
En nuestro país están todavía, por desgracia; 

·demasiado arraigadas ciertas ridículas preocu
paciones para que a nadie le agrade t ener en 
oC.asa culebras vivas; pero como suponemos a 

ducidas a la impotencia cogiéndolas en esta 
forma, pero entonces conviene ponerse un 
guante grueso; no hay que olvidar que la 
mordedura de la víbora, aunque no t an peligro
sa como el vulgo supone, a l fin es venenosa. 

-------4 •••• -------

El pintor y el viajero. 

El pinto1',-N o acierto a creer que usted quiera dar tanto por un cuadro que aun no está terminado ... 
E~ viaje1'o.-Si no es eso. Es que necesito la tela para remendar el neumático de mi automóvil... 
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Demasiado enamorado. 

El.-Pienso en ' usted todo el día. Por eso me encantan 103 largos días de vera uo. 
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-------- ~ 
Gustavo E. Boza S. 

Los hechos valen más que las palabms. 
El retra to que aparece rtquí es del nene Gustavo 

E . Boza S., a los 7l meses de edad, el que fué 
a limen tado sólo con "GLAXO," desde su 
nacimiento. 

He aquí la carta que acompañaba la fotografía: 

;'Valdivia, Febrero 14 de 191R-THE HARRISON INS1'ITUTE
SANTIAGO.-He usado el Glaxo desde el nacimieuto de 
mi hijo Gustavo, con resultados muy satisfactorios, 
como puede observarlo en el retrato adjunto. -Deseo me 
envíe el libro que usted promete en el cupóu de "SuceRos" que le envío; 
me alegraría obtenerlo para imponerme de cuanto diga relacionado con 

crianza de guaguas. Hace más (le un año recibí en Santiago un libro suyo; el que me 
sirvió de mucho al nacimiento de mi Gllst~\VO, pues la alimentación y manera de 
criarlo ha sido siguiendo exactamente sus recomendaciones. 

Esperando ser favorecida, queda esperando su libro, su affma. Rebeca de Bnza.-Dirección: Ricardo Boza'. 
Telégrafo Comercial, Valdivi~ . " 

Si usted desea alcall7.M" en su guagua la robustez y h~rmoql\ra de Gl1stavito Boza. pina hoy mismo 
EL REY 'DE LA CASA, a TOE HARRISON INSTIT1!TE, CASILLA 32-D. SANTIAGO, Y 
le será. enviado <L vuelta de correo, enteramente libre de p0 rte: . 

Ciudad... . . . . . . ... . . . . . . . . ......... ......... Nombre . .... . ....... .................... .. .. . 

Calle y N.o ó Casilla ..... ...... . .......... . La guagua t iene .... .. .. .. . meses de edad. 
"SUCESOS," Abril 24 de 1913 . 

.... ......!ii"~~"ii!""",,~ 
IMOTORES A GAS . l 

J MOTORES V¡ PARÁF"INA l 
ID MARCA rn L . ~ J 
@ -..1 é..¡.fJ ~ 
r --~~~' , 
~ TIENEN EN VENT A J 

l 9!kl3eID I~~I ~eID l . 



Las r;egiones árticas y antárti'cas. 

\ Les datos meteorológicos que se poseen rela
tivos a las regiones árticas y antárticas son muy 
deficientes. Se comprende que así sea. Estos 
datos son adqMiridos en: las expediciones que a 
esas remotas e inhospitalarias comarcas se 
realizan, y como t a les expediciones se efectúan 
de t arde en t arde y generalmente recorriendo 
lugares distintos resulta que las observaciones 

. meteorológicas hechas, aunq ue siempre de 
guan valor no suministran en rigor sino datos 
sueltos de los que es difícil obtener conse
€uencias generales. 

En. una palabra, no se ha logrado efectuar 
ht;st a ahora una observación metódica y per
mail1ente de la marcha general de las variaciones 
~tmosféricas en las mencionadas regiones po
lares. 

Para remediar en lo posible est a deficiencia, . 
en lo que se refiere a los paises árticos, el pro
fesor Hergessell, de ; la Universidao de Estra
burgo, conCibió el proyecto de establecer en el 
Sp~tzbe¡;g una estación met eorológica perma
nente. 
. !El mencionado profesor acompañó al prín
cipe de Mónaco en una de las expediciones cien
tíficas al referido archipiélago ártico, y vis
tos los excelentes resultados que en otros campos 
de la Ciencia han dado a lli las investigaciones 
metódicas y constantes de los sabios suecos 
y noruegos, juzgó que la realización de su pro
pósito sería el único medio que en la actuali
dad se puede utilizar para hacer pr.ogresar la 

. meteorología de las uegiones árticas. 
El emperador de Alemania acogió con entu

siasmo el proyecto del profesor Hergessell, y, 
p0r otra parte el conde Zeppelin, que, como 
es público y notorio, tiene el propósito de 
emprender en globo dirigible partiendo del Spitz
berg, ha prestado apoyo decidido a una idea 
que puede favoreCer su atrevida empresa. 

Merced a tan valiosos auxilios el proyecto 
del profesor Hergessell ha t enido realización 
inmediata. , . 

Se ha elegido como lugar más favorable para 
instalar la estación meteorológica, la bahía del 
Adviento, teniendo, además, en cuenta que en 
'la;s inmediaciones se halla una mina de carbón 
que se explota durante todo el año; es decir, 
aún en el curso del invierno, y cuyo personal 
podrá, en m,uchas ocasiones, ayudar a los emplea
dos en la estación. 

La instalación meteorológica de la bahía del 
Advient0 cuenta con, todos los elementos nece
sarios para .estudiar la atmósfera libre, o sea 
las regibÍl~s 9,el aire que: no est án en inmediato 
contacto con el sudo. Dispone pues, de come
tas, de globos cautivos, globos sondas, globos 
registradores, et c., y de un buque de poco cala
<do y <de motor de gas, que se utilizará para reco-

ger los globos lanzados desde la estación y que ' 
caigan dentro del Golfo en sus inmediacio-
nes. . 

Además, a fin de ].ltilizar hasta donde sea 
posible, los servicios y recursos del nuevo esta- ' 
blecimiento científico, no solamente serán lle
vadas a cabo investigaciones aerológicas, sino 
que t ambién serán practicados estudios geo
físicos de grari extensión . 

Con est e último objeto la estación se ha lla 
dotada de' instrumentos sismométricos, de 
todo el materia l completo para una instala
ción de observaciones magnéticas y de los apa
ratos necesarios para efectuar medidas delic2.
das de radiación y de electricidad atmosférica. 

E l gobierno noruego ha erigido recientemente , 
a 30 kilómetros de la bahía del Adviento, una 
est ación de telegrafía sin hilos, por medios de la 
cual se podrá comunicar periódicamente a l 
resto del mundo los resultados de los traba-

' jos que se efectúen, meteorológica. Los inge
nieros de la est ación r adiotelegráfica colabo
ra rán seguramente con los sabios del observa
torio en todas las investigaciones relativas a 
la electricidad atmosférica y a l magnetism O" 
terrestre en aquellas regiones, y muy especial
mente en todo ·lo que concierne a las auroras 
pola res. 

La Compañía Artica ha puesto una casa ha
bitación a disposiciÓn de los señores Rempp y 
Wagner direct ores del nuevo . Observatorio 
montado en el Spitzberg. Para insta lar los apa
ratos magnéticos y sísmicos se han construí
do . blockhaus de pequeñas dimensiones pero 
de condiciones apropiadas para resistir los rigo
res de aquel clima y las vicisitudes de la larga 
t emporada invernal. 

Tres instalaciones meteorológicas especiales 
han sido montadas a latitudes diferentes en 
cerros de los que limitan la había. La más ele.
vada de dichas est aciones se halla a 1,024 me
tros sobre el ¡{ivel del mar en la cúspide del 
monte Nordensjoel. E stas inst alaciones están 
destinadas particularmente . a estudios clima
t ológicos y cada una de ellas está provista de 
aparatos registradores automáticos de bastan
te precisión y sensibilidad. 

E s seguro que con t od os estos elementos se 
enriquecerá no sólo la méteorología, sino en 
general la física del globo, con datos interesan
tísimos por referirse a una región poco explo
r ada todavía en ese sentido y ser adem ás, de 
excepcioI).al import ancia por su cercanía al 
Polo para el estudio de ciertos fen ómenos que 
sólo en esas regiones se presentan, .Y de otros 
que aparecen en ellas con mayor intensidad 
que en las restantes zonas del globo t errestre. 

x . X. X. 



EMPRESA "SUCESOS" 
VALPARAISO: SANTiAGO: CONCEPCION: 

San Agustin, 19. 
(' asilla 902. 

Huérfano" 1039. Bar·ros Arana, 3820. 
Casilla 1017. CaRilla 631. 

Editora de las revIstas ilustradas de actualidades y caricaturas 
de mayor circulación en Chile y toda la costa del Pacífico Sur. 

PRECIOS' DE SUBSCRIPCION: 
'SUCESOS" "MONOS y M(JNADAS" 

En el l)a1s: 
Un año .. .... .. .... :$ 22 
U n semestre .... , ,, 11 
U n t ri mestre..." 6 

En e l exterior: 
Un año ............ S 30 
Un semestre ...... " 16 l

En el país:', 
Un año ............ $ . 10 
U n semestre...." 5 
U n trimestre .... . " 3 

En el exterior: 
Un año .......... $ 13 
Un semestre .... " 7 

LAS DOS REVISTAS: 
En el país: En el ex terior: 

Un ailo .................... .. ... .... ..... . . .... S 30 Un año .. .... .................... ... ........... S 40 

~~ ~~~e::f:~ · ... ·.·.::::::::: ..... : .......................... :::::: I ~ Un semestre ......... .. .. .... ...... ...... ...... " 20 

NOTA.- A los su bscriptores de provin cias y exterior: 

. 'fado abono que no sea renovado dentro. de. un mes de la fecha del vencimiento será susl'endido SiD 
lugar a r~clamo. La correspondenCIa debe dinguse a l Administrador de " SUCESOS. " . 



A la caridad. 
Para el Dr. Agustín Ramírez G6me~. 

(Leida en UD Concierto de Ben~ficencia.) \ 

Mano bendita, sincera, 
que en tu afán noble y eterno 
en las brumas de un invierno 
pones sol de primavera; 
mano nívea y hechicera 
cuando en las f ren tes res balas 
la blancura de tus galas 
tal místico encanto toma 
que parece una paloma 
que aClllricia con sus alas! 

'])U nombre es flor de ilusión, 
que perfuma cuanto 1;oca, 
es armonía en la boca, 
fragancia en el corazón j 
es la mágica canción 
que sus místicos rumores 
va volcalldo en los dolores 
como un bálsamo sagrado: 
¡ blanco rosal perfumado 
desparramando sus ~res! 

Caridad, ¡oh! baena hermana, 
nip.ve, estrella, espuma y flor, 
tú tienes todo el albor 
del clarear de la mañana; 
cuando la desdicha humana '. 
se acerca a ti entre gemidos 
con los miembros ateridos 
tu, como madre amorosa 
la recibe.s cariñosa 
con los brazos extendidos! 

l Oh! tú, flor de venturanza, . 
q¡;t!l aromas la pesadumbre ... 
en el hogar eres lumbre 
yen el alma una esperanza; 
a todos tu mano alcanza, 
blanca enemiga del mal 
que vas a paso triunfal 
sin más arlDas que el amor 
venciendo siempre al dolor 
del suburbio al hospital. 

Caridad, que te a vecinas 
con esplendor de lucero, 
sangrando por el sendero 
entre abrQÍo5 y entre espinas; 
tus palabras cristalinas 
desparramando emociones 
tienen tan mágicos sones 
que, como un lirio, parece 
que 'hasta la piedad tlorece 
en todos los corazones. 

Así vas tú nor el mundo 
cerrando, hermana piadosa, 
con tu mano generosa 
los ojos del m@ribundoj 
con amor grande y profundo 
curas la sangrante herida, 
y aunque egoísta la vida 
tus buenas obras taladre : 
te alzas tú, como una madre 
de la orfandad desvalida! 

Donde el dolor dé un zarpazo, 
donde una lágrima brote, 
de amparo con~ra el azote 
siempre encontrarán tu brazo; 
en tu amoroso regazo 
le brindarás la canción, 
de esperanza y de ilusión, 
la canción maravillosa 
que es como una mariposa 
posada en un corazón! 

Porque. conoces las penas, 
madre buena y cariñosa, 
te aclaman corno la diosa 
de as manos de azucenas; 
las almas tristes, serenas, 
vieron en ti florecer, 
la virtud que es tu poder, 
~e y amor: tu. ricos bienes, 
con razón dicen que t ienes 
el corazón de mujer! 

Porque sabes de martirio, • 
porque sabes de tristeza~, 
¡oh! reina de las ternezas 
con palideces de Ji rio; 
porque tú en todo delirio 
de miseria o de dolor, 
eres miel, eres dulzor, 
en éste mi canto rudo 
¡ oh! caridad, te saludo 
reina de bondad y amor! 

JUA:<" M. RODRÍGUEZ. 
Quilpué, 1913. 

---+~

COmO mi alma ... 

Tranq uilo. .. sereno" 
el mar no me agrada; 

lo quiero brumoso, lo anhelo agitado, 
ligual que mi a'lma! 

En plen,o Oceano, 
riente bonanza, 

sin nubes, sin viento, sin olas gigantes 
me agobia, me aplana. 

Mis nervios enfermos 
la lucha reclaman; 

curtido en peligros, bañado en dolores 
. me asusta la calma. 

Ayer, a la tarde, 
el mar de esta playa 

hinchados los lomos batía en las rocas 
con fuerza, con rabia -

y al verlo sen tía 
añeja nostalgia: 

¡ya me tarda lanzarme a la lucha 
que a gritos me llama I 

Tranquilo . .. sereno 
el mar no me agrada, 

lo quiero brumoso, lo quiero agit ado, 
¡igual que mi a lma! 

EDUARDO FLORES. 
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Precisamente lo que Necesita 
la Piel d-e los Niños 

-La piel de los niños es muy t ierna y se irrita 
fácil mente. Es necesario, pues, usar u~ tabón 
que se adapte especialmente á las condlClones 
de esa piel. 

Para el baño de los niños deberá usarse 
siempre e l Jabón de Mennen y su acci6n cal
mante los tendrá contentos todo e I día y ali
viará y le hará bien á sus tiernas y suaves car-

neE!;;¡' jabón está Científicamente "reparado 
á fin de producir su gran valor anttséptlco y 
sus maravillosos efectos calmantes . 

Use e l Jabón de Mennen para el baño del 
niño y verá Vd. lo beneficlOso que puede ser 
unl'~~ · • 

No acepte sustitutos. Busque 
la famosa marca de Mennen . 

Fabricantes de los celebra
dos Polvos de Mennen de T alco 
Boratado. 

Jabón Boratado de MENNEN 
GERHARD MENNEN CHEMICAL co. 

Newark. N. J •• E. U. de A. 

r----~~~~----------_.. .._._. , 
"Producto científico que responde á los I 

progresos más recientes de la medicina 
moderna, garantizado absolutamente cumo 
no peligroso , aprobado por ias eminen
cias médicas, desarrolla y .da firmeza 

BELLEZA 
ENDURECIMIENTO 
DESARROLLO 

DEL 
rapídisimamente al pechó. !:. I 

De eficacia notable, ejerce acción 
reconstituyente, cierta y duradera, I 
si.n ejercer infl.ue~cia en el resto del 'orga
msmo. 

Benéfico para la salud en general, á la 18 
cual mejora (fáci l de tomar con reserva) I 
conviene lo mismo á la joven que á la 
mujer ya hech a. 

Cada frasco contiene 60 sellos pil;ulares I 
(tratamiento para un mes) cOn folleto I 
explíca torio: 

GALEfiINI DE NUBlE 
labQratorí,o RAOUX, 16 rue Claíraut, París 

~i';A,!~~e ~ Droguería Francesa -Daube y Ca 
y en todas las Pr;~cip;iles Farma'Cias . 

• ._._. 
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 pan 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 P9lvo de arróz, ni otros materiales 

perniciosos , ' 
PORQUE los Polvos del Dr. Rosa suavizan y hermosean la cutis. 

A VISO. Comprar solamente la caja rosada marcada Polvos Boratados 
Azufrados del Dr. Rosa. . 

E. O. WHITE OO. Propietarios, ALLEGAN, MICH., E. U. de A. 
El ~abón Hamamells Sulfuroso ~el Dr. Rosa debe siempre ser usado con los Polvos de Talco Boratado. 

Depósito General: DA.. UBE y Cía. 
VALPARAISO. SANTIAGO, ANTOFAGASTA y CONCEPCION 

• 



PARA TODOS. 

¿Está usted loco? 

UN MODO DE AVERIGUARLO . 

El desarrollo menta l de las personas se mide 
hoy día por años, como la edad del cuerpo. Un 
leco o un imbécil pueden t ener cincuenta años 
de edad, y su cerebro, sin embargo, no haber 

pasado de 
los seis años. 
Ahora bien, 
para medir 
est e desarJ;o-
110, se em
plean varios 
procedimien -
tos, y uno de 
ellos eS el a d
junto labe
rinto. Quien 
quiera poner 
a prueba su 
mente, tome 
un lápiz y 
procure Se
guir el caIl).l
no marcado 
sin to ca r 

nunca con los bordes que lo ' marcan. Cuantas 
menos veCes se toquen dichos bordes, tanto más 
desarrollada' estará la mente, eS decir, t anto . 
más lejos se estará de la locura o de la imbe
eilidad. 

Calefacción . al aire libre. 

El más wtable ejemplo que ha podido darse 
de calentar artificialmente un huerto ocurrió 
no ha.' mucho tiempo en Grand Junction, Colo
Fado, E. U. A. En cierta ocasión , los residentes 
de dicha región, que en sl;¡ mayor parte está 
dedicada al cultivo de frutas , fuemn advertidos 
opoItunamente de una inminente helada que 
hubiera echado a perder toda la cosecha de man
za,nas, melocotones, peras y cerezas, cosecha de 
que más de veinte mil seres dependían para su 
subsistencia. L a, comunidad, mediant e coope
ra,tivos esfuer zos, sin pérdida de tiempo se 
J!lroveyó al efecto de pequeñas ~stufas de aceite 
y horO'illos de carbón, y durante seis días libra
ron una verdadera batalla contra el frío. He 
aquí una descripción de ésta q ue transcribimos 
del magazine .Co~tntry Lije in America: 

(,La noche del 14 de Abril comenzó en los 
hu ertos de Grand Junction la mas esforzada y 
tenaz lucha que se haya librado para resguardar 
las frutas del frío. Por seis días con sus noches 
continuó la batalla con variada intensidad, y 
se extendió sobre un t erritorio de treinta millas 
de largo y de una a cinco millas de ancho. Noche 
tras noche el frío amenazaba devastar , los fér
tiles árboles, pero noche tras noche un ejército 
de voluntarios coterráneos le hacían retroceder 
con un- calor tropica1. · 

(,A veces 350,000 estufas estaban en constante 
acción. Estos volcanes en miniatura consu
mieron setenta y cinco furgones de petróleo y 
doscientos quince de carbón durante los seis 
días, pero en casi t odos los huert os se sostuvo 
la temperatura lo bastante alta para preservar 
los tiernos' frutos. Cuando por fin subió perma
nentemente la t emperatura toda una comunidad 
tuvo que acostarse rendida de cansancio, pero 
con la satisfacción de tener m ás de $ 300'.000,000 

de fr utos intactos en los árboles.') 

Educación de los niños nerviosos. 

Un niño que nace con una constitución ner
viosa, debe ser compadecido o envidiado, según 
sus padres sepan trat arlo. E¡- carácter es for
mado por el cuidado que el niño recibe, y nin
giíR huérfano tiene un ~uturo t an dudoso como 
lo tienen los niños nerviosos. 

Con un tra t amiento impropiQ, esos mnos 
. pueden t ener un pésimo crecü1}iento físico y 

moral, riñendo con todo el mundo, mientras que ' 
si está en manos competentes, p uede convertirse 
en un estimable gentil, sensible e inteligente 
joven . ' 

E l niño ner vioso' es muy difícil de manejarse, 
especialmente 'si la ' madre se impacienta por su 
desaliento e irritabilidad. Los regaños no hace 
ll).ás que aumentar la t ensión del sistema ner
vioso, y los castigos m ás severos que el perezoso 
chico r ecibe sollozando, son crueles en extremo. 

Rampa para motocicletas. 

Una motocicleta no eS un aparato para echár
selo a l hombro y subirlo por la escalera. Los 
motociclistas suelen destinar a la m-áquina un 
aposento en la planta baja de la casa, pero a 
veceS, las puertas de dicho piso no están a l n:ivel 
del suelo, sino un poco más elevadas , y hay 
que subir unas gradas. 

En este Caso, recomienda el periódico (,Motor
cycling,) el sistema que reproduce el dibujo. 

Consiste en una fabla fuerte, bastante más 
larga que el tiro de la escalerilla, para que la 
inclinación sea menoSlpronuncia da. Si hay pared 
allaclo de la escalerilla, se fija la tabla con unas 
visagras y se pone un ganchito para sujetarla en 
posición vertiCal. 



Hay quien recoge el dinero a cambio de 

() cosas inútiles; pero no lo tire usted y repare que 

AMOS BENITEZ y. Cía. ' 
Es la mejor Sastrería 

y Casa de Confecciones para Hombres y Jóvenes. 

Hacemos tr;¡jes sobl'e medida desde precios muy reducidos 
y tenemos Trajes confeccionados, con los mejore" casimires 
ingleses a precios sin competencia, pues importamos directamente 
nues tras mercaderías. 

Tenemos cortadores muy 
competentes para satisfacer 
el gusto más exigente. 

Ofrecemos un variado 
surtido de artículos de 
invierno, para hombres, 
como ser; sombreros, 
zapatos, camisas; 
cuellos, corbat~Li". 
camisetas, calzonci

. lIos, calcetinfs! etc. 
Rog a mos visitar nu es

tra casa . 

Uer para creer! 





MAS DE 50 AÑOS 
á la cabeza de la industria gráfica del país , ejecuta desde el trabajo 
más insignificante hasta el más importante. Su organización le 
permite los precios más bajos. HUÉRFANOS 1043. 



FOLLETIN (7 ) 

M(JNDO PERDIDO 
¡¡

I!: Relación de las recientes aven t uras asombrosas de l profesor George E. 
Challenger , Lord J ohn Roxton , y pr.ofesor SummeÍ-Iee, y Sr. E· D· Malone, de la 
" Daily":'Gazette." 

~------------------------------------------------~ 
por A. Conan Doyle. 

(Continuación.) 

Al salir de la sala observé en la calle, du
lI'ante un momento, una atropellada de es tu
·diantes que .se reían a .carcajadas, y 'un brazo 
'que empuñaba un pesado paraguas que su
bía y bajaba entre ellos. Luego, entre una mez
·cla de resongos y de aplausos, el automóvil 
-eléctrico del profesor Challenger se alejaba de la 
acera, y me encontré caminando bajo las luces 
'plateada,s de Regent Street, lleno del pensa
(miento de Gladys y de asombro respecto de 
mi porvenir. 

De repente sentí que me tocaban el codo. Me dí 
'Vuelta, y me encontré frente a frente de los ojos 
firmes y dominantes del hombre alto, delgado 
q ue se había ofrecido como voluntario para ser 
mi compañero en esta extraña investigación. 

-{<MI-. Malone, si no me engaño!)-dijo.
,(<Vamos a ,~er compañeros-¿no es así? . Mis apo
-sentos se encuentran de paso, en la Albany . . 
Quizás tendría usted la bondad de concederme 
media hora, porque hay una o dos cosas que 
deseo viv¡¡.mente comunicar a usted.» 

CAPITULO VI 

(,YO=ERA EL AZOTE DEL SEÑOR 

Lord John Roxton y - yo d~blamos por Vigo 
'Street y atravesamos los "obscuros portales 
de la famosa colonia aristocrática. Al llegar 
.al extremo de un pasaje largo y pardusco, mi 
nueva relación abrió una puerta e hizo ' girar un 
resorte eléctrico. Cierto números de l ámparas que 
ibnll~ron al través de cristales de diversos colores, 
~n,undarolil de intensa irradiación el vasto apo
-s~nto en que nos encontrábamos. 

De pie, elilla puerta recibí una impresión gene
Tal de grandes comodidades y de elegancia combi
nadas elil un ambiente de alta virilidad. Por todas 
partes se entremezclaban el lujo de un ricacho de 
buen gusto Y el <;lesa liño' del soltero. Preciosas pie
les y extrañas esteras irisadas de algún bazar 
de Ori,ente cubrían en diversas partes el suelo. 
Cuadros y estampas, que~hasta mis ojos no prác
tIcos podían reconocer como de alto precio, colga
ban abundantes en las paredes. Bocetos de boxea_ 
dores, de jovenes bailarinas'y de caballos de carre
ras alt ernaban con un apasionado Fragonard, con 
un marcial Girardet o con un'Turner de ensueño .. 
Pero, entre esta variedad de adornos, encontrában
se esparcidos los trofeos que me recordaban con ' 

viveza el hecho de que Lord Roxton era uno de 
los sportsmen universales y a tlet as del día. Un 
remo azul obscuro cruzado por-otro rosado-cereza 
sobre el revestimiento de la chimenea traían a la 
memoria el' nombre de Oxford y de Leander, 
mientras que los floretes y guantes de boxear, 
colocados encima y debajo de ellos,representaban 
los instrumentos por medio de los cuales había 
demostrado su superioridad. Como un arrima
dillo en torno del aposento sobresalía la línea de 
caza mayor, las mejores en su género de todos 
los rincones del mundo, con el extraño rinoce
ronte blanco de Lado Enclave, con el lab10 
peludo, dominando ·a todos. 

En el centro de la rica alfombra roja se encon
traba una mesa negra y oro estilo Luis XV, 
preciosa antigualla, sacrílegamente profanada 
ahora con huellas de vasos y señales de colillas 
de 'cigarros. En ella h abía una bandeja de plata 
con tabaco; y una pulida licorera, de la cual, 
y de un sifón adyacente procedió mi silencioso 
huésped a llenar: dos grandes vasos. Habiéndome 
invitado a sentarme . en una silla de brazos y 
colocado mi refresco junto a ella me ofreció un 
habano largo y suave. 

Sentándose l)lego frente a mí, me miró larg;¡. 
y fij amente con. sus ojos extraños, parpadeanks 
y atrevidos-ojos de un azul claro y frío, color 
de un lago de glaciar. 

A través de la delgada niebla del humo de 
mi cjgarro, observ~ los detalles de un rostro qri~ 
ya me era familiar por numerosas fotografías 
- la ' nariz fuertemente encorvada, las mejillas 
huecas y ajadas, el cabello obscuro, rojizo, escaso 
en la corona, los bigotes torcidos, viriles, y la 
pequeña, agresiva perilla, en el mentón saliente. 
Había en él algo de Napoleón III, algo de Don 
Quijote, y, sin embargo, a lgo que representaba 
la esencia del caballero inglés del campo, del 
vehemente, activo aficionado a perros y a caba
llos al aire libre. 

La piel roja de tierra quemada a causa del 
sol y del viento. Las cejas espesas y salientes, 
que comunicaban a los ojos naturalmente fríos 
un aspecto casi feroz, aumentado por el ceño 
fuerte y arrugado. Su 'cuerpo era enjuto, pero 
de construcción muy fuerte,-tanto, que más 
de una vez ,había dado pruebas de que muy 
pocas personas podían, en Inglaterra, i~alar 
su resistencia . Tenía algo más de seIs pIes de 

. a ltura; pero parecía más bajo a causa de una 
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LA CASA ESPECIALISTA EN MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y SUS ACCESORIOS 

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY 
VALPARAISO - SANTIAGO· CONCEPCION - SAN FELIPE 

La única máquina que en todo con
curso ha recibido los votos unánimf's 
de los peritos. En diseño. construcción, 
materiales y mecanismo es superior.y más ' 
durélb1e 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 % kilus; es liviana para viaje, completa 
para la oficina, y barata para todos; precio 
,$ 175.- uro de 18 d. en su maleta. 

Todus 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 

A.~~_ subir las ruedas. 

copia". Papeles de escribir. 
«S:...'en necken,» etc. etc. 

-~-. 

Mesa para máquinás 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 

Libros para copiar a prensa. Archivadores 

NOTA BENE: Las cintas y papt'l carbónico para copia~ de Webster, dan 
COI)jas )lel'nU\Uentes. Cuídese de a rtículos inferiores. 

Represe ntam:>s ios Inás importantes fa bricantes en su ramo de la América del 
Norte. Nüestra c!ientela puede tener entera confianza en nuestros artículos; el nom
bre de cada uno rEp~es~nta la más alta calidad que hay. Nos basamos en que el mérito, 
superioridad y durabilidad significan economía, y que un artículo inferior quita t; f rrpo 
al comprador y ~u precio resulta ca ro. . 

~ ~rtL- sd 



curvatura particular de la espalda. Tal era e l 
famoso Lord John Roxton sentado frente a mi, 
mientras mordía con pertinacia su cigarro y 
observándome con atención qurante un silencio 
largo y embarazoso. . 

-(,Bueno,)-dijo al fin-(Ihemos ido y lo hemos 
hecho, mi joven amigo. Sí, hemos dado un salto, 
usted y yo . . Me imagino que . cuando usted fué 
a la sala esa, no existía en su cabeza ni la más 
remota idea, ¿ verdad? 

_(<Absolutamente .» 
-(<Ni ep ésta tampoco. Ni la mínima idea. 

y ahora, ya estamos metidos en el pantano 
hasta el pescuezo. Sólo hace tres semanas que 
regresé de Uganda, he alqui lado un sitio en 
ESC0cia, fUmado el arrendamiento y lo demás . 
En linda cosa nos hemos embarcado, ¿eh? 
¿Qué le parece? ,) 

_«y bien; todo esto sé enc uentra en los Hmi-
tes de m.Ís 
asuntos. Yo 
soy periodista 
de la Gazette.') 

-(IS.í, es c;la
ro. U.sted lo 
dijo así cuan
do se compro
metió. Y de 
paso, ten go 
que pedirle un 
servicio, si no 
encuentra difi
cu�tad en ayu
d;¡.rnie. ,) 

- (ICo n el 
mayqr placeL ') 

-¿No tiene 
in~oÍlveniente, 
en correr un 
peligro?» 

--<1 ¿ Cuál es 
el peligro? ,) 

--<IBueno ... 
es Ballinger
ese es el pe
ligro. ¿ Ha oído 
usted .hablar 
de él? ,) ' 

- «No.') 
--<IPero, CÓ' 

mó, mi joven 
amigo, ¿dónde 
ha vivido us
ted? Sir John Ballinger es el mejor caba
ller0 jockey del país del Norte. En terreno 
liso le llevo ye'ntaja'; pero en ia carrera de saltos 
me ' gana. Bueno, pues; es un secreto a voces 
que cuarido no se está entrenando bebe fuerte
batiendo un término medio, como él dice . Tuvo 
uI] ataque de delirium tremens el martes, y desde 
en.tonces, ha estado furioso como un demonio. 
Su aposento está. arriba del mío. Dicen los 
m~dicos que todo está concluído si no se con
sigue introducir le" a lgún a limento ; pero como 
se ' encuentra en cama, con un revólver bajo la 
colcha, y jura que a cualquiera que se le'acerque 
le meterá seis, balas, ha habido un repunte de 
.huelga entre la gente de servicio. Tiene uñas 
bravas Jack, y ~s tiro seguro también; pero .no 
se 'fluede dejar rriórir de ese modo a un ganador 
del Gran NaCional, ' ¿verdad?') .. 

-(I¿Y qué piensa usted hacer entonces?')
le pregunté. 

- (IBueno, mi idea consistía en que usted y yo 
lo atropelláramos. Puede ser que esté dormi
tando, y en el peor de los casos despacharía a 
uno de nosotros y el otro lo dominaría. Si pode
mos echarle su a lmohadón sob¡;e los brazos, 
pediremos una sonda esofágica y le haremos 
tomar la cena salvadora.') 

Era un' asunto bastante desesperado el tener 
que iniciar de un modo repentino la t area diaria. 
No creo imaginm:me que soy un hombre de un 
valor particula r. Tengo imaginación de irlandés, 
que hace de lo desconocido y no probado 'algo 
más terrible que lo que es. Por otra parte, he 
sido criado en el horror de ~a cobardía y en el 
terror de semej ante estigma. Me atrevo a decir 
que podría arrojarme a un precipicio, como el 
Huno de los libros de Historia, si se pusiera en 
duda mi va lor para hacerlo, y sin embargo, sería, . 
y es seguro, más vanidad y temor que coraje 
. .lo que me ins-· 

pirar a. Por 
consigui e n te, 
aunque los ner
vios todos de 
mi cuerpo se 
estremecier a n 
a l 'imaginarme 
el individuo en
loquecido por 
el whisky, que 
se encontraba 
en el ' aposento 
de arriba, con
t esté, con voz 
t an natura l co
mo me fué po· 
sible, que esta
ba pronto a ir. 
Alguna otra 
o bs erv ación 
que hizo Lord 
Roxton respec
to del peligro 
sólo sirvió para 
irritarme. 

-,-(IE i c o n
versarlo no me
jorará la situa
cióm-le dije. 
- (IVamos ' an
dando.') 

Levan téme 
de la silla y 

él hizo otro tanto. Luego, con una risita con
fidencial, me acarició dos o tres veces el pecho, 
empujándome suavemente hasta hacerme sen
tar de nuevo. 

-(,Muy bien, mi joven amigo... Usted ser
virá,) -dijo. 

Me manifesté sorprendido . 
-(IYa atendí yo a J ack Ballinger esta m añana: 

Me hizo un agujero en la falda de mi kimono, 
bendita sea su vieja mano trémula; pero lo 
enchalecamo9' y se' encontrará bien dentro de 
una semana. Digo, joven, supongo que no se 
resentirá, . ¿eh? Vea, y sólo para nosotros, yo 
he tomado este asunto de Sud América como 
algo profundamente serio, y cuand.o llevo com
pañero,',necesario es que sea un hombre en quien 
pueda apoyarme. Así es que lo puse a usted a 
prueba y debo confesar que ha salido bien de 
ella. Ust ed lo ve: todo esto va a pesar sobre 
usted y sobre mí, porque este viejo Summerlee 





necesitaFá un ama seca de¡¡de el pFíncip~o. Entre 
paI'én.tesis ¿es usted por casualidad e[ Maione 
que se espera recibirá el gorro de Rugby por 
Irlanda?» 

-«Un retén quizás.» 
-(tMe pareció recordar su cara. Le digo por-

que me enc0n,traJba presente cuando hizo usted 
aquella tien.tativa contra Richmond, la Célirrera 
de desvtÍo más espléndida que he visto en toda 
la tempOI¡ada. J amás pierdo una paJJ:tida de 
rugby si no 1my algo que se oponga, porque es 
el ejercicio más viril que nos queda. Bu~no; 
per0 el hecho es <que no he invitado a usted a 
venir ~a,Fa h a/blar de juego~. Tene'n~os que arre
gla,r nuestro asunto. Aqui están las salidas de 
buques, en la primera página del Times. E l 
n.üél'{wles de la semana que viene . sale uno de 
B00th pélira el Par á, y si el Profesor y usted 
puerlen preparélirse, creo que podríamos tomarlo, 
-¿eh? Muy IDien lo arreglaré con él. ¿Cómo 
an.da usted de fondos?» 

==<<l.Vli diario a rl'eglará eso.» 
.-(,¿Qué tal tira?» 
-(,[lDOC0 más o menos el término medio de la 

TeFr~torial.» 
-(<¡Santo 'Dios! ¿ta,n mal como eso? Es lo 

últim0 qaese les 0curre aprender a ust edes los 
jovenzuelos. Todos ustedes son abejas sin agui
jón, mientras sólo se trata de velar por la col
mena. El día menqs pensado van a hacer papel 
de tilingos si alguien viene a ratear la miel. ' 
Pero en ~ud América será necesario t ener' el 
fusil fume, p0r<1J.ue, si n.uestr0· amigo el Pr0fesor 
no €S un [oca o un mentiroso, vamos a v.er C0sas . 
muy extrañas antes de regresar. ¿Qué fusil 
tiene usted?» 

Se dirigió a un armario de roble, y, al abrirlo, 
purle 0bservar filas para lelas de caños 1ustrosos, 
C0!110 l0S tu IDos de un órgano. 
~Voy a ver qué puedo reservarle de 'mi bate

l'Ía)>=dij0. 
1JmD a uno, sacó un¡¡. serie de lindos rifles, 

que amartillalDa y cerraJba, acariciáJndolos luego, 
a/l volverlos a su sitio, con tanta t ernura como 
10 haFía una madre con sus ' hijos . 
~,Este es ·un BÍand 557 especial 'para axita»

dij0.-{,Con él conseguí ese monstruo.»-Dirigió 
una mirada al rinoceron. te blan{w.-{,Diez yardas 
mM, y hubiera sido él el que me agregara a su 
oolecoión. 

On t!}¡at canical. buHet his one chance hangs, 
'Tis the weak ane's advantage fair. 

~$u únÜi;a probabilidad depende de esa ba,la 
cónica, es [a ventaja de1 ' débil.} 

Sup0ngo que usted conoce su Gordon, por,que 
es el poeta dd caballo y del fusil ; y el hombre 
c:¡ue maneja ambas éosas. Vea, aquí hay un 
IDstrumeDJto útil. ... 470 vista telescópica, dolDle 
eyector, tM'Q directo a: cin.cuenta y t res. Este es · 
el rifle <!fue usé contr,a los proveedores peruanos 
me eselav0s hace tres años. Yo fuí el azot e del 
Señ.0l' en aquellas comarcas, puedo decírselo, 
aUl'l!!j!ue no va a encontrarlo en n.ingén· libro 
az,ul. Hay ocasion.es, mi jo:ven amigo, 'en que 
€arla une cle n0sotros debe Ilace r pie 'eri' defensa 
dei derecllo y de la: justicia, o no vuelve a sen
tirse. limpio. Por eso fué que hice una pequeña 
gueua.-por . mi cuen.ta. La declaré yQ sol0, la 
d,irig-í yo sol0, y .la terminé yo 'solo, Cada una 
de €sas muescas es por un asesino de esclavos
una buena serie '¿eh? Esa gnmde es por Pedro 
López, el rey de tbdos ellos, a quien maté en un 

remanso ·del Río P utumayo , Ah, aquí hay a lgo 
que podria convenirle. Sacó un rifle. pardo 'y 
pla teado . Bien puesto e l caucho en la caja, 
fuerte la mira, cinco cápsulas en la corredera. 
Puede usted confiarle Sll vida.» - Me lo alcanzó 
y cerró la puerta del a rmario de roble .'-{'Y a 
propósito» -continlló diciendo y ocupando otra 
vez Sll asiento,-{'¿qllé sabe' usted ae l Profesor 
Challenger ?» 

-(,Hoy 10 he visto por vez primera .» 
-(,iLo mismo ¡ne pasa a mí. Es curioso qlle 

los dos t engamos que emprender viaje, cqn 
órdélles que para nosotros son secretas, y que 
emanan de un hombre que no conocembs . Pare
cía un a rrogante pája ro vie jo. En cuanto a sus 
hermaI10s en ciencia, opino que no lo quieren 
mücho. ¿Cómo llegÓ' usted a interesarse por 
este asunto?» 

Le referí 10 que me había ocurrido por la 
mañana y me esc,uchó con mucha a tención. 
Luego sacó un mapa de Sud ·América y lo exten
dió en la mesa. 

-(,Creo que no hubo una sola palabra de' 
cuanto dijo a usted q lile no fuera verdad»
manifestó seriamente,-{'y fíjese, t engo a lgo 
en qué apoyarme para hablar así. Sud América . 
es una región por la que t engo simpatía , y creo 
que si usted la examina desde el istmo de Dúien' 
hasta I¡¡. Tierra del Fuego, eS la porción conti
nental más grandiosa, más rica 'y más m ara
villosa de este planeta . La gente nó la co~oce 
todavía, yno se da cuenta de lo que puede ll~gar 
a ser. Yo la he recorrido de uno a otro extremo, 
y dos veces he pasado la estac'ión seca en esos 
mismos lugares de que le hablé cuando hice la 
guerra contra los tra tantes de esclavos. Y bien: 
encontrándome a llí, tuve ocasión de escuch ar 
algunos rumores del mismo género-tradiciones. 
de los indios y cosas por el estilo, :eero que ' sin 
duda tenían un fondo. Cuanfo más conozca ' 
usted, mi joven amigo, de esas comarcas, t anto 
más l'legará a comprender ' que cualqbier cosa 
es p.osible-cualquier c'Osa. Existen a lgunas. 
estrechas vías de agua por las cuales viaja la 
gente, y fuera de ellas todo 'es t enebros·o. Ahora 
bien, por todo esto, por el Matto Grosso»-paseó. 
su cigarro por encima de una parte del mapa
{'O en este rincón donde se encuentran tres 'nacio
nes, nada podría sorprenaerme. Como lo ·dij 0.' 
el tipo ese esta noche, existen ·cincuenta m il 
millas de vía fluvial que corre por un bos~ue ' 
cuyas dimensiones se andan por' ahí con las de 
la Europa. Usted y yo podríamos encontrarllos. 
tan separados uno de otró como si estuviéramo 
respectivamente en Escocia y en Constanti
nopla , hallándonos, sin embargo, en la misma 
seh.:a colosal brasileña. ' El hombr:e ha trazado· 
por aquí una ' senda, 'practicado un ' harañazo· 
por a llí en la maraña." El río, por ejemplo, sube 
o baja a lo menps cuarenta pies, y la mitad d el 
país 'es un cenagal por el que 'rio se p uede ·pa~ar. 
¿Por qué motivo no habría de encontrarse algo, 
nuevo y maravilloso en semejante país? ¿Y por 

'qué no habríamos de ser nosotros los descuQri-· 
dores? {<Además-agregó, con el róstro fla~o, 
extraño, radiante de· deleite-{'en cada milla' se 
enclilenÍFa un peligro del sport. Yo soy co~o· 
uná pelota ¡vieja de golf ... hace mucho tiempo· 
que me han desprendido la pintura blanca. Ya 
'pJlede la vida vapulearme sin que me deje úna 
señal. Peto un riesgo del sport, mi joven amigo, 
esa es la sal de la existencia. Entonces vale la 
pena ~olver a vivir . Nos estamos volvie~do, 
todos muy suaves, y pesados, y haragitnes. A 
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mi, deme ios gra_¡áes desiertos y los espacios 
amplios, con un fusil en la m ano y algo ,que 
buscar y que valga la p ena. He probado la 
guerra, y la carrera de obstáculos, y los aero
piamos; pero estas ,cacerías de fieras que p'arecen 
sueños de cep.a de langosta presentan una sen
saci6n de nuevo cuño .»~Ante t a l idea, reía de 
júPilo. . 

Quizás me haya ocupado con exceso de est e 
nuevo conocido; pero tendrá que ser mi com
pañefo durante muchos días y he procurado 
presentarlo como lo vi por vez primera, con su 
singular personalidad, y con sus pequeñas y 
extrañas modalidades de p a labra y de pensa
miento. 5610 la necesidad de 
dar cuenta de mi asistencia a 
la reuni6n pudo separarme 
a l fin de su compañía. Lo 
dejé sentade;> entre la irradia
ci6n rosada, aceitando los 
resortes de su rifle predilec
to, mientras sonreía ,ante el 
pensamiento de las aventuras 
que nos esperaban. No podía 
ser más claro para mí el he
cho de que si íbamos a co
rrer peligros, no hubiera po
dido encontrar en toda la In
glaterra una cabeza más fresca 
ni un espiritu más valeroso 
con quien compartirlos. 

Esa noche, cansado como 
. estaba, después de los m ara
villosos acontecimientos del 
día, me encontraba, tarde ya, 
con McArdle, redactor de las 
noticias, explicándole la si
tuaci6n, que él consideró de, 
t anta importancia que resol
vió presentarla, a la m aña
na siguiente, al jefe, sir 'Geor
ge Beaumont. Se convino en 
que yo escribiría narraciones 
completas de mis aventuras, 
en forma de cartas sucesivas a 
McArdle, y que se publicarían 
en la Gazette a medida que 
fueran llegando, o se conser
varían para publicarse más 
tarde, de acuerdo con los 
,deseos del Profesor Challen
gel', desde que aún no podía
:mos saber qué condiciones 
impondría en las instruccio
'1les que habrían de guiarnos 
.a la tierra ;ignota. En res
-puesta a una pregunta t elefónica, no ' reci
bimos más contestación definida que una ful- , 

'minación contra la prensa, ~erminanqo con la 
.advertencia -de que', si le señalábamos el barco 
·en que nos íbamos, nos enviaría todas las indi
,caciones que creyese necesarias en el :momento 
de la partida, Una segu,nda pregunta nuestra 

'no consigui6 respuest a 'alguna, salvo un balido 
·quejumbroso de su mujer, para comunicarnos 
que su marido ya estaba de un humor muy 
violento, y que esperaba no hiciéramos n ada 
-para empeorarlo. Más t arde, durante el día, 
una tercera t entativa provocó un formidable 
,estallido, y un mensa je subsiguiente de la Oficina 
'Central de que el receptor del Profesor Challen
,gen había sido hecho pedazos. Después de eso, 
,a];¡andonarnos toda tentativa de comunicación. 

~ y ahora, pacientes lectores míos, no puedo 
ponerme más en relaci6n directa con ustedes. 
De hoy en ade lante (si es que en realidad debe 
llegar a ust edes a lguna continuación de lo que 
voy narrando) sólo será por medio del diario a l 
cual represento, A manos del redactor confío esta 
relación de los hechos que condujeron a la expe
dición más notable de todos los tiempos; así es 
que, si no vuelvo jamás a Inglat erra, q uedará 
a lgún recu erdo de cómo se inició la tarea, Es
cribo estas últimas líneas en el salón del (¡Fran
cisca,» vapor de la carrera de Booth, y a su 
vuelta serán entregadas por el piloto a Mr. 
MacAr dIe para que las conserve. Permítaseme 

ahora consignar un cuadro final antes de cerrar 
la cartera-cuadro que es el último recuerdo 
de la vieja patria-;- que llevo conmigo. Es una 
mañana húmeda, nublada, a fines de Primavera; 
cae una lluvia tenue y fría, Tres figuras prote
gidas p or lustroso mackintosh avanzan por el 
muelle en busca de la planchada del gran vapor, 
en el que flamea el p abell6n azul. Por delante 
de ellos, un conduct or empuj a un trole lleno de 
baúles, mantas y cajas de armas. El Profesor 
Summerlee, figura larga, melancólica, camina 
con pasos arrastrados y la cabeza inclinada, 
como alguien ,que estuviese ya profundamente 
afligido por causa propia. Lord Roxton avanza 
con viveza, y su rostro delgado, impaciente, se 
adelanta entre su gorra y su embozo. En cuanto 
a mí, me siento alegre a causa de los días bulli-



, ciosos de los preparativos y ¡ las penurias de las 
despedidas, y no abrigo la menor duda de que 
m i aspecto lo manifiesta. De pronto, en el mo
mento mismo de llegar a l vapor, sen tunos un 
grito detrás de nosotros. Es el Profesor Challen
gel', que ha prometido vernos a la partIda. Corre 
detrás de nosotros, con r ostro irascible, jadeante, 
rubicundo. . 

-«No, graciasl)-dice:-«preferiría no ir a 
bordo. Sólo tengo q ue decir a ustedes pocas 
palabras, y bien pueden decirse donde estamos. 
Ruego a ustedes no vayan a Imagmarse que de 
algún modo quedo yo deudor de ust edes por 
este viaje. Quisiera que entendIesen que, para 
mí me es perfectamente indiferent e, y me a bs
te~go de conservar el más remoto . sentimiento 
de gratitud personal. La verdad es la verdad , 
y nada de lo que ust e-
des lleguen a informar í ~ 
podrá afectarla e n lo mí-
nimo, aunque pueda ex-
citar las em ociones y apa-
ciguar la curiosidad de 
cierto número de personas 
de muy poca consecuen-
cia. Mis direcciones para 
su instrucción y guía se 
encuentran en est e sobre 
lacrado. Lo abrirán cuan-
do estén en el Amazo-
nas, en un pueblo llama
do Manaos, pero no an
tes de la fecha y hora 
señaladas en su exterior. 
¿.Me he expl~cad.o bien? 

,Entrego completamente 
a l honor de ustedes 'la 
observancia extricta de , 
mis condiciones. No, Mr. 
Malone, no impondré res' 
tricciones a su correspon
dencia, desde que la acla
ración y divulgación de 
los hechos son. el objeto 1," 

de su v ia je; pero exijo 
que usted no dé datos ' 
respecto a su destino exac- ' 
to, y ql:e nada se publique 
por a hora hasta su re-
greso. Adiós, se,ñor. Us-
ted ha hecho a lgo para 
adormecer mis sentimien- . 
tos respecto de la asque- L ._,. ' _ 
rosa profesión a que us-
ted por desgracia pertenece. Adiós, Lord Rox
ton. Según entiendo, la Ciencia es, para' use 
ted, un libro sellado; pero usted puede congra
tularse Tespecto de los campos de cacería que 
lo esperan. Sin duda a lguna, tendrá ust ed 
la oporhlll idad de describir en el Field cómo 
"olteó el Dimorphodon. Y, adiós t ambién a 
usted, Profesor Summerlee. Si se encuentra 
usted todavía en condiciones de adelantar a lgo, 
de lo que francamente no estoy convencido, 
volverá usted seguramente a Londres sabiendo 
m ás que lo que sabía .» , 

Giró sobre los talones, y un minuto después, 
p ude ver a la distancia, desde la cubierta , su 
figura corta, rechoncha, movediza, en busca de 
u tren. B ueno; hemos llegado ya a l Canal. Sue

na la última campana de correo, y un adiós a l pi
loto. Bendiga el Señor a los que aquí dejamos y 
que nos sea dado regresar con toda seguridad. 

«MAÑANA 

} . 
CAPITUh~.tl.l 

DESAPARECEREMOS 

DESOONOCJDO.l) 
EN LO 

No incomoda ré a aquellos en cuyas manos; 
caiga est a n arración re.firiéndoles nuestro esplén
dido viaje por el vapor de Booth, ni mencionaré
nuestra permanencia de Una semana en el Pará. 
(sino para agradecer la extrema bondad de la 
Compañía Pereira da Pinta a l ayudarnos a. 
reunir nuestros equipa jes .) Aludiré t ambién en 
breves palabras a nuestra expedición fluvia l por 
un río apcho, lento; de color de arcilla, en un 
vapor apenas más pe9-ueño que aquel en que 
hemos .cruzado el AtlantIco . A su tiempo nos 
encontramos en las estrechuras . de Obidos y 

llegamos a l pueblo de 
Manaos. E n este punto 
fuimos rescatados de los 
limitados atral>tivq¡s de 
la fonda local pOI¡ 1\11'. 
Shortman, repFes<,¡ntante 
de la Sociedad Comerciah 
Anglo·-Brasileña. P~rma
necimos en' su hospit¡¡,laria 
hacienda hasta el día en 
que nos encoIftramos au· 
torizados p ara abrir el 
pliego de . instruccjones 
que nos . diera ~l Profesqr 
Challenger.. A n t e s de 
menci@nar los sorp¡:enden
tes acontecllnientos de 
esa f~¿ha; desearía; '.pre
sen tal' un es bozo más defi
nido de los comp¡¡.ñeros de 
esta empresa" y del sé
quito, q ue había~os . con
gregado ~n Sud Amér·ica . 
Habl.o con liber,tact, y 
coniJo mis materiales a 
su discreción, M1'. McAr
dIe, desde el momento 
que este informe d~be pa
sar por sus mar,tos , antes 
de llegar a los lectores. 

Las aptitudes científi
cas del Profesor Summer
lee son dem asiado conoci
das para que me tome el 
trabajo de recapitularlas 

=~=...:.:.~ ___ --" aquí. Se encuentra mejO!-
preparado para una expe

dición ruda como ésta que lo que uno podría 
Imaginarse a primera vista. 

Su cuerpo a lto, flaco, tenso, es insensible al 
cansancio, y su modo seco, semi-sarcástico y con 
frecuencia completamente antipático no es 
influenciado por cambio a lguno en su ambien
te. A pesar de sus sesenta y seis años, jamás le 
he sentido expres~r disgusto por los contratiem
pos ocasiona les con que hemos tropezado. liabía 
yo considerado su presencia como un estorbo 
p ara la expedición; pero, en el hecho, a hora estoy 
convencido de que su resis tencia es t:?n grande 
com o la mía. Su carácter <es , por naturaleza. 
acedo y escéptico. 

(Continuará.} 



{J[ Sidioda[ 
sea por vía hipodérmica, que por· vía interna (SlDIOMANGAN) 
es la sola preparación conveniente en la curación de todas las enfe.rme
dades en q ue se necesita la acción rápida y ,wmpleta del yodo. 

Único concesionarIo para Chile. P erú, A rgentiná y Bolivia. 

CALVANESE = MA6LIETTA Y Cíao 
Huérfanos , 707 Casilia 2559 - S a ntiag o de Chile 

Depositarios: DÁUBE y Cía. 
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Año XI. Mayo 10 de 1913 N.O 556 

...... ~ 

FASTIDIADO 

T ío S'am. ':"-IMaldlto mos cardónl siempre zumbando encima de mi nariz ... ¡Como te 
coja, ya verásl 

Imp. y LIt. Universo Predo 50 dS. 
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~1illue . 

-L-\.NGUSTO 11EYTRE 

179 . . t\'ellida El'l'áznl'iz. ISI : Casilla 149j .:. \'lLP,tRJISO 
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Página sportiva . 

DUR~A'NT¡;: LOSRUEG05 ATLÉTIC.QS_ RIIALIZADOS POR L' UNIVERSIDAD 011 OXFORD, 

l. Salto largo, El ganador H. R: Stol~ con 2I pies 4 I/2 pulgadas.-2. Una serie de las vaIlas ~-3 . Lanzando: el 
martillo. El vencedor W. E. Zaegler con qo pies R pulgadas'-4' La partida de la milla,-s , A. N. ]acksoa. 
campeón oHmpíco, llegando venoeior a la meta.-6. Partida de una serie de las')ooJyarda"S. 



El 90 0/0 de las Dersonas son enfermas deI6stóIlla~o. 
y nada más tris.te, liada más tortu
rador que esa -eterna molestia, que 
amarga la vida y anula todas sus 
alegrías y sus placeres. -:- -:- -:-

\ -

Sin .émbargo, la supresión del 
mal está á su alcance:- _.:- -:-

I LA DISPEPTINA del Dr.BEPP 
:11 (JUGO GÁSTRICO FISIOLÓGICO) 

Devuelve al estómago las 
pensinas naturales; sustituye los 

. jugos digestivos ausentes y esti- -
mula en secreción' de una manera 
progresiva hasta lao.total restau- _ 
ración de las funciones orgánicas. 

Cura radicalmente la dispepsia y demás 
-

manifestac,iones · del desgaste gástrico . 
• 

Desde la prünera cucharada nota el enfermo. la de-
, I 

saparición de la pesadez, los ácidos y las molestias~ . . 

Exi[irla ~n touas las boticas uo Chilo. 

Por Mayor: 

AUGUSTO MEYTRE 
179, Avenida El'l'ázul'iz, 181 :.: VALPARAISO 



Padre orgu~loso . 

• --':'No paedo darle la m-ano de mi hija. La posición social de usted está muy por abajo de la de ella. Ácuérdese 
- que usted es an simple gérmen del resfriado, mientras que mi hija es un vacilo de la nenrasten~a. 

LA DESTRUCCIÓN 
DE LA DEN_TADURA 

en muchos casos es debida á la acidez de la boca. Ese 

acido producido por la fermentación de los restos de 

comida destruye el esmalte. da~do así lugar á que se 

formen innumerables bacterias que acaban después con 

los dientes. La pas ta 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\USE: 111
0

16 'Santiagoo =:" easilla 266~ 
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Esos granos, furúnculos y 
espinillas de 'su prel, son 
otras tantas demostraciones . :~. 

de la impureza de su sangre. 

Depu re usted su sangre, 
sin _ alterarla, y sobre todo, 

_ sin perjudicar a su estómago 

!¡ El DEPURATIVO lOVANOR 1 
I ' , de H. G~NlJNNE' 111 

, Es el más moderno, racional, 

natural y eficaz de los depurativos 

d e la sangre-. ================:::::=== 
Preparado a base de ex tractos concentrados -
de Berros, Zarzapa rrilla y Rábanos, los más 
sanos, depurati vos y de med icinales vegeta
les que se conocen.= = = = = ==== 

Depura, refresca y nutre la sangre y!los órganos. 

Cura y previene todas las enfermedades de la piel, 

de los vasos, de los riñones y del hígado. -:- -:- -:-
I 

EIl todas las boticas~ ' 

Por Mayor: 

AUGUSTO 31EYTRE -:-179 Avenida Errázuriz, 181-:- Casilla 1495. 
v A~"-ARl\ISO 
t j 

I 

1 



Belleza británica. 

Co'n la iniciación de las grandes reuniones sociales de Londres. la prensa de eSa ciudad, da a 
conocer al público los retratos de las mujeres que se han hecho notar en esas reuniones, por su 

LADY ISLINGTON. 

belleza .-":'Lady Islington. esposa del ex-gobernador de Nueva Zelanda. ha sido presentada este 
año por primera vez a la Mgh-life londinense. llamando la atención por su hermosura. 



Luis Toro. 

Chileno - 27 años. - SoUet'o, - EIllI)aqueta(lor. - Salvador Donoso, 33. 

OIGA USTED LA PALABRA DE UN HOMBRE AGRADECIDO 
V ALP ARAISO, 15 de Abril de 1913-

Señor Augusto Meyire 
PRESENTll 

Muy' sei'ior mío: 
" Agradecid6 por los esplefldidos resultados oDtel'li.dos co¡.¡, el ({Sigmar-

sol» d~1 prof. Bachelet, que usted anun<;~1.l, ,: me creo en el deber de atesti
guárselo por el bien que ello pueda hacer a otras personas en mi: 'caso. 

De~de h¡:¡cía un año y nueve meses padecfa de la terribleenliermedad, 
combatiendole s in resultados con m'ercurio y otros remedios, ,mando un 
amigo me aconsejó probar el «Sigmarsol.» 

En los primeros días del trata miento me desaparecrerol'Jo unas man
chas rosadas que tenía en todo el cuerpo y que molestabam pel' su gran 
escozor. La debilidad de la medula que me impedía hacer el menor 
esfuerzó, des'apareció totalmente y al 'mes podía levantaT pesos"hasta de 
ochenta kilos. U nas placas que tenía en la boca, sobre las ellcJás. se cerra
ron, y el ojo iz'quierdo que ~ufría una molestia indecible y que un medico 
lo atribuyó a ülcera sifilítica, ha quedado tan sano come cuando de 
nada pa decía. ' , 

Por lo demás debo asegurarle en honor a la verdad, que he experi
mentad" una actividad y un bienestar tan completo, como si se me 
hubiera cambiado totalmente la sangre. ' " 

Como soy soltero y no tengo por que avergonzarme de l"adecer una 
enfermedad, humana al fin, le autorizo a usted a hacer de esta carta el 
uso que crea oportuno, si ella ha de pagar en algo la inmensa gratitu,d 
que le debo, 

Su affmo. y SS . SS, 

LUIS TORO - Salvador Donoso, 33. 
Firmó ante mí: Tomás Ríos González. 

NOTARIO (HA Y UN SELLO) 

El "SIGMARSOL" se vende en tildas 'las boticas. .:. Precio: $ SS' mle. 
Prospectos explicativos se envian gratis a quien los pida. 

Coneesiona.rio: AUGUSTO ~lEYTRE . 179 Av. ErrázlIriz, 181 - Ca~ilIa 1195 - Valparaiso. 



Página de aviación. 

A Legagneux y a Garrós, que tanto tiempo estuvieron disputándose el record mundial de 
altura, les ha salido un rival, que obscuro hast a 'hace poco, de golpe se ha conquis tado fama 
mun.dial, colocándose entre los más grandes aviadores.-Perreyon , .trabajaba con el célebre cons-

'. 
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DIVERSAS VISTAS DE LA AUDAZ AZAÑ'A HltCH" POR EL AVIADOR FRANCÉS pHRREYON QUE SE ELEVÓ CON SU MONOPLANO 

A 6,000 METROS DE ALTURA . 

tructor Luis Bleriot, cuand) mten tó _batirr el record de altura.-Munido de un monop'lano de 160' 

caballos, alcanzó la altura de 6,000 metros, demorándose un poco más de una h or a en la ascen-· 
sión.-La bajada. fué hecha en 12 minutos, por un espléndido vuelo planeado. 

Lo mejor para ' el pelo y : .. 

"oRADIUM" 
GRAN REPRODUCTOR Y= ". 
= REGENERADOR DEL CABEL~O . 

Evita la calvicie. 
Combate la caspa. , 
Desinfecta el cuero cabelludo. 
Produce cabellos. barbas y cejas . 

Recibimos: DAUBE y Cía . 
v-ALPARAISO, SANTIAGO, ANTOFAGASTA y CONCEPCIG', 
yen todas las boticas. FR,. $l ii. OO 
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. 'ES' MEJORo 
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Venta . oe 1912: 

-
6 rni1Jones oe latas, 

-
GONZALEZ, SOFFIA y Cía., Unicos importadores-Va)paraíso. 





¿ Por qué nos otros y 

no otros ? 

Cualquier eslableci miento de imprenta 
y encuadernación puede elaborar LIBRE
RÍA EX BLAXCO, pero no pueden vender 
en nllestra escala, y de consiguiente, . á 
nuestros precios, ni mantener permanente 
nuestro surtido. Xuest l'Os tipos de merca
dería nacen del estudio y experiencia de . 
personas especialistas que pagamos bien y 
que no hacen otra cosa que cuidar el bol 
si ll o de nuestros compradores, no por 
filantropía, sino que por una idea clara 
de progreso comercia l. 

Ya ha oído Ud. bastante de nosotros; 
déjenos saber ahora algo de Ud. en 

HUÉRFANOS 1043 

Sociedad Imprenta y 

Litografía Universo 
» 



Keyser. 

Keyser ganando el gran campeonato de Cruss Coun
try de Francia. Distancia 1 6 kilómetro, 1 00 me
tros recorridos e~ 59 minutos 59 2 / 5 ,egundos. 

JUlio Védrin~s. 

Julio Védrines, el célebre aviador, saliendo del 
Ministerio de la Guerra en Belgrado a donde 
ha ido para dedicarse a la aviación militar. 

De Estados Unidos . 

El actual secretario del Presidente Wilson: 
Hon Joseph P. Tumulty. 

Del Perú. 

Eduardo Molina Lavin, el aviador chileno, a 1 50 metros 
arroja bombas a un campamento simulado en el 
hipódromo de Lima, en Santa Beatriz. Asistió a 
esta prueba la sociedad más distinguida de Lima, 
y el cuerpo diplomá tico. 



.. g( Riquísimo 
-........... 

Chocolate 

Nestlé 
Tab letas de Prueba , Vendemos por las 

A . calles para que el 
público de gusto se 

5 10 Y 20 penetre de la excelente 

" . bondad de nuestro 

t S producto. ceo avo · Existe en todas las 

No equivocarse buenas confiterías. 

con otras marcas. 
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xlglr Slentpre 

. ~ ( CHOCOLA TE NESTLE·) ~ 



MariJma fraBcesa.-Ski. 
Estos navíos que ' ex teriormente presentan un aspecto de inofensivos vaporcitos, esconden en 

sus flan oos una carga infernal: 1 2 0 minas flotantes colocadas sobre v ías de modo q~e un solo 
hombre las puede arrastrar hasta popa e ir echándolas a l m ar, por intervalos regula res, sobre la 

LOS NUEVOS NAVios F RANCESHS DES'I:I NADOS A LA COLOCACI ÓN DE ,MINAS FLOTANTES. 

linea de defe'nsa, anticipadamente determinada . En caso necesario, est os buques pueden recoger 
las minas arrojadas o aquellas del enemigo.-Para esto cuentan con los elementos necesarios. 

Los departamentos destinados a la oficialidad quedan colocados a proa. 

A PRINCIPIOS DE M~ARZO, EL NORtlEGO--KNu-nSON, HA BAT'I'DQ EÑ·· DAVOS, l.L RECORD MUNDIAL DE SALTO CON SKI, 

SALTANDO 48 METROS. 



___ mercan
ventajosas 

s estuviése 
~enChicago 

Cpn nuestro catálogo completo, que es una utilisimá guia para el 
comprador, se tiene acceso al mas grandioso Almacén de America que 
contiene la major clase de mercancias que puedan obtenerse en el mer

, cado. 
Con este libro se obtienen tan excelentes articulos para toda clase de 

usos como los que adquiere el habitante de las gral1des (!uidades Amer
icanas, puesto que son mercancias de igual calidad, y hay la ventaja 
de que tenie~do .á 'la vista una inmensa variedad en cada linea se puede 
hacer con calma la elección que mas convenga,. al interesado. 

El catalogo del presente año es muy interesante porque está lleno de novedades Que no e9 
IHlsible adquirir estando fuera.. de los ~grandes centros productores, y tieno l a cLreunstancla de 
Que sus precios son much~ mas bajos Que los se pueden oblener ep. cualquiera otra parte, 
pudiendo asegurarse Que significan DO menos de 3 O % de economía. 

Cre6mos que sem'ejante ",enlaja vale la. pena. de investigarse, toda vez Que adQlÚrir el enta
lago no cuesta absolutamente nada. 

Este catalogo esta impreso en español; cada. aUculo está descrito cuidadosa. y correctamente: 
cada grabado da una idea clara. y exacta de l a. merca.ncia que se refiere. 

Nuestro Departamento de Empaques. esta. á cargo de empleados experto9 Que tienen muchos 
años de experiencia. Y. por consiguiente. conocen con exactitud el major modo de empacar 
mercancías para. las naciones Sud-Americanas. stn que para ello ~Bea. obstaculo el bultO' ó la 
frasili dad de los articulas. pues CODeen l a. manera de hacerlos ll egar en perfecta condiclon á. 
su destinO', y como antes lo hemos dicho, nuestra. garanti3, en este partic1l1ar es siempre efectiva, 
en cada caso. 

En nuestro catálogo se encuentran explica.dos con toda. extensi6n nuestros métodos de envía y 
el esplendido servicio que estamos disvuest05 á proDO'rcionar, que sin la meno; duda hace Q.ue 
Duestra. casa. sea. la. mejor y mas adecua.da para la. compra de artículas americanor 

MONTGOMERY WARD y CIA. 
CHICAGO, EE. uu . 

. '" 



Fantasias modernas. 
El aviador sorprendido por los reflectores eléctricos del acorazado, trata de elevarse para n0 exponerse a los tiros del navío. Los buques de guerra están hoy expuestos no sólo al fuego 

UN ACORA ZADO EN PLENA MARCHA SORPRENDE CON sus REFLECTORE S ELÉ CTRIC OS A UN BIPLANO. 

de arriba sino que también a:l ataque submarino. L a guerra moderna con los medios de destru cción que el genio humano ha construído, obliga a las escuadras a ma ntenerse en continua v igilancia, pues no tiene parte alguna que sea. invulnerable. 
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Sara, Berahardt entre presidiarios. 

Para la fiesta de Washington, el 22 de F ebrero, las autoridades de California pidieron a 
Sara Bernhardt, que se hallaba en~onces en San Francjsco, que diese un a r epresentación a los 
presos de la cárcel de San Quintin. La gran trágica siempre generosa aceptó con entusiasmo y 

LA GRAN TRÁGICA Que HA TENIDO LA GENIALIDAD DE DA" UNA REPRESENTACI ÓN A LOS PRNADOS DEL PRESIDJO 

DE SAN QUINTíN, (CALIFORNIA,) RECIBE LOS AG RA'DRCIMIEMTOS DEL PENADO ABRAHA>! RUEF . 

LoS DOS MIL CONDENAOOS DE LA PRISIÓN Da: SAN QUINTÍ"i PRESENCH.N DQ LA REP RE SENTACI ÓN oDA DA E N su 

HONOR. POR SARA B ~ RNH\Ro· r.-LOS CONDE N A.DOS " MU ERrE (OOCE) HAN SIDO COLOCADOS E N PR I MER A FILA. 

puso en escena la obra de Maurice Bernhardt y Henri Caín (,Una noche lIe Pascua, durante 
el Terror.') Apenas el telón se levantó, todos los presos prorru~pieron en u na delir ante excla
mación, en la que los vivas a Francia imperaban. 
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CONSUalODE PARAFINA: '47 CENTILITROS POR CABALLO POR HORA 

. Gran E2{isten<:ia. . 
Consultense ~recios ' y datos a 

. . 

. ~ CiJilliom,on, Bolfour & Co, ~ 
\ VUPARAISO .:. SANTIAGO .:. CONCEPCION - _. ) 
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Cultura física. 
I.:os uoruego'S poseen un gran número de excelentes gimnastas. En el grabado que damos se 

puede notar que mientras a lgunos no cometen falta alguna, otros no ocupan una posicion regu
lar, teniendo la cabeza y las piernas demasiado adelante. 

TRA B AJOS' GIMNÁSTICOS EN LA DOBLE CUERDA, H ECHOS POR .ATLETAS NOR UE C O'. 

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



Así como Figueroa ha- batido el 

ACEI·TE SASSO ha batido el 

record universal de aceptación por 

·su pureza a toda prueba. 

'. PASSALA.CQU A y Cia. IffinortauorBS - Valnaraíso . 

• 
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Buena educación. 

-Dile q ue tú conoces su rep utación de joven 

l'TIuy distinguido: te ~onvidará a beber una 

copa <le Whisky Usher con soda. 

GRAHAM, ROWE y Oía .. :. Importadores: Valparaíso. 



Tennis. 

G~ABADO QUE -REPRESENTA AL CÉL~BRE JUGADOR AU¡;TRALIANO WILDING, D EVOLVIENDO UN REVÉS EN EL TORNEO 

DE TItNNIS DE MO:-i r~-C A.RL03.-WILDl~G .GANÓ RN AQ U EL LA OCASIÓN EL CAMPEONATO SIMPLE V EL DOBLE MIXro. 
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~ ' -OJE~- . ~ 
• UNIDO LEGITIMO 11 

~ i El mejor de l~~~ 'anisados por su ij 
~,~ finura, aroma, exquisitez e higiene. Ü 
O ~ 83 años de gran y progresiva fa bri... U 

·~'D-==~~O: cación y las 63 recolnpensas de . '~. ~ Excelencia y de Honor obtenidas 
en exposiciones (las últhnas Ma ... 
drid, Zaragoza y Buenos Aires) 10 

.~ . 
O ~ atestigu'an. " 

~ ~ Exportación a. todos los paises ~ 
~.f deY mundo. ..... ' ~ 
'na: HIJO DE P'EDRO MORALES ~. 
il Proveedor de la Real Casa. , 

U .lMAL-AGA (ESPA&A) 
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, . ' Aa~n~i~ FIATi 

VALPARAISO 

Avenida Brasil, 399. 

,,~ 
'~ 

VIÑA DEL 'MAR 

Teléfono 41 . Casilla 129. 
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Ciclismo. 

El mes de Marzo se ha realizado en Franoia el undécimo campeonato de cross cyclo-pedes.tI.e 
del monte Valériel1.-La prueba fué ganada por 5. n vez por Christophe que montaba una blcl
cleta Peugeot.-Los 25 kilómetros fueron recorridos en 45 minutos 16. segundos. 

CHRISTOPHE E N EL CAMPEO.NATO DE FRAr.oCIA, DE CROSS CY CLO-PEDESTRE . 
\ 

HANS FREY. 
VALPARAISO 

Materiales y útiles par a Fotografía. , 
Se ~tiendel1 ' especinJmcnte pedidos de pl'ovindas. 

-~ Pídase c~tálogo gratif?e 
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mIN-VIT ..A.Jv.[OS~ 
~. - NO TE~iiov~·ICO':;;PE;ENCIA I 

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. 

I 

MUEBlERIA PARIS 
Alameda 1141, al lle[ar a Morandé. 

~=~ ~ 



Pedestrismo.-Percy Lambert al partir. 

DINNJNG, G ANA NDO EL GRA N CAMP EONATO D E tCR QSS-COU NTRV j) PARA P ROF ESION ALES. 

P ERCY LAMBERT CON · UN AUTO MÓVIL DE 8 5 CAB ULOS HA RECO R RIDO, E L 1 5 D E F EB R ER O, EN BROOKLAND, 

165 KILÓ M. 760 METROS (103 MILLAS) EN U NA HORA. H IZp LAS 1 0 0 MI LLAS EN 57 MINUTOS 4 93/5 S E GUNDOS . 

EL RECOR D -A NTER IOR LO POS E i A HÉM ERY, QUIEN S OBR E U N 60 CAB ALLOS CU BRIÓ EN 1 H ORA 9 7 MILLA S 

1 ,0 37 YARDAS. 



LAMPARILLA MAlDA 
DE FILA~IENTO METALICO ESTIRADO 

I CONSUME UN W ATT POR BUJIA POR HORA 

Es la más econó· 
¡ mica la de 10 bu
i: jías, consume me-
'1 i dio e e 11 t il V o 11 o r 
. , hura .. :- -:- -:- -:
I 

. 1 Hay desde 10 D1Días; 
I 

. Es lá d~ mayor 

\. duración . p u e-s da 

1 ui brillante d 11-
I 

rante 2,000 horas . 

Hasta 500 bujías. 

I . 

\ ! 

. I Co.n esta lamparilla se I 

. obtIene el alumbrado I 

I de mayor confort y 
, 

I economla. _____ _ 
Esta lamparilla se vende en 

todos los a lmacenes eléctricos 



De Alemania. 
El centenario del levantamiento del pueblo alemán contra Napoleón I, que terminó con la 

expulsión de los franceses de Alemania, h a sido celebrado en este último país con diversas manifes-

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

.'. 
¡' t ¡ 

CELI!BRÚmO !N: BERLIN: EL el NTf ~' ARIO[DI!L LEVANTAMIENTO DE ALEMANIA CONTRA NAPOLEÓ N. 

·""".áciOiles.-Las primeras fiestas empezaron €n K6nigsberg. que fué la primera ciudad que se levantó, 
y han continuado en las demás ciudades del reino.-En Berlín hubo grandes festejos, que tuvieron 
lugar en la Universidad Friedrich Wilhems. 

Participaron en ella la Corte, altos dignatarios del Imperio, ejército y marina, etc. Al pueblo 
le correspondió también celebrar entusiastamente este aniversario. Cien años han pasado de la 
explosión del odio alemán CQntra los franceses, y el antagonismo continúa igual. 



EXPECTATIVAS DE FORTUNA: 
--------+.+--------

l,°-Herencia a la muerte del pariente rico; 
2.o-Premio gordo de la lotería; 
3. o-Ganadores en las carreras de caballos; 
4.o-0chos y Nueves en el Juego; y, 
á.o-Alza o baja de valores de Bolsa. 

~ 
Mucho dinero y energía se pierden para alcanzar el éxito en cual- \ 

quiera de esas "eXI)ectativas" que no se log ran y todavía cuántas 
"reputaciones manchadas" y cuántas "vidas quitadas en plena 
juventud" al frustrarse aquell as esperanzas. 

, H ay otras "ex))ectaf,ivas mejores" que pa ra alcanzarlas sólo se 

\~ 
necesita un poco de "paciencia" y otro poco de "constancia:" con i 
esos dos pocos se han hecho multimillona rios de pordioseros. 

E xisten muchas personas observadoras o estudiosas a quienes con 
frecuencia se les oye decir, por ejemplo, "tal máquina o cosa sería 
mejor de este o aquel modo, " no pensando que PASAN SOBRE LA 
FORTUNA sin detenerse. 

Cualquiera IDEA NUEVA que usted tenga sobre maquinaria, 
productos o procedimientos industriales o mejora de lo ya conocido, 
NO LA DESPERDICIE, po rque tal vez eso le proporcione una 
GRAN FORTUNA. 

Lo que otros han alcanzri.do es posible que lo alcance usted, 
también. 

Isaac Singer, inventor de la máquina de coser que lleva su nombre, 
es hoy multimillona ri o y tiene una renta de quince millones de dollars, 
y as í hay un3. lista colosal de los que deben su bienestar o sus millones 
a in ventos a veces mu y pequeños en a pa riencias. 

E sta Oficina se pone a su disposicion para cualquiera consulta o 
para obtener y vende r en cualquiera o en t0dos los países civilizados 
inventos originales o mejoras de los ya conocidos . 



En la Población Vergara cerca de la playa 
se ha establecido una banda de gitanas. 

', ' !' 

Chiquillus sucios y desgreñados que 
juegan en los montones de ba
suras. 

Hemos hecho una visita al ! 

campamento por satisfacer una 
curiosidad muy justificada y 
par comprobar informaciones 
que nos habían suministrado 

personas respetabilísimas. ¡Gitanos! estas tribus 
erra ntes aparecen de vez en cuando por nues

tras ciudades dejando el recuer
do de sus audaces correrías 'y 
de sus raterías siempre impunes. 

Llegan misteriosamente y de
saparecen en la misma forma. 
Cuando se habla d e ellos se les 
comenta cama a personajes de 
leyenda o de novela. Sin em
bargo estos individuos son re
pugnantes en a lto grado y cons
tituyen un verdadero peligro 
socia l. E l trabajo no es para 
ellos una necesidad, la haraga
nería forma parte de sus hábi
tos y la higiene por cierto no 
prima en sus viviendas impro-

Los tres gallos que capitanean 
la banda. 

visadas en algún sitio eriazo . 
Los campamentos de 'gitanos 

tienen un aspecto característi
co, las tiendas Construidas con 
sacos se agrupan sin ningún 
plan determinado dándoles un 
aspecto original y poco simpá
tico, 

Sobre los mantones de ba 
suras donde los perros bus
can los desperdicios, grupos de 
muchachos harapientos y sucios 
se entretienen con juegos pro
pios de su edad. Las muj eres 
de rostros bronceados y de 
cabelleras desgreñadas impro
visan cocinas a la puerta de 
las viviendas. 

Gitanillos que cantan acompañados con un acordeón. En todo domina el abandono 



LAS CRIATURAS 
deberian estar medianamente gor
das y criar grasa á medida que la 
consumen; pues la grasa es un 
combustible y su consumo produ
ce fuerzas. Las criaturas del
gadas, aun cuando lleguen á la 
edad de 18 ó 20 afios, corren peli
gro de contraer la tísis ú otra en
fermedad agotante. E s una cosa 
espantosa cuando reflexionamos 
sobre el número de criaturas de 
ambos sexos,quienes mueren por 
mala asimilación de sus alimen
tos. El alimento, aunque se to
me en abundancia, no los nutre, 
no cria grasa ni imparte fuerzas. 
Para evitar este mal, para curar
lo, para salvar las criaturas que 
las madres acarician, y los sim
páticos muchachos y muchachas 
que principian á mirar al mun
do con ojos llenos de esperanzas 
y ambición, debe emplearse la 
PREPARACION de WAMPOLE 
Su éxito, es cosa decidida y re
suelta. Miles de personas le de
ben su vida y salud. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
todos los principios nutritivos y 
curativos del Aceite de Bacalao 
Puro, que extraemos de los hí
gados frescos del bacalao, com
binados con Jarabe de Hipofos
fitos, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la re
posición de nillos pálidos, es
pecialmente los que sufren de 
Anemia, Escrófula, Raquitismo 
y Enfermedades de los Hueso~ y 
la Sangre, nada hay tan bueno 
como nuestra preparación. "El 
Sr. Lcdo. Miguel A. Ortiz, de 
Habana, dice : Un deber de grati
tud me hace dirigirles estas lineas 
para manifestarles que he usado 
con un éxito maravilloso su Pre
paración de Wampole, habiendo 
curado á mis hijos de enfermeda
des que venian sufriendo del pe
cho y raquitismo y con su uso los 
t engo con buena salud." Eficaz 
desde la primera dósis. Nadie 
sufre un desengafio con esta. 
De venta en todas las Boticas 

----------:X. 

CONVINCENTE 
No es posible que 

argumento alguno 

en favor del Jabón 

Sunlight sea tan 

convincente como 

lo es una prueba 

del 

Sunlight 
Jabón 

Pruébelo. 
252. 



Jorge Ancovich, primer capataz 
de la banda. 

y la mugre. El sólo aspecto 
del campamento inspira asco, 
repugna.ncia. , 

¿Cómo es pos.ible que las 
autoridades permitan que esas 
bandas se establezcan cerca 
de los centros poblados? Mien-
tras los hombres se dedican a Vivienda en el 
vender tachos de cobre y 
otros utensilios ·de metal, las 
mujeres asedian en las calles 

campamento de 
los gitanos. 

a los transeúntes para decirles, en cambios de 
unas cuantas monedas, la buena ventura. 

Estas bandas de gitanos SOn el terror de 
una población. Son audaces, ingeniosos, su 
preoencia en alguna casa va acompañada de 
un cierre general de puertas. No hay objeto a 
mano que sea despreciable para estos rateros 
de profe~ión que se introducen Con tanta 
maña hasta h <.:ocina de las casas si la oca
sión es propicia a su refinada cleptomanía. 

Porque el espíritu del robo está en la san
gre de esta gente aventurera sin patria y sin 
afectos. 

Es la legión de la rapiña que v a de COn
tinente en continente dejando el recuerdo triste 
de su vida despreciable y peligrosa. 

En ciertos países no se les acepta, existen 
leyes dictadas contra esta plaga humana . En 
otras partes se les asila, se les vigila. 

Todos sabemos alguna historia de desapari
ciones de niños en las calles de las ci ud ades 
populosas que más tarde son rescatados por 
medio de cie rtas sumas de dinero. Otros han 

desaparecido para ingresar definitivamente a 
esta banda nómade de h araganes y ladrones . 
Las muj eres sue len e jercer cierta influencia 
Fobre las perso nas supersticiosas que r igen los 
acto~ de su vida por los horóscopos u orácu 
los que le dan la clave del por venir o le des
cifran el intríngulis de un sueño complicado 
que influirá en su exist encia. 

Así es, COmo muchas damas de la sociedad 
y gente ignorante y supersticiosa que a ún cree 
en la, adi vinas y en los horóscopos de los 
brujos norte-amer icanos, se dejan explotar 
por est as mu grientas y repugnantes madames 
de Thebes q U f: leen en las rayas de la mano 
la carti lla e1 el porvenir por cuarenta centavos . 

EL SEÑOR PEREZ. 

-f 

Agustin Macero, 2.° capataz. 



Én el Longitudinal. 

LA SRA . EDIT H 'BAI N PE SEAN'R DANOO FL MA RTILLAZO F[~AL AL CLo\VO DE PLATA QUE QUEDA EN LA U}<."IÓN 

DE Ln~ RTEL\R~ DEL F ERROCARRTL QU~ UNE A ANTOFAGASTA CO N TARAPACÁ. 

A LA LLEGA DA D EL TRE N DE AN TOFAGAS TA LA CO MlTI V A BE B E UNA COPA DE CHAMPAÑA OFRECIDA POR EL 

D I P U TA DO D . & RUNO S RRG IO P IZARRO, POR EL F ELI Z E NC UENTRO EN PU N TA DE RIELES . 

Contadores de 
Ejé rcito. Cónsu
les, Peritos Mer
cantiles y Tene
dores de Libros, 
personalmente o 
por correo, 

Prepara ellllnstltuto Mercantil de Santiago,u paTa el concllrso próx imo. Pl'ecios : S 200. También 
prE'parn Peritos Mercantiles. Cónsules, Contadores Comerciales, Agr ícolas , }{8Dcar itls, lnd ustrialEs, 
l\I inero:4, Sa li Lre rus Fl:::caks, etf' ; '1 enedon .. s de L ibros en las · m i ~mas ramtJs. Cursos Comerciales mati
nales, vespertinos y n octurnos de 1 y 2 años, de 6 .r 4 DleSP€, iml ort aD S ~ OO, ~OO. 4110. 500 Y (lOO por 
año: y 8 2';,35, 4Lt, 50 , 60, etc., por m eses. Las obras IIContabilidad Comercial Sin Profesorll ( tercera 
edición notablemente corregida y aumentada ). 'Contabilidad AgríCOla y Aritmética Sin Profesor," 
y "Aritmética ~ráctica Contable Sin Profesorll Valen S 4l cada ejemplar, Consul tas gratis. Pid.a.se 
vrospl.!ctus e in dIces gratis. 

I NSTlT IJTU ~lERCA..~TlL.-CaUe A.humada. 2foG.-SANTlA.GO DE t:DlLE. 



Al..BUM DE "SUCESOS" 

Srta. HerP1¡nia Munizaga Waddington. 



Manifestaciones populares. 

- Tambien eres tú de los bóchincheros? 

-No, hombre, no quiero que nadie me estrop,ee el físico. 

-¿Y qué hacías anoche a la cabeza de una manifestación? 

-Ah! era una"¡m.nifestación en honor del "Aceite Escudo Chileno," 

el único aceite hon rado que jamás J ha defraudado el buen gusto de los 

consumidores. 



Ualparai50: 

Sa. Agustin. 19 SUCESOS 
Santiago: 

• . Huérfanos, 1039 

' . • Concepción; 
Rarrn~ ArenR 

M.C.R. 
Propiedad HElFMI\NN 

SEMANARIO DE ACTUALIDADES 
___ ._ .. _"" •• "."-',.",,, .. , ........................ , ................... , ............. ·".'· ••• • ...... ,,·, •• " ••• • ........ '1,." •• '·' •• " •• ,· ••••• " ••••• " •••• , •• '.',' .......... ",' ............. " .. , .•••• ' ••• • •••••••• • ••• , ......... ,.,.· ........ ' ••••••• _'1, .".".,., ................... ,............-

AÑO XI MAYO 1.0 de 1913. N.O ,556 . 

. LO QUE OCURRB .... 

Mientras "ellos" hacen aumentar el ti raje de los diarios, unos cuantos .tipos se 
rompen el alma con un entusiasmo digno de mejor causa. 
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Los matches de foot-ball. 
El domingo pasado se inauguraron los matches o{.iciales de la Asociación de Foot-ball de 

Valparaíso. El encuentro más interesante, era el que tenían que participar los teams Valparalso I 

TEAM GaLD CROSS l. TRIUNFÓ paR Das GOAIlS paR. CERa DEL VALPAI'Aísa F. e, 

Sentadas: Saffia, Nieto., Kennedy, Acosta, Garín. 
Hincados: Acevedo, Balbqntín, lseDseé. 

De pie: Bord~í, Mc ponald, D,avidsoD. 

TEAM VALPARAíso F. c ., VENCIDO POR DOS GOALS POR EL GaLD CROSS F. c . 

Sentadas: Dewhurst, ]ohnsan',.Maare, Macawbby, Paalonelli. 
Hincados: Nical, D r,ane, Li'ockdale. 
De pie: Fargie, Gibsan, H allan. 

y Gold Cross 1, los cuales cuentan en sus filas a jugadores de mérito y empuje. El triunfo corres 
pondió al Gold Cr03S que colocó a su competidor d03 goats por ninguno. L::>s puntos fueron 
hechos por Kennejy Y Acosta, merced a una serie de combinachnes precisas qu~ fo ,zosam~n te 



tenían qu~ batir la vaIla de Gibson. El Valparaíso ha iniciad su t emporada en condiciones 
desfavorables, pues el team que ha presentado a los matches,. indudable.mente carece de base en 
sus lineas delanteras y hace de es te modo perder la homogeneidad a l conju nto. 

TEAM CASA V ORIV ER K y ciA. 

Acosta, Isenseé¡ Bordalí . 
Steinmeyer, Isenseé, Von Krogli . 

Chüden, Bahlsen, Kraeft, Hehlert. 

r EA M CASA WESSE L DU VA L y CÍ A. 

H. L. Wessel , N. Bruce, A. Lewis, R. Alvarez, W. Dear, A. ACosta. 
E. Borrct, W. Forgie, G. Machean, J. S. Morrice, A. Lewin, A. Bruce. 

A propó3itó de jOJt-ball, se h 3. suscitado últim3.mente ent re los diarios de la localidad, una 
discusión. Un jugador de loot-balt, miembro del Santiago Wanderers F. e., pele6 en Antofagasta 
en un match de bo:>: con Hen berto ROJas. El premio del t orn ;o e 'a c ier ta can tidad de dinero. 



Abora'bien. (¡El ¡v.l'ercurim insiste que eSf( jugador ,no puede tomar p~rte en los ';1~a.tches d~ ' \~' 
asociación porteña porque ha perdido, al hacer sport por dinero, el carácter de afi cionado para 

TEAM CASA HUTH y cíA. 

M. Araos. H. Galassi, H, Morris, R. Farías, A. CueJles, 
W, May, A. Cosignani, p, Ho)mes, J. FelJ, A. Farras, B. Goozá)ez. 

TI!AM CASA n VNCAN FaX y CíA. 

J. F, Me. WiIliam, J , A. Atrang, 1. Me. C. Seott, E. R. Mlekman. 
A. L. Tbomas, J. Goldberg, A. G. Jones. 

R. Rodríguez, A. Hudson, W. Keonedy, H. R. Barrows, C. R. Boisen. 

pasJ.r a l ~e, profesional. Alg~nos han r,ebatido esta opinión coI]. argumentos que demuest ran des
conocer por completo las reglas sportivas <:1.1 respec,t o. Cualquiera persona medianamente en ten
dida en estos asuntos, estará de acuerdo ' que lo afirmado por el 'redactor sportivo de (, El 1VI ~ :cu'i o» ' 



no necesita discusión, y que por lo tanto ese jugador del Wanderers no puede medirse con aficio
nados en ni¡;¡guna clase de sport, porque ha perdido el carácter de tal. 

TEAM CASA GRAHAM ROWE y CíA: 

Sentados: W . . Smitk, Gibson, A. S. Kenes. L. Zuñiga, C. ]enkins. 
De pie: H. Laro, W. E. ]ohos?n, L. O. Heiwortb, E . W. Smick, A. M. Palmer, R. E. Gerrie. 

TEAM COMP AÑiA INGLESA DE VAPOR ES . 

De pie: Ramírez, Humphrirs. Workman, Stoekdale, Lloyd, Laughlaod, López. 
~eDt a¿os: Shair, Me. Cawley, Paolinelli. Mateluna, Chandia. 

. L3. «Copa FowleP) ha empezado este aiio a diSputarse entre teams de la~ casas comerciales . 
D ,\ffiOS algunas vistas de los ba.ndos que jugaron e.l sába.do pasado. 



Las carreras : de bicicletas. 

Con muy buen resultado se ejecutaron e l· domingo en Viña del Mar las carreras de bici
cletas organizadas por el Club Ibérico. 

La presen cia del campeón Carlos Rubio en algunas de las pruebas de la reunión, había 
interesado bastante a ' los aficion ados al ciclismo, ya que ese con-edor, en su gira que efectuó 
por Europa obtuvo allá varios premios el e bas tante importa ncia. Aunque la vict~ria no le 

Partida de los 3,000 metros para novicios. Urribary, ganador. 

Partida de 5,000 metros . 
. I 

Marchesini, ganador . 

Partida de los 30,000 metros .Campeonato •• Fernavacio, ganador; tiempo empleado, 57,25 3/j-

.~correspondió en ninguna de las dos carreras en que participó, Su perfomances, dejaron la 
~;mpresión de que es un .excelente ciclista. 

En la prueba de 5,000 metros tuvo a su cargo todo el peso de la carrera, pues Guibont 
y Dieban continuamente forzaron el tren pretendiendo una disparada, lo que Rubio no permitió 
corriendo firme en su seguimiento. . 



Funerales de D. Augusto ' LYlatte. 

La semana pasarla tuvo lugar en este puerto. la ceremonia de la traslación a Santiago 
de los restos mortales del Sr. Augusto Matt e, e;x-MIlllstrO P lelllpotenclano de ChIle en Alemania, 
uno de los hombres públicos m ás merecedores que ha tenido el país. Desde el muelle Prat se 
dirigieron a bordo a presenciar el acto del desembarCO de la urna mortuoria, además de los 
Ministros de Guerra y H acienda, las principales a utoridades del puerto, diversas personalidades 
chilenas y los deudos del extinto, entre otras, Su hermano D . Ricardo Matte Pérez, actual pre-

Llegando al acto del desembarco de loS restos . El Intendente señor Zañartu, leyendo su discurso. 

Los deudos al frente del cortejo. En el momento del desembarco. 

El cortejo llegando al cementerio. La carroza. 

sidente del Senado; sus sobrinos D. Jorge Matte Gormaz, actual Ministro de la Guerra y D . Eleo
doro Matte Gorm az; su yerno D . Pedro Iñiguez Larraín. 

Un cortejo de VarIas ~anchas a vapor , se formó para conducir desde el «Riol,) a tierra los reS
tos o el m alogrado dlplomatlco. Precedía u na lancha, con la banda de músicos del Depósito, la 
falúa de gala que traIa la urna. E sta fué desembarcada por uno de los pescantes de la Campa-



ñla Inglesa de Vapores. Al desembarcar los restos y colocarlos sobre la cureña que iba a servir 
para su transporte, el Intendente, a nombre del Gobierno, bizo el elogio del Sr . MaHe, en un 
discurso tallado con buenos pensamientos y sobriedad de estilo. 

Púsose después el cortejo en marcha h acia la estación de Bellavista. Tropa del Ejército y 
Marina rind~ó .los honores de ~_ ordenanza que 1< conespondí a al señor Matte. El cOrtejo desfiló 

por las principales calles de la ciudad hasta Ilegar .a la estación de Bellavista donde los res tos 
mortales fueron conducidos al tren especial que los trasladó a Sa ntiago. 

En la capital se rindió al señOr MaHe un verdadero homena je, pues sus funerales revistieron 
especial solemnidad. ·Como en Valparalso, tropa del Ejército le tributó honores de general de 
división. En el cementerio hicieron uso de la palabra varias personalidades, quienes en sus dis
CUrsos, hicieron! un elogio justísimo!de sus relevantes dotes como diplomático, est adista, hom
bre d~ l!ltras, etc. 
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Ministro 1 de Relaciones Sr" 
. Vil1egas. 

Ministro de Alemania Sr. 
VOD Eckert . 

LA CONCURRENCIA DUR A NTE LOS DISCURSOS. 

Ministro ante la Santa Sede 
Sr. Errázuriz Urmeneta .• 

La figura de don Augusto Matte Pérez perdur ará como uno de los hombres que más han 
laborado por el engrandecimiento de su patria . 

Necrología. 

EN CASA DEL SR . FR OILAN CAR RI ZO: LA CAPILLA ARDIE NTE DE S U HIJ O F ROIL AN 2 .° t EN VALPARAiso . 



DEBU'f 

Don Ventura Blanco Viel 
es el nuevo Director 
que llevara la batuta 
del bando Conservador. 

, 
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Rasca~cielos santiaguinos. 

SOBRE UN "RASCAaCI ELOS S ANTIA GU INO. 

Está por terminarse en la calle Bandera 
este Si?yscmper chileno que construye el 
Banco Alemán Transatlántico. Nuestro estilo 
de const rucciones comerciales ha evolucio
nado :ventajosamente. Existe ya un buen 
lote de cor.struccion.es hechas a todo costo, 
y que el comercio sabrá aprovechar insta
lándose con todas las comodidades y adelan
tos que sólo son posibles dentro de un local 
adecuado . Comienza entre nosotros el hábito 
de usar aScensores, lo ¿ua¡" hasta' ahora era 
una grave incomodidad para la mayoría, y 
pasará mucho tiempo antes que dej e de 
mirárseles con recelo. Esta manifestación 
de progreso hace contraste Con el estilo de 
Construcciones que predomina en las casas 
de habitación muy ajenas al modernismo, y 
en: las cuales la comodidad está muy dejada 
de mano, Es posible que esta diferencia 
nazca del hec ho de pertenecer estas moder
nas construcciones a capitales extranjeros 
con mejor criterio respecto al aprovecha
miento del t erreno y ese buen sentido de 
comodidad que los caracteriza. Sólo así se 
explica que este edificio no sea una reCons
trucción del antiguo que fué demolido total
mente, Nuestros constructores probable
mente lo habrían parchaqo y agregado unos . 
cuantos tabiques, produc1endo así otra casa 
de barro más en el centro comerciaL 

Es evidente que estos edifici9s altos, im
puestos por la elevación del precio del terrenO, 
que va, como en todas partes, en intermI
nable c'rescendo, ofrecen un campo de reali
zación de sus ideas prácticas a las personas 
extranjeras o que han " iajado por el ext ran
jero, donde al aprovechamiento del terreno 
se une la satisfacción de las exijencias del 
confort y de la utilidad práctica. Como se 
sabe, en los Estados Unidos donde los sky
scrapers han llegado más cerca de l sky ... 
y la palábra tan expresiva de (Úasca-cielo~ 
Q «araña-cielos') tiene, en su origen yanquI, 
toda la fuerza expresiva de lo que es com
puesto natUralmente. 

Las const rucciones modernas de Santiago: un rasca-cielos. 
Parece, pOr lo dicho, que se inicia en la 

capital la era de los rasca-cielos. 



La jubilación de un ministro. 

EL MINISTRO DH LA EXC MA. CORTE SUPREM'A D. JOSÉ BE RNA LXS liS Vl SITADO POR SUS COLRGAS, CO N MO TIVO 

DE SU JUBILACIÓN DESPUÉS DE 36 AÑOS DE SE RVICIOS . 

De izquierda a derecha, sentados: D . Gabriel Palma Guzmán, Sra. Saavedra de Bemales, D. Galvarino Gall ardo, 
Presidente del Tribunal y D. José Bernales.-De pie: D . Luis Barriga, D. E duardo Cas tillo Vicuña , D . E leazar . 
Donoso V., D. Enrique Fóster .Recabarren, D. Darlo Bena,vente y p. G;abriel Gaete. 

-
En honor de D. Carlas Henríquez. 

LOS SEÑORE:i CARL03 MARrÍNEZ , MAXI MI LIANO DEL CAMPO, CAR LOS HRNRÍQUEZ, ARTURO BARRIENTOS , FRAN CISCO 

ROJAS HU N EEUS, QUE FORMABAN LA MESA DE HON OR ENEL ALMUERZO OFRECID O PqR LOS INGEN IE RO S AGRÓ

NOMOS EN EL RESTAURANT DE L)\ QUI NTA NORMAL. 

Para la hist~ria. 

• c. .1. • 

E~ GE!lII:RAL D. ISIIlAEL MO"'TES EKPÁ-ICA su . FÓRMULA INfERNACIONAL> AL AU!lRANTE D. JORGE MONTT. 



Cuestión considerablel 

Usted toma la . profesión 'de manifestante y 
puede pal par las consecuencias. 

Alguien roba o · está sindicado de ladrón, pero 
tiene la puerta de escape. 

" JM.1c~a 'árnica, mucha A;isten~ia.Pública y mucha 
p.>licía qu~ le divierte con lo. IDGtine3. 

Un diario hace labor de ,puritano.- pero en lo 
demás punto en boca ... 

La bomba estalla: pero bienaventurados los 
pobres de espíritu que de ellos es ,el reino de los cielos! 

,--~----,---""'-~~----i 

Para que la gente sensata sólo sepa a la postre 
que se trata de un queso senatorial. 



Club Hípico. 

1.0 LLEGADA DE LA SEGUNDA CARRERA : 1.0 (¡ LA PUCHOCA,' 2.0 «(COCA I U y 3 .0 «P IBE».-2 .o LLEG AD A D E LA TERCRFA CA

RRE RA: L O CBERC EU5.E, )} 2.0 (I HSPARTERO¡) y 3.0 (C DRMOISELLB:».-3.o LLEGADA D EL CLÁSICO. 1.0 (!.SÁNJ?ALO~ 2 .° <l OLO

N IC K,. 3.0 úLYSO'ORP; y 4 o (lCARM RLlTAb. - 4.0 LLE GA D A Da LA QUI NTA. CARRERA: 1.a. « LOMBAR Dí A,~ 2 .0 <- EMOCI Ó N ·, 

y 3.0 CMAYFAIR».-5.o «BERCE U5E,) GA N ADORA DE LA 3.0. C,ARRERA.- 6.o (¡ SÁ NDALO,» GANADOR DEL CLA.SICO, EL 

"TANTEO," QUE FUfr. D I:;TANCI"DO POR LOS SE' ÑORES COMISARIOS. 



Rodeo a la chilena. 

Ante una concurrencia bastante numerosa se verificó el domingo, en el 5tadium de las Delicias, 
el gran rodeo a la chilena, organizado . ~ ben~ficio del Patronato de la Inf~ncia. 

Poco después de las 2 P . M., se dio comlenzo a l programa con un n umero de t opeaduras en 
grupo, que se prolongó d~.Ifante medla h,ora. . 

Uno de los númeroS mas aplaudldos fue la ens llladura de una yegua ehúcara, y llamaron igual-
mente la atención las corridas de vacas. 

S. R . LLE GANDO AL RE CINTO DEL R ODEO.-EL JURADO QU E DIS ER NI 6 _LOS P RE MIOS.-DU RA NTE EL RODEO.

PAREJ A :OE LA HACI&NDA DE ACULEO, GANA DOR A DE UNO DI!: L03 paEM [OS. -E"'SILLA~DO U NA YEGUA 

CHÓCARA.-DO N I GNAC I O ASTABURUAGA. 

Ter minó el esp'ectáculo con un ' n úmero de t opeaduras. 
A las 4! p. M. el Orfeón de Policía, que amenizaba el acto, anunClO la llegada de S.·E . el Presi

dente de la R epública con los acordes de la Canción Naciona l, que fué escuchada en pie por todo~ 
los asistentes . Acomp J.iiaba n al Excmo. Sr. B J.rros Luco el Ministro del Interior, Sr. Guillermo 
Barros Ja ra, D. J osé Florencio Valdés Cu ~ vas . D. Luis Larr a ín Cotapos y D. ;\Ianuel Núñez. 





DURANTE ~A CORRIDA DE VACAS. 

LAS PAREJAS QUE TOMARON PARTE EN LAS CORRIDAS DE VACAS. 

S. E. presenció algunas topeaduras y una corrida d~ vacas yen seguida entregó a D . Miguel 
Letelier Iñiguez el premio «Champion,» <lo que se hizo acreedor este c:¡ballero como dueño de los 
caballos que m ás se dis tinguieron en las corridas de vacas. 

.l\hrin Luisa Vid;d de Al varar· o 
t en val paraíso. 

Neaología . 

Sra . Mar.;arit .l Serrano 
. v. de \Vell s. 

:3r . . Rodolfo Rb'era ten 
Valparaíso. 

5 :'3., Rl) sa Acavedo de Herrera 
t en Quil lot •. 



Folograffas de tilavarro Martlnu. .;. l1venida 'Vidoria, tilo. 345 .. -;- 'Valparaíso. 



" , 

Un Sr. J osé Ciriaco Becerra, de Constituc'ón, ha p"hli· 
cado una poesía que acaba de ser denunci.da por el mi
nisterio públ ico como atenta toria a las buenas costumbres. 

He aq ui el cuerpo del delito: 

t LAS GLORIAS D E LOS PADRES DR LA PATRIA . 

Hoi se cumplió un Centenario 
fecha su proclamaci"n 
!J Patria pidió s J liber t ad 
sus bijos con amor la Ii ( ertaron. 

H ecba 1.1 , in vitacion 
que en la esquela se espresaba' 
i lo ; héroes con su espada 
hicieron la definicion. 

La nacion la coronaron 
pre Dunidos, los hermanos 
Zañartu, Villegas i Zambr .. no 
Zenteno, Rojas i Pintado. 

Dieziocho de Setiembre, de r8 r o, 
fecha e Historia a partir 
rej;stra su efemeridés 
d e Aldunate, Argomedo i Marin. 

De los ilustres jeo'erales 
de los héroes mas insignes 
los Carreras, San Martin, O'H iggins 
R odriguez y Blan co EncaJada. 

.E l cóndor, trinó, un canto al fin 
llevó el COrO .1 huemul,' 
a los ilustres O' H iggins i San Martin 
el mUlfo de Chaca buco, i Maipú. 

Hoi las fiestas mas grandiosas 
cantamos, del puro amor; 
la Patria est i orgullosa 
con su escudo i el tricolor!. 

Según el Ciriaco Contreras de las letras nacionales, se 
repartieron invitaciones por esquela, a cuyo pie se lela:-
R.S. U. P. . 

Pero lo que tiene la mar de gracia es aquella del . trino del 
cóndor. yel . coro del huemul" El día menos pensado ase
gura que un cbancbo cantó el miserere del.Trovador.' 

Hasta el momen to en que escribimos no sabemos si el 
autor ha sido fusilado. 

.', 
En Chil e estamos en un país qe niI1os: se cbill a por todJ' 

porque el Fisco regala el dinero de la nación o porque se 10 
roban a tit ulo de anticipo sobre algún COntrato leonino. 

y en justicia no debía ser para tanto: casi siempre los 
que cbillan son 1 ' s niños que no maman. 

En Rumania las cosas se estilan de otra manera: 
• OBSEQUI O AL PRI NCIPE CAROL.- Bucarest, ro.-La Cá, 

mua, en su últim I se:: l -D, votó 
un o¡'sequi ' de cien mil fran cos al 
príncipe Carol.. 

E sa es una n.,ión que n o and a 
con tacañ erías 'y no se 6ja en cien 
mil fran cos más 1) menos. 

Un día el princi, e Ca ' o! omane, 
ce con ganas de: ir a echar una jUt'r
ga a Pa r .s. E xamina la cartna. " da m, s que 
amorosos de d ivetles y chanteuss ' de cale-conctrt, pero 
dinero: ¡rien! De'pués de pro l" s investigaciones 'e 
Convence qu e no tiene ni para cJmp' a r una raje tilla de, 
cigarnllos Yoland a, porque Ca. o t es m" y aficionado a los 
Yolanda desde que su r o que había uua princesa italiana 
que llevaba ese nom breo , . . 

Entonces s~ acuerda de que. el Banco de la nación hene 
dinero y que la Cámara tielle un presidente y hace llamar 
al pres'dente. 

- ; Deseaha alteza? 
- Un a bajeza, pedirle prestado cien mil francos para ir 

a remoler. 
- ¿ De a dónde quiere q ue saqJ e cuande acabo de empe' 

ñar el ú ltimo pantalón dominguero que se habia escapado 
del 4 % mensu . l! . 

- Muy fáci l, va usted a la Cám ara y le d ice a los diputa
dos que bay necesidad de regalarme cien'mil franros y que 
si no me los d an me p ' go un ti , o y se acabó el beredero. 

Así lo b izoel bueno del presidente, pero se escapó de que 
lo encum braran a golpes. . .. 

Un diario d e San Felipe relata que un tren de carga que 
iba de Los Andes para Va lparaíso llevaba un tarro de 
rejas: 

.Muchos creyeron que condu ~ía bue _es; pero resultó 
que iban adentro cuarenta conscriptos para un regimiento 
de Viña del Mar.» 

Segú n averiguaciones practicarlas en este puerto, el 
carro fué conducido al Matadero y basta el momento en 
que escribimos este . Salpicón> no se sabe qué suerte hayan 
corrido los cuarenta conscriptos. ' 

••• 
Un literato que se encuen tra ubicado en San Fernando, 

en un periódico de il localidad, hablando de su adorado 
tormento, dice: 

.Aun estamos correspondidos. En ella lo único que no 
me agrada es su reserva p ¡fa conmi:!o. Que sea reservada 
con las demas; ¡Santo y bueno! , pero con el que la ama 
mas Que a s u vida, es matador. Cuando estoi con ella, ya 
mis interrogaciones me contesta con reserva, sufro, Qui' 
siera. encontra r un medio para quitarle ese modo, para 
que no sea asi, al decirme que me ama, pero DO lo eneuen· 
tro. P ueda ser que, a l ver q ue yo efectiva:nente sufro 
con e,to, cambie de caráct er .• 

¿Para qu é se inven tó la dinamita? 

SERR.UCHO • 

CONCURSO DE "SUCESOSH 

"SIlCESOS" ha abierto un concurso perm::u\ente de 
cola boración popular, en e l qN.e podrán tomar parte todos 
los lectores, con arreglo a las sig-uientcs condiciones : 

l. a-~p ndmitirún ('bjst c~, fin écd otn s, I)Cn SaUlicJltos, 
cp igl'nluns . Ul;)X'jIUflS, frn s e s ingenIosas y diblljos, 
que nO ocupen más espacio que el de una tarjeta postn l. 

2."-Ln Dirección seleccion nr:\ las colaboraciones y les dará 
publicación por el orden de ll ego da. 

3. a- Al fin de cnda mes, S6 elegirán entre 1:1S publicadas la 
mejo r post--'lI, (a juicio de la Dirección,) adjudicándosele uD 
prem io de CI NCUENTA ppsos. 

4.:L..-Las posta les serán env iadas a la dirección de · 'SllCF .... 
SOS." firm adas con la letra clara, indicando en eUas el 
domici lio del rem itente . 

5."-En ningún caso se devolver:l.n lOA Oliginales que se 
en vien para el cuncurso. . 



Pies bonitos y dientes hermosos 
son las más importantes prendas del ·hom
bre. ' Pero mientras que los pies, por feos, 
chat03 y ordinarios que sean, no impiden 
tener 'buena salud, unos di~ntes feos suel~n 

,traer un séquito de males, originados por 
perturbaciones de la · digestión. Es hasta ' 
ridículo ver tantas personas que se . quejan 
de, dqlOrt<s ,d.e ~stómago, de cabeza, de malás ., 
digestiones, y Se tragan toda clase de potin
gues, en lugar de buscar la €ausa de estos 
desarreglos en lo que tan de cerCa tienen, 
esto e~, en el estado del aparato. <;le la mas
ticación. TéngaSe en cuenta que los alimen
tos poco mascados se digieren mal; que ' sólo 
lo que digerimos y digerimos bien 'es lo que 
nos ' nutre, no lo que comemos. Pues bien: 
Con malos dientes es imposible digerir bien. 
y, sin embargo, de una buena digestión 
depende la salud, y de la salud nuestra vida 
y los .'goces a ella anejos. L1. conservación y 
el cuidado de los dientes tiene, pues, una 

. importancia capital, y ' es sensible que haya 
quien los deje tranquilamente pudrirse. Estas 
personas cometen un crimen' contra ellas 
mismas. Esto es tanto más reprensible 
cuanto que la química moderna nOs propOr
ciOna medios· para que cada uno pueda con
servar la dentadura en buen estado, o al 
menos en estado satisfactorio. . 

' Verda,d es que para estO' es · preciso emplear 

un medio eficaz y de toda cOnfian:i:a. De 
nltda sirve limpiarse la ' boca con los dentí
fricos o pastas usuales. Esto lo pone en' 
'evidencia el hecho de que muchas personas 
que se lavan diariamente con estos ingredientes 
tienen unoS dientes ruines. ¿De dónde pre
viene esto? 'Sencillamente de que ' los dien
tes sufren continuamente los ataques de 
diminutos animálculos, llamados microbios'o 
bacterias. De aquí se deduce claramente 
que para contrarrestar esta incesante des
trucción, es preciso' hacer que esoS misera
bles microbios no puedan vivir en la boca, 
lo que se logrará con toda. seguridad emplean
d0, para la limpieza de la boca el nuevo anti
séptico dentario llamado Odol. 

Para conServar, pues, los 'dientes ' sanos y 
tenerlos libres de Caries y descomposición 
es indispensable usar diariamente el anti· 
séptico Qdol. El Odol, como repetidas veces 
se 11'a probado científicamente, es muy supe- . 
rior a todos los demás medios conocidos 
para limpiar la boca, porque, sin atacar en 
lo más mínimo los dientes, su acción anti
séptica continúa ejerciéndose en la boca 
mucho' tiempo , después de haberla odoliza- ·, 
do. ' Empezad a' lavaros todos los días la 
bpca con Odol, y dia llegará que nóS deis 
las ,,,gracias por este cOnsejo , 



Enseñanza de la Historia de Chile. 

Entre las diversas materias tratadas en las sesiones del VIII ' Congreso Científico general 
chileno que presidió en Temuco el senador D . Ascani.o Bascuñán Santa Marí~, s~ ~rató COn ,:iv? 
interés de moderniiar la enseñanza de la hlstona naCIOnal, esto es hacerla mas facilmente asunl-
lable por los medios objetivos a que tienden los más perfectos si~temas. 1 , . 

Por este medio que envuelve eVIdente progreso en la educaCIón, se contempla ademas la Idea 
sustentada de dar vigo:, al espíritu patriótico, de mantener vivos ejemplos y recuerdos en el ciuda
dano y de vulgarizar la · historia nacional irradiá!:dola hasta los hogares donde sus hechos se 
comentan y familiarizan con sus comentanos al mno. 

. Fruto.de este torneo científico, es una nueva producción que ha venido a revolucionar la 
enseñanza de la historia patria y de que son ,autores D. J. Antonio Bisama Cuevas, autor de 

Sr. J. A. Bisama Cuevas. Sr. F. A. Gándara. Srta. EJisa Berroeta. 

la hermosa obra rememorativa de la campaña del Pacífico, Album Gráfico Militar de Chile; y 
D. F. Alberto Gándara, coronel retirado del ejército, en el que se distinguió brillantemente por 
sus servicios en el Estado Mayor General en 1879. 

La historia de Chile, los Sres. Bisamo y Gándar a, la tra t an, según el pensamiento del 
Congreso Científico, en forma objetiva expuesta en una serie de cuadros murales por períodos 
históricos, en forma que la hace fácilmente asimilable. Los cuadros que son de un hermoso 
conjunto, dominando en todos ellos la nota pa triótica que les hace sumamente interesante, tienen 
además como complemento una leyenda histórica, sintética, y que es todo un texto. Una escala 
cronológica ideada para hacer trabajar la imaginación del niño, da el conocimiento de las fechas. 

La serie consta de diez Cuadros, desde el descubrimiento de América hast a los actuale~ días 
de la R epública. La dirección artística está a cargo de la Srta. Elisa Berroeta:, distinguida 
ex-pensionista .del Gobierno de Chile en Europa. 

El VIII Congreso ' cien tífico ha hecho bien en inspirar obras de esta especie, que marcan Un 
evidente progreso en la enseñanza. . 

El Sr. J . A. Bisama Cuevas es bien conocido en nuestra literatura relacionada con la. 
Guerra del Pacifico, pues ha publicadO una notable re'vista que está profusamente ilustrada con. 
documentos fotográficos de gran valor, que hacen de esta obra un gran monumento a nuestras 
glorias nacionales. 

r--~;tj~~------I·· ___ I' __ .' __ ._-_. 

"Producto eientifico que responde á los I 
progresos más recientes de la ' medicina 
moderna, garantizado absoÍutamente como 
no peligroso, aprobado por ¡as eminen
cias médicas, desarrolla y da firmeza 

BELLEZA 
DUREClMIENTO 

DESARROLLO 

DEL 

DESAPARICiÓN DE 
LAS CAVIDADES 
EN LAS ESPALDAS 

y GARGANTA 
POR 

rapidisimamente al pechÓ. f;: I 
De eficacia notable, ejerce acción 

reconstituyente, cierta y duradera, 1 
si.n ejercer infiuer..cia en el resto del orga-
lllsmo. . . 

Benéfico para la salud en general, á la 51 
cua'l mejora (fácil de tomar con reserva) I 
con,viene lo mismo á la joven que á la 
mUj er ya hecha . 

Cada frasco contiene 60 sellos pilulares I 
(tratamiento para un mes) con folleto I 
explícatorio: . 6 laboratorio RAOUX, 1~ ~ue Clairaut, paris 

GALE~ INE DE NUBlE ~~;tSit!~::r ?a~!g/~:~~~~:a~~CF~~!.~~8aubeyCa .. -------------------------------' ............................ . 



Crónica de sangre. 

El 16 del presente el ba rrio del Puerto fué 
teatro de · una verdadera ba t a lla librada en tre 
un oficial de policí a y agentes de la Sección 

( de Seguridad contra varios ba ndidos que pre
~ tendían efectuar un asalto en uno de los Cerros 

de ese populoso barrio. 
El día citado se encontraba en la ca lle 

Márquez el sub-inspector de la I.a cOlílisaría 
.t Sr. Emilio Soza cumpliendo una comisión del 

señor comisario a fin de establecer una nómina 
exacta de (,las casas m alas,) y q ue existen en esa 

1. . L' 
Sr. Emilio Soza, sub-inspector de la l." Comisaria 

que se bat ió con los bandidos. 

·calle cuando sintió una detonación producida 
po, el dispare> de un tiro de revólver . 

El Si. Soza creyendo que se t rataba de 
algo grave acudió a l sitio donde Se efectuó e l 
.disparo y p udo observar que de la casa de 
José Baso situado en la ca lle Márquez N.o 95 

El sub-inspector Sr. Soza les cort ó el paso, 
tratando de aprehender a un o de ellos, a lias 

Segundo Rodríguez Pérez, ex- palanquero del tren 
N.o · 11 7 y lIS que efect uó un asalto en la Esta
ción de Calera. 

(,El cojo Alfredo,) a l cual derribó a l suelo de 
un cachazo de revólver. Otro de los bandidos 
el que hi zo el disparo contra los agentes· siguió 
en dirección a l cerro acompañado de varios 
individuos de pésimos antecede ntes . 

Uno de los bandidos, Flores, a l ver que el 
Sr. Soza luchaba en el suelo 
con (, El cojo Alfredo,) tra tó de 
ultimarl o de un tiro dispara 
do a quema ropa . El oficia l 
a lcanzó a repeler el at aque 
haciendo USo de Su revólver 
pa rapetándose en una mu
r a lla donde recibió varios dis
paros sin q ue lograran dar en 
el blanco. 

José .Mirandi , clgente de 
la Sección que pegó el 
bala.zo a Tomás Flores 
Armijo. 

Carlos de la FIlente que 
hirió en las piernas a 
Flores. 

Tomás Flores Armijo, 
bandido que murió a 
consecuencia de las he
riñ fl~. 

Desde es t e momento los 
bandidos menudearon sus des
cargas tr at ando de dejar fue
r a de comba te a l Sr. S01:a 
que evitaba con una sangre 
fria, digna de encomio, ser 
herido. 

:salían S iete individues con dirección al cerro. 
Estos in dividuos habían hecho un disparo con
tra dos agentes de la Sección de Seguridad que 
se encontraran en esas inméd iaciones. 

Los agentes J osé Mirandi y 
Carlos de la FUénte que hatían subido a l cerro, 
a l ruído de las det onacioms r egr e~aron r evól
ver en mano p <. ra prestar a uxilio a l Sr. Soza . 

E ste lué el momento crÍti co y que puso en 



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, s~ 
en realidad le interesa, puede mandar por el lujoso 
ejemplar ilustrado con cromos de página entera y 
g rabados 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 n inguna 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 
pron to 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 ep ART& . 
ROCHESTER. NEW YORK Oficina N (¡m. "toA 



peligro la vida del oficial y de los agentes: 
HOFes disparó sus dos últimos tiros .al Sr . Soza 
a tres pasos de dista;ncia, sin herirlQ. 

En este mOmento Flores había caído herido 
en el pulmón y en una de las piernas, de 
manera que los tiros disparados los liizo desde 
el suelo. 

Al ver lo herido el Sr. Soza siguió en perse
cución de otro de los asaltantes a l que logró 
aprehender enviándolo, en calidad de reo, a la 
comisaría. Los bandidos dispa raron cont r a el 
sub-inspector Sr. Soza quince balazos. 

E ste valeroso empleado de policía cuyo com
portamiento ha aplaudido sin reser vas ' t oda la 
prensa fué recomendado especialmente en la 
orden del día por el Sr. Prefecto de Policía. 

Peto esto sencillamente no basta, Una acci6n 
como la del Sr. Soza merece a lgo más que una 

simple recomendación, porque si en verdad su 
acto de arrojo no es sino un alto concepto 
del cumplimiento del deber, es menester Con
siderar que su vida ha esta do en, peligro, que 
es padre de familia, y que es justo premiarlo 
en a:lguna form a honrosa que sea una satisfac

·ción personal y un estímulo para sus demás 
compañeros de armas. 

La ley N .O 1, 840 de 12 de Abril de 1 9 0 6 en SU 
artículo N .o 2I autori za a l Presidente de la R e
pública para dar un premio extraordinario a l 
empleado de policía que se distinga en un acto 
del servicio, premio q ue no podrá exceder de 
seis meses de sueldo . 

Más just o sería premiar el acto de arroj o del 
Sr. Soza ascendiéndolo a l grado inmediata 
mente superior. La justicia lo exige. 

x . X . 

.... os nuevos buques chilenos. 

;. t 

EL DESTRÓYER .ALMIRANTE LYNCH,' UNO DE LOS BUQUES QUE ACTUALMENTE SE ESTÁN CONSTRUY IlNDO 

EN ASTILLEROS INGLESES PARA LA ARMADA DE CHILE. 
I 

De Concepción. 

El l.er alcalde de Concepción asistiendo 
al ej ercicio general de bombas 

La 4." Y 6." compañía de bomberos de Concepción formadas 
para dirigirse al ejercicio general. 



S - T enorra .... . 

articulos de Otoño e Invierno, 

sin pasar antes por nuestra 

casa a inspecciorlar el selecto 

surtido de última ITloda que 

recientemente hemos recibido 

de Paris. 

Trajes sastre, Confecciones 

" soirée, Ropa blanca 

Telas, Sederias, ~1edias de 

hilo, lana y seda. 

Ecllarpes, Pieles, Sombre,,"" 

ros, A brigos y en general toda 

clase de Articulos para Seño""" 

ras. 

CASA MtrZARD 
VALPARAISO: - CONDELL, e!'Oq. Huito 

SANTIAGO 

T e l éfon o Ingl é s 858·-CaRilla 425. 



Postres de frutas. 

Naranias al kirch.-Se pelan de tr~cho en 
trecho las naranj as, se ponen a cocer, una vez 
blandas se ponen en agua fría. Se prepara un 
almíbar de dos libras de azúcar, cuando esté 
bien gruesa se ponen ahí las nara nj as y se de
jan hervir durante veinte m inutos, se retiran 
del fuego, agregándoles una copita de kirch 
(licor.) Se colocan las na ranj as en una compo
tera , se cubren con crema chantilly, ba tida COn 
azúcar y vainilla, se le clavetean nueces peladas 
tostadas y molidas. 

M acedonia de frutas.--Se pica m uy fino: pifia, 
plát anos, na ranj as y limas, fresas, damazcos y 
duraznos, se le agrega cuatro o cinco cuchara
das de azúcar molida, tres de hielo p icado muy 
fino, se coloca esto en un bote, si se quiere se 
le puede agregar dos copas de champagne o vino 
blanco, en seguida se bat en tres cla ras como 
para meren gue. Se hace Una a lmíbar de media 
libra de azúcar con un poco de agua, se raya 
la mitad de la piña y se deja helar en el bote 
por media hora, después se da vuelt a el bote 
de cost ado, se adorna con moldecitos de gela
tina y se le pone merengue encima. 

Duraznos maintenon.-Se pelan duraznos, se 
parten por la mitad, se les saca el hueso y se 
ponen a cocer .con agua, azúcar y canela. Se 
forma en el centro de la compot era, un cerrito 
de crema chantilly, a l rededor se ponen los 
duraznos cubiertos con crema de vainilla y ador 
nados con frutas confitadas partidas en peda
zos. Este postre se sirve frío. La crema de vai
nilla se hace-con dos yemas, Una cucharada de 
azúc,:r, una t aza de leche y raspad ura de vainilla. 

Pma a la Conde.--Se pela una piña. Un 
poco de arroz se pone a cocer en agua y 
cuando está a medio cocer se le bota el agua 
y se conclu ye de cocer con lech e y azú car . 
Se le echa después una crema de tres yemas 
batidas, leche y azúcar. Se dej a enfriar un 
poco y se le ponen frutas confi tadas en peda
CItOS: se revuelve todo . En el centro de Una 

compotera, se pone el arroz en pirámide , la 
piña en tajadas, al rededor y encima, sobre ésta 
un poco de mermelada aclarada con a lmíbar . 

Duraznos a la reina A leiandra.-Se colocan 
en una fuen te durazn os fr esCOS o en conserva, 
se espolvorean con a lmendras tostadas y fr u
t as confitadas. Se hace un a lmíbar con t res 
cuart os de libra de azúcar y m edia taza de 
agua: cuando esté de punto se le agrega. mer
mela da de frambuesa y de damasco y a l t Iempo 
de servirla se le pone una copita de m arras
quino, se cuela todo esto por el colador chino 
y se sirve aparte. Los duraznos se colocan en 
p irámide y se sirven con la salsa. Pancitos de 
naranj a . Se coloca en la t abla d e amasar libra 
y media de harina, tres cucharadas grandes de 
azúcar flor, una cucharadita de baking-powder, 
la raspadura de d os naranjas, el jugo de una de 
ellas, cua tro huevos enterOS, un cuarto de 
libra de m antequilla derretida y fr ía y un 
poquito de leche se revu~lve bien todo_ esto 
sin colar , se forman bolItas del t amano d.e 
una nuez y se ponen en una la t a enmanteqUl-
liada, a un hOrno regular. . 

Manzanas a la R achel.- Se pelan seIS man
zanas, Se les restrega bas tante jugo de limón , 
y se ponen a cocer en agua caliente, cuando 
est én cocidas Se leS quita el agua, se le pone 
azúcar y un pedacito de canela y se dejan 
hervir por m ás de un cuarto de hora; en seguida 
se sacan y se de jan enfriar , se les q uita un 
poco de comida del centro y se colocan en una 
compotera. Se pone mientras t anto en una 
cacerola una t aza de leche con azúcar y vaini
lla y dos yemas de huevos y se de ja que se 
cueza; antes de sacarla se le agrega una cucha
radita de h arina de m aíz, cuando esta crema 
est é cocida y espesa se rellena COn ella las 
manzanas. Se baten tres claras de huevos 
como para merengue agregándoles des cucha
radas de azúcar flor y a lgunas gotas de vinagre 
de rosa para darle color rosado; se decoran las 
m an zanas con merengue y encima se clavetean 
con almendras peladas. 

Fábrica Nacional ~B ManiQuíBS 
ÚNICA EN CHILE 

COMP ÁNIA, 2484. =:= Esquina fiarcía Reyes. 
VENT AS POR MAYOR Y MENOR 

JACENTO B~ ORTEGA 
FJl.B'R l e ~I'l T E. 

lJIr Pídase c a tálogo. 



conocer esta 
mas aún: 

Es la famosa botella verde 

del agua mineral natural 

PERRIER 
La más pura, más fresca, más digestiva y 

más mineralizada de las aguas del mundo. 

Su enorme progTeso en ocho años de vida y su insupera
ble circulaciún en el mundo, atestiguan su superioridad. 

Vea usted esos progresos y esa circulación. 
1904: 

El manantial Perrier está en su debut, ve nta del 
primer año, 100,000 Botellas. 

1905 
E l agua Perrier merece la di stin ción de ~er nom

brada proveedora especial de S. M. Eduardo VII. 

E l agua Perder de spierta un movimiellto de 
curiosidad ge llflal en InglaterJ a donde se la llama 
con razón: 

"Champagnr' de las Aguas ele Mt:sa." 

1907 
L~s órdenes del agua PerlÍer se multiplican, 

procedentes de América del Sud y de todos los 
puntos del Universo. Las ventas durante el año 
alcanzan a la cantidad en orme de 

I 

4.000,000 Botellas. 

1908 
En la Exposición Franco-Inglesa de Londres el 

el agua Perrier obtuvo el Gran Premio de las 

Aguas Minerales. 

1910 
La cuestión de la adquisición de las botellas se 

hace cada día más difícil de resolver y viene a ser 

un problema complicado para el manantial Penier; 

así es que la compañía se resuelve a tener su fábri

ca propia. 

1911 
La venta del agua Perrier alcanza la cantidad 

excepcional y verdaderamen te extraordinaria de 

9.500,000 Botellas. 

Pedirla en todos los bares, confiterías y hoteles. 

Importadores: WEIR, SCOTT & COI 



Fatti f¡yutli en ron.~Echese un Cu¡¡'rto de ron 
y tI'es libras de azúc¡¡,r molida en un t ¡¡,rro her
méticamente cerrado. Se deja así por Una sema
na, cuidando de remecerIo seguido. Al final de 
este tiempo se le incorporan tres libras de fre
sas y tres más de azúcar molida . Se reme ce de 
cuando en cuando. Pasada otra semana, se a ña 
den tres libras de grose llas y tres de azúcar en 
polvo. Se reme ce diariamente . A la semana 
siguiente se le pone damascos, duraznos, cirue 
las, etc. El t arro se conserva perfect amente 
cerrado en un sitio bien fresco y seco a la vez. 
Una vez lleno Se de ja sin abrirlo por a lgunas¡ 
semanas. Después se reme ce bien el frasco para 

que se mezcle todo muy bien y se sirve COn un 
poco de crema batida (excelente). 

Compota de higos.-Una libra de higos secos 
y frescos , una pinta de agua, cuatro onzas de 
azúcar en polvo, un limón, una copa de J erez. 
Se ponen en una cacerola los higos, la azúcar y 
la raspadura del limón. Se dejan en el fuego 
hasta que est én bien blandos. Se sacan los higos 
CO n cuidado y se ponen en una fuente. Se 
revuelve con la a lmíbar la copa de J erez y el 
jugo de limón. Se le da un poco de punto y 
se cubre con esto los higos, que se serviría n fríos. 

..".¡ 

-------_.-----
Distraído. 
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(Llega.ndo al polo sur, después de mil pellejerías.) Diablos, se me ha olvidado a lo que venía. 



El drama. 

El matador, (despacio).-pónte boca abajo, que te van a romper las narIces. 



El "C6ndor" en alta mar. 

fr--. -~-~--
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EL YATE CCÓNDOa. QUE HA 5100 ADQUIRIDO POR U N GRUPO DE oSPORTSMEN I) DE VA LP ARAtSO PARA DRDICARSE 

EiXCLtrSIVAMEN TE A LA NAVEGACIÓN A VELA. 

De Cal buco. 

La misma ostra después de ser abierta y recién 
extr aida de l os criaderos, mide 25 cen ~!metros 

l'na ostra colosal extraída por el Sr. Scbmidt en 
los criaderos de Cal buco. 



Música 
Victor de Banda 

V d. permanecería en la esquina de 
la calle ó se precipitaría á una ventana, 
cualquier día del año, para oir una banda. 

La máquina Victor hace desfilar 
ante Vd. las bandas más fa.mosas del 
mundo sin tener que levantarse de s~ 
sillón. 

¡ Qué infinito placer representa el 
tener á. su disposición, cuando quiera 
que Vd. lo desee, la Banda de la Guardia 
Republic.ana de Francia, la Banda de 
Policía de México, la Banda Real de 
Alabarderos de ' Madrid, la Banda M uni
cipal de Milá n, la Banda de Sousa" la 
.Banda de Ves sella y la Banda de "Pryor! 

¡Qué infinito placer representa el I 

poder oir marchas, valses y oberturas; 
música especial para , bailes; sinfonías 
clásicas ; solos y dúos en sus instrumentos 
favoritos; y, además de todo esto, piezas 
de ópera interpretadas por los más 
célebres artistas, canciones preciosas y 
las últimas pie;las populares! 

Con una Victor V d. puede tener, 
en su propio hogar, toda esta música, 

reproducida de un modo verdaderamente maravilloso. Y únicamente 
con una Victor puede conseg uirla, porque esta máq,uina es el mejor 
de todos los instrumentos de música, y porque los más célebres 
artistas del mundo impresionan discos únicamente par.a la Victor. 

Cualquie~ revendedor Victor, en cualquier ciudad del mundo, 
se ·complacerá en tocarle su · música favorita, y le mostrará la 
maravillosa Victor-Victrola. 

V ictor s desde $lSoJa á $1400Ja, Victor-Victrolas desde $180/a 
á $27So/a. . 

Victor Talking Machine Co., Carnden, N. J., E.U.deA. 
L a famosa marca de fá,brica \T ic tor r epr esenta 10 m ejor q ue ha y en la 

mús ica , y la misma aparece en cada \l ic tor. Victor-Victrola y en cada Disco 
Vic tor . Exi ja siempre esta marca de fábri ca . 

Sociedad M. R. S. Curphey 
Santiago v !:> l r ~ T~j ~(l Concepción 

Ahumada 134 m ;l urh 4·11 O'Higgins l frente al Correo) 
Dist r ibuidore s ue ., e r a les de las M á quina 6 Parlantes, Diseoa 

y A ccesorlos Vietar para el C e ntro y Sud de Chile 



Marinas militares, 

El poder naval inglés. 

En el banquete dado hace pocos días en 
el (tGuidhaill,) por el nuevo lord corregidor de 
Londres, pwnunció 
un import ante discur
so el Ministro de Ma
rina o primen lprd del 
almirantazgo, M r . 
Winston Churchill. 

Contestando al brin
dis dedicado a la Ma
rina Mr. Churchill se 
expFesó en la siguien
t e forma: 

" " 

En el año último nos habíamos propuesto crea r 
antes de 1915 la sexta escuadra de combate 
y gracias a diversos a rreglos administra tivos 
cuidadosamente estudiados (y el carác ter de 

estos es demasiado 
complejo para que a 
propósito de ellos pue
da yo habla r aquí con 
extensión,) nos será 
dable poner en mar
cha esa sexta es
cuadra el a ño próx i
mo, y así será acre
cido el margen de 
nuestra seguridad .,) 

(,Habiendo t enido 
desde hace un año 
ocasión de ver las 
cosas por mí mismo 

Esquema A. 

La prensa ingle- ' 
sa comenta y aplau
de co n pa triótico 
entusiasmo las pre-

para formar juicio de ellas, ,y después de 
oír los consejos de oficiales capaces y compe
tentes, con mayor autoridad que en el año últi
mo puedo decir que debéis t ener confianza plena 
en la fuerte eficacia de nuestra a rmada. 

Los alemanes for
man una nación de 

cedentes declaraciones. 

Bater·Ías flotantes· 
Dada la capital importancia que para España 

tienen todos los asuntos que a la construcción 
e industria naval se 
refieren, yen. parti

espiritus robustos y 
tienen eoe elevad0 
sentimiento del ho
nor y de la equi
dad . Juzgan con es
píritu militar prác
tico los asuntos y 
desean siempre que 

I~O~ •. ~=======r========~~~--~~==~~~l . 
cula r a la marina de 
guerra , y siendo t an 
distintos los elemen
tos constituitivos y 
la distribución de los 
buques mercantes y 
de combate, consi
deramos de gran in
t erés reproducir los 
esquemas, por los que 
se puede formar idea 
de la repartición in
t erior en una de 
estas baterías flotan
t es llamadas acora-

. los hechos sean pre
sentados a su consi
deración de una ma
nera clara y leal. 

zados. 

ESQUEMA A 

Las relaciones en
tre ambos países han 
ido mejorando con 
regularidad durante 
el año actual a me
dida que se ha acen
tuado la decisión de 
mantener nuestra su
premacía naval. La 
mejor manera de 

Esquema B. 1 . Cabrestantes.-

mantener las relaciones navales más sanas y 
desahogadas es marchar adelante y poner t ér
mino a la rivalidad que se ha producido conven
cidos de . que no podemos ser sobrepujados. 

2. Cubierta (parte de 
popa.)-3. Cuar to de oficia les de guardia:- 4. R e
portería del Almirante.-s. Antecámara.-6 . 
Comedor de l Almirante.-7 ' Cámara despa
cho, y camarote del Almirante y balconcillo de 

• QUÉ TUNE QUE nACER El, CANAl, DE PANAltJÁ. (jO~ NOSO-

L 
'I'ROS'?-EI canal de P,anamá es una not ificación de que d ebe mos po nernos 
a .Ia a ltura del progreso moderno. Es el tr iu n fo d el ge ni o científico, indu s
tnal y comercIal d.e un gran p~eblo.. Ese puebl o, que ~ a be Jo que hace, 
rt'cllUO('e que, SID el ltDUnCIO, SIn el ausilio de la IHlbliddlld ti 

. cClm~r('~.! 1111 llIula. Vea usted sus diarios y sus revistas; en ell es en~l'n
I rará usted la expltcaclon del noventa y nueve por ciento del éxito del comercio norte
americano. "~IT(jESUS" dice que nadie puede intensarse 1)01' a.qudlo de que 
no ha OIc!O ha,hhtl' y que no revela tener un espíritu progres ista aque l comercia nte 
qlJe espera que vayan a busca rle a su casa , en vez de mandar al aviso a in vitar a sus 
futuro s clier tes. 



Alitnentos 
" Allenburys" 

La base del organismo humano ó mejor dicho la vida misma 
está en el estómago. Forme usted éste en los niños y habrán desa
parecido futuros peligros. 

La alimentación con «Allenburys» contribuye poder '">sa
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! 

~m~@l2 , 
PARA 'R/ATURAS. d..!~~"~."~~Nt--._--

No 10 sabía. 

- Q uerido D on Francisco, 
como usted es un hombre ya 
de g ran expe ri encia, vengo a 
solicitar de usted un consejo. 

-Hable usted con confian
za, ya sabe que pudiendo se rie 
út il . es toy a sus órdenes. 

- G racias, Don Pancho. Es 
el caso que en casa me han 
enca rgado lleve un cajón de 
buenos Fideos. ¿Cuáles me 
reco mienda usted? 

- Hombre no lo cre(a tan 
i nocen te, los de la Compañía de 
.lideos y nlolinos CAROZZI de Quil· 
pué. Ya lo sabe usted. ~ o pier
da t iempo. 



p0pa.-8 . Can:arotes y cámara de Oficiales.-
9. M0tor eléctrIco del cabrestante de cubierta.-
10. Camai'Otes de oficiales. 
-]1. Enfermería de oncia
les.- A A. Cubierta protec
triz.-L L. Línea ·de flota 
ción .-B B. Unión de la 
protectriz con los costados . 
-12. Caña de. respeto (go
bierno a mano) .---.1 3. GU<Lr
dines de la caña de respeto 
o del gobierno a mano.-14· 
Cámara de torpedos (sub
marina.)~IS. Eje de la 
hélice exterior .-16 . H élice 
exterior.-[ 7. E je de la 
hélice interior.-18. H élice 
interior.-19-. Uno de los 
timones gemelos.-20. Tubo 
de lanzar.- 21. Túnel de 
la hélice.- 22. Doble fon
dO.- 23. Armadura de po
pa.-24 AImaQura de popa. 

ESQUEMA B 

para oomer la marinera .-8. Dormitorio y coys 
de la marinería (soldado).- 9 . Boca de carbone

.r as y tubo de carga.-lo. 
T a ller de reparaciones.
II . E scotilla de bajada a 
la cam aret a de m aquinis
t as .-AAA. Cubiert a protec
triz.-I2. Carboneras.-13. 
Carrillos porta-proyectiles 
pa ra el amunicionamiento . 
- 14. Depa rtamento donde 
est á n los tubos acústicos e 
indicadores p a ra la m áqui
na .- 16. Galería p a ra lu
bricar las m áquinas .- 17 · 
Departamentos de m áqui
nas.-I 8. Turbinas Casing ., 
- 19 . Ej es de los propul
soreS.-20. T anques p ara 
agua ,-AAA. T ecle de la 
m áquina . - 21. 'Depósito 
para lastre de agua o para 
el aceite minera l. ' 

ESQUEMA D 

1. Asta-bandera de popa . 
- 2 . Cubierta (parte de po
pa.)- 3. Camarote de oficial. 

Esquema C. 
1. Carapacho de la t orre_ 

-2 . T orre con dos p iezas 
gener a las.-3. Pieza de grue

so calibre.- 4 . Barbet a de la torre .-s. Monta 
jes de las piezas.-6. Tubos por donde suben 

- 4. Camarote del Almirante.- s. Balconcillo 
de popa.-6. Despacho del Almirante.-7. 
Camarote -de oficial.-8. 
Enfermería de oficiales.-
9. Camarote' de oficial.
BAAB. Cubierta protectriz. 
-LL. Línea de flotación .-
10. Cámara de torpedos.
II. Tubo de lanzar.-12. 
Caña de respeto (gobierno a 
mano.)-13. Cabeza y guar
dines del timón.-14. Cabe
za y guardines del timón . 
-1S' Timón.-16. Timón. 
-17. Hélice exterior de 
babor.-18. Hélice · interior 
de babor.-19. Hélice in
t erioF de estribor.-20. Hé
lice exterior de estribor.-
21. Armadura de popa.-
22, 23, 24 Y 2S. Arbotan
tes de las hélices. 

ESQUEMA C 

CCC. Planchas de· blinda
je.-1. Cara de proa del 
puente.-2. Caseta de de
rrota.-3. Guarda .calores . 

Esquema D. 

los ascensores y monta 
ca rgas.-TT. Tubos acús
ticos pa ra transmitir órde
nes .-7. Cubierta.-8. Cuar
to de oficia les de gu ardia.-
9. Pasadizo.- 1o. Cama
rote de oficial.-II . Depar
tamento donde está el mo
tor eléctrico para mover 
la torre con presión hi
dráulica.-12 . Tubos por 
donde suben los ascensores 
y monta-cargas.-I 3 . Apa 
r a t o pa ra mover a mano 
la torre.-I4. Cámara de 
oficia les .-1S , Ante-cáma
r a .-16 . Camarotes oficia 
les .- CCC. Pla nchas del 
blinda je.-AAA. Cubierta 
protectriz.- I7' P añol de 
municiones de grueso cali
bre .- 18. Antep añol de mu
niciones de grueso calibre 
con comunicación para car
gar e1 m onta -cargas . -
19 . Ante-pañol de muni
ciones de la bat ería se

'-4 . Torre de combate .-s. Caseta de cubier
t a.- 6. Cubierta principal de proa.-7. Mesas 

cundaria, con comunicación pa ra efectuar lá 
carga de los ascensores.- 20. Pa ñol de municiones 



Cuide usted sus ojos, 
, 

como su propia vida. = := 

y tenga cuidado en 
usar remedios peligro-

. 
sos en su v1sta. -:- -:-

El ' Colirio del Padre Constanzo. 
e ' 

Es el mejor e infalible remedio contra 
todas las afecciones de los ojos. =:~ =:= =:= 

PBnirlo Bn tonas las fiotioas. 
Concesionario: VICTOR ROSTAGNO -:- Serrano, 23 -:- 'VALPARAISO 



cle ía batérla secundlaria .-2I . Pasadizo.-
22.' Pañ01es de víveres y efectos de m aniobra, 

retc.-23 . Local con tubo acústico donde se reci
henJas órdenes para el abast ecimiento de las 
piezas.- 24. Carrillos port a-proyectiles y local 
. aonde se efectúa la carga de los ascensores.
'25 ' a n te-pañol con t ubo acústico p ara recibir 
-6rdenes.-26. Pañol de municiones.-27. Grifo 
inundación .- 28. Algibe p ara agua dulce.-
29. Carrillo porta-proyéct iles y loca l por dOt1de 
·se efectúa la carga del monta-cargas de las pieza,s 
de grueso c<lllibre ·-30 . P a ñol para guarda r los 
casquillos vaCÍos de los cañOIlles de' media no 
.calibre y carga simultánea.-31 . P añol para 
efectos de mucho peso.-32 . Depósitos para 
lastre de agua o para aceite m iner a l. 

Estados Unidos. 
El nuevo acorazado P ensylvania q ue en breve 

ose pondrá en grada t endrá pa ra un desp laza-

miento de 32,00::> t one ladas una eslora de 192 
metros, en vez de los 175.25 que tienen la mayor 
parte de los acorazados a mericanos de 27,500 

I toneladas; p ero la manga será de 29,1 0 como 
la del tipo OklahoY1'!a -Nevada . 

La anchura del cana l de Pana má, sólo es de 
33,52 metros, yese nnrgen de 5,40 o de 2,70 por 
cada lado es b ien escaso p ara remolcar dicho 
buque sin tropezar en las ori'uas . , 

E l nuevo aC<Jrazado, q ue será t odo lo p ot ente 
posible, llevará doce cañones de 35,6, pero 
est a noticia debe acogerse con se serva, porq ue 
a l propio tiempo se dice q ue antes de cinco o 
$eis meses no estará ll terminados los p lanos, 
y la quilla no se pondrá a ntes de Mayo· 
próximo. ' 

E l antiguo crucero Pensytvcmia cambiará este 
nombre ' por el de Pillsburg. 

MATALOTE. ----.... - - --

Al borde del abismo. 

-Mi ama:la: aCluí, lejos del ruído y del tumulto del mundo, necesito una 
r 3,pulst3. de~isiva de t u,s labios. ¡No me arrojes al abismo de la desesperación! 



~. Plaferia ( 
"CHRISTOFLE" 

801& y Unica Calidad 
La Mejo,. 

Para con~egulrla 
•• 8XIJase 

. ..t. ,; yel 60mb" 
Marca .. "CHRISTOFlE" 

sobre cada plezo. 

VALPARAISO: PRA y C'·. 



El baile a través de las ed.ades. 

í 

....... -. 

/ . 
j ' .<> .? 

I 

E1I la edad de pied1'a .- Honesto y poco art ístico . 

E'I la edad ",odema.- La forma galante del baile, 
. . retrata la época. 

. '-

E 1I la tdfld a1ltig-ua.-Él baile egipcio . 

En la edacl contemportinea.- Tan anti-artístico como en 
la edad de piedra, pero mucho menos bo·nesto. 



r Lo, u ll1l ... lew ,,"o CONER P1GTCB 
n lO prh"l:' Ihlrnpo p"''"'llle "0 
po edeDdigcrlrlo. L,ulltorl. T.lIIf 
poco pueoe ¡)IOf~IR .. lime D'o, 

'V'l tncl41n ~ CC~8 1 7' A 

I~ 1.. _ _ - -

~ Es el seguro de la vida I 
PARA El. eÉaÉ t 

-.. - -

Las~naanas ,~~ 
~nstan dol LE~ MAT~;~DA 

SI NO PUEDE 
O~R DE Ma~R A SU BÉBÉ DELE 

~ 
lL t' .. , .... .. t ..... L.A O .. ) 

("f ~ ... ... .. .. t lll"'"",,cu) 

Se ha constItuido en 

AMA DE LECHE. 
SIEMPRE lISTO·PURO·ICUAl 

LA MADRE 
N: tIC "C qta WIpOtl&r la. mgt". 

~:~ ' AMA DE LECHE ~.:¡! 

porque con ella se conservan 

elegres, de colores sonrosados, 

y constituyen la felicidad yel or

gullode sus madres por que están 
sanas, bien y científica'mente alimentadas y llenas de vida. 

«G LAXO», que es leche c.ompletaménte pura, no las enferma; les 
hace criar huesos y músculos firmes y la robustez necesaria. y no las engor
da superficialmente como los preparados con harinas u otras substancias 
insalubres, que tantos daños han ocasionado a las g uag uas de tierna edad. 

Los )Iédicos, Ilatronas y miles de Madres, recomiendan 
«GLAXO », Leche )Iaternizada, como el Alimento Ideal para los 
Niños. 

Si usted desea posesionarse de las ventajas del «G LAXO» y de la 
perfecta manera de criar a las g uaguas, pida inmediatamente un ejemplar 

del librito que TOE RARRISON INSTITUTE, obsequia a toda madre que 
le acom pañe el s igu iente cupón, dirigiéndolo a Casilla 32-D- Santiago. 

Ciudad . .. . .. : . . .. . . . . . . . . . . ... . .. .. .. . . . . ... Nombre ... . ......... ... . ... o o 000 ..... ...... . 

Calle y N.O 6 Casilla .. ........ . -. . . ... ... . .. La guagua tiene ... ..... oo. meses de edad. 
"SUOESOS," Mayo 1. ' de' 1913. 



VARIEDADES 

Ingertos en los ojos. 

A la larga lista de operaciones milagrosas 
realizadas por la ciencia quirúrgica moderna 
se ha añadido otra maravilla, porque se ha 
demostrado la posibilidad de devolver la vista 
a un paciente estirpando la parte afect ada e in
gertando en su lugar un trozo sano de otro ojo. 

Seguramente se le ocurrirá a l lect or que est a 
@peración requiere el sacrificio de un ojo sano, 
pero no es así. En ese caso resultaría inútil el 
descubrimiento. La operación se realiza emple
ando ojos que por diversas causas tienen que 
ser estirpados, siempre que la sección requerida 
para el ingerto esté excenta de enfermedad . Por 
lo tanto no hay víctima ni sacrificio heroico. 

Un obrero francés perdió un ojo por h abérselo 
'quemado con la cal viva. La córnea, . es decir la 
cubiert a transparente del globo del ojo que se 
extiende sobre el iris y la pupila había quedado 
estropeada irreparablemente, porque la cubría 
una película opaca que impedía la entrada de la 
luz en la retina. 

El cirujano abrló, materialmente, llna venta
na cortando el trozo de córnea opaca y puso 
después en su lugar un fragmento de córnea 
sana tomada del ojo de otro p aciente a quien 
había habido que estirpárselo porque padecía 
de glaucona. . 

Al cabo de ocho días, los t ejidos se habían 
unido y el ingerto qu~daba hecho. Un mes 
después se levantó el apósito y el p aciente vió 
algo. Durante siete meses la vist a fué mejorando 
hasta alcanzar una eficiencia igual a una décima 
parte de la del ojo morma!. 

La operación es maravillosa, porque la córnea 
es uno de los t ejidos más delicados y se pone 
opaca casi inmediat amente después de la 
muerte, pero colocándola en ciertas soluciones 
y manteniéndola cuidadosamente a la tempera
ratura del cuerpo humano se la puede conser
var «viva» durante varios días. 

La multiplicación de un infusorio. 

En general nadie se da cuenta exacta de la 
p@tencia de multiplicación de los animales 
microscópicos . 

I . Mi~ Lorande Loss Woodruff ha t enido la pa
,CIenCIa de calceular y ha publicado el resultado 
¡de sus observaciones en las (,Memorias de la 

Sociedad de Biología y . Medicina ~xperimen
tales» de Londres. 

E l día 1.0 de Mayo de 1907 tomó un solo 
individuo de la especie (,P a ramocium aurelia» 
y después de ponerlo en una gota de agua t uvo 
el cuidado de a islarlo y de contar todos los 
ejemplares que produj o aquel único animal hasta 
el l . O de Mayo de 1912. 

Sus observaciones continuadas diariamente 
durante esos cinco años la han permitido contar 
3,039 generaciones, de las cuales corresponden 
452 al primer año, 690 a l segundo, 613 al tercero, 
612 al cuarto y 662 al quint o, o sean unas t res 
generaciones cada dos d ías. . 

El número de individuos producidos por el 
único infusorio del comienzo de la experiencia 
se puede consignar con la cifra 2 a la 3,029" 
pot encia y en volumen , si se hubiesen ·conservado 
habría .sido 10,000 veces mayor que el de la 
tierra. 

E sto constituye una prueba elocuentísirna de 
la potencia creadora del protoplasma viviente. 
E l célebre problema de los granos de trigo del 
t ablero de ajedrez no da números t an fantásticos. 

El biberón en botella ~e color. 

Algunos médicos franceses aconse jan a las 
madres y nodrizas, que den el biberón a los niños 
en frascos de color y jamás en bot ellines trans
parentes: Uno de dichos médicos dice en una 
revista profesional lo que a continuación copia
mos: 

(,La leche no debe encerrarse nunca en reci
pientes claros, pues la altera la luz de un modo 
considerable. Lo irracional de la práctica, h oy 
general, d e suministrar el biberón en frascos 
traslúcidos, evidéncia lo la misma Natura leza. 
El niño de pecho o el animal en cría toman el 
jugo láct eo direct amente de la madre, esto es, 
sin que la leche quede expuest a ni por un mo
'mento a la acción alterante de la luz.» 

Repetidas exper iencias han venido a dar la 
r azón a los que así piensan, demostrando que 
la leche contenida en biberones de color rojo o 
verde se conserva inalterada durant e días 
enteros, mientras bast a que permanezca aque
lla algunos minutos en un frasco transparente 
para que, o pierda gran cantidad de elementos 
nutritivos, o se eche decididamente a perder. 

C>FXCXN .A.S. 
'V .A.L:J? .A.:ELA.XSC>. I S.A.NTX.A.c;..c>. 

COmIIWlE, 61. - Teléfono 540 - Cll8il1a 182. MOR.lNDÉ, .66 - Teléfono No. 2205. 
Me eocargo en geoeral de todo trabajo de la profesión, tan to en Saotlago como en Valparaíso : 

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción de CHALETS, VILLAS, 
Edificios pa.rt iculares, e.te., etc., por dirección o contrato. 

TRANSfORMA_CIÓN V RIlPARACIÓN DllllDlflCIOS, INSTALACIONIlS INTIlRIOR ES DE OFICINAS, 
BÓVEDAS DIl SEaURIDAD DIl fI ERRO V CONCRETO PARA VALORES, TUMBAS, MAUSOLEOS DE 
CUALQUIER IlSTILO_ 

Especialida d en edificios modernos pa r a prodncir r enta 
máxima y .en constrncciones de cemento a r mado. 

Algunos edificios cons truidos . 
En ,valparaiso: Compañía Sud Americana de y aporee.-RoyaI HoteL-Sociedad Protectora de EmpIeados.- Hotel Ingles (nue 

vo.}-EdificlOS: Ross S. M.} Pedro Wessel, Elena. Pena. de,Lyon, Aatoreca, etc., ete.-Trabajos diversos para. : Ola. de Lota. y Coronel. 
- Banco de Londres y RI0 de la Pla.t&.~race Y Ofa.:-~Villiamson, ~allour y Oía.-Oía.. Inglesa de Vapores, etc., ete. - En Santiago 
(construyéndose :) ~i6cio Sucesión OOUBlDO, calle DIeCIocho) esquma. Las Reras.- EdiOcio Sucesión Oousiño, calle Dieciocho. 



~. ~e:~~~~~~. MOTORES A GAS 
• 

J MOTORES v¡ PARAF"INA l 
m · MARCA m 

t .' ~~ J 
@ ~G~ C) f ~~~~ , 
~ TIENEN EN VENTA J 

BLANCO, 857 
~ i 9ÍklEleID i~~i 003E1eID i · 

r EMPRESA "SUCESOS" 
Y4~PARAI~O: ~ 

San Agustíu, 19. 
(' asUJa 902. 

SANTIAGO: 
Huérfanos, 1039. 

Casilla 1017. 

CONCEPCION: 
Barros Aralia, 3820. 

Casilla 631. 

Edítora 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 M<JNADAS" 

Eu el país: 
Un año ......... ... S 22 
U n semestre .. .. . " 11 
U n trimestre..." 6 

Un año .... .. ...... $ 30 Un año .. .. .. ... . $ 10 Un año .......... $ 13 
En el exterior: I En el país: o En el exterior: 

Un semestre ...... " 16 Un semestre .. .. - " 5 Un semestre .... " 7 
Un trimestre...." 3 

LAS DOS REVISTAS: 
En el país: . 

Un afio .... .. ............. .... . .. ..... .. ....... :$ 30 

I 
U n añ~ .. . . ~~ .. ~~ .. e.x.~.~~~.o.r.: ..... .. .. $ 40 

Un semes t re.. ....................... ...... .... . 15 
U n tri mestre .......... .. .. .. .. .... .. ..... .. . S 

Un semestre ..... . .. ... .. .. .. .... .. . .. .... .. .. " 20 

NOTA.-A los subscriptores de provincias y ex terior: 

Todo abono que no sea renovado dentro. qe. un mes de la f.echa del vencimiento será suspendido sin 
lugar a reclamo. La correspondenc'¡a debe di l'lgme aL Admimstrador de ".S UCESOS. " 



Murmullos de la selva. 

Hay que entrar Illuy de~pacio, porque .el hombre 
es so.pechoso donde ~ué temido. 
y hundien.do ~l a.lma en religioso fluído 
saber sent~r, dIstIntos y peq~eños, 
con sensaCIones a.cres y nervIOsas 
alzando al aire las abier tas palmas, 

el beso de los sueños, 
. y el sueño de las almas, 

y el alma de las cosas. 
El bosque calla, con el aire manso 

de un titán soñoliento. 
Duerme en las hojas la canción del viento. 
I!!.llanura, la flor y el firmamento 
parecen entregados al descanso ... 

(Mas no duerme la selva! De su s~no 
. brota un rumor, plofundo 
como /el rodar de un trueno,-

indefinido y vago 
. como el vaivén de 'un lago,-

multiforme y sereno 
como el latir de un mundo 
en plena gestación. Está dormida 
para quien v,e sin ve.r; pero la vida, 
como ail volean, le I!lerve en las entrañas. 

Se escuchan vagos ruidos 
de trepadoras ávidas que crecen 
tanteando troncos, doude al fin se enroscan 

con presiones extrañas, 
que producen crujidos .. . 

Se elevan copas de árbol que ofrecen 
. ,. aspecto de montañas, 

qmmerlcas montañas que se mecen ... 
Y.a esa selv!l. pletórica, en la hora 
en que empieza a bullir,-cuando el silencio 

. se puebla de ruidos, 
y palpItan las a'ves en lo~ nidos 

acallando sus cantos, 
y vagan, por to lejos, escondidos, 
de su propio pavor, despa vorido¡;, 

los nocturnos espantos 
y una vida poten te, ' 

en el espasmo de un deleite enorme 
se entrega a los delirios de la savia' 
irguiendo y s'epultando las raíces 
que, con ardor de lujuriosa rahia 
van a engullir-mordientes y las~ivas 
como bocas de sátiros abiertas 
tras de vírgenes carnes fugitivas:
en el banquete de las plantas vivas'" 
las podredumbres de las plantas muertas. . 

A la selva, a esa hora, 
hay que entrar muy despacio, porque el hombre 
es Bospe~hoso a la inocencia alada. 
y saber de pasión,-que quien no sabe 
como ama el astro y como besa el ave 
?o~nque ande muy despacio, no oye na'da. 

¡Ay del can·tor del corazón humano 
que entró, fiado en sí mismo, 

8il fondo hostil de la espesura brava! 
. Con ifftprudente heroísmo 
iIlzó su voz contra el dolor tirano 

y el dolor lo acosaba. ' 
Pero él, ¡no! ¡no cedía! 

Escudada en Su fe y en la fiere ta . 
de su a lma huraña, y triste y luchadora 

irguiendo la cabeza ' 
a la asecha,nza obscura acometía 

con su canción bravía 
metáli ca y sonora 

como el acen to de un clarín! 
Asombro 

a su pesar la có lera sentía 
viendo a aquel hombre pálida y tranquilo 
que con la lira reclinada al hombro 
entre la O'bscu ra selva amenazante' 
que simulando concederle asilo 
se cerraba en pos de él como u n encierro 

avanzabac::t~~í3~~td!~;!,~fante, , 

su canto lo vendía : 
aquel canta viril, sonando a hierro 
con sones belicosos y profundos, 
despertaba 108 ruanes iracundos 
de una rosa con hierro anonadada 
y a hierro destruída . Producía 
la yerba hirsuta por el poeta hollada 
como un zumo de lágrimas. Hervía 
por la selva un rumor de multitudes 

irritadas y fi e ra~. 
LQS árboles tomaban actitudes 
de caciques en pie. Los troncps huecos . 

repetían los ecos 
de las voces guerreras 

con que ca.r6 el sal vaje. Las agudas 
espillas reCTas de las zarzas rojas 
se alzaban como garras y mordían 

. en las carnes desnudas 
del extrano. Las hojas 

de t otora, erizadas y derechas, 
apuntaban al poeta, amotinadas; 

cortantes como espadas 
y agudas como flechas. 

MANUEL BERNARDEZ. 

--~--

Página de álbum. 

Aun quedan doblegadas por la brisa, 
en mi _pobre jardín algunas rosas, 
bajo la suavidad de tu sonrisa, 

serían más hermosas. 

Todavia en mi noche desolada, 
rompiendo el nubarrón, brillan estrellas. 
Con el suave fulgor de tu mirada 

fueran mucho m ás bellas. 

Al dejar, entre anhelos y dolores, 
tu gracia y tu bqndad sus dulces rastros, 
tnspiran los más cándidos a mOres. 
Si te ven sonreir, se' abren las flores, 
si te miran pasar, fulgen los astros. 

ANDRÉS MATTA. 



Mantened el Cutis Joven. 
Si teneis el cu t:is en condiciónes saludables y 

vigorosas nuevos tejidos se forman cons~ante
mente para reemplaz~r. á los que ya no tI,enen 
vida por tanto, la dehclOsa frescura de la plel se 
mantiene perfec tamente. 

Mantened los poros pur ificados y en actividad y 
haced uso del famoso Jabón Boraudo de Menn.n 
que los Ji mpia de todo á tomo de polvo y de todas 
las partículas dañinas que se aC,!~l;11an en ellos" 

.Las ronchas,}os barros, !as espInIllas 6 cualqUler 
otra imperfecc16~ d~l C~ltls pronto desap~recerán ¡¡ ~ejarán el cubs hmplO y de una suavldad de-

lCHi~~ muchos años que los es ecialistas de las 
enfermedades de la pie l hap. acramado el Jabón 
Boratado de Mennen y lo han recomendado !Zomo 
el mejor. Usadlo y vereis lo que hace para embe-
llecer la pie\. . 

No acepteis sustitutos. Buscad 
la famosa marca de Mennen. 

Fabricantes de los celebrados 
P olvos de Mennen de Talco 
Boratado. 

Jabón Boratado de MENNEN 
GERHARD MENNEN CHEMICAL co. 

Newark. N. J .. E. U. de A. 

EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
~uperior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia 

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

~-----------.----""~----""--... I . Jabón Hatnamelis Sulfuroso del Dr. Rosa ~ 
~ 

ha sido usado por muchos años entre las personas elegantes y de buen g usto ~ 
de la R epública. Está n combinadas las cualidades curativas de un buen 
jabón de azufre con las del Avellano de la Bruja. 

" . Hace las manos suaves, blancas y hermósas, y para el cabello no tiene igual i 
' PORQUE E l azufre fortalece el bulbo de la m ateria 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 H amamelis Sulfuroso contiene 337:í por ciento de azufre . 

'

PORQUE El hamamelis es el m ás 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. i 
~ 

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: DA UBEl y Cía. 
VALPARAISO. SANTIAGO, ANTOFAGASTA y CONCEPCION 

~ .. 



PARA TODOS 

Madera contra piedra. 

Entre las muchas maneras de utilizar las fuer
zas de la naturaleza para ahorrar trabajo, quizás 
nO haya ninguna más sencilla y eficaz que la 
empleada por los canteros para romper grandes 
bloques de granito. Empiezan por abrir en el 
bloque una serie de agujeros de unOs 10 centl-

metros de profundidad y separados por espa
cios de treinta centíme.tros, y meten en ellos 
una!! estaquillas de madera seca, muy ajusta 
das. Después echan agua 'sobre las estaquillas, 
yal dilatarse la madera con la humedad rom
fle el granito y el bloque se divide en pedazos. 

Los indios "coronados." 

Ha sido c0nquistada, pacíficamente una tribu 
de 300 indios (,coronados,) que tienen fama de 
feroces y cuyo paradero son los bosques del 
Estado de San Pablo (Brasil.) 

Días pasados visitó un grupo de ellos el pueblo 
de 'Baurú, portándose como aquí se llama (<perso
nas bien.') Engulleron, con excelente apetito, 
confituras y galletas; danzaron a l rededor de una 
hoguera acompañándose con cantares estriden
tes; acariciaron a los chicuelos, y ayudados por 
un intérprete de su raza lograron pronunciar 
la palabra (,amigo.» Es lo único que saben de 
lenguas civilizadas, y sin duda por esa circuns
tancia omitieron la parte oratoria. 

Admir¡¡¡ron los edíficios, los traj'es de las damas 
y cuanto estuvo al alcance de su curiosidad. La 
música los dejó maravillados, singularizándose 
sus impresiones con los ecos del bombo y del 
trombón·. 

La hábil .mujer. 

Necesita la hábil 'muj~r para dirigir bien una 
casa diligencia, asiduidad, método, una disci
plina moral, previsión, prudencia, habilidad 
práctica, la penetración de los caracteres y la 
facultad de la organiz¡l.ción, cualidades que son 
igualmente requeridas para la' dirección eficaz 
de tocla clase .de negocios. 

Las' cualidades precisas .para los negocios 
tienen, en verdad, ' un vasto ' campo de acción. 

Comprenden la aptitud, la competencia impres
cindible para hacer frente con éxito al trabajo 
práctico de la vida, ya sea que el estimulante 
se halle en la dirección doméstica, o en el ejer
cicio de una profesión, en la industria o en el 
comercio, en la organización social o en el gobier
no político; y la educación que nos enseña a 
manejar con éxito esos diferentes asuntos, es 
la más provechosa de todas en la vida práctica. 

Una disciplina semejante proporciona mucha 
más dicha y verdadera utilidad en la vida que 
cualquier grado de ciencia literaria o soledad 
meditativa, pues casi siempre la habilidad prác
tica vence a la inteligencia , y la índole y los 
hábitos al talento. 

Las-minas de azufre en Nue"va Zelanda. 

Los grandes productores de azufre, Italia, la 
Luisiana y el Japón t,endrán que defenderse 
dentro de muy poco de un nuevo rival, Nueva 
Zelanda cuyos yacimientos van a entrar en ex
plotación pOI; los cuidados de una compañía ca
nadiense. Estos yacimientos situados en la isla 
White, que forma parte del archipiélago, son, 
según se afirma, de una extensión y de una ri
queza excepcionales, sus rocas contienen un 84 
por 100 de azufre puro. La presencia de numero
sos saltos de agua en las cercanías facilitará laex
plotación, pero los explotadores tendrán que tener 
en cuenta la rareza de la mano de obra , mientras 

_ que en las explotaciones de Sicilia y del J apón 
disponen de una mano de obra cuya abundancia 
y baratura son proverbiales . La explotación 
de los yacimientos de White Island perjudicará 
principalmente al J apón que exporta cantidades 
importantes de azufre al Canadá, a Australia y 
a Nueva Zelanda. 

Las riquezas del agua del mar. 

Sabido es que el agua del mar contiene en 
suspensión diversos meta les en un estado de 
división extrema. . En diversas ocasiones se ha 
llegado a proponer la recolección del oro conteni
do en el Océano, pero hast a ahora se h a consi
derado poco remunera dora semejante empresa. 

Sin duda para estimular el celo de los químicos 
que tratan de resolver la cuestión, un ingeniero 
americano, l\1r. Blackmore ha publicado unas 
cifras precisando el valor del agua del mar. 
Según el mencionado ingeniero, un kilómetro 
cúbico de esta agua contiene cerca de II millones 
de pesetas en oro, 10 millones en pla t a y 74 millo
nes en iod uros. 

En Val de Loire, pueblo fran cés de 2 ,000 habi
tantes, había 400 bomberos. El secret o de est a 
abundancia era que los que prestan este servicio 
están exentos del servicio militar y por lo t anto 
las autoridades centrales han apercibido al alcal
de y le han obligado a reducir a 2S el número de 
bomberos. 
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MAS DE 50 AÑOS 
á la cabeza de la industria g ráfica de l país , ejecuta desde el trabajo 
m ás insignificante hasta e l m ás import ante. Su organización le 
permite los precios más bajos. HU É RFANOS 104 3. 
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MUrtDO PERDIDO 

I Relación de las recientes aventuras asombrosas del profesor George E. 
Challenger, Lord John Roxton, y profesor Summerlee, y Sr. E· D· Malone, de la 
"Daily Gazetle·" 

pqr A. Conan Doyle. 

(Continuación.) 

No ha ocultado una sola vez, desde el prin
cipio, su creencia de que el P rofesor Cha llenger 
es una mistificación a bsoluta , de que nos 
ñ'eiñóS metido en un ber enjena l, y de que sólo 
cosecharemos desengaños y peligros en Sud 
América y el ridículo correspondiente en Ingla
terra. T ales son las opi
niones con que, acom " 
pañadas por numerosas 
alteraoiones apasiona 
.das Cile sus escuetos raso. 
gos y movimientos \le 
su barba delgada y ca
prina, n0S ha llenado 
los oídos durante todo 
el . viaje desde Sou
thamptoR a Manaos . 
Desde nuestro dese m
b.arque, §e IDa consolado 
un t anto con la belleza 
y variedad de los insec
tos y de las· aves q ue 
sin cesar encuentra, por
que, en verdad, su a mor 
a la ciencia es de t odo 
corazón . Pasa los días 
recorriendo los bosq ues 
con la escopet a y la 
mariposera, y las no
caes preparando los ani
males que consigue. E n
tre sus particularidádes -
de menor cuantía fi gu· 
ran su descuido en el 
traje, poca limpieza en 
su persona, en extremo 
distraído, y aficionado a 
fumar en una pipa corta 
de escaramuj o que ra ra 
vez falta en su boca. 
Durante su juventud ha 
tomado parte en varias 
expediciones cient\ficas (estuvo con Roberston 

__ ep la ;J?a¡pua,sia) , y la vida de.! _campo y de hL . 
canoa no tienen novedad .para él. 

Lord John Roxton presenta algunos puntos de 
contacto COR· el Profesor Summerlee, y otros en 
que aparece la antítesis m ás complet a. Tiene 
veinte años menos, pero , en cuanto al físico, 
muestra la misma figura enjuta y descarnada . 
En cuanto a su aspecto, según recuerdo, lo he 

descrito en la ' par-te de mi narración q ue de jé 
en Londres . E s en extremo prolij o y estirado 
en todas sus cosas, vist e siempre con gran cui
dado tra jes de dril blanco, a ltas bot as cla ras 
mosquiteras, y se afeita a '10 menos una vez .a l 
día . Como la mayor parte de los hombres de 

acción , es lacónico en su 
hablar, y con facilidad 
se engolfa en su pensa
mien to, pero responde 
con ra pidez a cualquier 
pregunta , o t oma p arte 
en la conversación, ha
blando de un modo ex
traño, espasmódico, se
mihumorístico. Su co
nocimiento del Mundo, 
y especialmente de Sud 
Am érica, es algo que 
sorprende, y a briga una 
con vicción tan profun
da en las posibilidades 
de nuest ro via je, que 
no p uede ser conmovido 
p or.las burlas del P ro
fesor Summ.erlee. T iene 
suave la vpz y m oda 
les tranq uilos, pero de
trás de s us titila n tes ojos 
azules se oculta una ap
titud para la ira furiosa 
y para la resolución 
implacable, t anto m ás 
peligrosa cuanto q ue las 
m antiene a la t railla. 
Poco ha bló de sus pro
p ias hazañas en el perú 
y en el Brasil; m as para 
mí fué una revelación 
el entusiasmo q ue su 
presencia causÓ entre los 

' .. ,- . indígenas ribereños que 
veían en él a su campeón y protect or . Las proe
zas. _d~LJ.me ~Qj º,_como lQ llamaban, se había n 
convertido para ellos . en leyendas; pero los 
hechos rea les, en cuanto pude conocerlos, eran 
asombros.os . . 

Estos consistían en que Lord J ohn, a lgunos 
años a trás, se había encontrado en esa T ierra-de
nadie encerrada por las fronter as medio defini
das del Perú , del Brasil y de Colombia. E n esta 
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LA CASA ESPECIALISTA EN MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y SUS ACCESORIOS 

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. Én diseño. construcción, 
materiales y mecanismo es superior y más 
durable que cualquier ot~a . máquina de 
escribir. 

Da más largo servicio con más satis
facción porque no se pierde tiempo ni dine
ro con composturas., 

I 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. 
~~~;¡J 

copias. Papeles de escribir. 
«Süennecken, » etc. etc. 

Mes'a 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 

Libros para copiar a prensa. Archivadores 

NOTA BENE: Las cintas y pal)('l c:ll'bónico para copias de Webster, dan 
COI)ias PCI'IIUtllc-uteS. Cuídese de articulos inferiores. 

Representam:Js los más importantes fabricantes en su ramo de la América del 
Norte. Nüestra clientela puede tener entera confianza en nuestros artículos; el nomo 
bre de cada uno rE presenta la más alta calidad que hay. N os basamos en que el mérito, 
superioridad y durabilidad significa n economía, y que un artículo inferior quita t jerl'po 

~ comprador y 'u precio resulta c;¡ ro; mm- ~ 



enGrme coma,rca a,fuunda,n .los gomeros, que 
se han convertida, como en el Congo, en una 
maldición ,pata los indígenas, y que sólo puede 
compararse a los trabajos forzados a que los 
sometían los. españoles en las antiguas minas 
de pla,ta de Darien~ Un puñado de bandidos 
mestizos dominó la región, armó a los indios 
que podíap. ayudarlos, convirtiendo a los otros e n 
esclavos, aterrorizándolos con, los tormentos m ás 
inhumanos a fin de obligarlos a cosecha r la goma, 
la cual era luego enviada, aguas a ba jo, a l P ará . 
Lord John Roxton abogó a fa vor de las desgr a 
ciadas víctimas', y sólo consiguió amenazas e 
insultos, Enfonces decla,ró formalmente la gue
rra a Pedro López, cabecilla de los conduct ores 
de esClavos, enroló a su servicio una banda de 
fugitivos , los armó, e inició una campaila , .la 
que t erminó dando muerte con sus propias 
manos al je:fe mestizo y quebrantando así el 
'sistema que represen
taba, 

No había que m ara
villarse entonces de que 
aquel hombre de cabeza 
de jenjibre, de voz at er
ciopelada y modales li
bres y fáciles fuese tra 
tac¡jo con t an profundo 
interés en las orillas de l 
gran río sudamericano, 

. a pesa,r de que los sen t i
mientas que inspiraba 
eran complejos, desde 
que la gratitud de los 
indígenas quedaba com
pensada por. el resenti
miento de aquellos que 
<querían explotarlos, Uno , 
de los resultados ú tilés 
<'le su experie~cia ante
rior era que hablaba 
con facilidad la Lingoa 
Geral, idioma particu
lar, compuest o de un t er
cio de portugués y dos 
tercios ' de indios, que 
se habla por todo el 
Brasil. 

Antes he dicho que 
Lord J ohn Roxton era 
un sudamericanómano. 
Nopodía ha blar sin en
tusiasmarse de este gra n 
~y su entusiasmo 
era contagioso, porque ignorante cono era yo, fij ó 
mi atención y estimuló mi curiosidad. ¡Cómo ' 
desearía poder reproducir el esplendor de sus 
discursos, la mezcla particular de conocimientos 
positivos y de imaginación desenfrenada que los 
hacen tan fascinantes, hast a el extremo de 
que la sonrisa cínica y escéptica del mismo Pro' 
fesor se desvanecía poco a poco de su rostro 
enjuto a medida que escucha ba ! R efería la 
historia del inmenso río tan r ápidamente explo 
rado (porque a lgunos de los pri1'l1eros conquista 
dores del Perú cruza ron en realidad todo el con
tinente por él), y sin embargo t an desconocido en 
las iJilorciones que quedaban m ás a llá de sus ori
llas siempre cambiantes . . 

- <, ¿Qué hay allí ?»)-exclamaba seña lando al 
Norte.- <,Bosque y pantano y marisma impe
netrable. ¿Quién sa be lo que puede cobij ar? 
¿Qué?l ¿Yallí hacia el Sur? Un desierto de selva 

pa,ntanosa donde jam ás ha penetrado un hombre 
bla nco, Por todos lados, en torno nuestro, se 
levanta lo ignorado. ¿Qué es lo que alguien cono
ce fuera de las estrechas líneas de los ríos ? ¿ Quién 
dirá qué es lo posible en un pa ís semejante ? ¿Por 
qué no ha bría de tener razón el viejo ChalIenger? 
y a l oír este desafío directo, reaparecía el porfia 
do gesto e.n la cara del Profesor SummerIee, y se 
quedaba meneando la sardónica cabeza con un 
silencio antipá tico, oculto por la nube de su pipa. 
de ra íz de escara mujo. 

Basta por el momento, en cuanto se refiere 
a mis dos ,compañ eros, cuyos car act eres y actos 
se expondrán con ,mayor a mp litud , así como lo 
que a mí me corresponde, en el curso de esta 
na rración. E ntre tanto habíamos contra tado 
a lgunos servidores que han de toma r una parti
cipación no insignificante en lo que ha de suce
der. E l primero es un negro gigantesco lla mado 

Zambo, un H ércules de 
aza bache , tan ' dócil 
como cua lquier caba llo 
y casi t an inteligente , 

.. . A éste lo . tomamos en 
P ará, ¡'abiendo sido re
comendado por la com
pañía de na vegación en 
cuyos buques ha bía 
aprendido a ha blar un 
inglés bast ante rengo . 

En Pará t ambién to
mamos a Gómez y a -
Manuel dos mestizos del 
río arriba, recién llega
dos can un cargamento 
de sangre de grada, 
Era n individuos de celar 
obscuro, barbudo.s y fie
ros,' t an activos y elás
ticos como panteras. 
Ambos ha bía n pasado 
su' vida en esas' regio
nes de aguas arriba del 
Amazonas que íbamos 
a explorar, yest a reco-· 
mendación fué la que 
dió !r.'motivo para que . 
Lord John los contra
ta ra . Uno de e1l9s, Gó
mez, tenía la venta ja de 
ha blar un inglés exce
lente . E stos hombres se 
comprometían a actuar 
,como sirvientes nu~s

tras, a cocinar , a remar, o como quiera que 
fuese de un modo útil, por un sueldo de quih-
ce pesos a l mes. Además habíamos contrata
do tres indios mojos de BolivÍa, que son los 

I más hábiles para la pesca y la navegación de 
·tod as las tnbus de estos ríos . Al jefe lo llam ába
mos Mojo; por su tribu, y a los otros José Y' 
F ernando. Tres blancos, dos mestizos, un negro. 
y tres indio;; form ábamos entonces e l perso!,!al 
de la pequena expedICIón que esperaba instruc
ciones en Manaos, antes de emprender su extra
ña aventura, 

Después de una semana aburridora, llegaron 
por fin el día y la hora . Imagínense ustedes la . 
sombreada v iviend a de la Hacienda d e Sao Igna 
cio, dos millas tierra adentro del pueblo de Ma 
naos. Fuera de ella , el resplando'r bronceado de 
la luz del sol, con las sombras de las pahneras 
t an negras y t an definidas como las plantas 
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mismas. Tr¡¡¡nquilo estaba el aire, lleno del eter
no zum.bido de los insectos, coro tropicaJl de 
muchas octavas, desde el reZONgo prolundo 
de la ¡¡¡beja hasta el silbido ¡¡¡gudo del mosquito . 
Más allá del corredor se encontraba un jardín 
pequeño y despejado que limitaba un cerco 
de tunas y adornado con grupos de arbustos 
fl0ridos ' en torno de los ,cuales revoloteaban las 
g~anl'les mariposas azules y los diminutos pica
fl0res, o cruzaban como flechas de brill¡¡¡nte 
luz. En el interior nos encontrábamos sentados 
en torno de una mesa de bambú, sobre la cual 
se h¡¡¡]¡¡ía colocado un sobre lacrado. La inscrip
ci6n c¡¡ue tenia, de I¡¡¡ escritura mellada del Pro
fes0r Ghallengeli, era la siguiente: 

<,Instruociones p¡¡¡ra Lord J ohn Rox ton y acom
pañantes' Debe abrirse en Manaos el día 15 de 
Julio a las F2 en punto.,) 

Lord Roxton había colocado su reloj sobre 
la m,esa j unto a ese sobre. 

-<,Todavía.. nos faltan 
siete minutos')- dijo.
«El y.jejo tesoro es ,muy 
punturu.,) 

El Profesor $ummer
lee d,ibuj6 runa sonrisa 
agria ¡¡¡I tomar el sobre 
con sus flacos dedos. 
~'¿Qué puede signifi

car que lo abramos aho
.a o siete minutos más 
tairdeP,) - dijo.- <,Todo 
ést0 es uña y carne del 
mismo sistema de charla
tanismo y música celes
tial por 10 que, lamento 
deerrlo, es famoso quien 
lo ha escrito .}) 
~ciNo, no; debemos 

j;¡aee.r juego. limpio y se
gún las reglas,)-dijo 

' Lord Roxton.-=<cSe tra
ta de una demostración 
del viej.o Challenger, y por su , buena voluntad 
estarnos aquí, así es que, sería un procedimien
ü> sucio en no seguir sus instrucciones al pie 
tile la letra. }) 

-'--"Lindo ¡¡¡sunto, sÍ»-exclamó el Profesor con 
aJIDargma. Ya me pareci6 descabellado en Ken
sington; pero me siento obligad<? a declarar 'que, 
CUaJilto más:Ioex¡¡¡mino, másaJbsurdo lo encuentro , 
No sé lo que este sobre contiene; pero, si no se 
trat¡¡¡ de, algo muy bien definido, me sentiré muy 
tentado a tomar el primer vapor que venga de 
arriba y a lcaJnzar el Bolivia en P ¡¡¡rá. Al fin y al 
caDo, tengo en este mundo alguna otra cosa 
de mayor responsabil,idad que la de andar con
flita;ndo las afirmaciones de un lUNático. Bueno, 
R0xton, ya llegó la hora,,) 

-'=elEs la hora,)-dijo Lord John .-«Toque el 
silbato.})-1fomó el sobre, lo abrió con el cortaplu
mas f sacó de él un pliego de papel doblado. Lo 
despleg6 ea!). mucho ,;nidado y lo extendi6 sobre 
la mesa. lEra. UF! pliego en blanco. Lo dió vuelta . 
También estaba en blanco. Nos miramos uno a 
otro con ojos de asombro, lo que interrumpi6 
con un estallido· discordante de risa burlona el 
Profeser Summerlee. 

-={cEstó es ' una declaración palmaria')-excla
m6. «¿Qllé-más; quieren ustedes? Ese tipo es un ' 
farsante eonfes0. ' Lo único ' que nos queda por ,,' 
hacer es regresar a ,nuestro país y declarar que 
na es más que un impostor desvergonzado.~ 

-,,¡Tinta sim pática!,)-insinué, 
- <,¡No lo creo!»-dijo Lord Roxton examinan-

do el papel a la luz.-"No, joven amigo; necesario 
es que no se haga usted ilusiones. Yo salgo fiador 
de que i.amás se ha escrito nada en est e papel.,) 

-,,¿Se puede entra r ?,)-retumbó una voz en el 
corredor. 

La sombra de un cuerpo rechoncho se destacaba, 
en el cuadro de luz . ¡Esa vozl ¡Esa anchura mons
truosa de hombros! Nos pusimo~ violentamente 
de pie dando una boqueada de sorpresa en el 
momento en que Challenger, con un sombrero 
redondo de paja, infantil, adorn~do con una cinta 
de color- Challenger, con las manos en los bolsi
llos del saco, apuntando delicadamente con los 
zapatos de lienzo al caminar- se present6 en e~ 
espacio abierto que había frente a nosotros. Echó 
atrás la cabeza, y a llí se mantuvo de pie, entre 
el resplandor dorado, con todo su lujo de antic 

gua barba asiria con toda, 
la insolencia natural de 
sus, :párpados caídos e in~ 
tolerantes ojos, 

-"Me 'parece')- dijo,. 
sacando el reloj-que he 
llegado algunos minuto~ 
tarde. Cuando entregué 
a ust edes este sobre, 
debo declararies que ja~ 
más se me ocurrió que 
llegaran a abri rlo, por-

, que tenía la idea fija 
de encontrarmc Con us-, 
t edes antes de la hora 
señalada. La desgraciada 
demora puede atribuírse_ 
a un piloto ignorante y
a un banco de a rena in-o 
t empestivo, Temo mucho. ' 
que haya proporcionado, 
a mi colega el Profesor 
Summerlee una oportu-
nidad de blasfemar'). 

-"Debo declarar, señon>-dijo Lord JohD¡ 
con cierta aspereza en la voz,-"que la' venida" 
de usted es un inmenso alivio para nosotros, por-o 
que nuestra misión parecía haber llegado a un, 
fin prematuro~ Aun en este momento me es. 
imposible comprender qué es lo que le ha heeho,. 
proceder de un modo t an extraordinario.') , 

En vez de contestar, el Profesor Challenger" 
'entró, nos estrech61a mano a mí y a Lord Roxton," 
hizo un saludo de soberana insolencia al Profe
sor Summerlee y se echó en un sillón de mimbre. 
que crujió y se inclinó con su peso . 

-,,·¿Está ya todo pronto para emprende!:," 
ustedes la jornada?»-preguntó. 

-"Podemos partir mañana.') 
-"Así se hará entonces. Ahora no necesita~ 

ustedes mapa de itinerario qesde que tencJrán la. 
inestimable ventaja de mi propia direcci6n. Des
de un principio había resuelto presidir yo mismo. 
la investigaci6n de ustedes. Los mapas más pro
lijos serían, y ustedes convendrán en ello; mez-. 
quinos substitutos de mi propia inteligencia'y COÍb 
sejo. En cuanto a la treta que les he jugado con, 
motivo del sobre, claro está que, si les hubiera ... 
cemunicado todas mis intenciones, me habría. 
visto obligado a resistir el inoportuno apt<tp1Ío. 
de viajar con ustedes':,) 
.. ~<'i'No por'parte mía, señor!'J-exclam6 el Pro-, 
fesor SumIilerlee con toda cordialidád.-"Nufiéa, 
mientras quedara otro ' buque en el Atlántico.,),' 
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• 4 : Dé usted a su cliente la : 

: impresión del orden yel con= : 
• 4 
• vencimiento de su seriedad, 4 

• 4 : y habrá ganado su crédito y su confianza. : 
• = - 4 
: 'N ada que atraiga tanto : 
: a un clien te, como el ver, : 
: que al artículo noble ' de : 

: E Un 1 ? su almacén, une Ud. la : : l ~ u. n Illa~~n~m. proligidad del . paquete : 
• que le facilite el fácil y 4 • • • elegante transporte de • 
: J la mercadería adquirida. : · \ . •• : PARA ESO SON toS SAQUITOS DE PAPEL : • • 
: Pero no use U d., por una econo- : 
: mía mal entendida, esos sacos ordi- : 
: narios, de m~:ll papel, peor gustó y : 
• pésima fabricación, porque ellos • • • • contribuirán a desprestigiarle. • • • : Los más sólidos, elegantes y bien fabricados SACOS : 
• de PAPEL son los que hace la SOCIEDAD IMPREN· • 
: TA y LITOGRAFIA UNIVERSO, y que venden, : 

• • 
: WEIR, SCOTT & OO. .: 
: UNICOS AGENTES. :: 

• Valparaíso. Antofagasta. Santiago. Concepcióh. • 
. 1 . • 
m ••••••••••••••••••••••••••••••• ·m 



Ghilitlenger 'Ie hir,w un gesto d.esdeñ0so c@n 'su 
gran man0 velluda. • 

-(,El buen sentIdo de ustedes, no lo dudo, apo
yafá mi objeción y se dará cuenta de que era me

·jor que d.irigiese yo mis propios movimientos, 
apareciendo solamente en . el instante mismo en 
que mi presencia fuera necesaria. Ese momento ha 
llegado. Quedan ustedes en ma nos seguras. Aho
ra no dejarán de llegar a su destino. ,En adelan-

:' te asumo el mando de est a expedici6n, rogándo
les que completen sus prepa rativos esta misma 
noche, de manera que podamos p artir temprano 

. en la mañana. Mi tiempo vale mucho, y lo mismo 
pue<!le clecirse, sin la menor duda, aunque en 
menor grado, del de ustedes . Propong9, entre
tanto, que nuestra m archa tenga la m ayor rapi
dez posible, hasta que yo haya demostrado lo 
que ustedes han venido a ver.» 

Lord John Roxton' había contra t ado una lan
cha grande a vapor, la Esme1'ltlda, en la que 

, debíamos remontar el río . En lo que se refiere 
a la temperatura, no tenía m ayor importancia 
el tiempo que eligiéramos p ara nuestra expedi
ción, como que oscila entre 24° C. y 32, t anto 

, en verano como en invierno, sin diferencia .apre
cialble. En cuanto a la humedad, sin embargo, 
es diferente: de Diciembre a Mayo es el período 
de las lluvias, y durante este tiempo el río crece 
despacio hasta a lcanzar una altura de unos cua-

.oo, renta piés sobre el nivel de las aguas ba jas. 
Inunda las orillas, se extiende creando grandes 
lagos I>0r UNa ext ensión ITmnstruosa del p aís, y 
ferma un distrito calosa}. que los habitantes 
designan como O Gapo que, en su mayor parte, . 
es demasiado pantanoso para viajar a pie y poco 
profundo para las embarcaciones. En Junio, las 
aguas cQ.mienzan a bajar y llegan a su m ayor 

o descenso por Octubre o Novi.embre. N uestra 
eX¡i>ecliGióN entonces se realizaba en la estación 
seca, cuaNd@ el gran río y sus afluentes se en~on
tr.aban en condiciones más o menos normales . 

La c0I1'iente del ,!,ío es lenta, pues el declive no 
pasa de ocho pulgadas por milla. N ingún río 
podría ser m ás venta joso -'Para la navegación, 
desde que el v iento reinante es el Sudeste, y las 

r embarcaciones a vela pueden avanzar de un mo
do continuo hast a la frontera peruana , baj ando 
después con la corriente. En el caso nuestro, las 
excelentes m áquinas del E smera.lda podían pres
cindir de la perezosa corriente del río, y avan
zamos cQn t anta rapidez' como si navegáramos 
por un lago tranquilo. Durante tres días hici
mos proa al Noroeste remontando un río que, aun 
en esta parte, a unas mil millas de la emboca
dura, era de una anchura t an enorme, que, desde 
el centro, las dos orillas 'se dest acaban en la dis
t ante línea del horizonte com o simples sombras. 
Al cuarto día de la salida de Manabs doblamos 
por un afluente q'ue, en. la embocadura, apenas 
era poco menor que el río principal. Pronto se 
estrechaba, sin embargo,- y después de navegar 
dos <;lías' llegam os a una a ldea india, donde el 
ProfeSOr insistió en que baj áramos a tierra y que 

-, el Esmeralda regresase a Ma naos. Nos dijo que 
pronto llegaríamos a ciertos. rápidos en los que 
no podría prest arnQs servici0 alguno. Agregó 
en forma confidencial que ya est ábamos cerca 
de la ¡merta de lo ignorado, y que, cuanto menor 
fuera el número de los que conociesen nuestro 
secreto, t anto m ejor. Con este objeto h izo que 
cada uno de nosotros diera su p alabra de honor 
de que no publicaría ni diría nada que pudiera 
servir de guía con relación .a nuestro itinerari0, y 
los criados fueron también solemnemente jura-

men1j¡ados en igual sentido, Por este motjvo me 
veo obligado a emplear cierta vaguedad en mi 
narración, y debo advertir a mis lectores que, 
en cua lquier m apa o diagrama q ue pueda yo 
dar a conocer, la re lac ión de los diversos puntos 
entre sí ha de ser correcta, pero la orientació n 
está confundida intenciona lmente, de m @do 
que no pueda ser tomada en forma a lguna como 
guía del pa ís . Las 'r azones del Profesor Challenger 
para guarcfar el secreto será n válidas o no, pero 
no tenemos m ás r emedio que someternos, porque 
se halla dispuesto a aba ndonar la expedición 
antes de modificar las condiciones en que debía 
guiarnos. 

Era el 2 de Agosto cuapdo quebramos nuestro 
último vínculo con el resto del mundo a l despedir
nos del Esme1'Ctlda .. Desde entonces. han pasado 
cua tro días, durante los cua les nos hemos ser v.ido 
de dos grandes canoas alquiladas a los indios, Y . 
hechas de un materia l t a n ligero (cueros asegu
rados a un armazón de bambú o t acuara) que 
nos permitirá cargar con ellas para rodear cllal
quier obstáculo. Las hemos cargaclo con to;dos 
nuestros efectos, tomando a nuestro serv.icio 
otros dos indios para que nos ayuden durante 
la navegación. Tengo entendido que son los , 
mismos d.os indios-de nombre Ataca e Ipetú
que acompa ñaron a l P rofesor Cha llenger en su úl
tima expedición. Parecían at errados ante la es
p ectativa de repetirla; pero el jefe tiene poderes 
patriarcales en estos pa íses, y si el negocio es 
bueno en su opinión, los subordinados 'tienen que 
someterse. 

Así es que m aña na desap areceremos en lo des
conocido. Envío esta relación por canoa aguas 
aba jo, ypuede ser que contenga nuestras últimas 
palabras dirigidas a t odos aquellos que se intere
sen' por nuestro destino. De acuerdo con lo c.on
venido la remito a usted, querido Mac-Ardle, y 
dejo 'a su discreción que borre, a ltere o cambie' en 
lo que quiera. Por la seguridad de la actitud del 
PJofesor 'Challenger-y a despec,ho del inalt~ra
ble exce pticismo del Profesor Summerlee- no 
abrigo I<J, Illenor d uda de que nuestro guía hará 
buena su afirmación, y de que en verdad· -nos 
encontra mos en vísperas. de a lgunos acont~c i
m ientas de los más notables. 

CAPITULO VIII 

('LOS P I QUETES EXTERIORES DE L NUEVO MUNPO» 

Nuestros amigos de la patria lejana pueden 
regocijarse con nosotros porque nos encontra
mos en nuestra meta, y cuando menos, h~sta 
cierto punto, hemos demostrado que las afir
m aciones del . Profeso!, Cl~allengei pueden ser 
verifi cadas. Verdad 'es que no hemos ascendido 
a la m eset a, pero se encuentra irente a nosotros, 
y hasta el mismo Profesor Summerlee se ha m o
derado bastante. No pOFque pudiese admitir en 
forma a lguna que su rival tuviera razón, sino 
porque se muestra menos cargoso en sus incesan
t es objeciones, y se ha sumer gido casi todo el 
tiempo en un silencio observador. E ntret aiüo, 
es menester volver at~ás , y continuar mi narra
ción desde el punto en que la dejé. Tenemos q ue 
hacer regresar a uno de nuestros indios locales, 
que se ha lastimado, y confío esta carta a su ' 
cuid<J,do, conservando en la mente muchas dudas 
respecto de si llegará alguna vez a su destino. 

Cuando escribí la última \;ez, estábamos a 
punte de salir de la aldea india donde n os dejó el 
Esmeralda. Debo comenza r mi informe con malas 



noticias, porque el primer disgusto personal 
serio (dejo de lado las continuas pendencias de los 
Profesores) ocurrió esta noche y pudo tener un 
final trágico. He hecho ya mención de nuestro 
mestizo Gómez, que habla inglés-un individuo 
trabajador y comedido, pero afectado, se me . 

. ocurre, por el vicio de la curiosidad, que es bas-
tante común entre tales gentes. Parece que ano
che se había agazapado cerca de la choza en que 
discutíamos nuestros planes, y .como lo obser
vara nuestro gigantesco negro Zambo, que es t an 
fiel como un perro, y abriga el odio que todos los 
de su raza tienen a los mestizos, lo sacó de a llí 
trayéndolo a nuestra presencia . Gómez, no obs
tante, echó mano a su cuchfllo, y si no hubiera 
sido por la for -' 
midable fuerza 
de su apresa
dor ' lo que le 
permitió de
sa,rmarlo con 
una mano, le' 
ha bría dado 
una puñalada . 
La' cuestión 
acabó por un a 
reprensión, los ' 
antagoni s,t a s ' 
han sido obli
gados a darse 
la mano, y 
esperamos que 
t odo marcha 
rá bien . En 
cuanto a las 
contiendas de 
los dos sabios, 
son continuas 
y amar gas. 
Hay que ad
mitir que Cha

,llenger es pro
vocativo hast a 
en 'grado ex
tremo; pero 
Summerlee 
tiene una len
gua aceda, lo 
que empeora 
la situación. 
Anoche dijo 
Challenger que 
no le gustaba 
andar por el 
malecón del 
Támesis y mi 
r ar do arriba, 
co mo que 
siempre es tris-
te 'el 'contemplar su propia meta fortuita. Se 
encuentr¡¡. convencido natura lmente, de que está 
destinado para la abadía de Westminster. Sum
merlee, con agria sonrisa, replicó sin embargo 
diciendo que entendía que la Cárcel de Millb,:mk
habíasjdo d~Il;!olida, El engreimiento de -Challen- , 
ger es demasiado colosal para considerarse ofén:' 
dido en una forma positiva. Se sonriÓ vela
damente, y repitió :-(,¿ De veras? ¿De veras?,) 
-en el tono compasivo con que se dice a un 
niño. Y-la verdad es que ambos son niños, el 

' uno mustio y pendenciero, y el otro formidable 
. y ' dominante, teniendo' cada uno-de e llos un cere
bro que lo ha colocado' en la primera:' fila de su 

edad científica. Cerebro, carácter, aIma-5ólo 
que, cúanto más observa uno la vida, mejor 
reconoce cuán diferentes son. 

Al día siguiente dimos en realidad comienzo a 
nuestra notable eXIJe~!ción. ,Encontramos que 
todos nuestros eqUlpaJes se acomodaban con 
facilidad en las dos canqas, y dividimos el perso
nal, se IS en cada una, tomando la precaución 
evidente, en vista de los intereses de la paz, de 
colocar a cada Profesor en dIstmta canoa. Yo iba
con Challenger, que estaba de un humor beati
fico, des,envolviéndose como el que se encuen
tra en mudo éxtasis y destellando benevolencia 
de cada uno de sus rasgos, He adquirido, sin 
emba,go, alguna experiencia a su respecto, y 

esto hará que 
no me Sor
prenda tan

·to cuando 
aperezcan re-
pentinament e 
las tórmentas 
en cielo 'lhnPio. 
Si'por una par
te es imposible 
estar tranquilo 
con-él, por otra 
es imposible 
tamBién fastí
dÚl.rse en su 
comp¡¡,ñía, por
que siempre se 
halla , uho en 
un ' estaclo de 
duda seinitré
ni u la respecto 
del giro ines
perado que 
pl!leda tomar 
de pronto ' su 
genio formi
dable. 

Durante dos 
días remonta
mos un río bas
tante 'amplio, 
esto es, ' de una 
anchúra de al
gunos cientos 
de yardas,' de 
color obscuro, 
pero transpa
rente, así es 
qu'e por lo co
mún se puede 
ver el fondo. 
La mitad de 
los afluen tes 
del Amazonas 

presenta este carácter , y los que integran la otra 
mitad son blanquecinos y opacos, diferencia 'que 
depen de de la clase de comarcas ,por donde corren. 
Los obscuros indican detritos vegetales, mientras 
que los otros revelan un suelo arcilloso. En dos 
ocasiones encontramos rápidos" y en ambas 
hicimos por tierra un rodeo para evitarlos'. A 
cada lado del río 'las selvas eran vírgenes, más 
fáciles de recorrer que los bosques de retoño, y 
no tuvimos dificultaq Eara tran'sportar por e~tre 
ellos nuestras canoas , ¿Cómo podré olVIdar 
jamás su solemne mister¡-o~ , 

(Ctmtinuará.) 



\ (JI Sidiodal · 
sea por vía hipodérmica, que por· vía interna (SIDIOMANGAN) 
es la sola preparación con veniente en la curación de todas las enfe.rme. 
dad es en que se necesita la acción ráp ida y .completa del yodo. 

Único concesionarto para Chile. Perú, Argentiná y Bolivia. 

CALVANESE = MA6LIETTA Y Cía. 
Huérfanos, 707 Casil la 2559 - S antiago de Chile 

Depositarios: DÁUBE y Cía. 
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-Seiior MinIstro, afuera ' hay un diputado que se dice Bañados y es demócrata. Pide 
audiencia de Su Señoría... . 

- ¿Bañados? Demócrata? y cómo quiere entonces entrar en la Moneda? 

10C . Imp. y Lit. Universo 
lmp'rcsores. Precio 50 ct5. 



Si usted no tiene ningún . amigo 

que haya experimentado por sí, 

EL SIGMARSO,~ 
del P r of. A. BACHELET 

(606 en COJ1lIH'imidos, para la curación de la Sífilís, sin inyecciones.) 
L('a usted lo que dicen tI'es pacientes 

agl'adecidos, y cuyos certificados 1mblica· 
mos sin 'b'ina, por díscl'eción. 

«H e recibido la caja de SIGMARSOL y le ag rad ezco 
mucho. Voy a hacer seguir el trata mi ento por mi hij o como 
us ted me lo ha indicado, y toma ré el te rce r frasco para mí. 

No sé ex presarm e para agra dece rl e el g ra n bi en que 
us ted me hace , así com o a toda mi fa mili a. No úa más 
qu..: un desgracia do so bre la t ierra y mi progenitura ha bría 
sido Cl1 mo y o . Ahora sé qu e g racias a s us buenos reme· 
di os , es ta ré como todo el mundo, y vivi ré feliz pensand o 
en us ted toda mi vida. J> 

, •••••••• • • •• • • • < ~ , , ~ o " • o •• " o '" • • o o o • • " o .o • •• ~ ..... . e . . ... . 
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. . . . . . .... . . «H emos tenido la vis ita de un cliente, atacado 
de t'tl ce ra s ifilíti ca a lojo que no ha cedido a nin g ún trata · 
mi ento mercuri a l, com p rendi endo las in yecciones de a ceite 
g ri s, hechas dura nte t~es meses, D es pués de haber tomad o 
SIGMAR S OL dl: ra nte dilCO días su úlcera ha desap a reo 
cido com pletamente. T enía ígualm ente unos bubones del 
g ru eso de hu evos de gallin a; des pués d e un m es de t ra ta· 
miento a l S I GlVI AR S OL, se ha n redu r.ido a l punto d e ser 
casi im pe rceptibl es . E l pacie nte tiene buen apetito y 
engo rd a . Es pues un caso m a ravilloso que ustedes pueden 
se ñal a r. » ....... .. . ...... .. . .. ....... . . . . . . . ..... .. .. ...... .. . . 

«D esde un m es he seguid o escr upu losa me nte s u tra ta
mi ento ; a lo más ocho días cle~rués ia ca ída de l cabell o ha 
cesado y las pocas placas del bajo de las pi ern as ha n desa. 
pa recido com pleta men te. Sólo las pl acas mucosas ha n 
pe rs istido un poco más t iem po. Hoy día, ya no s iento 
nada más ....... » 

Pídanos el prospecto explicativo de la Sífilis, el 606 
por vía bucal y el "SIGMARSOL," que se le enviará 
gratis y franco de porte. 

= = = === 
1 Concesionario: AUGUSTO nIEYTItE·179 Avenida Errázuriz lSI·Casilla 1495·\'alparaíso. 



. ', 

> 

Un recuerdo de Moret. 

EL ÚLTIMO /tETRATO DEL EMINENTE POLITICO y ORADOR ESPAÑOL D. SEGISMUN DO MORET y PRENDERGAST,. HECHO 

POCOS DIAS ANTES DE SV MUERTE, POR EL NOTABLE ARTISTA FRANZER. 
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i Clli~a~~ ~~n la 
" " . i..~ '. • I 

tll~~r~ll]~~i~ I 
-

Una bronquitis crónica, un 

catarro rebelde, un- resfriad'o, 

pueden ser origen de una 
infección tuberculosa. -:- .:. 

Mate Ud. el bac.i~o en su principio 
Fac~ímile del frasco, 

De~tr~ye el bacilo de Koch en la 
economía y donde se encuentre . 

. Cura tos, catarros, resfríos, 
gúppes, bronquitis, etc., yes ) 

.,infalible en la Tuberculosis 
.latentes, pulmonar~s, óseas, 
articulares, intestinales y 
ganglionares. -:- -:- -:- ,-:-

, . 

PEDIRLO EN TODAS LAS BOTICAS 

." . Por mayor: AUGUSTO MEYTRE 
l 79, Avenida Errázuriz, 181 . Casilla 1495 

VALPARAISO 

r
" BAILLV. 
~ Emplo~é nvee 8UeC~1I ~ 

. d6/Ú/,"I" Iu 

MALAD[ES DE,LA POlTR~NE 
(Lat''fnz, 8ronehu. Poumon.:) 

.. :nl¡StPli~dif¡Cllcur 
DJta .APFECTfONS BACIt.1.,;nur:s . 

BfPARUEUa PUISSUT 
del Organos de la Respita 

Rlrum., HtztlZ'" 
'I"ftclfltl$ thrtlnlf""' C'/IJf'lu. 

Adhml. ' ¡,ur"I,. . 
~(Jrlnlllll. PhtlrJnzU ... Tablrn(tlII . 

Far.símile de la caja. 



1, Guerra Balkánica. 

~RRIBA: EL ESTADO MAYOR BÚLGARO AL FRENTE DE LAS INESPUGNÁB LES Li NEAS TURCAS DE TCHATALDJA, DOND'E 

'IODO E~ EMPUJE DE LOS ALIADOS HA VIi'NIDO A QUEBRARSE. 

I 

ABAJO: UNA VISTA QUE SIGNIFICATIVAME~TE ,DA U'N A IDEA DE LO QUE SON LAS BATALLAS MODERNAS. LA FO'TOGRA-

. FíA ES DEL CO~1BATE DE TCHATALDi~ EFECTUADO EL 17 DE NOVIEl\fBRE ÚLTIMO. 1 

, 
- ; En las ' lípeas ,de, T,cb¡¡taldja. _De pie l. el general 

Droumef el héroe de Lule-Burges. 
En las trincheras más avanzadas de Tchataldja ál " 

, alcance de los shra _ nells turcos. 
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Envoltura de un fra'ico de Depurativo Lovanor . 

. ,La depuración 'de la s~ngré e.s un 
recurso instintivo de la ·naturaleza. 
------------~-- , , 

. . 
Preparado a base de extractos cOlicen ~ rados de Berros. 
Zarzaparrilla y Rábanos, es el 'más natural , racional y 

'- ¡jOderoso de los depurativos. . 

No contiene sales de mercurio ni d.~. arsénico, como sus 'similares, 
D~pnra y nutre la sangl'e, Refresca y! modifica los órganos, 
Para todas las enfermedades de la sangre, la, piel y el estómago, 

En todas las boticas. 

Por Ma.yor.: 

v ALPARAISO ' . 

ÁUGUSTO MEYTRE ·:-179 Avenida Erráznriz, 181-:- Casilla 14.95, I 

~~~========t ~ , 



' URSUS SALVA A LIGIA LA NOVIA DE VINICIUS. 
',' I 

La célebre novela de Sienkiewick <,Quo Vadis,) ha' sido llevad~ úitima~ente al biógrafo . . La 
"factura de esta p.elícula ha demorado seis meses. t os mjÍs eminentes profesores de la Acade~ia 
Roq¡ana, han controlado punto por punto la reconstitución. de las costumbres de ese ti.empo y fle 

!jos _decorados don.de se ha desarrollado la acción. 2,090 personas y 25 leones -han sidó necesatios 
· ~mplear. Los más eminentes artistas italianos han actuado. 

/ 



~. .. I¿;, _ 

¿ES ,d,stedenfermo del ¿estómago? ' , " 
- -

Pues ~stá ust ed con~.enado a tina , , 

trist e v ida, s i n o' da llst ed a su estónlago 

, , los jug os naturales qtle ha ,perdido. -:-

lA 'DISPEPTINA n~l Dro' HEPP 
(JUGO GÁSTRICO FISIOLÓ,GICO) 

Reenlphtza la secreci?n de los jugos 
digestivos y la estinltlla gTadual y pro
g resivamente hast a l~ total rest auración 
de las funciones gástricas n ormales. -:-

Gura ra~i~alm~ul~ la _llISPEP~IA y ~u~ nffi1iVaHU~, 
Desde ' las primeras cucharadas" el enfermo 

, nota la satisfacción de sus buena~ ,degestiones 
y la desaparición de la pesadez, las acedías, las 
flatulencias y demás perturbaciones. ==== 

, ' 

PídaS€ ~I) todas I,as botitaS d~ (bil€ . 
. '~'~'~'~'~'~'~ . 

========= POR MAYOR: ========= 
AUGUSTO MEYTRE -179· Avenida Errázuriz -181- Casilla 1495 
, 

VALPARAISO ' 



Q Un tunel al través de un río. 

Wilson S. Kinnear, cons· 
tructor del túnel que 
at~aviesa el ,.¡o Detroit . 

El túnel, antes de c¡uedar sumergido en el rio. 

Un aspecto del túnel gigantesco durante la 
c0nstrucción en la ribera. 

El túnel en su sitio (perspectiva en que se ven lassec· 
ciones del túnel, tal como' ha debido quedar en 
el fondo del río.) 

El lanzamiento: tal como pasa" con los buques. 

Uno de los priqleros trenes que entraron al túnel. 

Este túnel, q.ue sirve para unir a los Estados Unidos con el Canadá, ofrece la particularidad". 
que en vez de hq.berse excavado bajo el subsuelo del río, se han colocado al través de éste, . 
tubos eI'lormes debidamente resguardados por donde pasan los trenes., 

" 

CREMAOE ORO 
Amiga de la juventud; 
Enemiga declarada 
de la vejez. 



, 

CONSULTA MEDICA. 

Ella: . . .. ..... .... entonces? . . ' 
. 

Doctor: haga guisar sus com idas con IIAceite BAU" 
I 

GONZALEZ, SOFFI! y Cía., Importador~~·Va)pal'aíso. 



Especies Valorizadas 



¿ Por qué nosotros y 

no otros? 

Cualquier establecimiento de imprenta 
y encuadernación puede elaborar LIBR E
RÍA EX BLA?\CO, pero no pueden vender 
en nllestra escala, y de consiguiente, á 
nuestros precios, ni mantener permanente 
nuestro surtido. N uestros tipos de merca
dería nacen del estudio y experiencia de . 
personas especialistas que pagamos bierr y 
que no hacen otra cosa que cuidar el bol 
sillo de nuestros compradores, no por 
filantropía, sino que por una idea clara 
de progreso comercia l. 

Ya ha oído Ud. bastante de nosotros ; 
déjenos saber abora algo de Ud. en 

HUÉRFANOS 1043 

Sociedad Imprenta y 

Litografía Universo 



LA J U V E N T U D Y LA M Ú S I CA 

:;,Jc. I I.IPR. Y LIJ . UIl1VERSO 
VAlP.· S.1. HT GO.- GO llCEPC. 





Oxford-Cambridge. 
Oxford ha derrotado este afio a Cambridge en la célebre regata que anualmente disputan 

las dos Universidades. Cambridge adoptó en esta ocasión un nuevo tipo de bote en el cual 

EL BOTE DE CAM B RIDGE. 

EL BOTE DE OX FORD . SE PUEDE NOTAR LA P ,bSlClÓN D,E LA TRIPULACiÓN. VAN EN DOS FILAS, A I ZQVIERDA y D¡¡RECHA. 

la tripulación iba. ~~ centrO ocupando , una ' sola , línea. No ha tenido, COmo Se ve, buen 
estreno esta mnovaClon. . 

Las regat as Oxford-CambI'idge tuvieron este año inusitado interés, y lograron, como de 
costumbre, despe,rtar grande entusiasmo por ambos bandos. 

c. 



I , 

J----'----~llSJ~ 

hRiquísimo 
I ~ , 

Chocolate 

Nestlé 
Tabletas (de Prueba , Vendemos por las 

calles para que el 
público .de gusto se . 
penetre de la excelente 
bondad de nuestro 

" A 
5, 10, Y 20 

centavos . . 
No equivocarse 

con otras 

pr.oducto. , 
Existe en todas las 

buenas confiterías. 

marcas. 

\ ' , . * 
Exigir si~tnpre 

~ ( CHOCOLATE NESTLE ) ~ 

, " 



Cultura física. 

UN E\ilUIPO DE DA)/ItSAS EJECUTANDO EJERCICIOS DE EXTENS IÓN DE X,A COL U MNA VHRTEBRAL • 

SaltaOQO el caj 60. .un hermoso y dificil s¡¡.lto hecho por uoa Slleca. 

PI DA· PI NOT (Etiqueta !n1al'illa) 
de la Viña San Pedro (de J. G. Correa Albano ~ .. . 

- . ' { Sucesores de "811"1os Délcllo . 
Délano. & Weinstein Agentes Genernles- Vall,ara'so. 



\ ' 

. .¡ 

,-:- jamás cOID\oah,ora podrá -:

comprar tan barato el CALZADO. 
ReEurra inmediatameote a la 

GRAN ' ZA'PATERIA 
, ' 

"LA' VICTORIA" 
Calle' Victoria, es,q. Ay. , Fr~:t:tcia 

j 

. -
Esta casa REGALA el calzado. Precios nunca vistos. 

o. ¡¡VER PAK~ CREER!! ' 
. CalidádQs imponderables. .:- Hormas' elegantísimas . 

. , 

Calzado para senoras aesde ,$ 5 el par 
Id. ', " hor:nbres -1' 7 " " 
Id. 11 gU3guas_ " ' 1.40 ' ,.,/ 
Id. . "ninos ,, ' I 4 \ 11 

No pierda la ocasión:\ visítenos 
antes de comprar a la ZAPATE~IA 
VICTORIA, . Calle, Victoria, 'esquina 
Avenida Fran~ia . 



El teatro en Londres. 

«HulÍo R agtime') ·es ·una revist a que ha sido el m ayor éxito qbtenid o en Londres en la actual 
temporada t ea tra l. E l grabado que d amos present<]. el paso por la escena de M JSS Shirley Kellog, 
una brillante actriz a merIcana que p 0see t a mbIén una hermosa voz. Se ve ella a la cabeza del 

U l"f P ASAJE DE 4H U 1 LO RAGT IMEo COMEDIA ESTRE~ADA Ú LTIMA M ENTE EN Lo~ n RES , QUE HA O BTENI DO 

U N ÉXITO €O LOS AL. 

coro m ar chando por el medio del auditorio, haciendo producir un efecto n o. vis to anteriormente 
en los escenarios londinenses. No, tardará mu cho tiempo sin que veamos una adaptación en 
nuestros escenarios, chicas, que t antas veces han a:rremetido con las operet as y las óperas famosas. 

. , I 





l..os tr-iunfos griegos. 

EN'DRAD-\ SOLEMNE DH Les GRIEGOS A LA. PLAZA DE JA:o.IINA TOMADA POR 'ÉSTOS AO LOS TURCOS. A LA ,CABlJZA VA EL 

ACTUAL REY CONSTANTI NO, RN ESA OCASIÓN PRíNCIPE HEREDERO DEL TR0NO DE GRECIA. 

vmlD BEY, REPRESEN11'ANTE DEL JEFE DE LA PLAZA DE JAN1NÁ / VIENE A OFRECER AL COMA N O"NTE RN JEFE DEL 

EJÉRCITO SITIADOR, GENERAL GRIEGO sourzos, LA RENDICIÓ N DE LA CIU DAD . 
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, CONSUMO DE PARAFINA: 47 CENTILITROS POR CABALLO POR HORA . 
. , ' . 

Gran E2tisfencia. 
- -

Consúltense ~recios y ~atos a- I 

J IDilliom,on, Bolfour & Co, ~ 
\ . I VALPARAISO -:- SANTIAGO -:-_ CONCEPCION .) 

~e!!J ' ""'0@=" 'Wa/ 



Lo que es un bombardeo. 

ADRIANÓPOLIS DURANTE EL BOM BAR D E.O. 

In verano es un l)eligro para Illl e"t ros peque Jios, puesto q ue e l 
ca lo r exces ivo no só lo a ce lera la d esco mpos ició n d e la s s ubs ta ncia;; 
alim e nti cia s s in o qu e influ ye indirect~ m e n t e de un modo des favo ra ble 
"obre las fac ultnd es di gestivas del niñ o de pecho. E n ta les - é pocas 
est á n a la o rden del dí a el cóle ra infa nti l y las ci ia rrens . Con vie ne por 

' lo t a nto pre venirlas o po rtunamente v a íi a dir a la lec he "I{ul'eh:e," o 
bien da r "Uufeke" solo cocidG> en ag ua . Este rég imen :nu t ri ti vo y 
de fá cil di gesti ó n s e tolera s iempre muy bi en , reg ul a la d ig es t ió n y es 

muy a pro pósito pa~a prevenir g rayes enfermedades . . 



Cu,pido en acción", 

¡A rri ba las manos! 



La cuestión de las flotas aér~as , 

FARO VER'l1IC~L ENSAYAD) POR EL EJÉRCITO FRANCÉS, PARA OBSERVAR LA PRESENCIA DE AERONAVES 

DUR ,'NTE LA NOCHE . 



El mejor modo de tener un cutis írrepróchable, de no conocer 

j ~mas ni granos ni bochorno, es el hacer uso del A GUA de L U B 1 N 

en todas sus abluciones. No hay nada mejor para la hermosura. 



En el Japón.-De China . 

Un grande incendio esta lló en Tokio en la noche del 19 al 20 de F ebrero último. E l núme
ro de casas incendiadas al canzó a cerca de 3,000 quemadas en las seis o siet e horas que duró 
-el inéendio, ligereza que no es de extrañar ya q ue el material de constr ucción de las casas, 

Una casa construy¿ndose nuevamente .fS horas 
después del incendio. 

Para los japoneses un matrimonio ,·in hijos es co;'siderado como 
una verdadera desgracia. Los espos0s japoneses que ven estéril 
su unión, hacen diversos ofrecimientos a sus dio;€s para que les 
envíen un vástago. La llegad. de éste es recibida con sus diversas 
manifestaciones de gratitud hacia el dios que oyó sus niegos y 
·obliga a una ceremonia cuyo gráfico damos aquí. E l nombr e del 
niño queda escrito en un r"llo de pergamino que pasa a guardarse 
.en los archivos de la familia . 

Un a vista del barrio incendiado. 

Tong ShaJ Vi. primer Ministro de la 
Repú blica China, teniendo en s us bra
zos a su ~ijo menor. 

madera y papel. hacían muy fácil la propagación del fuégo. F elizmente no hubo mu chas des
gracias personales que ' lamentar: un muerto y varios heridos. POr lo demás la imposibilidad 
fatalista de los japoneses, pa rece no sacarlos de quicio estas cat ástrofes, yes seguro que a est as 
horaS un nuevo barr io constru.ído con casas t an frágiles corno las incendiadas ocupa ya el sitio 
del siniestro. 

HANS F ,REY 
VALPARAISO 

Materiales y útiles para Fotografía. 
Se atienden especialmente pedidos de provincias. 

. . 

Pídase catálogo graJtis . 



r? CI ==='.C' ==:::::JI.CI ==:::::JI111 C::I =:::::Ji.=.CI ==:::::JI.CI ==:::::Ji.Ci ==:::JIC:U r -OJ'EN- " ~ 
• UN;rOO LEGÍTIMO ~ 
~.l El rrtejor de l:~· anisados por su ~ 
~ - finura, aroma, exquisitez e higiene. Ü 
O ~ 83 años de gran y ' progresi ya fa bri... D 

~
• ~ cación y las 63" recolnpensas de ~. j,. Excelencia y de Honor obtenidas 

! . )-==----__ '( , en exposlclones (las últ irnas Ma ... 
~ drid, Zaragoza y Buenos Aires) 10 

.~ . 
O~ atestiguan. ~ 

. ~~_~ Exportaci6n a todos los paises ~ 
~ ~ del rn undo. ~ 

~ñ~ HIJO DE PEDRO MORALES .~ 
i 1 Proveedor de la Real Casa. 

NIALAGA (~SPA.:&A) 

[b[;==:::::JI.CI ===:J'.'==='.C' ==:J'.=.C' ==:::::J'.'==='.C' ==::::Jlc!J: 

Aa~n~i~ FIAT i 
- 1 

- I 

VALPARAISO 

Avenida Brasil, 399~ , 

-
VIÑA DEL MAR 

TüléfollO 41 . Casilla 129. ' 



Colosal obra de ingenie ría . 
El rey de Inglaterra ha inaugurado últimamente en Chingford, el vasto tranque que ha cons

truído la Metropolitan W ater Boa rd, para almacenar el sobrante de las aguas del río Lea, q.ue 
servIrán para ayudar a la provisión de agua pota,ble de Londres, 

La obra demoró cinco años y costó {, 550,000; cubre una área tan extensa como el Hyde 
Park, siendo su capacidad de 3,000 miJIones de galones, 

Salida de las aguas, Una de las bombas, La entrada de las agulis. 

UNA CATARATA ARTIFICIAL EN LOSORES .- LAS AGUAS CAYENDO POR LAS ESCALERAS nE GRANITO DENTRO 

, DEL GRAN LAGO ARTIFICIAL QUE POD RA. CONTENER 3,000'000JOOO DE GALONES DE AGUA. 

La profundidad del lago a lcanza en algunas partes a 40 pies, de modo que en él pueden 
flotar los acoré].zados de m ayor calado, La seguridad de los muros que lo rodean, s,e ha con Se
gl!Ildo haciendo un rompe-olas ,que divide el tranque; pues se temió que el viento, produciendo 
oleaje, pudiese afectar la estabIlidad de los murOs, La inauguración se efectuó el 15 de Marzo 
último, con la presencia del rey y de la reina de Inglaterra, Después de que, el metropolitano 
bendijo las obras, el rey oprimiendo un sencillo bot ón eléctrico abrió las exclusas, permitiendo, 
que las aguas se precipitaran en el estanque, ' 



~~=============dF==~~~¡ ============1 

ffi I NVIT.A.l.\I.[Osm 
m d . ~ t ' m . m . a uste a VISI ar nuestra casa. 1 I T 

NO TENEMOS Ca~~PETENCIA tu , 

NUESTROS PRECIOS SO~ LOS MAS BAJOS DE PLAZA 
Siendo los muebles fabricados en nuestros talleres podemos 

vender 50% más barato que las demás casas del ramo. 

"t ., 

MUEBLERIA PARIS 
.-9 .~""''''''''¡I!~I 

rJl Alameda 1141, al lle[ar a Moranas. 
~dF============='9b==dF· 96 



(~ \fillPQURISO poe DENTRO ~ Ij 
, ' \ ' \ \ " \ .... , ~ ~" lo 

Colocando el molde para hacer una viga 
de concreto armado . 

Casi todos los porteños que ban 
pasado en los últimos meses por 
la Alameela de las Delicias se ha
brán preguntado mirando las obras 

· , 

Colocando una consola de las que sirven para sostener las vigas . . 

que se ejecutan en el estero: pero 
qué diablos qu ieren hacer aquí con 
t anto fi en o y t anto apara to cuyo 
uso se ignora? 

y es na tura l que el curioso tran 
seúnte se haga t a l re flexión . No
'sotros, period istas, t ambién igno
rábamos ele lo que se tra t aba au n
que mucbagen te crea que los chicos 
ele la prensa SOn un a especie ele 
enciclopeeli a con piernas. 

H ace el ías. nos dimos el placer 
ele visitar las obras p a ra trat ar d(· 
elescifra r t an ex tra ño r OIppe-cabe
zas . Aqucllo es un luj o ele ferre 
t ería y un eler roche de cemento. 
" La propuest a ele la obra fué ad
judicada a los señores Amado .y 
Fariña en la suma de quinientos 
vein teséis mil pesos y centavos. El 
sist ema de construcción empleado 
en esta gran obra es el primero 

RellEnando un 
tubo con ce · 
rr.ento. 

Barrenando el suelo pal a 
colocar los tubos Ma
ne~man . 

que ~e e jecuta en Chile 
y creemos que. la J un
t a de R econstrucción 
lo aeloptó a t ítulo ele 
ensayo p or que en to
el os los el(más cauces 

del Almendra l se constru yeron si
guiendo los sist em as en uso ya 
experimen t ados. 

La obra tiene un largo ele mil 
ciento once metr os con una an-



\ ¡;;¡;OP0'kC I9!! ~i'Ci'A 
',: b.i~oP" :"';:>l.'~~' Un ... l o:< 

BOMBAS P A RA V I N O S 

fIL TRO S Y MANGUERA S 

, P,NTURA A CE: ITE 
TI P "rA~ dI' (010 ' 

'///,/; ., ... /' .. " .. .... ~ .. 
CO( ·rf \tco ~ C. j"1 '( "' S ' ¡;,':' / ) '\) 

'S ...... t-I PEORo 

M~~fJ C. 
L I ""'01 iN 

CASA PRIN IP ~ L: 

Calle CONDEL L , 
C,t, i ,ti lado de "El Chileno." 

r.ÁSA fUNDADA EN 1656 / 

P i\RA EOI riCIOS 

ESPECIA LIDAD EN C~! 

de lodd~ cla,s",S 

e,,SCOP CTA...S 
R.e:VOLVE RS 

C ARTUCHO S 

SUCURSAL: 

A venid~ VICTORIA, 
esq. 1'ivolá, frente P laza O'Higgins, 

V.A.LP.A.R..A.IS<> 
". ". ". ". " • .,,-. .. . .. . ". 11 . 11 . ". ". ,'. 11 . 11 . 

La casa que vende los D1ejores articulos a 

precios fuera de toda cOD1petencia. _:_ _:_ _:_ 



ohufa me dieciséis metros como téru{ino me
dio.·. E:n el presupuesto del trabajo no ent ra , 

como pudiera creerse, la cubierta de cemento 
armado que transformará a l cauce inmundo de 

años atrás en una hermosa avenida 
moderna. Esta cubierta será mate
ria de otra propuesta y el trabajo 
no se realizará hasta que no se haya 
terminado el túnel, que desviará las 
aguas ele la Quebrada ·de los La
vaelos haciá la Cabritería. 

Mientras tanto se construir,án diez 
puentes ele concret o armado frente 
a las ca lJes de ,Yungay, Chacabuco, 
Maipú, ChiIlán, San José, N~eva 
Rancagua, Victoria, Independencia, 
Colón y Asilo del Salvador. 

E l estero con el muro centra l que
dará transformado en dos cauces 
lo que facilitará Su limpieza y evi
tará que las aguas se .desborden 
ocasion ando las inundaciones per
judiciales de ,otros tiempos. 

El relleno de los tubos Manesman. 

Para la construcción del muro 
centra l que al mismo tiempo sopor
tan el peso de las vigas ha sidó nece
sario enterrar cuatrocientos seten
ta tubos Manesman de metal. Estos' 
tubos una vez enterrados a una 
buena profundidad se rellenan con 
concreto lo que desde luego ga
rantiza la duración y la solidez 
del traba jo. 

Estas vigas que se emplearán 
en e l es t ero de las Delicias son 
de cemento armado y fierro y 
es la primera vez que se emplean 
en el país en obras ele es ta natu
raleza. 

Tra baj ando en uno de los muros laterales(del estero. 

La primera impresión que se 
experimenta a l visitar lps trabajos 
de esta gran obra es de extra
ñeza y desconfianza. Luego. cuan
do los t écnicoS en la matena dan 



LAMPARILLA MAZOA 
DE FILA~IENTO lIETALICO ESTIRADO 

CONSUME UN W A 11 POR BUJIA POR HORA 

Es la más econó
,mica la de 10 bu
jías, consume me
dio centavo por 
hora. -:- -:- -:- -:-
Hay desde 10 blUías. 

Es la d~ mayor' 

duración l)ues ~a 

luz brillante d u

rante 2,000 horas. 

. Hasta 500 bujías. 
-

Co n es ta lam parilla se 
obtiene el alumbrado 

! de mayor confort y 
I , 

. 1 economla. ____ _ 
I 
I 
I 
i 

Esta lamparilla se vende en 

IJ~t~Od~O~S~lo~s~a~l~m~a~c~e~n~e~s~e~lé~c~t~ri~c~o~S~, 



.detalles del trabajo y se observa la buena eje
<:ución de la obra se comprende inmediatamente 

En el día de nUest ra vis ita tuvimos ocaSlOn 
de obser var la dificul tad con qu e luchaban a 

Trabajando: en el levantamient o' M I muro- ¿;ntral. 

que la propuest a consulte Una suma t an s; bfcÍa 
que con t oda ¡seguridad no beneficj.ará mucho 
a los contratistas. 

La sola extracción de la arena ha sido d ifi
cultosa por 'los diversos inconvenientes con 
q ue hubo que tropezar al principio . De l lecho 
del est ero se sacaron m ás o menos veinte mil 
metros cúbicos de fango. 

;El plazo para t erminar la ejecución de la 
obra ha expirado; pero h;¡.y que tomar en 
cuenta que la casa encargada de la construc
c ión de los tubos retrasó mucho su entrega . 

Preparando los muros laterales para recibir la cubier ta 
de cernen , o a rmado. 

cada paso para proceder 
a en t erra r estos pi lotes. 

Lo que a l principio, es 
decir CerCa de l mar, era 
un traba jo de relativa 
facilidad a medid a que 
aproxima a l cerro pre 
sent a numerosos obstácu
los. A poca profundidad 
se encuent ran piedras de 
gra ndes d imensiones que 

Enterrando tubos. 

es necesario ex traer con gran tra
bajo. 

Como decíamos a pesa r de que el 
trabajo está en esqueleto se ve la 
buena fe de los cont rat istas para co
rresponder a la bondad de la obra 
consultada por la reconst rucción . 

Al fin y a l cabo hay q ue tom ar en 
cuenta que son pocas obras de tal 
importancia que se han construí do 
en los últimos tiempos. Al lUIsmo 
tiempo q ue cont ribuye a l hermosea
miento de la ciuda d, libra a ese po
p uloso barrio de inundaciones y va 
en m ejora de la salubndad general. 

Por eso en estas líneas hemos que
rido dar a lg.unos detalles que hacen 
más comprensible las proporCIOnes de 
est e proyecto. 

EL SEÑOR PE REZ. 



NO SERA USTED 
engafiado. Q'ue siempre hay' fu. 
llerias y fraudes en abundancia, 
es cosa que todo el mundo sabe; 
pero rara vez ó nunca se,encuen· 
tra que una importante cam 
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 engafio. Los 
que intenten los fraudes, scn 
sencillamente ton~os y pronlo 
sufren el castigo que se mere
cen. Sin embargo, bay muchas 
personas que temen comprar 
ciertos artículos anunciados por 
temor de ser embaucados y -en
gafiados; especialmente se resis
ten á dar confianza á la~ manifes
taciones que se publican sobre 
los méritos de ciertas medicinas. 
El eficaz remedio denominado la 
PREPARACION de WAMPOLE 
es un artículo que se puede com
prar con tanta seguridad y garan
tía como la harina, artefactos de 
seda ó algodón, siempre que pro
cpdan de una fábrica con recono
cida reputación. N o nos conven
dría exagerar de manera alguna 
sus buenas cualidades ó repre
sentarla com'o 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 v& ;"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. 
Due::ias, de Buenos Aires, dice : 
Tengo el gusto de manifestarles 
que be empleado con excelentes 

,resultados su preparación en mis 
enfermos y en todos ellos be ob· 
servado un resultado altamente 
\1atisfactorio." En las Boticas. 

--------------------x 
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EN TODO EL 

MUNDO 

el Jabón Sunlight 

es usado con pre-

fe-rencia á cualquier 

otro. Sunlight 

prolonga las ' horas 

desocu padas y rinde 

el trabajo más 

liviano. 

Sunlight 
Jabón 

Pruébelo. 



Siluetas viñamarinas. 

J . S RA. WILSON DE S YM:O S y SR TA. V I CTO RIA BROWN E 5.-2. S R TAS. A UG UC::TA y AD " I ANA lHAGA L HA E S 
y MA Ri A. PUEL \f A·-3· YEN DO A Mi "A.-4. S '?TAS MA R Í A y A O E L Al' O .\ A NINA T y A N A VIV E S R .- S. 
SRl'A C:: . MA'R f A y E STR R J?ODRÍC Ul- Z S. y MAR i A -CUTrÉ RR I Z V.- G. SRTA S. DUCOll':G -7. S RTAS. ZA ÑARTU 
L'\RR AÍ~ \' CARV \v o CQ -' C H <\.-S , A.T RAVf S A N D ) LA P LA Z A. - 9. C:R TA c:: , l' E V A V B LA N CA PH I LLlP S 

E I!ABE L D E LA F l'E NTE . 



EXPECTATIyAS DE FORTUNA: 
--""----~+---.--

1.°-Herencia a la Dluerte del pariente rico; 
2. o-~remio gordo de la lotería; 
3. o-Ganadores en las carreras de caballos; 
4.o-0chos y Nueves en el Juego; y, 
D.o-Alza o baja de valores de Bolsa. 

~ 
Mucho dinero y energía se pierden para alcan zar el éxito en cual- ~ 

quiera de esas "exl,ectativas" qu e no se logran y todavía cuántas 
. "reputaciones manchadas" y cuántas "vidas quitadas ('n plena 
juventud" al frus trarse aquell as esperanzas. 

! Hay otras "expectativas mf'jol'('s" que para alcanzarlas sólo se 

~ 
necesita un poco de "paciencin'l y otro poco de ''('ollstantia:'' con . ~ 
esos dos pocos se han hecho multimillonarios de pordioseros. . 

E xisten muchas personas observadoras o estudiosas a quienes con 
. frecuen cia se les oy e decir, ¡Jor ejemplo, "tal máquina o cosa seda 

mejor de este o aquel modo, " no pensando que PASAN SOBBE LA 
FORTUN¡\ sin detenerse. 

Cualquiera IDEA NlJEVA que usted ten.grt sobre muquinaria, 
productos o procedi,nientos industriales o mejora. de lo ya conocido, 
NO 'LA DESP.~IUHCIE, porque tal vez eso le próporcione una 
GRAN FORTUNA. . 

Lo que otros han alcan zado (-S posible que lo alc;:¡nce usted, 
también. . 

Isaac Singer, in ventor de la máquina de coser qu e lleva su nombre, 
es hoy multimillona rio y tiene un a renta de quince millon es de ·dollars, 
y as í hay un ::]. li s ta colosal de los que de ben su bienestar o sus m-illones 
a in ventos a veces mu y peque"ños en apariencias. 

E sta O fi cin a se pone a su disposicion para cualquiera consulta o 
para obtene r y vend e r e~ cualquiera o en todos los países civilizados 
inv entos originales o mejoras de los ya conocidos 



Montes, el diplomático. 

Si esta revista fuera parte del organismo ofi
cial de la República, acaso no debería tocar 
para nada la personalidad, suma.mente intere
sante, decididamente curiosa, del general Mon
tes... PeIo, aunque lo quisiera, esta revista, 
no tiene pito que tocar en el cOncierto políti
co, menos en el in1t ernaci011al; y Se limita, a lo 
suma, a buscar las aristas risibles y gozacloras 
de los hombres póblicos de aq·uende y a llende 
los Andes. 

Este general, D . Ismael Montes, ha lucido a 
sus anchas su figura, años ha , en las páginas de 
la revista: en cierta ocasión-el lector de buena 
memoria ha de recordarlo-apareció, enfrasca
do . en su uniforme militar, entre su padre, 
militar como él, y su hij'o, militar coma su 
padre y su abuelo. 

Pero esta vez, el ge neral Montes, sin aneas 
militares, ha desfilado, por este país y por las 
páginas de SUCESOS, en calidad de Presidente 
electo y de ... diplomático in parti bus ... 

Tras de bulliciosos agasajos; tras de paseos 
por cuarteles de ejército 
y buques de la Armada; 
antes y después de ban
quetes de toda etiqueta 
en la Moneda (,moneda 
de .. . ro uy pocos pEfniques}») 
el general Montes ha eS
tallado en gen~l arranque 
patriótico-internacio na 1-
sud -adroericano . 

Ya Se sabe. A Sil aloj a
miento del Hotel Oddo 
(el Hotel de los ricos homes) 
invitÓ este general-diplo
mático a una docena de 
«cabezas máxi m a s}) d e 
nuestras huestes políticas. 
Unos cuantos frascos de 
champagne; palabras dé ' 
dulzona correspondencia; 
confidencias... Luego, la 
cuestión Tacna y Ari-
Ca; el equihbrio SUd-americano, las fórmulas de 
sabia ·s01ución. Bolivia, ex-dueña! de Antofa
gasta, cap. sus t ostas inclusives, se prestaría 
gustosa a hacerse cargo del puerto de Arica 
a fin de establecer una valla insalvable entre 
los dos .enemigos irreconciliables que ha deja
do la Guerra del pacífico. 

El general Montes-él se ha cuidado de pre
venirlo-no propone nada, no exige n¡¡tda, no 
plantea nada concreto. Expone, simplemente, 

' una idea ... por si fuera vfable; allá sabrán los 
polÍticos chilenos lo que resuelvan. 

A bien que el 'señor Y áñez-el del voto .pro
porGÍonal-que es un hombre de innegable 
taleIlto y de carácter probado, np se durmió. Y 
a pesar del champagne conciliador y de la cali
dad de huésped en la casa ocasional de un 
huésped, le cantÓclaro al general diplomático, 
exteriorizando un modo de pensar bien chile · 
no. (,Lo que ha sido '«onquistad9 can la san
gre de nUestros soldados, no puede ser cedi,do 
tan fácilmente por un arreglo sliplomático."» 

Lo que no quita, par supuesto, (y. es muy 
bien 'hecho) que el '. general~diplomático haya 

seguido siendo huésped grato en este país, bas
tante generoso en su carácter de pueb lo ja más 
vencid o ... como no sea por los políticos que le 
tienen sumido en la desesperante ignominia del 
papel moned a a pasto ... 

E l general Montes ha propuesto, además, 
una fó rmula de equili brio sud-americano, muy 
cómoda, mu y «bonita ,l) agrad ablemente biza- . 
rra. Como quien dispo ne de maleable materia 
prima, él ha dispuesto (o propuesto) de los paí
ses de Sud-América, fOrmándolos en grupos, 
a lineándolos, con tra balanceándolos, m;¡ra vil!(r 
samente. Lo gra ncle serÍa que estas e ntidades 
con almas colectivas, endia bladas y revuel
tas, consintieran en ' hacer a lgo siquiera por 
satisfacer los nobles deseos del general-presiden
te-diplomático ... 
. Que sepamos, no ha habido otro Caso de diPlo
macia directa, más intere,sante que ' éste, en los 
anales, harto singulares, de la diplomacia lati
no-americana. Cincuenta años atrás se lanzó y 
fué muy simpática, en todos los países 'de Amé

rica, la Unión Americana_ 
Soñaron aquellos hombres, 
viendo en el a ire proyec
ciones del romanticismo re
volucionario de I 8IO-! 8zo, 
con dar forma, más o me
nos aproximada, a los 
sueños de los Padres de 
la Patria. Matta, el vate 
de los grandes gritos, 
algo roncos y desapaci
bles; y ROdríguez Velas
ca, el poeta de' «Hojas 
Secas,}) sentiment a l y ar
diente, cantaron aquella 
Soñada «Unión,}) en versos 
a lejandrinos robustos. Pero 
loS hombres de estado (y 
más que eso; tas corrien
tes del interés económico, 
las necesidades de la vida, 
la fatalidad invencible del 

devenir de las naciones-en el sentido de Gum
plowicz-) hubieron de desvanec,er tan altas 
como simpáticas ilusiones... ¿Será más afortu
n ado, en est e siglo, el general Montes? 

Hemos pensado en esto, al meditar en la gallar
da Cruzada que, la pluma y la palabra a gui
sa de a rmas triunfadoras, realiza por los ámbi
tos de América Latina Manuel Ugarte. Se le 
apl'l,ude; Con el aplauso se le estimula; se le 
festeja: se le hacen declaraciones de fundar «el 
Gran Centro Latino-Americano,» baluarte il!lSal
v~ble de l a raza. .. Pero vendrá el capital , 
norte-amerIcano, vendrán las mercaderías norte
americanas; vendrán, con su gesto un t anto 
duro, pero a l fin optimista, los poderosos 'y em
prendedores nort e-americanos, ofreciendo- gran
des y seguras ganancias, enormes comisiones, 
Op,?ort.unities de primer orden a comerciantes, 
abogados, agentes y gestores. 

¡Ah! Montes, a Su manera, y, Ugarte, desde 
un elevado punto de vista de escritor, han 
resucitado un viejo sueño de nuestros abuelos. 

Pero los nietos de esos abuelos ¿son capaces 
de tales ensueños? 

STUDIO. 



Muy natural. 

- ¿Cómo quiere, el seño r, los huevos, frit os en mantequilla? 
-En aceit e. 
-¿En qu é clase de acei te? 
- ¡ 1 mbéc il! en "Aceite Escudo ()bilello" 
-¡Ah! perdone el señor, deb í reconocer en seguida de que us ted era un a persona 

distinguida y de buen gusto. 
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Blanco Viel: - Nºso'tros somos muy fue,rtes, o este no es más que un ca sti llo de naj. 
pes. Como se m ~ , ocurra otra ' vez estornudar .... 
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Paperchasse. 

E l jueves p:v ado tuvo lu gar el primer papcrchasse de la temporada , qu e celebra anualmen te eD 
«Va lpara íso Pap~rchasse Club .» Los números del progr ama con feccionados oportunamente, fueron 
fielmente ej ecutad os, verificándosé pehgrosos saltos y encrucijadas por los zOrros, que en varias, 
ocaSIOnes p usIeron en jaque a Sus pe r~cg Uldores, despistándolos há bIlmente 
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Después, de recorrida la prim~ra jornada, . saliendo del p ueblo de San Francisco, y salvando
a lgunos obstáculos colocados en la plaza, llegaron al sitio d on de los esperaba Un confortante
a lmuerzo remojado Con exquisito vino (eQuer onqu e» y un surt ido de finos licores , 

U na vez satisfech a la necesidad estomacal en una improvisada mesa ccsportivamente» arreglada,. 



.el presidente de la institución, Sr. LafontélJin e, 11izo uso de la p élJlabra, yen' una elocuente impro- , 
visación manifestó el reconoci miento y "Congratulación de los socios de l (,Valparaíso Paperchasse 
Club.) por las atenciones de las a utoriclades y vecinos de estos pueblos, como asimismo por la 
vahos a cooperación de los Sres. Velasco, que contribuyeron Con Sus pelsonas y magní ficos caba
llos a darle mayor a tractivo a la reunión. 

Los zorros:' Sr . Leurispe, Hortiny y ,iD PancbC?, 
el . guia de los saltos. 

Socios .nu·evos: Sr~s . Jara, .ToIT€.s, Riss, Me K inl€ y, 
Migli a: o, Bardal!, Janke y . Rodríguez. 

. I 
A juicio de numerosos asistentes, inclusos los (.neófitos,') es te paperchasse de (,ob3rtura.» tuvo 

todos los cara<Jeres de a legría y buen gust o que d an fisonom¡ a y renombre a las reuniones del 
«Valparaíso Paperchasse Club,» desde antiguo. Después de esb. pril1'l:era ilu via, los campos, llenos 
del verdOr tempranerO, ofrecerán 'más a1 ractivo aún . 

Inauguración de un nuevo hotel. 

DURA.STE EL ALMUERZO OFRECIDO A LA PR.ENSA DE SANT IAGO, POR EL PROPIETARIO SR. Dr,L ,BARRIO, EN EL 

~AMBOS MUNDOS HO'IEL, O 

ASISTI!NTI!S AL ALMUERZ'O HABIDO I!N ÉL .AMBOS MUNDOS HOTEL> CON , MOTIVO D E SU INAUGURACIÓ N. 



BUEN CONSEJO 

D on Rlt1nó11. - Doctor, al final de cáda comida se apodera de . ~í un sutño incurablf ~ 
¿Qué le parece a usted que haga para no dormirme en la mesa? 

E l Dootor.- Váya se u s t ed a la cam Bo 



El acuártelámienio de · .co~scrip.tos. 

- Cada año por esta época se pone de moda e l tem a sobre la act ual l~y de conscri pción, y 
todos gobernantes y gobernados, militares y civiles. la prensa Sin dlsttr¡clon a lguna. es t~n de 
acuerdo que ti tal ley h a resultado un fracaso y que . su revisión se )mpone. ~in em1¿argo. los 

. LOS NUEVOS CONSCRIPIOS DURANTE LOS EJERCICIOS EN EL CUARTEl. . 

LOS CO NSCRIPTOS EN LA CUADRA. 

Re<¡ibiend:> los nuevos CODSCriptos en el regimiento Pudeto. Dirigiéndose al par.q~e Cousiño para ini~iar I 
los primeros ejercicios. 

años se suceden y nada se hace. El reciente acuartelamiento de ciudad¡l.llos que correspondía 
hacer en I9 I3 el se,vicio militar. no ha resultado. Casi todos los que se presentaron. probaron 
Ser hijos únicos de madre viuda. Damos aquí algunas vistas de los que no tuvieron esa suerte . . 



Matrimonios. 

D. Hernán Errázuriz . Srta. Teresa H urtado Contha. 

Cap itán de ejército, D. Albino del Fierro. Srta. Elvira Court Líbano. 

SI' . Carlos Rosas Cisternas. Srt.a. Celeste Diaz A. Francisco ltIoyer. Srta. Tereoa Moreno Zúñlga . 





Llegada de Manuel úgarte a Santiago. 
El domingo llegÓ a Santiago el celebrado sociólogo, poeta y confere~cista a rgentin?, .Manuel 

Ugarte. Desde las primeras horas de la mañana se observaba mucho lllterés por reclbrr en tu
siastamente a qqien vi.ene realizando, cap. t an elevadas aspIraCIones, una labor t an vasta cama 
es la unión de los países la tino-americanos. ., 

A las 1 2 1 / 2 los andenes de la: Estación Centra l de los Ferr ocarrIles se velan ?cupados pOr 
grupos de distinguidos intelectuales y delegaCIOnes que aguardaban con ImpaCienCIa la llegada 
del!expreso:de Valparaíso, en el que debía llegar nuestro hoy d istinguido huésped. 

D , MA N UEL U GA RTE , ACO U PAÑAOO DE V A RIOS -PER IOD IST AS y ESTUDIANTES 
.1 

fiN LA ESTACIÓN MAp'OCHO. 

Esperaban el arribo del convoy diver~as comisiones, el d irectorio de la F ederación de Estu-
diante~l una .comisión del Partido ~ociali~ta y d iversas, personalida?es más. . 

Poco después de la 12 1 / 2 el tren llegaba a la Estaclon, sIendo reCibIdo por entusIastas aplausos. 
El aplaudido conferencista, desde el ;wagon en que había he'cho el viaje, lanzó un entüsiasta 

viva a Chile y otro sonoro viva a la confraternidad latino- americana. 
Al descender en compañia de diversbs admiradores que le habían ido a esperar a Llay

I.,lay, . fué sa ludado_ entusiast amente por J~ comisiones nombradas. 

ASIS1ENTES AL BANQUETE OFRliCIDO AL LITERATO ARGENTINO SR. MANU RL U GARTE, E N EL CLUB DE SEPTIEMBRE 

DE SANTIAGO ) EL DOMINGO 4 Di:L PRESENTE . 

l\{anuel Ugarte, VIvamente emOCIOnado, dló su primer abrazó al vice-cónsul de Argentina 
en Chíle, el disting uido periodista, D . Salvador Nlcosla. Tambi én estrechó efusivamente en 
sus brazos a nuestro inspirado poeta, D. Manuel MagaUanes Moore. . 

Despu~~ de una charla entusiast a, e l distinguida conferencista, fué inv itado a un a lmuerzO, 
el cual debla efectuarse en la Q uinta Nor-mal. 

Esta manifestación, que era ofrecida por la Federación de Estudia ntes, r esultó brillante . En 
la noche Se efec.tuó en el Club de Septiembre un banquete qüe ofrecía a l Sr. Ugarte, D .. Fran
CISCO Zapata LIllo. El dlstingwdo literato a rgentino dará dos conferencias en Santiago. 



Pune'ral'es del Coronel von Hartrott. 
A la serie de milit ares extranjeros que. est ando al servicio de la R epública. han rendido el 

tributo a la m uerte. hay q ue agregar el nombre del coronel van H artrott. La prensa t oda del 
,país. unánimemente. ha puesto de relieye. cs>n ocasión del fallecimiento del ilustre militar ale-

EL . MINISTRO DIt GU ERRA , MINI~TRO DE ALEM A'SI A, GE NERAL PINTO CO NCHA, 'if AYOR P ICKERING y 

SR . VON irARTR~TT . (HIJO') 

LA CAPILL A., AR DIE NTE ERIGI:)A E N EL ESTA D O MAYOR~ D EL EJ É ~CI:rÓ: 

LA ' CUREflA QUE CO'NDUJO LOS RI!STOS. 

: mán. sus relevantes condiciohes de in; t ructor. su ilustración. sus ant ecedentes honrosos. su 
utilísima actuación. 

Los funerales que se hicieron ai coronel \(on H artrott m anifestaron t ambién hasta qué 
punto el duelo afectó al Gobierno y al Ejé~cito _de la: Repúb lica. 



EN EL CEMENTE R IO G ENERAL. 

Durante el ·.qiscurso: del Ministro de Guerra. 

~ ' .. ~ . .... 
r 

En el Regimiento ·'faena. 

D J' , >1 r E E L B.\ >I 2 JI;;r E Q UE LA OFIC I"LIQAD DE EST E REGI MIENTO!' ACOSTUM BRA A O FR ECE R PERSON ALMENT E 

A LOS OFlCL.-.LES DE LA GUAR N ICIÓN. 



Las manifestaciones populares. 

1. La cultura y el orden dieron la nota al ta de la 
maoüest;¡,ci6n. Apena~ si ' hubo necesidad de un guar
dián, para que rompiera la n;>archa, señalando el camino 
y representara el principio' de autor~dad. 

\ 

3. Uno o dos guardiaoes más, señalabao, entre las 
compactas filas, la distaocia entre gremio y gremio ... 

5· Alguno que otro agente de seguridád se con
fundía entre la multitud, .obedeciendo sin dl1da a expon
t~eos impulsos de proletario. 

2 . Seguia después la enorme masa obrera, de todos 
los gremios y de todos lo; matices, que se distinguían 
por a usivos letrer" s y entu; iastas motes. 

+.. . Mientras miles de obreros, en el más perfecto 
orden, constituían aquel enorme organismo colectivo. 

6. Y cerraba la formid able columna una larga y 
co mpact~ masa de empleados y gen tes acomodadas 
q ue solidarizaban con el pueblo ob rero en aque lla 
o3tentación de la unión y la disciplina popular. 



Funerales del Dr. ~icencio. 

E l jueves r.o de Mayo se verificaron los funera les del qistinguido ~acultativo Dr . .o: Alcibíades 
Vicencio. La manifes tación de duelo que hicieron los boy -sco~tts, la SocIedad MedIca y otra 
instituciones, a las cuales el ext into pres tó su vali oso concursa, demuestran claramente el vacío 
que deja el Dr. Vicencio. Más o .menos a las dos y m~di~ de la t qrde empezaron a llegar .a 
la Alameda de las Delicias las r'hstm tas delegaciones de los boy -scouts que con su presencia 
Cj ll crían rendir el últ imo homena je a la memoria del q l1 e tué ejecutor de las ideas sembradas 

SACANDO LA UR"A MORT110RI\ DE ; OE LA C ' SA HABITACI6~ . (E N EL 'CiRCULO) EL RETRATO DEL 

DR. ALCIBiADES VICENCIO . 

por el gener al Baden P Gwell. E ntre las delegaciones de sco,.,ts que fueron de provincia pudio 
mas anot ar .la concurrencia de las de Quillota , L os Andes, San Felipe, San F ernando y Con
cepción . De Valpara íso fueron 32Q jóvenes pertenecientes a las diversas brigadas formadas por 
los estudiant es de es te puerto. A las tres \ de la tar,de Se puso en marcha el numeroso 
cortejo formado así: Bandas de pitos y t ambores de los boy-scouts de provincias y de eSl 

LOS BOY - SCOUTS A~ ISTENTES A LOS FUNERALE S . 

cap ital; delegaciones proviu cia les, Exploradores Andinos banda de Telégra fos, Brigada Central 
de Boy-Scouts y sco¡,¡/s de San tiago. Cen tro de Estud i~ntes de Medicina, C<3i¡"roza ' fúnebre y 
carruajes conduciendo a los deudos y amigos del extin to. Hizo su recurrido por la carretera 
sur de la Alamed a, calles de T eatinos, Moneda, Morandé, Mapocho, riber a nOrte '!del río y 
Avenida de la P az . En el Cementerio esperaban los r estos el directorio de _la _Socied~d _Médica 



y otras delegaciones. Frente ~ la sepultura ,estaba instalada la tribuna donde hicieron uso de la 
palabra los Sres. Dr. Octavio Maira, 1 nombre de la Facultad de Medicina; el Dr. Francisco~': 
Landa, por el Consejo Superior de Higiene; el profesor Sanhueza, en representación de la Sociedad 
Médica; D. José Alfonso, corno directof de los boy-scouts de Santiago; D, Tomás Eastman, por 

. los boy-scouts de Valparaíso; Dr. Rodr4guez Barros, en n Ombre del Insti tuto de Puericultura; 

LA CARROZA FÚNEBRE. , 

D. Ca;rlos Rojas G,', ]3~r los Exploradores Andinos: D, Be1trán Mathieu; pr. - JQsé ' Ducci, por ' 
enci)lr-gO de los ex-alumnos .del Dr. Vicencio; Dr. Pedro Lautaro Ferrer, en representación de la 
Liga c0Iitra la Tuberculosis,;., D. Manuel Morales, en nombre de la: Federación de Estudiantes: 
L)r:Jloar; Dr: Valenzuela Basterrica, y D. Gerónimo Mén:dez, por el Centro de Estudiantes 

__ de 'Médic,:ina. _ , . : ' 
_ Sin duda a lguna, repetírnoslo_ con pena sincera, la muerte del Dr. Vicencio impórta una 

p~d,ida efectiva para los boy-scQuts, por los cuales' él supo interesarse con amor. de 'padre . y 
sencillei de niño: El nOmbre del Dr. Vicencio s~rá recordado con afecto por los boy-scouts 
de Chile. 

• ·e· • 

Obras de arte. 

ItL PINTOR D. BENITO REBOLLltDO y ALGUNAS DE sus OBRAS. 

;' 

/ 



Pati naje. 
Llegada la época del p atina je en Santiago, unos cuantos animosos y emprendedores caba

lleros han procurado que este sport-y~ espectáculo-tome todo el interés a que es acreedor. 

,R E; , JOAQuíN RI SO PAT RÓ N, FE LI X ZA NE TTA, AB RA HAM N AVA RRO, E NRIQU'E LYNC H , GUILLE RMO SOH RENS, FRAN

CI?CO CARALP S, _I A N TO N IO FER NÁN DEZ, PROPIETA R IOS DEL SALÓN- D E PATINAR EN SANTIAGO , QUE OFRECIE RON 

E L BENE FICIO A LA LIG A DE SEÑORAS CO N TR A LA TUBERCU LOS I S. 

FAMILIAS AS ISTJl NTES A LA FIESTA. 

U ltimamente tuvieron la idea de ofrecer un beneficio a la Liga de Señoras contra la Tuber: 
culosis, durante el cual fueron tomadas las vist as que en est a página flpareCen . 

Es de esperar q ue est e hermoso sport de invierno sea cultivado como se mereCe. 

Foot~bal l. 

E l do mingo t uvo lugar en el Valpara íso Sporting Club el ' desafio de foot-ball por la copa 
ent re los clubs San tiago ' Vanderers y Pensylvannia. La partida só lo congregó a reducida COnCU· 
rrencia , pues a causa de la desigualdad de juegos entre a mbos teams, n o había mucho interés 
por presenciar la par tida. 

Pensylvanuia, o g0als, Santiago Wanderers, 4- goals. 

El juego se inició con el at aque que los 'Na nderers, llevaron a la valla enemiga y 'quepronto 
se convlrbó en un gonl graclas a J eldes que desde una lanzó un hermoso sllot; E l resultado 
del match fué de 4 goals por el Santiago vVanderers cont ra ninguno de sus adversarios. 



CON LA SARTEN POR EL MANGO 

S6'l1,O ~·lt. -Ahora que tiene la sartén por el mangó,. ¿qué buen gui ~ o nos va a preparar? 
L5mael. - Ohl ante todo tengo que sacar bien el tizne que han dejado mis antecesores, 

,después vendrá lo demás. ' 



En reemplazo 
nombrado director 
Orrego Luco. 

Escuela de Bellas Artes. 

de D. F ernando Alvarez de Sotomayor , que renunció el cargo, 
de la E~cuela de B ellas ArteS, el conocIdo· hombre de letras 

ha sido 
D. Luis 

Este nombramiento ha ven ido a mitigar un tanto el . pesar que ha causado entre' los artis
t as chilenos, el a lejamiento 4e la Escuela de . Bellas ,Artes, del Sr.. _l,.lvarez de Sotomayor, ya 
que conocidas sus condiciones de IntelIgencIa, Ilust raclOn y prep aracIón que en materia artlstica 
posee el Sr . Orrego Luco. 

DON LUIS ORREGO LUCO, NOMB RADo DIRE CTOR D E LA ESCUELA DE B ELl.AS ARTE S. 

Al frente del Museo de BeUas Art es, por un largo lapso de tiempo, logró 'elseñor Alvarez 
de Sotomayor captarse generales s~mpat¡as y dej.ar plenament e confirmadas sus dotes de 
educador y director . Su ca rácter benévolo y cabaUeroso, permitiÓ que t od6s cong~n iasen con 
é l y ello influyó grandemente para q ue la Escuela de BeUas Artes, a la sombra de un tranqui
lo ambiente, se colocara en el pie de pr es t igio en que actualmente se ha lla. 

E l señor Orrego L uco segurame nte continuará brillantem ente la lab or del Sr. Alvarez de 
Sotomayor, para mayor progreso de nuestro est ablecimiento de edu cación artíst ica . 



En el Ferrocarril Longitudina l_ 

~ , 
EL TREN DE COPIAPÓ y COMITIVA ESPERAN DO LA LLEGÁDA DEL TREN DE ANTOFAGASTA . 

El tren que salió de Antofagast a al llegar a l a unión de los rieles . El corre sponsal d e S UCESOS, Sr. O liva

res "N ., obse r vando el tren que ' b aja d e ' 
Antofagasta. -

. • . I 
DON MANU EL PIZARRO, PLANeAN Do EL P RIMER PIMIENTO LLEVADO DE " COPI APÓ, EN UN SITIO CERCANO A LA UNi ÓN 

DE LOS RI l!·LES. 



U n libro útil . 

Con el r ubro de (' Juegos de los n iñoS chile nos» 
acaba de publ icar, lujosamente impreso, e l conO-

. ..cido ed uc"-cionist a D . D aniel Aeta Asto rga, un 
b ello libro a base fo lklórica, sinonímica y peda
.gógica. Es una colección 
hecha con art e y esme
r'l ; las descripciones son 
verd ado:!ras fotogr a l Í; s de 
Jos niños en m ovimiento. 
E l a utor presenta al rec e
-do· de cir.cuenta juegos, 
incluyendo los de '<l1uest ros 
aborígenes .» E l éxi to de la 
p ublicación está asegurado 
oe antemano, dada la ge-; 
neral aceptación que t uvo 
o tra análoga del · Sr. Aeta ; 
agotada en menos de se is 

···sem anas. 
SUCESOS engalana sus 

páginas con el retra to de l 
joven autor, y lo fe li cita 

.. s incera men te por su en
t usiasm o y constancia en 

. proporciona r a los instifu
t oreS materi~ l de juegos 
selecto y abundante para 
a mer,izar las kcciones y 
hacer atrayente la escuela 
y da, por v ía de ilu stra
ción, u nO de los juegos de l 

-referido libro, tem ad o al 
azar ~ 

(,EL CREA. » 

l[¡v), sin mirar pa ra a trás, y Cuenta en al ta Voz 
(, has ta 30;» m ien tras c uenta, sus camaradas Corren 
e n dis t in tas direcciones a esconderse. Apenas 
te rmina de con tar , s a le en su busca y cada cual, 

para no Ser tomado o en
contrado, de ce COrr r a . la 
capilla,,) y a l llegar a ella 
gr i tar: (,Crea, Crea por mí,' 
con lo cua l queda libre. 
E l niño pill ado r eemplaza 
a l q ue con tó, y el juego 
cont inúa en la misma 
fOlma. 

O/JserVaciol1es. - I. n Este 
j uego por teño se parece 
a l inte rnacional (,La es con
did ita," con la di ferencia 
que los juga dores tratan, 
las m ás de las veces, en
trar cuanto a ntes a "la ca 
pill a,) que Esconderse, sobre 
todo si el que cuenta lo 
hace ligero.-2" (,Creal), 
en leng uaje J fam iliar, es 
gé nero d~ hilo o de aJlgo
dón, muy usadopara hac(r 
sábancs. Es corriente oír 
'lo nuestras muj eres, al com
pra r dicho génelo, decir al 

Sr. Daniel Aeta Astorga, 

. vf'n dedor: . ,¿Tiene crea 
pan sábanas'» No sé cómo 
los n iños porteñcs han He
gado a denom inar de tal 
m odo este in teresante 
juego.-:l.o Además (,crea,) 
según la analogía, ' s forma 
de 1 verbo «Crean) (pre

(Prov .: Valparaíso.)
(Número . de jugadores: 

autor del libro de ,.Juegos para niños .• 

10 a 4o.)-Forrr ación prepara t oria .- F ila .de 
frente en un ext re mo de l patio o del gimnasio. 
-Uno de los jugadores se coloca en (,la capi-

sente de indicativo, 3." persona de l singular .) 
Sin.onimia .-" Crea, crea por mÍ» (ni ños porte

ños.)-(,La crea» (niñas port eñas.) ) 

De Concepción. 
Doña Be lén , movediza e inq u iet a, ha aparecido a hora en el sur, donde con t inúa s u ser ie de 

. - confe re ncias, libre-pensadoras. E n Concep ción ha sido objeto de entusias tas m3.nifestacionts de 
parte de los eleme n tos liberales y radicales . 

_LA SRA . DE SÁRRAGA, l! N EL PROCENlO DEL TEAT RO RO DE ADA DE LAS COM IS\ ONES DE LOS E STU DIA NT ES Y Rl!P~E
~e:STANTES DE cE L SUR. y DE cLA RAZON • . 



Foto'.lrafia de Navarro Martinezo "o" F\venida Victoria, ~oo 345. 0-;- Valparaí,soo 



, iAcevedo ha muerto! . . . y esto nadie lo pondrá en duda 
c~mo que tampoco nadie podrá negar que a raíz de su 
triste m uerte los diarios y revistas aumentaron sus tirajes 
'en ¡;ran proporción. 

Pero la muerte de Acevedo nos ha traído también una 
nueva calamidad que agregar a la, muchas que ya tene
mos: la aparicióo de una terrible plaga de malos poet~s. · 

¿Qué medidas ha tomano el Gobierno para combatir el 
nuevo flagelo? se preguntarán muchos. Ninguna. 

De norte a sur de la República no ha faltado un poeta 
qu e no ha ya creído conveniente atizarle una tirada de ver. 
sos a la memoria del valien te piloto. 

Si los tales venas iueran buenos, m enos mal, se les per
dooaría el atrevimiento, pero escribir para poner en solfa 
el recuerdo de un aviador desgraciado, merece la cá rcel. 

En . El Chiieno. de Valparaíso encontramos un bello 
ejemplar de poesía de estos nuevos poetas· aviadores, por 
decirlo_así: 

• Acevedo, tu muerte ha estremecido 
las más hondas entrañas de tu tierra 
y tu patria , ¡imiendo, ha enmudecido 
bajo el dolor inmenso que la aterra. 

Descansa en paz, mártir querido, 
tú serás un emblema de valor 
tu recuerdo vivirá conmigo 
y con todos los chilenos como yo, ' 

V 

Hasta luego, intrépido Acevedo, 
lleguen mis plegaria' hasta el Señor , 
y que en tu tumba naZCan siempre-vivas 
y lágrimas vertidas por tu amor .') . 

El autor de esta ' poesía') es D. Domingo Serrano, Los 
versos no necesitan comentario: un poeta qae se desp'ide 
de Accvedo y le dice hasta luego o bien nos veremos eó la 
plaza, merece la admiración de gUS conciudadanos. 

Nadie se gasta tanta cClDlianza con UD muerto que nin
gún mal hiz0 a la literatura n acional. 

En . La Mañana,> de Santiago, también se publicó algo 
en verso, dedicado a Acevedo. 

Veo la firma del soneto y exclamo: iZapatetas! de 
D, ,Francisco Zapata LiBo, debe tener la mar de gracia: 

.Avido por tu Patria, de tranquilas 
glorias, al zas te tu atrevido vuelo; 
y sonriendo atravesas te el cielo 
con tus frágiles alas in tranyu ilas.') '1 

Hasta este momento no sabíamos una palabra de que 
Acevedo can frágiles a las intranq uilas había atravesado el 
cielo sonriendo. Los aviadores tienen esa cualidad, se son
ríen muy a menudo, sobre todo cu ando se les pára el motor 
del monoplano y se pegan Un costalazo sobre la verde pra
dera. 

. La Ilusión te engañó. Traidora suerte 
te acechaba en el cielo. La cruel mue(!e 
en fl or tronchó tu ensueño, tu ideal: 
la Patria llora : y dicen s us mil voces: 
' iJ oven partió el amado de los Dioses" 
<iQuien muere por la patria es inmortal!! , 

Ven, ustedes, que yo tenía razón para exclamar izapa" 
tetas: ¿ Quién no exclama a lN parecido al descubrir que 
n ues tro piloto era el a mado de los Dioses? 

Ño, señores, una llga. contra los malos poetas se impo
ne: es menester combatIr este viCIO de fabncar lineas lar
gas y cortas que pervierte el buen gusto literario .. 

L3. Sra. Belén de Sárraga fué víctima de esta plaga 
nacional y nos extraña que no haya perdido la razón 
de3pués de leer tanto dispara te q ue le brindaron en las 
páginas de <La Razón. ' ... _-~ 

La coloni a penal de J uao Fernández servirá pa ra ais l a~ 

estos seres peligrosos . Encerrarlos en 
el manicomi" sería perjudicar á, los· 
insanos asilados en el establecimiento. 

Es un m al con tagioso que debe 
ser combatido con energía. 

A la lista de los que le fabricaron 
versos a Acevedo podemos ag regar de 
un Sr. Bustamante que eo , un párrafo 
de su discurso intercaló unos versos: 

(,Hasta ayer desco~ocido 
anónimo y despreciado, 
a su Chile ha ennoblecido 
y nunca será olvidado. 

Amó a su pa tria querida 
más que a la madre del sér' 
fué la gloria su ¡aujer: ' ' 
por ambas rindió la vida . 

Fué su Blériot Sl1 corcel 
con qu e arremetió hasta el cielo 
como a Prometeo l cruel 
la Parca tumbó su vuelo. 

Por la sangrienta huella de la herida 
escapóse la luz de aquella llama, 
pidiendo al Hacedor más larga vida, 
y iviva~ ¡viva! la nación exclama .• J 

u ~ señor L. E. Chacón Larca le dispara unos verSOs que 
empiezan: 

,El fué el primero que la historia aérea 
abrióle a Chile con su raudo vu'elo; 
el que primero a la región etérea 
llevó el emblema de su Slcro suelo .• 

y termina Con está bonita estrofa: 
< y el caballero que primero ha alzado 

la enseña amada más allá del viento, 
tam bién prim~ro con su sangre ha dado 
más escarIa ta a s u color cruen to .• 

D. Luis Rojas Gallardo. a nqmbre de los Andinos Ex
ploradores, le dedica el siguiente chorizo: 

. Nacidos al calor del bello Cbile, 
los que habrán de vencer a las montañas, 
me en vian COn su voz, a la tribuna, 
a regar un cadá ver can sus lágrimas .• 

Hombre, ia regar cadáveres con lágrimas! 
«iVan a arrullar tu sueño como lo hacen 

las sonoras trompetas de la fama, ' 
van a llorar sobre tu tumba ftia, 
pero tu gloria c.antarán sus arpas! 

Mirabas sonreír a tu existencia 
y era tu vida en la primer mañana .. . 
... Sobre las aguas oel soberbio río, 
bajo los labios de amatista y nácar, 
te",bló tu trono, que las avecillas 
h abíante tejido coo sus alas. 

;Te vencieron! iCaíst e! ¡Tembló el do, 
gimió el azur, y sollozó tu patria! 
i Flor nacida en la bella primavera 
'para vivir tan sólo una alborada, 
vive la vida quP. te dió tu gloria, 
hoy que tu frente marchitó la Parca! 
iQue es tu muerte, el nacer a la existencia 
de la gloria soberbia de tu hazaña!. 

SERRUCHO_ 

, 
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La ado.lesc:enc:ia 
\ 

. lleva muchas veces qmsigo peligros para las jóvenes; lo(años de tránsito 
en los cuales la·niña pasa a ser mujer, exigen al organismo grandes traba
jos pa'ra termin~r el desarrollo. Cuando el gasto de fuerza necesano para 
el desarrollo es mayor q\1e el que puede producir. por si el cuerpo, apa
recen en estas muchachas trastornos de distinta índole bien conocidos, 
como son, por ejemplo, la fatiga, irritabilidad, nerviosidad, anemia, 
agotamient6 corporal y mental, falta de apetito, etc. En la conocida 

SO~ATOSE 

tenemos desde hace tiempo una preparación acreditada, cuyo efectos 
sorprendentes venimos observando desde hace muchos años y que es 
'recomendada,por todos los médicos del mundo. Este preparado estimula 
el apetito de úna manera natural; hace que la digestión se verifique de 
un modo p~rfecto, y, ante todo, tonifica, de 10 cual constituyen pruebas 
los innumer!ibles dictámenes científicos que se han emitido sobre él. , 

, \ 

I 



A RT I STA S DE ACTUALIDAD 
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EL VIOLINISTA WERNER 

I 

...... -
.~ 

" ' 

-~-
Sr. Werner Fi sc h er, notable violinista, actualmente entre nosotros. 

Caricatura de la ' S rta. Relnaldlna Kuhn 



Viaje a Santiago en automóvil. 

Un viaje a la capital en automóvil no tendría nada de extraordinario si no fuese por las múl
t.iples dificultades que hay que vencer en nuestras famosas carreteras. 

El miércoles de la semana pasada, en un Fia t de 25 H . P. emprendieron viaje a Santiago los 
Sres. Federi co 2 .0 Santa Cruz . Ernesto 2 .° Hübner y Arturo Santa Cruz, por vía Casablanca. 

A las 5 P . M. del día indicado partieron de la calle Prat en dirección a Casablanca, a donde 

ECOS DE UN VIAl.K EN AUTOMÓVI L DE VAIPARAíso A SANrIAGO. LOS HXCURSI0Nlsr~s SRES . ARTURO SANTA CRUZ, 

FEDERICO 2 .0 SANTA CRUZ y ERNESTO 2. 0 HUBNER FRFNTE Al# HOTEL EN CA~ADLA"'lCA. 

arribaron ~ las 7i p '. M. En esa ciudad los excursionistas pernocta!on para seguir viaje a la capi
tal a las 7! A. M., hora que partieron del hotel donde se hospedaron. 
I En esta segunda etapa del viaje fué donde los ex€ursionistas empezaron a padecer. El camino . 
por Curacaví, cuesta lo Prado y lo Zapata es bastante conocido por nuestros· sportsmen por las 

LOS ExcunSlONlSTA~ FATIG ADOS CQN -L4.S fwtOLESTIAS DE L VIAJE Y SEDIENTOS CON EL CALOR DEL oíA, LLEGAN 

A CURACAví, ~OND8' ENCUE:-:TRAN DESCANSO PARA LA FATIGA Y CHICHA PARA LA SED. 

numerosas d,ificultades que hay que vencer 'en esa carretera iNtransitable, llena de baches, charcas de 
aguas pantanosas, zanjas y grandes pendientes en diversos lúgares del trayecto. 

La 'cuesta de lo Prado, con sus treinta Ji tres zig-za,g hasta llegar al portezuelo de Colina y 
de ahí descender a Santiago, es la que presenta mayores dificultades a un via je de est a natura-



leza. Luego el paso por la comuna de Barrancas, con un camino que hace honor a. su nombre, 
hasta que se entra a la capital, término del vi¡¡.je. . 

Los excursionist<lS entraron a la capital por la calle de S;ll1 Pablo a las 12 .oí P. M. El único 
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incidente digno de lTI t>nción lo ilustra l1na de nUt,stns fotogr.<l fias: e l F ia t al pasar por un pantano 
se a t ascó en el fango. Un a carreta q ue con toda oport u;:J.id ad ll egaba a ese sitio, les facilitó 
las yuntas de bueyes pa ra ~ a lir del .pantano . 



Un rec'uerdo de veraneo. 

É N. LA QUI NT A DE LA FA MI L IA CLARK SAR \HE NTO , ES L1 MA CHE. 

De izquierd a a derecha: Srtas. Hermin ia Vial M. , Cris tina crark S., J ulia CIa r ', S. y' Blanca Díaz Vil a 

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

El foot~ball en las prov incias. 

Team del Talca Ndcional F. C. que ju i a rol un m atch co n un 
Club de ' C"n ce pción . 

Sres. Gonzilez y B il bao, Secreta
rio de la Asociación Talquina el 
pri mero , y Presidente de un 
cl \l b dc Concepción e l ot ro 

LA CONCURRE N CIA EN LA ~ TR t BUS A S , t>U RA N rE LOS MATO:: IIES U E Ji'00T-BA Ll.. TA LC\ y CO NC EPC ·ÓN . 



Modas. 

LOS PE I NADOS D E MO D A • • 

Los peinados actua les SO n de una sol tura encantador a. Los cabellos c ubriendo la frente. y 
las orejas eX igen Una dISposIción m uy es tudiada para que no resulten pesados. E;l postizo sigue 
s lendo de oblIgaclón, pues se necesita para que el peinado pueda guardar las proporciones debldas. 

Contador es de 
E jé rci t o. Có n s u 
les, Peritos Me r
c a ntiles y T en e
do res de Libros, 
pe rso nalm e nte o 
por correo, 

Prepara elO I " 5tituto Merca ntil de Santiago," para el CODcurso próx imo. Precios: S 200. Ta~biéD 
preparn Pe r it os Me rc a ntil es, Có ns ules, Contadores Comerciales, Agrícola8, BaDcar ios, lndustnalu, 
Minero~ J ::):¡litr eros Fiscales, et('.;'J enedores de Libros en las - mi~mas ramas. Cursos Comerciales m.U· 
" a les , ves pe rtin os y n octurnos de 1 y 2 años, de 6 S 4 mese!?, im portan Si 200, aoo, 400, 500 Y 000 por 
año: r S 25, 35, 40,50,60, etc" por meECS. Las obras I'Contabilidad Comercial Sin Profesor" (tercera 
ed ición notablemente corregida y aumentada). I Contabilidad Ag rícola y Aritmética Sin Profe?or,1I 
y IIA rit m ética ~ ráct i ca Conta bl e S i n Profes orll Valen S 41 cada ejemplar. Cousultaa gratis. Pldaae 
prnsp~ctos e Indlct's grnt1s. 

I~STlTIlTO ~I UtCA.NTIL.-()aLle A.hurnada. 2G6.-SANTlA.GO DE <''HJLE. 



¿N o os paFece delicioso, después de un vera no 
calur0So y seco, el ver nacer el suntuOSo oto
ñ0, cOn sus hojas doradas, en ¡nedio del confort 
del horne, rodeadas d'e todos los objet03 que nOs 
son faroihares? 

filet; el adorno fa vorito consiste en g~irna ld as 
de flores de raso o bien en bordados «al p asa
do» q~le le prest an a la blancura del guipur la 
nota v iva de las sedas brillan;tes. También el 
phsée acordeón és 'un precioso recurso, pues 

~lEs [a época del tea gown , el más femeniao sobre un fondo en ~ste estilo blanco o crema, 
de [os traj~s, que posee con tos encantos de la con anchos recortes de Venecia o de Milán 
inrfimidad la audacia de un traje d : baile. Se transparentados sobre cereZa se forman 'a sí 
haGen, est€ año ; sobre todo de encajes, porque . lujos.as estolas. Para los q.rapeados que son 
exilste actualment e l<¡lcura por los de malinas y , más complicados se emplea , -sobre todo, la 

11- Qu~ es OXYPATIA 
OXYPATIA.-Es la últilua palabra en los descu

brimientos del genio humano, es el más perfecto método. 
curati vo, pues se vale del oxígeno que nos da la vida.
EI· OXYPATH OR es el medio empleado. 

, OX y PATHOR.- Es el eslabón que une la sabia 
naturaleza con el organismo. 

OXYP ATHOR.-Es infalible para tifus, fiebres, 
paludismo, apendiciti ~ , anemia, reumatislU0, estómago, 
paráli si~, riñones, enfermedades en los órganos genita
les, sífilis, etc., etc. 
. Damos a continuación la lista de algunas de las 

pers@nas que estám usando el "OXIPATHOR" para que los interesados puedan tomar informes: 
D. José Róel, L~ Ci~terna. -D. Perfecto García, Puente, 765.-D. Edllardo Pérez Gangas, Portal Mac· 

Olure. - D. Manuel Nievas, Delicias 2940.-D. Sebastián Pueo, Lira 513.-D . Rafael Saavedra, Domí nica 
158.-D. Antonio Manni, Pedro L1gos 1497, esquina HuemuL-O .. Francisco Solanas, San Pablo 2499.
D. Sóstenea Rodríguez, Delicias · ~ '182.-D. T. de Stéfano, Huérfanos 1037. -D. Ado lfo Cortés, Portal 
EdlVard~ 2718.-Re;'. Padr~ H. Ibáñez: Convento Sau Agustin.-D. Agusto Bjaut, Compañía 1065, etc. 

A disposición del público tenemos en nuestras oncinas infinidad de t estimonios de personas ag radecidas 
sanadas con el "OXIPA'rHOR." 

Téngase cuida;do con las imitaciones, exigir la, marca "OXIPATHOR" registrad~ conforme a la ley, 
número - del registro 7656. - 0ficinas Gene.'alesl The Chile OXYI)~ltho .. COll1pauy, 
Delicias 3059, Santiago, 



Usted debe conocer esta 
botella; mas aún: 

debe tenerla grabada en s u retina . 
• 

f s la famosa botella verde 

del agua mineral · natural 

PERRIER 
La más pura, más 'fresca, más digestiva y 

, (" . 
más mineralizada de la~ aguas elel mundo. 

, Su enol'lue IU'O~Teso en ocho años de vida y !'u inSUllera· 
hle circuladún en el mundo, atestiglmn su SUI)eriol'idad. 

1904 
E l mann,ntin,1 PplTier e~ t á en w debut, venta del 

primer n,üo, 100,000 Botellas. 

1905 
_ E l agll:t P errin merere In, dist in ción de ~ PT nenl
bmda proveedora e~pecia l de S. M. Eduardo VII . 

E l agua Penier df>pierl n, llll mov imiell1 (. de 
curiosidad genera l en rngla le) la dOllc~ &< la ll ama 
con m zón: 

"Cha lllpagnl' ele las .{lguas ele M esa." 

1907 
LI s órdenes del agua Perder s~ lllu lt iplicán, 

procedentes de América del Sud y de tGdos los 
puntos de l Ull iverso. Las ventas dura nte el año 
a lran zan a la canti r'ad erolm e dp 

4.000,000 Bote ll as . 

1908 
En l¡¡, Expolición F ranco-Inglesa de Londres el 

el agua Pe rrie r ob tu vo e l Gran Premio de las 

Aguas Mi nerales. 

, 1910 

La cuestión de la a dquisición de las botell as se 

hace cada día más difícil de resolver y viene a ser 

uu problema complicado para el manantia l Peniel ; 

así es que la compañía se resuelve a tener su fábri

ca propia. 

1911 
La venta del agua Perrier alcanza la cantida d 

excepcional y ve rdade ramente tx traordinar ia de 

9 .500,000 Bo tell as, 

Pedirla en todos los bares,confiterías y hoteles. 

I mportadores: WEIR, SOOTT & . Oo. 



muselina de seda con brochée de plata o ele 
teroiopelo. . . 

Volvemos alos vela jes, pero a los ve la jes a t re
vidos, de tOn0s fuertes ; un te{/-golV'n IÍllperio, de 
muselina de seda color cereza velado de a ma 

I rillo y sencillamente adornado e n la ein fura y
en el r ueda, con pequeñas rosas de raso encar 
nado, sería muy ~ legan te y mu y ele moda. 

Por lo genera l se con versa, rodear_do la me. ita 
de te y se aborda la cuestión de la próxima 

moda ¿Qné nos estáJn preparando los árbitr os 
de la el~gancia? iMuchísimas cosas bonitils , en 
realidad! Telas preciosas, pedr.erías des lu\ll bra n
tes; los t onos tropic,lles del t erciopelo tornasol, 
se unen con los brocittos dorados: v ienen eles
pués los encajes en profusión y de todas cia
ses, el Venecia de la na, que es una de ¡a.s nove
eades sensaciona les, y e l file t dl1 t odos los di bu
j?S ail1t,ig1,los y m odernos, de.estilos m ás o mel10S 
vaporosos. T odo esto ¿no es sum amente ten-
t ador pará la vista com o tDmbién p a ra nues tra 
coquet erÍa ?... Sumam~nte inquietanl.e, helas! 
para la bolsa de los marid os! _ 

H ablemos antes que t odo de los tailo l' I1wd?, 
ya que éstos constituye n nuestras p rimeras 
preocupacione; a l ~rolver de vacaciones. Estos 
tendrán una línea mu y senci lla.: las chaquetas 
-sólo t ienen' un botón y son cartas de ade la nte 
y ' bastante lar gas de atrás, como los chaq uets 
<le los hombres. En otoño, las faldas pekinées 
se acompañarán de chaquées negros, pues eros 
modelos de este estilo fueron m u y admirad os 
en los primeros días de Abri l. 

Uno, de lana, tenía junto con la chaquet a 
negra una falda rayad a negr a y blanca que un 
complicad0 dra peado la levantaba hacia atrás, 
formando así un efecto de rayas a l sesgo: otro 
tenía una chaqueta de t erciopelo de corte, muy ' 

. ro:asc1;lHno, ribeteada con hl:lincha de seaa , la 
falda es de terciopelo rayado gris y neg·ro, 
rodeada a ba jo de ·una tira muy angosta de piel. 

E l terciopelo diagonal será una de las te las ,. 
máJs en Doga para traj es sastre comp let os. 

Para 'acompa ñar es t as trajes los costurerOS 

nos p reparan blusas exquisitas; gracias a los 
voilages de q 1!le hablábamos más adela,nte. Son 
todas ellas verdaderas m a ravillas de a rte, de 
gus t o y de ' fragi lidad: se ve n las m ás c uriosas 
m ezC las de co lores, como por ejemplo, muselina 
verde forrada de \'erd e, adornada con m edallo
nes bordad os de lan a color m and ari ne; otra, de 
muselina b lanca ba jo la que se dejan adiv inar 
tiras de tul Cereza. Todas estas lelas van colo
cadas enteramente lisas si n plieg ues ni recogi
dos ele ning una clase ... L uego aparece un cue
lk cí t o de encajes , Un a corbata de terciopelo 

. negro, las m ang;)s lar gas tienen a l r ededor .un 
vue lo de encaje o un puño iguaL a l cuello. 

La próx ima ('Charla,) se la dedicaremos a los 
tra jes (.Habi llées,) o de tarde . 

F igurines: 
N.O l. - La m oda in terpretada pOr Trecoll.

Traje ele t a rele de paño azu l antiguo con cue· 
Uo y botones ele seela. La fa lel a tiene una t úni
ca lisa un poco recogid a en la cintura. La cha 
queta tiene m a ngas la rgas con puños . . En la 
cintura tiene un nudo de terciopelo negr o que 
hace un bonito con traste can el azu l. 

N.o 2.- Cre;)ción de Fernando Saint.-H er-
. moso traje ele raso negro. Los p liegues armO

niosos de la fa lda van sost enidos por un a 
placa ele azabache. La túnica de encajes, oro y 
plata sube hast a la 'cl)aqueta que tiene un fichú 
de gasa blanca cubierta de muselina negra. 

N.O 3.~Lindo traj e de terciopelo , brochée 
Crema 'adornado Con skungs. Es senci]lo y muy 
distinguido. 

N.O 't.-Mlle. Barelly nos muestra un traje de 
ba ile '. encantador. Falda de raso liberty !1I~gro 
con flecos de azaba-che negr o y b la nco. E l COr- . 
piño es de libe rty bla nco cruzad o por largas 
h ileras de per las blancas q ue hacen un efecto 
primoros~ , . 

'. Cooperación completa. 

La modista bace el sombrero. El caballero paga la cuenta . 

, . 

f
-~-~ 

¡ 
I 
y In. madre y sus niñas, por su parterse dan el trabajo ." de lucirsé én calles y plll za ~. 



•••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: BANCO ALElAN TRANSATLANTICO : • • • DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK • • • 
• CAPITAL. M 30.000,000 • • • • RESERVAS." 8.000,000 • 

• OFICINA PRINCIPAL: :BE:RLI:N". 
• 8UCVRSALES: • 
• Argentina.-Bahia Blanca, Buenos Air~s, Cór- Perú.-Arequipa, Callao, Lima., Trujillo. • 
• doba, Tucumán, Mendoza, Rosario de Sta. Fé. lJrugnay.-Múntevideo. _ 

Bolivia.-La Paz y Oruro. Es(mña. -Barcelona y Madrid. • 
• (Jhile.-Antofagasta, Concepción, Iquique, Osorno, Brasil.-Río de Janeiro, Sao Paolo y Santos. • 
• Santiago, Temuco, Valdivia, y Val paraíso. • 

• Ofi(;ilJa (;~lJtral d€ las s.CI(;Clrsal€s (bilelJas y Boli~ialJas: • 
: V 1"'·" RA I SO-Calle Prat, 120 a 1260. : 

• Este banco abre cuenta~ corrientes, hace pré talIlVs, descuel,t"" cob, anzas, da cartas de el édito y • 
• transmite giros telegráficos, extiende letrasll. la vista y a pldz, ' sobr~ las principales ciudades delruundo • 

• compra. y vende letras, moneda extranjera, etc., y hac" en general toJa clase de operaciones banca, ias. ' 
Recibe d~pósitos a interé, a plll.zn fijo e inddi" i.)o en lIloneda c,miente, o' ° ehi :eno, marcos y libr¡¡,s. • 

• Recibe df\pó,ito~ a la vista en Sil (J¡lja de .Abol·ros· il psdp:¡: 10 a $ 5 000 .VI{C., I'0r cada deVos;. • 
• tan te, y según el regl.,mento.o l eri al a la disl'"s iei'>Il de los, I,elltes en ¡as oficinas d< B8l1co. • 

/ Ofrece: su nueva instalación de eaias de Seguridad. " 

: - K. lIiittmunn, Gerente. : 

~ ....•............................ 
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1 31 sejio~ita, mientras elige la t el,\ que ha de comprar:- Pero, Dios mío! Más fácil es elegir marido! 
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UN TRATAMIENTO EFICAZ DE LA OBESIDAD 
Verdadera revelación a las personas qU~ sufren de exceso de gordura. 

Los tratamientos contra la obesidad for
man una leg ión, pero los buenos remedios 
más bien son ra ros . Es de gran interés ha
cer elección entre ellos, puesto que todos no 
tienen el mismo derecho a la gratitud de 
las personas g ruesas. 

No queremos por pruebas, sinu las nu
merosas cartas que di a r"ia mente recibimos 
y que pueden resumirse como sigue: 

« He ensayado ya varios tratamientos, ta
les como las sales purga ntes, 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 
resulta do insignificante. 
¿He de desesperar? .. . » 

¡No, no hay por qué 
desesperar! 

Todos esos ensayos 
infructuosos p r u e b a n 
sencill a mente que nues 
tros corres ponsa les no 
han emplea do el buen 
remedio , el que puede 
libra rles del exce s o de 
grasa , como ha ocurri
do con personas m ejor 
inspiradas. 

Leed lo que escriben I 

es ta s personas a Mr. Ratié, fa rmacéutico 
de Pa rís: 

«Sefior: 
Los res ultados obtenidos después de tomar 

un frasco de las Pilules ApOllOt ha n s ido 
t a n sati sfa t torios , que le ruego me en.v íe 
un seg undo lo a nt es posible. 

Mme. B. de Amiens. » 
«Sefior : 

Me co mplace mu cho comunica rle que 
desde hace un a se ma na qu e tomo las I'i
lules ApoIlo he di s minuido cinco libra s, 
lo que es enorme, tra tá ndose de la prim e ra 
sema na . 

Mme. L. P. d e Magnes le Preule 
(Ca lva dos . )>> 

«Se fi or : 
Estando a lta mente sati sfecho del efecto 

de las Pilules Al)ollot le ru ego me envie 
otro fras co. Me compl ace ría en extremo 
d a r cuen ta de este res ul tado a va ri as per
sonas de mi a mi s tad , co n ob je to de decid ir
les a seg uir este trat a mi en to. Es el mejo r 
tributo d e a g ra deci mi ento qu e pued e di s
pensa rle por sus ma ravi llosas Pilules 
Apollo. 

J ean N ", de Saínt Am a nd su Fies 
(Ma rn e.») 

IISefior: 
Estoy encantada del tratamiento de las 

Pilules A.pollo. He adelgazado diez kilos 
en ' espacio de un mes. 

Mlle. Maríe C. de Bazas. » 
IISefior : 

Le ruego me envíe dos fra scos 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 gracia s . 

J. T. Pánoro de X. tI 
Laautenticidad de es

tas cartas está garanti
zada, y como no han 
s ido solicitadas, consti
tuyen, entre otras, mu
chas parecidas, el me
jor elogio que puede 
ha cerse de las Pilules 
Al)ollo. 

Son suficientes para 
mostra r su eficacia a la 
par que su acción bien' 
hechora . 

Las Pilules Apollo 
son a base de extracto 
de pla ntas marinas y no 
encierran ning ún pro
du cto s usceptible de per
judica r la sa lud. 

El e<;tómago, los rifiones y el corazó n no 
son afectados en lo má s mínimo; ·las perso
nas que hacen uso de las Pilules A pollo se 
mu estran un á nim es al pondera r el cons uelo 
y bienes ta r que se ex perimenta. 

E s te trata mi e nto no se limita a hacer de
sa pa recer la g rasa , s ino que pa rece obrar 
sobre la ca usa mi s ma de la obesidad; por es to 
es un curativo y no so la mente un paliat ivo. 

Lleva cons igo la desa pa ric ió n cas i in s tan
tá nea de nu merosas e nfermeda des provo

ca das po r la o besida d ta les como, a hogos, 
congestion es, insomni o, opres ió n, etc. 

El efecto a d elgaza d o r cesa co n la su
pres ió n del tra ta mi ento, y el resu ltado 
obtenido puede co nse rva rse indefinida me n
te por la observ a ci ó n de s imples presc rip
ciones hi g iénicas . Las pe rsonas a qui enes 
moleste e l exceso de g rasa, ya sea mu cho o 
poco , harán bien de recurrir cuanto antes 
a las Pilules Apollo. T a les perso nas no 
tend rá n excusa de agua rd a r más ti empo. 

Precio de l fra sco, co n ins tru cciones en 
Pa rí s, 6 fr. 35. 

Cada frasco debe ten e r e l sello fran cés de 
la "Uni on d és fa bricants.. . _ 

En S a ntiago: Soco An. Droguería Francesa 
En Val pa raís o : Daube y Cía. 



Todo es según el color ... 

Maóquita es una muchacha deliciosa . . . H e 
dicho deliciosa y he debido agregar que es feliz 
muy feliz, pues que feliz ha de ser, forzosamente, 
una joven que sonríe al espejo porque siempre 
se ve bonita, que tiene d iez y ocho a briles, que 
son otras tantas rosas de perenne frescura; 
que posee unos ojos muy pícaros para mentir 
dulces promesas, Y que, por ende, sabe reír con 
fuertes carcajadas que recuerdan rumores de 
surtidor y tintineo de «luises .» 

Mariquita ama las violetas, y-¡oh, contrast e! 
-está enamorada del rojo carmín de los claveles 
sevillanos, sin duda porque su boca m<; f.lUdita 
parece hecha de dos pétalos ardientes. Mari
quita adora.las rimas becqueria n,as y se entusias
ma con una «reboler a» d!':! (,Ga llito.» Mariqqita 
es, en fin, la mujer genuinamente . española; la 
que ' lo mismo luce un sombrero «Nap oleón,» 

/ que enmarca su bello rostro con las blonda5 de la 
clásica mantilla; la que aplaude, t emblorosa 

de entusiasmo, un m agnífico vólap ié y llora con 
«Canción de CUna ;» la que lee a Santa Teresa de 
J esús y envidia a la P ast ora Imperio; la que 
pone toda su a lm a en e l «Claro de luna,» de Bee
thoven, y siente palpitar su corazón bravío a l tré
m olo estridente de las casta ñuelas; cap az de v ivir 
todas las tragedias y tcdas las bond ades; inge 
nua, sentimental, burloncilla... ¡Mariquita es.' 
encantadom! Su ideal sería casarse con un duque 
que fuera torero y poet a y que hubiera luchadp 

en Marruecos . ¡Así es la nena ! Si estrechá is 
su mano lo hacéis con t emor , porq ue os p arece 
que vais a desl~oj ar una rosa o ahogar una 
pa loniita blanca; si la escuch áis reír' os ponéis, 
encarnados, po~que creéis que se burla; si os 
míra os consideráis dueños absolutos de su volun
t ad; y toda ella os da una gra n sensación de fres
cura, porque, 'eso sí, no calla nada y le endosa 
una fres¿a al propio Zar de Rusia .. . 

Pero sobre todas esas cosas hay para Mariquita 

C>FXC::J:N".AS~ 

v-.A..L~,A,~.A.XSC>, I S.A..lV'X'X.A..G-C>, 
COC/lR.\.NE, 615 . Teléfono 540 • C.silla 182. ~lORUDJi, 466 - Teléfono No. 2205. 

Me encargo en general de todo trabajo de la profesión, taoto en Santiago como en Valparsíso : 

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

TRANSfORMACIÓN y REPARACiÓN DE EDIFICIOS. INSTALACIONES INT ER IORES DE OF ICIN AS. 
BÓVEDAS DE SE(IURIDAD DE FIERRO Y CONCR ETO PARA VALORES, TUMBAS. ,\IAUSOL EOS DE 
CUALQUIER ESTILO. 

Especialidad en edificios modernos para producir rent<1 
máxima y cn construcciones de cemento armado. 

Algunos edificios cou .. tru,do ... 
En Va}para.iso: OOl1,lpañía Sud Americana de Vapores.-Royal Hotel.-Sociedad Protectora de Ell1plet\dos.-lIotel [nglés (nue· 

vO.}-Edificios: B,oss S . .M. , Pedrv Wessel, Elena Peña de Lyon, Astoreca, etc. , etc.-TI':l.bajos diversos para.: Cia. de Lota y COl' o.nel. 
- Banco de LondrE: B \7 Río de la I'lata.-n race y Cta.-\Villiarnson, lJalfollr y Cía.-Oía. fn glesa de Vapores, etc., etc.-En San tJago 
(constl'uyéndose ) Edificio Sucesillll COl1siño, calle Dieciocho, esrptinfl. Las Heras. -~:liillcio Su~esi"n Cousi íl O, calle Dieciocho. 



l ' 

He terminado 
felizmente 
mis tareas 

s diarias, ahora 
voy a dar 

I . gusto ti mi 
mujer baciendo el pedido de fideos a la 
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C-ía. FIDEOS y MOLINOS CARO~ZI 
QUILPUE -:- VALPARAISO 



un inrlecilbe encanto: el reoibir cartas. Y ocho o diez sobre citos perfumad~s, y hay quien 
no debiera ser así, porque el papá de Mariquita ' le supone un <,Don J uan» irresistibie. P ero 
es me los que tiemblan ante un sobre cerrado. Y , una de las d~bi1idades del gener al es la ,de compla
hay razón para ello, pues que al general~que ' cer en t odo a M;ariqui ta, y diera gustoso su sueld'o 
<>"eneml es el dichoso autor de t an perfect a obra íntegr o porque Mariquita no se disgutara, 
~0mo Mariquita-todas sus desgracias y sinsa- Cuando se levanta la nena, lo pl'imer o que pre
bares le fueron comunicados por correo. Tanto gunta es : ¿}.ran tra ído ' el correo? Y, si hay 
fué su mal en este punto, que dice ha ber in pirado cartas, se encierra en su cuarto y de a llí no sale 
aCampóamor aquello de queniuchas cartas debie- hast a que su 'papá la ob liga, porqu e, la sopa está 
r <lln perderse . Pero Mariquita da nlentis a l pro- en la mesa ha m edia hora . En cambio, el general 
verbio <<de tal árbol t al astilla .') Cada carta lleva su odio, hasta los memorialistas . Se mudó 
que' reciba es una nueva em oción p ara su exqui- de ul1'piso, de inmejorable condiciones p ar a su 
sita sensibilidad. El día que la llega alguna ya reuma, p orque en el p ortal había un señor que 
la tienen ustedes más contenta y r egocij ada que se dedica a escribir cartas y m em oriales. T an 
una pandereta y 'tocando al piano garrotines, pronto h ace sus m atutinas abluciones,. sale a 
porque el garrotín es el diapasón de su sinfonía pasear p or el R etiro, t em.er oso de que le coja en 

espirituaL H a lla tanto encanto en recibir 
mensajes, que sería capaz de ' escribírselos ella 
misma por tener el placer de dar una carrerita 
insólita Cuando la criada anuncia al cartero. 
El .genera l, como hombre dy mUJ?do, hubo uñ 

' tiempo en que sospechó que el goce obedecier a 
al pcrtador de las cartas y no al recibo' de éstas; 
pero tuv'o que reconocer que sus sospechas 
eran infundadas cuando hizo un minucioso 
<lInálisis estético de todos los carteros del turno . 
Dad a Mariquita una carta , y no la cambiará 
po, todos los tesoros de <,Las mil y una noch es D 

Y, como es natural, para que Mariquita reciba 
muchas cartas, tiene que escribir t ambién 
mucRas. Por -eso el general tiene asombrado al 
minister,io, donde no pasa día que no deposite' 

casa la hora del cartero. ,Si, a l volver , oye el 
garrotín, se dice : Mariquita est á de enhorabuena. 
Por el golp~teo ,del t eclado me atrevería a asegu
ra r que ha recibido cinco cart'as ... ¡Y es lo 

.notable que nunca se equivoca! 

* * * 
... El genera l no ha podido salir p orque el 

tiempo y su reuma se lo impiden. Las t ormen
tas del est.ío son las que m ás da ña n a l genera l, 
tal vez porque le recuerdan el fragor de las 
bat allas. Tanlbién Mariquita est á trist e . ¡Dos 
días sjn' carta a lguna ! ¡Qué fastidio! 

- Pero, hij a mía , ¿por qué ese interés?~la 
replica el general.-No me explico el encanto de 
pasarse la vida leyendo simplezas .. . 



LA 

~ASTRERIll J. GOBOS 
Comunica a su distin g uida clien

tela y al público en gene ral,:que ha 

recibido .recientemente uó magní

fi co surtido de CASIMIRES DE 
INVIERNO, telas de fantasía, etc. 

Corte irreprochable. - F igurines 

de última -moda. 

El establecimiento está atendido 

personalmente por su du eño. 

CONDELL, 288 .• :. Teléfono inglés 1122 
I 

VALPARAISO 

s. o. JI. (tIpO seco) GARIBAI,DI (tipo dulce) son lo;; mejores IIARSALA. 
Superi ores a todo s los Jerez y Oportos deb ido a su a bsoluta pureza. - Garan

t izados s in m:inipul aciones. Reco menda dos por las principa les a utoridades 
médicas de todo el mundo, según co mproba ntes a la di s pos ición de quien quiera 
ve rl os en nuestra oficin a . Depósito: En los a lmacenes al por Mayor. 
~~enta. E n t odos los Alm acenes , Confite rías y Bares b ien s urtidos. 

Agentes generales para Chile: NEL BOZZALLA & Cía. 
Galería Beeehe, 61. "":"" Casilla 310 .. :. SANTIAGO. 



Suena el timlDre.. . Se oye abri,r la puerta ... 
La criada gri,ta: «¡El carter0 !>) Mariquita lo 
roa todo por correr en busca de lo t an esperado ... 
El general tose, con visible malhumor ... 

-Una para ti, una para ti-le dice Mari
.quita, torn<llndo son;iente.-Parece letra de 
«tita') Juana . Para mi tres. ¡Ay , qué gozo! 

Pero no se va. Su egoísmo llega hast a querer 
-enterél>rse de lo q1!l.e dice S1!l «tita .'} 'Y para obligar 
a su papá comienza por leer en voz alta las 

. suyas. 
-Una es de primo Esteban . ¡A ver qué 

nos refiere! 
(l ••• ••• •••• •• •••• •••• ••• • • ••• • • •• •• • • • • 

Visité, como deseabas, a tu amiguita, y , perdó
name, la oC1!llté nuestro parentesco para saber 
qué pensaJbél> @e tL,) 

-¡No sigas, rómpela!-prorrumpe el general.
Sin duda te va a proporcionar un mal r ato. Te 
<lirá que le dijo horrores. 

-No, papá, no seas mal pensado .' Escucha: 
(IY, cosa rara entre mujeres', habla bien de ti. 

Hem0s intimado en seguida. Se cree que la h ago 
el él>mor y. yo se lo dejo creer, porque en algo h ay 
que pasar el rato. La da por el romanticismo, y 
me lél>rga en sus conversaciones verdaderos folle
tines por entregas» .. . 

- ¿Ves qué gracioso, papá.?-Y siguió leyendo. 
Luego abrió otro sobre.-Es de P aquita. Vea
mos qué dice de primo Est~ban . 

.. :«Me ha visitado un pobre. chico que díjome 
tenía encargo tuyo de hacerlo , Gracias, chica, 
pues con ello me has proporc.ionado el que no me 
muera de tristeza en este balneario- incoloro e 
insruboro. ¡Me río (<la mar,)! ¡Lástima que no 
estés aquí para que, juntas, le tomásemos el 
pelo. Le ha dado' por hacerme el amor, y se 
muestra apasionadísimo. Como comprenderás, 
~ sigo la corriente, porque, si no, ¿de qué me 
voy a reír? ¡Qué cursi es el mentecato! Le 
@a por lo sentimental, y me habla de Becquer, 
de Julbta y Romeo, ¡qué sé yo! CU<llndo vuelva 
ahí te leeré unos versos que me ha puesto en el 
abanico y convendrás conmigo en que son pro-

pios de una hoja de a lmanaque'. Tengo por segu
ro que busca frases en las novelas de Luis del 
Val para decírmelas en cuanto me Ve,} ... 

- ¡Graciosísimo! Leamos la t ercera... ¡Ah! 
Es de Cloblde. ¡Vamos a ver qué cuenta es t a 
sosona! 

(l. •. Sabrás que est á aquí Paquita y que es 
el escándalo del balneario. Se come con los ojos 
a tu pnmo Esteban, y él. .. ¡no quiero decirte! 
Siempre juntos y cuchicheando, con unas 
risot adas que no son propias de una señorita . 
Nosotras la hemos dejado por imposible, y , a lo 
más, un saludo, porque el que más y el que menos 
supone que t erminarán escapándose. ¡Figú
rate lo que debe sufl'ir tu tía Juana con lo suscep
tlble que ella es para eso de la murmuración'}", 

-Ahora la tuya, p apá. 
El general murmura con mal reprin{ido enoj<;>: 
-Para qué ? Me pedirá ,dinero .,.. Me con-

t ará alguna nueva locura de E steban .. . ~ 
Pero, al fin, lee: 

.. .Estoy contentísima, porque además de que 
las aguas me sientan bien, Esteban se ha hecho 
persona formal. Anda enamoricado de una 
chica muy distinguida y muy guapa, que es 
todo un partido. Ella también parece que' le 
quiere,) . . 

Mariquita ríe, ríe con su perlina risa casca
belera que, tiene rumores de surtidor y tintineo 
de «luises'). 

-¿Te explicas ahora, papá, el encanto de 
r eci\;>ir cartas? Nadie mejor que yo podría 
hacel' un sainete de nuestra sociedad. Las 
cartas son fotografías del espíritu, con todas 
sus grandezas y ridiculeces . . . ¡Ríete «tú') de 
eso del libro de la vida!.. . . 

El general sonríe, sonríe bondadoso y paternal ' 
con unas locas tentaciones de reír con la risa 
fuerte de su muñequita. Luego murmura
sentencioso, mientras la besa de jazmín de sus 
manos, que más parecen palomas inquietas: 

-Todo es según el color.. . ¡Qué grande era 
aquel hombre! 

EDUARDO ANDICOBERRY. 

Reconoci miento. 

-¿Reconoce usted a la víctima? 
-Oh! no, yo le vi una sola vez de noche y como se parece tanto a otros que han caído lo mismo ... 



Una máquina automática para 
expender sellos. 

Un ingeniero de Francfort h a inventado nna 
máquina automática que expende sellos de 
correos y los pega al sobre. 

La máquina ofrece también la inapreciable 
venta ja de no p'oder ser robada, y como el 
gobierno alemáH. hace tiempo que venía bus
cando un aparato expendedor de sellos auto
mático que diese r esultados. satisfactorios, ha 
dispuesto que se ensaye el inventado por H err 
Becker para ver si merece ser adoptado en las 
'oficinas de correos. 

En venta en las prill(jipalts Droguerías)' Boticas. 
• I 
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El ~egreso. 
Hermanas: cenvalezco lentamente; 

fué largo est e dolor, pero ya p asa . . . 
hermanas: convalezoo lentamente 
y espero pronto retorna r a casa. 

He andado mucho y he sufrido muoho; 
,he tenido Uli otoño y un in vierno, 
he andado, mucho y he llorado mu cho . . . 
regreso con el ,¡¡jm il hecha un invierno. 

GOFl ei ailma }'oída , casi rota , 
con la esperanza totalmente muert a, 
y un veneno que sorbo got a a got a, 
y la esperanza totalmente muerta. 

¿Se con~erva la casa en que nacimos? 
¿tiene flores la tumba de mi p adre? 
¿se oonser va la casa en que n acimos 
y está en ella el reguerdo de la madre? 

Hermanas·: el des t ierro me' fué largo, 
y falaz e1 amor y falaz t odo; 

. hermanas : ¡he comido el p an am argo 
amasado con l~grimas y lodo! 

A veCeS me he acordado de vosotras 
y he sS!ntido una pen a . .. y he sentido 
el dolor de estar lejos de vosotras 
y !!le impensa@amente naberme· i@o. 

¿For t!J.ué me fuí? ¿Quién quiso que me fuera ? 
¿qué cesa me Uevó lej OS de casa? .' 
¿fué el nacer de mi propia primavera ? 
¿fué el Buen Amor quien m e sacó de casa? 

Fué un algo que , no sé e<cplicar yo' mismo, 
algo como un placer y Una t ortura; 
fué un algo que no sé e;x:plicar yo mism o: 
alg0 de cielo y algo de amargura. 

y me alejé; me a lejé mucho, andando, 
persiguiendo una forma que no exist e; 
buscando la farándulíl; buscando 
una loca a legría que no existe. 

He de volver; volveré pronto, hermanas; 
quiero volver al lado de vosotras; 
estoy enfermo y me apar ecen canas, 

_quierO morir al lado de vosotras . 

¿Hay un metro de tierra en el cortij o? 
¿hay m adera en los pinos de la huerta? 
¿queda un metro de tierra para el hijo 
al lado de sus pa dres en la huerta? 

Hermanas; alegra dme la llegada; 
! ecibidme con flores sobre el pecho; 
hermanas: vuelvo con el alma helada , 
¡perdonadme los males que os he hechO! 

No volveré a partir; nunca, ya nunca 
volver~ a separarme de vosotr~s ; 
hermanas, vengo arrepentido ¡y nunca! 
volveré' a separarme de vosotras! 

LUIS M ARí A JORDAN . 

Melancolías. 

¡Horas de sol que se a lejan, 
horas de sol q ue se van, ' 
horas de sol que se fueron 
para no vo lver ya más; 
¡cómo os recuerda mi a lma, 
en la vaga claridd 
que anuncia, a l llegar la tarde, 
que va la noche a llegar! 

Brilla ban a nte los cielos 
como ya no brilla rán: 
ni ya brillan, cual brillaron, 
l~s verdes olas del ma r; 
ya la fontana no ríe 
con sus labios de cristal, 
ya no rí<¡: la fontana, 
ya só lo sabe llorar. 

, Horas. de sol q 1 e se fueron, 
horas de sol que se van; 
esperanzas q ue se a lejan 
para no volver jamás; 
¡cuán triste se queda e l a lma! 
¡cuán t riste la t a rde está! 
¡sin r osas y sin verdores 
dejó ya el viento a l rosal! 
, Si ' quieres ven-un amigo 
me dij o ayer-y verás 
como aquella qUe adoraste 
con tan insensato afán, 
perdió todos sus encantos, 
y hoy cruzando el mundo va, 
con e l pelo encanecido, 
y ya rugosa la faz . 

y, ¡oh, no!-le dije-no quiero 
cruel, hacerla llorar 
sus ya perd idos encantos, 
porque a l verme llorará 
trist emente, amargamente, 
aquel mágico caudal 
de hechizos, q ue ya los años 
se llevaron a enterrar. 

Déjame con el recuerdo, 
que cuando quiera evocar 
su imagen , su imagen mire, 
cual la solía mirar 
en las horas que se fueron 
cual las p resentes se van, 
en aquellas dulces horas 
que nunca logro olvidar. 

¡Oh, vida como me hielas 
con t u há lito glacial, 
con tus campos sin verdores, 
y t us cielos, donde ya 
t odo es gris t odo es sombrío, 
t odo nos hace pensar 
en que pronto nos iremos, 
como los años se van. 

ARTURO REYES. 
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Las~ua~uas 
~ustan dol LECHE MA TERN IZADA 

porque co n 'ell a se conservan 
elegres, de colores son rosados, 

y constituyen la fe licidad y el oro 

g ullo de sus mad res por qu e están 

sanas, b ien y científicamente alimentadas y llenas de vida. 

«GLAXO», que es leche completamen te pu ra, no las enferma; les 
hace criar huesos y músculos firmes y la robustez necesaria, y no las engor· 

da superficialmente como los preparados con hari nas u otras subs~ancias 
insalubres, que tan tos daños han ocasionado a las guaguas de tierna edad. 

Los 1lédicos, Ilatronas y miles de 1ladres, recomiendan 
«GLAXO», Leche i\laternizada. como el Alimento Ideal para los 
Niños. 

S i usted desea posesIOnarse de las venta jas del «G L AXO» y de la 
perfecta manera de criar a l.as guaguas, pida inmediatamente un ejemplar 

del librito que T U E HARRISON INSTITU'fE, obsequia a toda madre que 

le acompañe el s ig uiente cupón, dirigiéndolo a Casill a 32-D- S an tiago. 

Ciudad. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ... . .... . Nombre . . .. . . . ........... .. ....... ........ .. 

Calle y N.O ó Casilla . .. ................ .. .. La guagua tiene .. .. .. .. .. . meses de edad. 
"SUCESOS," Mayo S de 1913. 



VARIEDADES 

. kas palalJ)~as más viejas del mundo. 

Un.a IM'ga ilJlve~tigación en la historia me las 
pallaJbras acaba recientemente me establecer 
el hecho q¡uella pal<l!lDra (,China,) es la más vieja 
del mun.do. Jl!l 

il6a raíz 0riginal de esta palabra es Ch-in, la 
raza' china, es mecir la raza que sabe habla,r. 
Tan lejes <que p(!)lilemos remon.tar. Ollin.a fué 
la primera parte del munde ¡l0nde se desarrolla
"en palabras definidas y flexibles, y naturalmente 
les ,!,>rimer0s chin0s se mostraban orgullosos por 
este h~che que lo.s distinguía de I~s tribus semi
bárroaFas que cubrían la tierra. 

liJsta combinación. de dos sHabas que subsiste 
temavía en la palabra China, es la más vieja pala
rora flexirole €lue se con.oce. 

, Este pueblQ cen~ideraba sin duda 'la barba 
(en inglés (,chill»~ com0 la pa,rte de la: cara que se 
alroI'e en ferma ,de hendidura, <que por s,u movi
miento pernte al hombre de respirar y comer 
y que Feúne sOElidos en palabras. !Estas signifi
ea(úones tan sencillas llan side preservamas a 
través me teliles los cambios innumerables que 
!'la sufrilile la It!ngua humana. 

Nes acompañan hastá hoy. 
He a<qUÍ algunos ejempl0s: 
lb.ilJ parte me la cara que, por el desarrollo de 

la BM'9a, I'edbe un rasgo característico son las 
mejillas (eEl inglés (,check.,») 'Una hendidura 
(chiñck) es una abertura estrecha y una grieta 
(Chasm) es una abertura grande. 

iJ!)1 canal ,es un Gamino alDier'to. Un cesto, es 
un orojeto que, Gomo la boca, puede abI'ir,se. 

Quemar la leña hasta cierte límite es carb0ni
zar (cliar). El viento satUI'amo de vapor es friolen
I'e (chilili) como el aliento que sale de la boca.' 

i\l!Jln hueco que deja pasar el humo es una ' 
«0himenea». Una porción de carne \(chopssick) 
el alimento masticado (chew) y ·la alcahofa 
(0hoke) se refieren a operaciones activas de la 
barba. MascaF, (charup) significa masticar a lgo. 
Uon (,cáliz,) es una · copa ornada que se refieFe al 
Imeer, otra operación de la barba. El queso, 
(elieese) es la parte de la leche qae se mastica. 
lLa (~aja,) (choff) es una vaina vegetal <que ElO es 
c0mestibIe-. 
. Esta continuililad del lengaaje es uno de los 
ar~mentos come la llamada 0rtografía simpli
fiGalil'a en la que se escriben todas los palabras 
exactamente como se proEluElciaEl, evitando las 

I 

letras ('mudas') que, según la opinión de los sim
p'lificadores ne significan nada. 

En efecto, ' es ' cierto que no existe p allabra 
que no revela su origen a los sabios, y lo hace muy 
a menudo por medio de las letras ,(,mudas,,) 

Los que quieren modificar y desmembrar una 
leJilgua de este medo,. o los que quieren inventar 
una lengua mecánica, no se dan cuenta que tales 
esfuerzos destruyen las. huellas de lá maravillosa 
antigüedad de la palabra hablada, 

Un ba,rco de 106 años. 
Al lado de los buq¡¡;¡es m aravillosos que cues-l 

tan mi]lones y qu~ se estropean al ca,bo,lile veinte 
aÑos, se ha podido ver recientemente en el puerto " 
de Nueva York un barquito de madera que 
cuenta ciento seis años de existencia: el (,Fo]ly.» 

'Es UJila goleta de 20 metros de la,rgo que em
pezó a navegar comobl!lql!le 'corsa,rio a princi
pios del siglo pasado"y después ,lile ser apresado 
por una kagata iJilglesa, se destinó a! comercio 
y continuó su carrer;a. Su propietario actu<lil 
afirma que el barco, se halla en tan buen estado 
como cualquiera otro <wn sólo diez años de 
tFabajo. 

I¿Tenshi O Mikado? 
No existe ni ha existido ningún jefe de EstadC' 

<li quien se haya tratado con tanta 'reverencia 
come al emperador del Japón. 

A:1illl viven japqneses que recuerdan el tiempo, 
' no ~uy lejano, en que se castigaba con la pena 
de muerte el mmar cara cara al soberano, por 
cuya razón hasta los nebles de mas elevada 
aJlcurnia tenían que eElcerrarse en su casa cuando 
el monarca se hallaba en, los alrededores, 

Todavía hoy existen miNones de japoneses, 
chapados a la antigua, que consideran como 

. un sacrilegio proJilunciar el ªombre del empe
rador. Sin embargo, todos los nipoJiles, pobres 
y 'roicos, reservan en su casa una cama llama<:ia 
(<tokoJiloma,') destinada exclusivamente al mo
narca en caso de que, por casl!1alidad necesite 
pasar la noche allí, I 

Pero.lo más curioso es que así como la inmensa 
mayoría: de los japoneses no han oído mencionar 
jamás el ] a,pÓJil, porque vulgarmen te sus babi
tantes lo llaman «Nihon,) ... casi ningún japonés 
l!lsa ni conoce la palabra (,Mikado,» A su monarca 
le llaman Tenshi que ,significa (,Hijo del Cielo», . 
y también, aunque menos frecuentemente, 
Tenno, que equivale a (,emperador.» 

'1 
Antonio Valdi~ia y Cia." 

EMBARCADORES y DES1?ACHADORES 
:DE ADUANA 

ATENCION RAPIDEZ MODICIDA,,, 

R@pres@ntantes y consignatarios de Casas 
extranjeras y nacionales. . 

Sucursal en ANTOFAGASTA. , ' 

Dirigir.se: CaRilla 1456, o Blanco, 789 (nuevo) 
1 y .A.LP .A.R..A.ISO· . 
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r EMPRESA "S'UCESOS" 
VALPARAISO: 

San Agnstín, 19. 
fasUla 902. 

SANTl.AGO: 
Hnérfanos, 1039. 

Casilla 1017. 

CONCEPCION: 
Barros Arana, 3820. 

Casilla 631. ' 

Edítora de las revIstas ilustradas de actualidades y caricaturas 
de mayor circulación en Chile y toda la costa del Pacífico Sur. 

PRECIOS DE SUBSCRIPCION: 
'SUOESOS" "MONOS Y MONADAS" 

I En el p aís: 
Un año .. .. ... .. .. . :$ 22 
Un semestre .. ... " 11 
U n trimestre... . ' 1 6 

En el exterior: I En el país: ' 
Un año ..... " ",,.:$ 30 Un año .. .. , ..... .. . $ 10 
Un semestre ... .. . " 16 Un semestre .. , ." 5 

Un trimestre.. .. . " 3 

LAS DOS REVISTAS: 

En el exterior: 
Un año . ... , .,." $ 13 
U n semestre .. " " 7 

En el pa ís: 
Un ailo .. . .. ..... ... " .... ... . . .. .... . .. . .... .. S 30 
Un semestre ..... ... . .... . ................ . . " " 15 
Un trimes tre ." .. """ ." "". ...... .... ..... 8 I 

Un año .. .. ~~"~~ .. ~.~~~~~.o.~.: ...... ,,. $ 40 
Un semestre . ...... " " .. " " ." . ..... ... .. " " ." 20 

NOTA.-A los snbscrip tores de provincias y exterior: 

Todo abono que no sea r'enovado dentro de un mes de la fecha del ven cimiento será. suspendido sin 
lugar a reclamo. La correspondeu('ia debe dirigirse al Administrador de " S UCESOS." 



Enjant terrible. 

-Usted debe habe: sido muy bonita, tía . 
. - ¿Por qué, mi hijito? , 
-Porque si usted hubiera sido como ahora, rui tío no se habría casado con usted. 

, Fábrica N acional ~ B ManiuuíBs 
I ÚNICA EN CHILE . 
~OMP ARIA, '2484. =:= Esquina fiarcia' Reyes. 

YENT AS POR MAYOR Y MENOR 
JACE,BT',O B~ OBT'Bcr¡A. 

pro Pídase catálogo. 



Usad los Polvos de Mennen y Ved que 
Finos y que Suaves Son 

Poneos los Polvos de Mennen en la cara, en el 
cuello y en los brazos y observad los maravillosos 
efectos que producen en la piel. . 

Esta exquisita preparación es maravillosamente 
suave y. fina y proaucirá en vuestra .piella slla~'idad 
del terciopelo y os dará una sensaCIón de deheado 
refinamiento. 

Usadlo abundantemente aunque vuestro cutis sea 
delicado en extremo, puesto que estos. rn~~íficos 
polvos están libres de toda adulteracIón lrntante 
como el yeso ó el almidón. 

Su fragancia es tan rica y tan atractiva como la de 
los perfumes franceses legítimos. 

No acepteis sustitutos. Buscad la famosa marca de 
Mennen. 

Escoged entre estos perfumes 'l.ue cautivan: 
N arangia, la exquisita fragancIa de los azahares. 
Violeta-La esencia de violetas frescas. 
Sen Yang-Riquísimo perfume Oriental. 
Color de Rosa-Talco Rosado. 

GERHARD MENNEN CH'EMICAL CO. 
Newark, N. J .• E. U. de A. 

't'iHalz, " 
es la MaTea. Unmrsal de las TIntas ~ 

'ir, pS!. Máquinas de Eseribi~ 
I Gomas líquidas/Coloree p~ 

"'-"'''-9 vCo1egio$,Gomae d<tborrar 
Se venden en las mejoreS Casas del Ramo. 
, Cuidado con ld$ · lrnitatione.6~ 

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 par'llos 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. 
A VISO. Comprar solamente la caja rosada marcada Polvos Boratados 

Azufrados del Dr. Rosa. 

E. C. WHITE CO., Propietarios, ALLEGAN, MICH., E. U. de A. 
El ~ab6n Hamamelis Sulfuroso del Dr. Rosa debe siempre ser usado con los Polvos de Talco Boratado. 

Depósito General: DA. UBE y Cía. 
v ALP ARAISO, SANTIAGO, ANTOF AGASTA y CONCEPCION 



PARA TODOS 

, , 
Jabonera para cubos. 

!Esta jabonera es muy útil cuando Se está fre
ga,~do el suelo o .laba~do los cristales, porque 
.evita tener que dejar el Jabón dentro del agua, lo 

cual ocasiona 'dos per
juicios: que el jabón se 
gasta inútil~ente, y que 
cada vez que Se necesita 
hay que meter· el brazo 
hasta el fondo del reci
piente. 

La jabon,era, que lo 
mismo puede aplicarse 

~~~~~S~3~~ a un cubo de metal. que I a uno de madera, la 
puede hacer cualquiera 

, en su casa o mandarla 
hacer a un hojalatero, 
pues se trata de un ob
jeto de muy poco costo. 
Se corta en hoj alata y 
de dimensiones pruden
ciales una pieza de la 

-forma de la figura A, se hacen unos agujeros en 
la pa,rte ancha para que eSCurra,n el agua, se 
-pone Un alambre todo al rededor, se dobla como 
indica el dibujo y se cuelga del borde del cubo. 

¡ 
Para evitar choques COD los "icebergs.l' 

El desastre del (,Titanic,) ~ha tenido por lo 
menos la ventaja de estimular a los estudiosos 
.en la investigación de métodos . destinados a 
-prevenir el encuentro de las naves. con los ice
.bergs. Los resultados más importantes obteni
.dos en este sentido son los ae un médico a,me
IÍcano, el Dr. Coplans. Este,. en el curso de unos 
.experimentos referentes a las relaciones entre 
la conductibilidad eléctr,ica en los líquidos sala
.dos reaccionaban con rapidez y precisión a los 
·cambies de temperatura. Pensó, pues, aplicar 
.este dato físico al señalamiento de los icebergs 
a la dis.tancia. Se sa,be que la presencia de los 
icebergs determina un descenso en la t empera
tura del a,gua del mar , apreciable a muchas 
millas de mistancia, donde se encuentra el pro
'pio témpano. Coplans ha ideado instalar sobre 
la nave un aparato que señala automáticamente 
las va,riaciones de la conductibilidad eléctrica ' 
·del agua del mar circundante y me estas varia-
. ciones deduce las variaciones de la temperatura, 
y ¡>or lo tanto el acercamiento de los icebergs. 

El método para medir la conductibilidad 
.eléctrica es más cómodo y más sensible que los 
métodos usuales para hallar la medida directa 
de la temperatura del agua. El aparato de 
Coplans se ha i!lsta.lado ya sobre la nave cana
.diense (,Royal Edwards') y ha funcionado magní
ficamente, señalando la vecindad del nuevo 
iceberg durante un largo viaje por el Atlantice 

.Septentrional. 

U na dote filatélica. 

Un sargento francés perteneciente al contin
g~nte de tropas de ocupación, llegó hace pocos 
anos a Creta, acompañado de Su mujer, una 
hermosa Criolla con quien se había casado hallán
'close de servicio en una colonia francesa. 

La m uchacha no t enía dote en dinero, mas no 
por eso era pobre, porq ue poseía dos sellos de 
correo, dos ejemplares rarísjmos de Mauricio, que 
los filatéhcos tasan o tasaban en cuarenta mil 
francos. 

El sargento tenía entendido que el valor de 
aquellos sellos aumentaría rápidamente, y en 
vez de venderlos les puso un marco y los depo
sitó en un Banco de Creta. 

Cuando llegó la hora de la evacuación de la 
isla fué al Banco con su mujer a retirar los 
sellos, y sus compañeros de armas escoltaron a l 
matrimonio para que nadie les quitase sJl. tesoro. 

En San Antonio (Texas) han puesto ' perchas 
para dos millones de murciélagos, destinados a l 
esterminio de los mosquitos. 

Las.autoridades del cantón de Valais (Suiza,) 
han dispuesto que los automóviles que recorren 
las carreteras vayan precedidos de un jinete. 

Caja de herramientas. 

Esta caja tiene, como se ve en el grabado, 
huecos para una porción de herramientas. En 
un lado va una serie de agujeros de distintos 
diámetros para punzones y herramient as redon
das, y e~ el lado opuesto una serie de ranuraspara 
herramientas planas. Estos lados se hacen COn 
dos listones anch~ de madera blanda sujetos a 

---"::~?:1ill \'\IIIIII\\\\\\\1\111J'·· 

los bordes interiores de la caja propiamente 
dicha, cen tornillos y cola. 

El hueco del centro sirve para herramientas 
largas . 

De las dimensiones de la caja nada decimos, 
pues cada cual puede hacerla del tamaño que 
más le cónvenga para la clase de herramientas 
que Use· 

En Hanover (Alemania) se h a formado una 
liga de chifl'ados que se llaman geófagos, y que 
hacen circular profusamente unos folletos en 
varios idiomas ensalsando las ventajas de comer 
tierra. 
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MAS DE 50 AÑOS 
" 

{I la cabeza de la industria g ráfica del pa ís, ejecuta desde el trabajo 
m ás insignificante h ast a el m ás importa nte. Su organización le 
permite los precios m ás ba jos. HUÉ RFANOS 1043. 



FOLLETfN (9) , 

MUNDO PERDIDO 
Relación de las recien~es aventuras asombrosas del profesor Oeorge E;. 

Ohalleng.er, Lord John Roxton~ y profesor ' Summerlee, y Sr. E· D· Malone, de la 
"Daily Gazette·" 

por A. Conan Doyle. 

(Continuación,) 

lLa al1mra de los á,rboles y el espesor de los 
t roneos excede cl!lantp ,pod ía imaginar en mi 
vida de pl!leblero, lev<l!ntándose en forma de 
magníficas columnas, hasta que. a una dist ancia 
enorme de nuestras c<l!bezas, l,p ,?nas podía m os , 
distinguir el punto en q ue se desprendían las 
primeras ramas y formaban curvas góticas 
ascendentes que se unían p ara constituír una 
sola techumbre de color verde mat e, a t ravés de 
la cuail penet raba uno q ue otro rayo de oro de 
sol tFazand0 un<l! linea deslumbrante de luz en 
el syno de aquella m <l!jestuosa obscuridad . Al 
avanzar silencios<l!mente por la espesa, blanda 
alfombra de -residuos veget ales, penetró en 
nruestras a lmas !a quietud que nos envuelve en 
la; pell>l!lmbra de la Abadía, ,y hast a las not as de 
plen@ ¡pltllmón del mism o P rofesor Challenger se 
apagaron hasta reducirse en un s usurro. Si me 
hubiera encontrado solo, habr ía ignorado los 
nombres de estos gigantes, 

Pero nuestros hombres de ciencia señalaban 
los cedros, los grandes yuchanes y los pa lorojos 
coa toda esa profusión de variadas especies qu~ 
ha heG'ho de este continente el princiPal pro- ' 
vee dar de la raza hum<l!na de esos dones de la 
!NaturaleZ<l! que em an<l!n del mundo veget al, 
mientFas ql!le es el más atrasado en los prod uctos 
de la vima animaL Brillantes orquídeas y m ara 
vinosos líquenes coloreados adornan las obscu
ras cortezas de los árboles, y a llí donde un rayo 
furtivo de luz cae de llen0 sobre la Alla manda 
dOI:ama, o en los r acimos de estrellas escarla t as 
de la Facsonia , o en el intenso azúr de la Ipo
me,a, producen el efecto de una v isión de ensueño 
en el p <l!Í5 de las hadas. En est os gr<l!ndes derro
chés de vegetación selvática, la vida , que odia 
la obscuridad, lucha siempre ascend iendo la luz , 
Calila phnta , hasta la s m ás pequeñas, se enrosca, 
y se retuerce en. bu!,ca de la superficie verde 
envolvién'dose por el esfuerzo en torno de sus 
hermar.lOS más -vigorosos y m ás altos , Las p lan
taJs tFepadoras son monstruosas y lujuriantes; 
pero otras que en diversas regiemes no se cono
cían cómo t ales, aprenden el arte de trepar como 
pa.ra huír de la profunda sombra , a sí es que la 
ortiga brava, el jazmín y aún la p a lmera jaci
t ara se ven abrazar los troncos de los cedros 
precur3Jndo llegar a su corona . En cuañto a 
vida animal, no h 3Jbía movimien to en el seno 
de las ma jestuosas naves a bovedadas que se 
extendían frente a nosotros a l 3Jvanzar ; pero 

un movimiento const ante muy a rriba de nues
t ras 'cabezas nos revelaba ese mundo ,incontable 
de serpientes y de monos, aves Y ¡:¡erezosos que 
viven a la luz del .sol, y que sé asomaban con 
estupor ¡¡. con templar , entre las t E:,.nebrosas p ro
fundidades inconmesurables que existían deba jo 
de ellos, nuestras figuritas menudas, obscuras 
y tropezahtes. En la a lborada y a l anochecer, 
los monos aulladores a lzaba n sus coros y est a
llaba en gritos agudos la charla de los loros; 
pero durante las horas d iurnas de calor , llena ba 
los oídos el zumba r pleno de los insectos, como 
el choque de una rompiente lejana, m ientras 
que nada se ·movía entre las solemnes y est u
pendas columnatas que a la dist ancia se con-

. fundían desvameciéndose entre la obscuridad 
que nos r odeaba, Alguna vez un anima l est e
vado, vacilante, oso-hormiguero u oso, echó 
a correr torpemente ent re las sombras, Fué la 
única señal de v ida t errest re que observé en 
est e inmensa bosque amazónico. 

y sin embargo, ha bía indicios de que hast a 
la misma vida humana no est aba lejos de noso
tros en aquellos ámbitos m ister iosos, Al tercer 
día de nuestra salida nos d imos cuenta de que 
en e l aire se sentía una extraña trepidación 
profunda, rítmica y sotemne, que aparecía y se 
apagaba por momentos durante la m añana , 
'Rem aban las dos tripulaciones a pocas yardas 
una de otra cuando la oímos por vez primera, 
y nuestros indios se quedaron inmóviles, como 
si se hubiera n convertido en bronce, escu
chando at entamente, con expres iones de terror 
en los semblantes, 

- {(¿Qué es eso?')-pregunté , . 
- {(Tambores»-dij o Lord Roxt on con indi- . 

ferencia ;-{(t amb,ores de guerra , Ya los he oído 
antes .') 

-«Sí, señor; t ambores de guerra,)-dijo Gómez, 
el mestizo,-« Tndios salvajes, bravos, no m ansos; 
nos vigilán en cada milla de l viaje; m at arnos 
si pueden ,» 

- «¿Cómo pueden vigila rnos?,)-pregunté, con
tem¡:Ha~do la obscura, inmovil soledad, 

El mestizo encogió sus anchas espa ldas. 
«Los indios s:\iben , Tienen su modo. Nos v igila n , 
Conversan con el t a m bor , se hablan unos a otros , 
Mat arnos si pueden. ') 

A la t arde de ese día -mi diario de bolsillo me 
indicaba que era mart es, Agosto rS-seis o siete 
t ambores sona ba n en puntos diversos, A veces 
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LA CASA ESPECIAL.lSTA EN MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y SUS ACCESORIOS 

. . \ . . , 

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY 
V ALPARAISO - SANTIAGO . CONCEPCION - SAN FELIPE 

La única máquina que en todo con
curs,o 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 combil1'aciól1 ,ingeniosa: pesa 
2 ~ kilus; es liviana para viaje, completa 
para la oficina, y barata para todos; precio 
$ 175.- oro de 18 d. en su maleta. 

Tbdos ¡dicen que es la . mejor de las . 
máquinas chicas; es fabricada en los Esta
dos U nidos: 

Mesa escritorio «Toledo» de roble 
con c r-tinas de acero bronceado, patas 
con ruedas, y sin ruedas y palanca para !t!l-_-. subir las ruedas. 

'~FF~~~' --~--

Mesa para máquinas de escribir en 
diferentes estilos. Muebles para oficinas. 
Muebles en secciones para docümentos. 
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 
COl)ias permanentes. Cuídese de artículos inferiores . 

Representaméls jos más importantes fabricantes en su ramo de la América del 
Norte. Nilestra clientela puede tener entera confianza en nuestros artículos; el nomo 
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. . 

~~ ----------------~-----i mffi---..... __________ ---------~~ 



-(,No hay duda, señon>-replls¿ Sllmmerlee. 
-(,Como todas est as tribus, espero que seap de 
idioma polisintético y de tipo mongólico.») 

-(,Segura mente . pol\sintético,)-dijo Challen-

redoblaiban con rapidez, a veces despacio, a 
veces como si fueran ' preguntas y respuestas 
evidept es; uno, allá a lo lejos, por el Este, de jaba 
oír un redoble rápido y rulto, y después de una 
pau,a llegaba del Norte un redoble profundo. 
Habla algo que sacud ía los nervios de· un modo 
indescriptible y amenazador en esos rumores 
constantes que parecían modelarse por sí solqs 
produciendo las mismas sílabas del mestizo, sin 
cesar repetidas: ' (,Los ma t aremos si podemos. 
lLos matd'elillOS si podemQs.»-Ninguno se movi6 
eN los iIDosques si lenciosos. Toda la paz ' y t ran-

, ger con condescendencia.-(,No sé <'que' en . este 
continente exista otro tipo de id ioma, y ' eso que 
t engo notas relai!ivas a más de cien. La ,teoría 
mongólica la considero profundamente sospe 
chosa.') 

- qu'¡¡ózadora quietucl de la Nature leza yacía en 
aquella obscura r:ortina de veget ación; pero eje 
allá lejos, detrás de ella, nos llegaba sie1l).pre el 
únü;;o mensaje de nuestro selllej ante el hombre. 
-(,Los mabremos si pode
m0sl}-decían los hombres del 
Este. (,Los mataremos si po
demos»-decían los hombres 
del Norte. 

Todo el día rugieron y cu
ohíche3Jron los t a m b o r e s, 
mientras que su M:ID.enaza se 
refileje ba en los sem'l:ilantes 
cle Nuestros obscuros com', 
p ilJñe¡;os . . Hasta el mismo mes
tizo fanfarrón y sufrido pare
cía acobardado. Aquel día, 
sin embargo, prendía una vez 
por todas que t anto Summer
lee como Challenger poseían 
el t ipo m ás a lto de bravu
ra,- lilJ bravura de la mente 
científica. Tenían ese mismo 
esWrr,itu que sostuvo a Dar
wiN eN t;¡-e los gauchos de la 
Argentina (*), o a vValhec 
entre los cazadores de cake
zas dr la Males ia. Ha sido 
decretado por una Naturaleza 
compasiva que el humano 
cel'ebro no pueda pznsar en 
dos cosas simultáneamen t e, de 
m®do que si se empapa de cu
riosidad por la Ciencia no tiene 
donde a loja. las considera
ciones personales . Todo el 
día , eN medio de aquella arne~· 
nilJza iNcesante y 1'llister'iosa, 
nljestros clos Profesores v igi' 
lilJron cad ilJ pájacro que pa
saJba volando, y cada arbusto 
en las riberas, con m ás de una ' 
disputa de afi ladas pa labras, 
ouando el gruñido de Summe
lee se aealanzaba sobre el re
funfuño de Challenger, pero 
sm que . . tuvieran el menor 
se~timiento de peligro ni la 
mínima ,!"reocupación relativa a los t ambores de . 
los iNd'ios, corno si se 1l'Ubiese n encontrado sene 
tactos ~ ll!INtOS en el salón de fumar del C1ub de 
lilJ $ociedad ~ea¡l en Sto J a mes Street. Só lo una 
vez condescendieron en ocuparse de ellos . 

-(,Caníbales Miraña o AmayuacaJ» -dijo.'Cha
llenger, moviendo el pulgar en dirección a los 
bosques reSONantes. ' 

. (*) Esta afiFmacion e , extraordinaria . Jamás, mientra; 
permanecIó en Ja Are-entina, tU V(.1 eJ joven Darwin nada 
que temeu de Jos gaucho", para Jos cuales-y con mot ivo
era CasI una persona saguada. Véase su V iaie de "" 
nat1/",aI1sla al rededor de/IIt!""do. (Tr .j 

- (,Yo h abría creído que hast a un cOlloci
mien1lo limitado de 1@J anaton;1Ía compara<;la 
habría bastado pe ra veFÍrrca¡;[o,) -dijo Summer
lee con aI'nargura. 

Ohallenger adelantó su mentón agresivo hast c¡. 
convertirse en barba y a la del sombrero sola 
mente .-I'l':Io h ay duda, señor, de que un cono-

cimiento limitado produ.órÍa ese efecto. Pero, 
cuando el conocimiento que' uno tiene lo c) ~ ble a l 
hecho de llaber prohmdizado la mate¡-~a . has ta 
agotarla , llega a otras conclusiones'.') ,-Se m karon 
el uno a l otro como desafiándose, mien tras que 
en t oc'no de e llos resonaba el leja no r,umor:
(ILos mat aremos, los mataremos si podemos.>, 

Esa Noche, con piedras pesadas a modo de 
anclas aseguramos nuestras canoas en el centrv 
del río, tomando todas bs p,ecaucion3s para . . 
el caso de un ataque posible . Nada ocurrió, sin. 
embargo, y con ti'nuamos nuestro viaje a l venir ' 
la madrugada, apagá:13ose el ruído d3 los t am-





bores a medida que aV<lJnzábamos: A eso de ¡as 
tres de la tarde, llegamos a un rápido con mucNo 
desnivel , de más de una milla de longitud - el 
mismo en que le ocurrió el accidente a l Profesor 
Challenger en su viaje <lJnterior. Confieso que 
el verlo mé consoló, porque en realidad era la 
¡primera qomprobaoión directa, por más llgera 
que fu.¡ese, de la verdad de su historia . Los indios 
llevaJI'on primero nuestras canoas ' y después 
nuestra carga p(\)r entre los matorrales, muy 
espesos en este punto, mientras que n0sotros, 
IQS cuatro blancos, con los fusiles a l hombro, 
¡'¡DaID(\)S cMRinarodo eNtre ellos y .t ua lqtlÍer peligro 
que .]IIegatl'a de los bosqMes. Antes que anocl~':! 
ciera habíamos pasado con éxito más a llá de los 
rá,pid0s, remontando el río unas diez millas más 
adelante, d(\)nde <lJI1clamos para pasar la noche. 
En este punto reconocí que h<lJbíal'l1:0s remontado 
pOF el aliluente n,o menos de oien lnillas desde 
el I'Í(\) .principa¡l. ' . 

Temprano, en la mañana del ·siguiente día, 
hicimos la gran mareha . Desde la madrugada, 
el profesor Challenger se había mostrado agu
damente .~n¡;¡uieto escudriñando continuamente 
calda uno de los b <lJncos del río. De pronto lanzó 
uroa exolamación como si estuviera satisfecho 
y . señaló un árbol solita rio que se proyectaba 
sobFe el lado del río, for
mand0 un ángulo partí
oul<lir. 

-« ¿ Q"lé 0pina usted de 
CS@p,)- pliegMNtó. · . 

-«Seguramente es una 
pal.mera Assai,)-dijo 
Summerlee. , 

-.Exact amente . . Fué 
un,a walmeroa Assai la que 
tomé c;:omo mojón. La 
abertura secreta se en
cuentra media 'milla más 
allá, del otro lado del 
ría. No hay interrupcióN 
en [os árboles. En eso 
consis'líe la m<lJravÍlilla y el 
mistelii0. Allí donde us
ted ve juncos \rerde-claros 
en vez de una maleza 
verde-obscura, allientre 
lQs basques de grandes 
yuc;:b.anes, aL])í se encuentra mi puerta privada 
para penetrar en lo desconocido. Pase por ella 
y lo c(\)mprenderá. , 

EFa re<lJlmente un sitio m aravilloso. Habiendo 
llegaa0 al punto designado por la línea de jurocos 
verde-G!<lJros hicimos avanZ<lJr por ,entre ellos 
nuestras ca,Noas, a fuerza de botador, hasta algu
n0s 0ient(\)s de yardas, y entr<lJmos de pronto en 
un arroyo tranquilo y de' poca profundidad que 
corría claro y transparente sobre uro fondo de 
arena. ¡¡;>(\)dría tener unas veinte y<lJrdas de ancho, 
r estali>a encerrado por riberas cubiertas de la 
vegetaú@N más lujuriante . Nadie que ,no hubiese 
obseFyado que eN UNa corta distarocia las caÑas 
haEiian suli>stituído a los arbustos podría hiltber 
adivinado la pliesencia de semejan,te a rroyo, 
ni soñado en la existencia de a¡;¡uel país de hadas 
sitúa¡;!o más allá. (' 

ipO};<!LMe era realN).ente un país de hadas-el 
más ma¡;avillbS0 que pudiese t oncebj¡; la ima
ginación humana. La espesa vegetación se 9un
taba por arriba, entrelazándose hasta formar 
un dosel na,turaJl y por esté túnel de vegetación, 
en una vislumbre de oro, se deslizaba el río 

verde, tra,~lslú cido, hermoso por sí mismo, pero 
maravilloso a causa de los extraños maticeS 
des 'l.:Tollados por la vívida lu z de arriba, filtrada 
y tú nplada en su camino. Claro como e l cris ta l, 
inmóvil como una lámina de vidrio, verde como 
el borde de un -iceberg, se extendía frente a 
nosotros, ba.jo su bó"eda de fo llaje, despertando 
cada golpe de nuestras palas un milla r de rizos 
en su brillante superficie. Era una avenida apro
piada para un mundo de maravillas. 

H abía desaparecido de a ll í toda señal de 
indios; pero la vida a,nimal era más abundante, 
y la mansedumbre de agu ellos s~res demostraba , 
que nada sabían del cazador. Velludos mOllltos 
cubiertos 'de terciopelo negro, con dientes blan
cos y lustrosos y ojos burlones nos charlaban 
a l pasar.. Una vez un tapiro obscuro, desgarbado, 
se puso a mirarnos desde un claro del matorral, 
y luego se a lejó pesadamente hacia el bosque; 
otra ~rez, t ambiéN avanzó por ent re la maleza 
la fornla; sinuosa, amarillenta, de un gran puma , 
y ' sus ojos verdes, funestos, nos miraron ' con 
odio por encima ele su espalda leonada. Las aves 
eran abundan.tes, particularmente , las zancudas, 
ciglieñas, garzas e ibis que se reunían en peque
ños grupos, azules, escarlatas y blancOs, en 'todos 
los troncos que sobres:lIían del banco, en tanto 

que debajo de nosotros, 
en el cristal del agua, 
pululaban los peces de 
tOtl2.S las formas y colo
res . 

Durante t res días se
guimos nuestr<¡J v ia je por 
est:t galería de luz verde 
nebulosa. En los . tiros 
más largos, al mirar ha
cia adelante, apenas po
día uno decir donde' ter-

' minaba l;¡t distante agua 
verde y donde comenza
ba el lejano arco verde . 
La profunda paz de esta 
extraña vía , fluvia l no 
er3. 'interrumpida por se
ñal a lguna de 'hombre . 

- «No hay indios a 
quí. Mucho miedo Curu
puri,)-dijo GÓmez. 

-«Curupuri es el espkitu de los (bosques,)
(;lxplicó r;ord ' Roxton.-(,Es un nONlbre que apli
can a cualquier clase de diablo. Esos infelices 
piensan que hay a lgo temible por esta dirección, 
y por lo tanto la evitan .» 

Al terceÍ' día,'se hizo-evidente que nuestro 
viaje en canoas ,no podI:ía prolongarse más 
tiempo', porque cada vez se hacía men.os ]íJro
fundo el arroyo. Dos veces, en otras tant~s 
horas, nos quedamos varados. Por último 
sacamos las embarcaciones a tierra, entre la 
maleza y pasamos . la noche en ,la orilla del río. 
A la miilana siguiente, Lord Roxton y yo nos 
a¡lejamos un par de millas por entre . el bosque, 
siguiendo paralelame!1te a l arroyo; pero como 
cada vez era menos profundo, regresamos, e 
informamos, !o que ya había sospechado el 
Profesor Ohallenge.r, que habíamos a lcanzado , 
~el punto extremo a que podían traerse las canoas. 
La,s saca,mos a tierra por consiguiente y las 
ocultamos entre los arbustos, marcando un 
árbol con las hachas para poderlas encontrar 
más tarde. Entonces repartimos, er.l.tre todos, 
los variados bultos, fusiles-municiones, ali-
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mentas, . URa tienda, cobij as y 10 demás-y, 
echando .a.l homrn;o nuestra carga, emprendimos 
la march a por la parte más trabajosa de la expe
dición . 

Una querella desventurada entre nuestros 
pimenteros señaló el comienzo de la: nueva etapa. 
Desde qhe se reunió con nosotros, Challenger . 
ha/bía dado instrucciones a cada uno, con gran 
descontento indiscutible de Summerlee. Ahora 
bien, al señalar cierta t area a su coprofesor 
(sólo se trataba de que llevase un barómetro 
aneroide), estalló la desayenencia . ' 

-(,¿Me será concedido el preguntar, señor» 
-dijo Summerlee con rencorosa calma-('con 
qué títulos se permite us~ed da r ~stas ór denes?» 

Challenger, con los oJos echando fuego, se 
erizó. 

- (,Lo hago, Profesor Summerlee, como jefe , 
de la expedición .» 

- (,Me veo obligad'o a declarar a usted, señor , 
que no le recmnozco semejante autoridad.» 

- (,¿ Sí?»- Challenger hizo una reverencia con 
ponderoso sarcasmo.-(,Probablemente podría 
usted definir mi verdadera situación.» 

---;«Sí, señor, usted es Una persona cuya vera
cidad se encuentra a prueba, y esta con;!isi ó,n 
está aquí para comprobarla. 
Usted 'viaja, señor, con sus 
jueces.» 

- «¡Válgame Dios!»- ex
clamó Ch allenger, sentán
dose en la borda de URa de 
las canoas.- (,En t al caso, 
naturalmente, seguirá ust ed 
su camino y yo seguiré 
como mejor me agrade . Si 
no soy yo quien dirige, no 
puede usted esper ar que yo 
lo haga.» 

Gracias a l Cielo que est á 
bamos pl'esentes dos perso
nas con juicio,-Lord J ohn 
Roxton y yo-para impe
du- que la petulancia y la 
locura de nuestros sabios 
profesores nos enviaran a 
Londres de regreso, con las manas vacías. ¡Cuántós 
argumentos y súplicas y explicaciones hasta 

. conseguir ablandarlos! Por último ~ummerlee, 
con sus burlas y su pipa, se decidió a avanzar, 
a Challenger siguió también bamboleándose y 
refunfuñando. Por una suerte inesperada des
cubrimos en est a oportunidad que nuestros dos 
sabios coincidían en tener la más pobre opinión 
del Dr. lIlingworth, de Edimburgo. Desde 
entonces, esa iué nuestra salvaguardia , y GgLda 
vez que la situación se volvía tirant~ , la suavi
zábamos pronunciando el nombre del zoólogo 

. escocés, y entonces nuestros dos profesores cons
tituían una a.lianza y amistad temporarias en 
su execración e insultos a l rival común. 

A vaIlzando de a uno en fondo por la orilla del 
arroyo, pronto nos dimos cuenta de que se 
estrechaba hasta formar un hilo de agua, y que 
por último, se perdía en una gran ciénaga verde 
de musgos de aspecto de esponjas en la que nos 
hundíamos hasta las rodillas. En aquel sitio 
abur¡.daban horriblemente nubes de mosquitos 
y todas las formas de plagas aladas,. así es que 
nos sentimos muy contentos al volver a encon
trar suelo firme y hacer un circuíto entre los 
árboles, lo que nos permitió flanquea r esa cié
naga pestilente, que zumbaba como un órgano 

I .a la distancia, t antos eran los insectos que la 
habitaban . . 

Al segur¡.do día después de a leja rnos de nues
tras canoas reconocíamos que el aspecto del 
país cambiaba por completo. Nuestro camino 
subía siempre, y a medida que ascendíamos, 
los bosques iban clareando y perdiendo su lujo 
tropical. Los gigantescos árboles de la llanura 
amazónica a luvial. eran substituídos por los 
Phoenix y las palmas de cocos que crecían en 
grupos a islados con espesa maraña intercalada. 
En las depresiones más húmedas las Ma uritia 
emitían sus graciosas l~oj as caímas . Viajábamos 
exclusivamente por la brújula y una o dos veces 
hubo discrepancia de opinión entre Ch a llenger 
y los dos indios, cuando, p <\ra citar los términos 
de indignación del P r ofesor, toda la p artida 
convino en «confia r en los instintos fa laces de 
salvajes' no evolucionados más que en el a ltí 
simo producto de la cultura de la Europa mo
derna.» El hecho. de que quedamos justificados 
a l proceder así, lo demostró el tercer día, cuando 
Challenger admitió que reconocía ciertas señales 
de su primer v ia je, y en algún punto llegamos 
a donde había cuatro piedras ennegrecidas por 

.' el fuego, lo .que t e'n,ía que indicar un, campa
\ mento. La ditección subía 

siempre y cruzamos una 
pendiente llena de rocas, 
cuya travesía nos ocupó 
dos días. La veget ación h a
bía vuelto a cambiar, y 
sólo quedaba la planta del 
marfil vegetal con una gran 
abundancia de maravillosas 
orquídeas, entre las cuales 
aprendí a reconocer la Nu,
ttonia 7{e.o:itlaria, rara, y las 
gloriosas flores rosadas y 
escarlat as de Cattleya y 
Odontoglossum. Arroyuelos 
ocasionales con fondo de 
pedregullo y riberas cubier
t as de helechos murmÜra
ban por las poco profundas 
gargantas de la y colina, 

ofrecían ·buenos campamentos todas las noches, 
en la orilla de a lguna hoya vestida de rocas, 
donde enjambres de pececillos de dorso azul, 
del tamaño y aspecto de una trucha inglesa, 
nos proporcionaban una cena deliciosa. 

Al noveno ·día de separarnos de las canoas, 
habiendo heoho, en mi concepto, unas ciento 
veinte millas, empezamos a salir de entre los 
á:rbole~, t an pequeños ya, que parecían meros 
<lirID¡lstos.. Su lugar, fué ocupado por una inmensa 

·ca.tí'd'ad · <;le ' bambúes, que crecían en t a l apreta
miento que apenas podíamos abrirnos paso a 
fuerza de machetes y picos de los indios. Nos 
llevó un día largo, viajando desde las siete de la 
mañana hasta las ocho de la noche, con sólo dos 
interrupciones de . una hora cada una, para a tra
vesar este obstáculo. No era posible imaginar 
nada: más monótono y cansador , porque, h asta 
en los sitios más descubiertos, no podía ver sino 
ha:sta diez o doce yardas, mientras que por lo 
común mi visua l se encontraba limitada a la 
espalda de la casaca de algodón de Lord Roxton 
frente a mí, y él. la .pared amarilla que distaba ' 
de mí un pie a cada lado. :pe arriba descendía 
un ray0 de sol tan delgado como el filo de un 
cuch'llo, y a unos quince pies sobre nuestras 
cabezas veíamos las copas de las cañas sac u-



diéndose al proyecta rse en el cielo azul profundo. 
Ignoro qué clase de sen~$ habitan esta espesura; 
pero varias veces hemos sentido, muy cerca de 
nosotros, el chapuzón de animales grandes y 
pesados. P or el ruíd o, Lord Roxton ha pensado 
q ue se trat aba de cier ta cl<J,se de ganado salvaje . 
Precisamente a l caer la noche salimos de la zona 
de bamb~es, y en el acto forma mos el campa
mento, extenuados p or aquel inacabable d ía. 

Al siguiente,_ por la maí'iana t emprano, ya 
est ábamos en pie, y observam os que la fisono- . 
mía del pa ís había v uelto a cambiar. A nuestra 
espa lda se ~ncontraba la pared 'de bam búes, t an 
bien definida como si señalara el curso de un 
río. Al frente, una lla 
nura abierta, de ascenso 
gradual y salpicada · de 
grupos de helechos arbo
rescentes, encorvándose· 
frente a nosotros hast a 
t erminar en una crest a 
obtusa. Llegamos a .ést a 
a eso de medio día; para 
encontrar luego ' sola 
mente un valle poco 
profundo que volv ía a 
elevarse con suave in
clinación que t erminaba 
pOF una línea de hori
zonte ba ja y redondeada. 
F ué aquí, mientras cru- . 
zábamos la primera de 
est as colinas, donde ocu
rno un incidente que 
puede haber ~ ido impor
t ante o no. 

E l P rofes<Dr Challenger 
quien, con los indios 
locales, marchaba a la, 
vanguardia , se detuvo 
repen tina men t e ,y señaló, 
excitado, a la derecha . 
Al hacer est o, vimos, a 
eso de una mil la de ,dis
t ancia, a lgo que parecía 
un ave inmensa, obs
cura, aleteando lenta
mente a l levanta rse y 
deslizarse suavemente, 
volando muy bajo y en 
línea recta, hasta que 
la perdimos entre los 
helechos arborescentes. 

- (,¿Lo vió _ust ed?I)
exclamó Challenger m uy 
sobresaltado.- (6ummer. 
lee, ¿lo vió usted ?» 

Su colega estaba mi
randa hacia el punto en 
que el animal había désaparecido. 

- (,¿Qué es lo que ust ed cree que era?» -Ie 
preguntó. 

- (,Lo menos que puedo creer es que era un 
. p t erodáctilo .» 

Summerlee se echó a reír con risa burlona. 
(,¡Un pterarcodeviolím-dij o.-(,Era una cigüeña, 
aunque jam ás hubiese v ist o otra com o ésta.» 

Cha llenger estaba demasiado furioso para 
hablar. Se reduj o a echarse su p aquet e al hom
bro y continuó la marcha. Lord Roxton vino 
hacia mí, sin embargo, con la cara más seria de 
lo que hubiera p odido desear. Llevaba su an
t eojo Zeiss en la mano. 

-'-«Lo enfoqué antes que llegase a los árbo
les» -dijo.- (,No me met eré en la empresa de 
decir lo que era, pero apuesto mi reputación de 
spol'tsrnan a que no era ningún ave que haya sido 
jam ás vist a por mÍ. 1) 

Ahí queda el asunto. ¿Est amos realmente 
ya en la frontera de lo desconocido, tropezando 
con Iq¡s ja lones ex t eriores de este nuevo mundo 
del cua l nos haqla nuestro guía? Presento a 
ust edes el incidente .t a l como ha ocurrido, y así 
sabrán t anto como yo. Se encuentra aislado 
porq ue nad¡¡. m ás v imos que pudieFa conside: 
rarse npt able. 

y a hor a , lectores míos, silllego a tener alguno, 
he traído a us tedes aes
t a a ltura del ancho río 
y a t ravés del cortinad~ 
de matorra les, y por el 
verde túnel, y por la 
vasta pendiente de pal
mares, y por el tacuara!, 
y c'ruzado la llanura de 
nelechos arborescentes. 
Al iin contempiábamos 
hast a saciarnos el térmi
no de nuestra expedición. 

Cuando hubimos atra
vesado la .segunda cuchi
lla, vimos a nf\.lestro fren
te un llano irregular cu
bierto de palmas y lue
go la línea de elévados 
farallones rojos que ha
bía visto 'en el cuadro 
p intado. Ahí, está, la es
toy viendo mient ras escri
bo, y no puede quedar 
duda . de que es la mis
ma. Desde nuest ro actual 
campa mento podrá que
dar su punto más pró
ximo'\a unas siete millas, 
y lue'go se arq uea aleján
dose hast a donde alcanza 
mi sesta . Challenger se 
pasea de un .punto a otro 
cama un pavo real pre
miado y, Summerlee se 
m antiene silencioso, pero 
escéptico todavía . Un 
día m ás ylhabrán desa
parecido a lgunas de nues' 
t ras d udas . E ntre tanto, 

, como J osé, que se ha 
lastimado el brazo con 
un bambú quebrado, in' 
siste en regresar, confío 
esta cad a a su cuidado 
abrigando solamente la 

esperanza de que llegue a su destino. Escribiré 
otra vez cuando se presente la oportunidad. 
Adjunto a ést a 1:In 'croquis de·l m apa de nuestra 
expedición , lo q\le hará más comprensibles mis 
comunicaciones. 

CAPITULO IX 

(,¿QU IÉN HUBIERA S ID O CA PAZ D E PREVE RLO?t 

Nos ha ocurrido a lgo espa ntoso. ¿Quién hubiera 
sido capaz de preverlo? No puedo ni vislum
brar un t érmino a nuestras tribulaciones. 

( Con1.inuará.) 



{J[ c5idioda[ 
sea por vfa hlpodérmi.ca, que por vía in terna (SIDIOMANGAN) 
es la sola preparación con'ven iente en la curación de todas las enfe.tme
dades en que se necesita la acción rápida y completa del yodo. 

Único concesionario para Chi le, Perú, Argentina y Bolivia. 

CAL V ANESE = MA 6LIETT A Y Cía. 
Hué rfa nos , 70 7 Casilla 2559 - S a ntiago de Chile 

~epositarios: DÁUBE y Cía. 





I PREPARAN DO EL MENSAJE 

!: --~áseme un mensaje cualquiera de los qu e tenga a mano para qu e s aqu e_mas una 
c,OJlia. - -. 

- ¿De que ano , Excelencía?-
- ¡Hombre! de antes del 9 t; me he convencido que los mensajes son como los vinos : 

mientras P.1á~ vieios. m-e .lo~es. 



En el mismo polo' 
Una caja de las deliciosas 

, . 

Pastillas V alda 
Le pres~rvarán a usted de las conse· 
cuencias' del frío y de la humedad. 

de H. CANONNE 

, "Su extraordinaria volatilidad penetra en .los 
Imlmones con el . aire, ~ aneando el sist~ma 
respimtorio y suavizando las mucosas. " 

Pídalas en todas las buenas boticas. 

ror Mayor: AUGUSTO MKYTUE ·170 -h enida Errilzuriz -181- Uasilla 1495-Valllaraíso. 



De Heatll Robinson . 

NOTAJ!LE CASO DE DISTRACCIÓN DE U N LECTOR EN UN RESTAURANT HOLANDÉS. 

I 
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Uma Feconstrucción de las que se usan ahora. 

, . \ / , , 

RECI:>NS1.1RUCCWN.-I. Fl rey Alfonso.-2. El general Marina.-3' Cordón de tropas --:-4. Banco de España. 
-,.5 y 6. Los agentes Guijar ro y Cancela.--'.7' Mancha de sangre que dejó el caballo de S . M.- 8. !j:l anar
quista Rafael Sáncli ez Alegre'- 9. Señor que pegó con el bastón a Sán chez Al egre.- x .SiÍi0 donde se c.Ilcu
la "que debía caer el rey. 

, 
La 

RESISTENCIA , 
los dientes se aumenta por el. uso 

diario de la ' 

años liIor I.os médicos 
y dentistas. 

(De eJo'rny Mo(·ho .)) ) 

I 

"~o 

Representante: JU1lN G1lUSE: •.• San,tiago. "':. easilla 266. 

, ' . 
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La cuestión de las flotas aéreas.-Un, monumento original 

EL CAÑÓN MONTA DO, ESPECIAL PARA BATIR A LAS N AVE; AÉ REAS . 

.EN COPIt NHAGU E, SE HA ER( GI DO U N MO NUMENTO A LOS TRES RXP LORA DORRS DANES ES MYLI NS , H AGEN y BR OEN LUND, 

QU E PE RECIERO~ E N GROENLAN DIA. EST E MO NUMENTO E S UNO PE LOS MO'~UMENTOS CU !UOSOS QUE SE CONOCEN . 





Cacerías africanas. 
-En v ¡sta del interés que ha producido esta clase de SP01't SOn numerostsimos los cazadores q 1.:e 

se arries gan a los peligros' de las selvas africanas. 

DERRIBADO BOR U N B~LAZO Dl\DO E N EL OiDO '- 'QUE ES UNA DE LAS P <lCAS PÁRTKS V U LNERAB LES QUE TIENE~ 
XI:, RINOCERONTE YACE EN TIERRA, CON EL PERRO DEL CAZA'DOR ECHADO EN S U LOM O.-SE PUEDE CALCULA.R. 

1 1.~S D[MRNSION~S DEl. PAQUID !t RM0 COM P ARÁNDOLO CO N EL H OMBRR y EL P ERRO . 

! 
Hasta Mr-. Roosevelt, el popular Presidente de los Estados Unidos, rindió tributo a' est e inte~ 

cesante elepoFte, como y a lo hem os significado a nuestros lectores el? números p asad'os de nues ... 
ira semanaria. . 

"UR~~~~(" 
TINTE INGLES NEGRO 

I 
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Da Vida y Salud al Cabello 
l Quereis tener el cabello saludable y lleno de vida ? Estimu

lad, pues, la circulaci6n de la sangre en el cuero cabelludo. 
E sto podreis verificarlo con el Jabón Boratado de Menuen. 

Frotad el cuero cabelludo con el ¡' abón de Mennen hasta que 
se ablande la piel. Toda partícu a de polvo 6 de caspa pronto 
desaparecerá. 

Repetid este tratamiento con frecuencia y regularidad y 
mantendreis todos los poros limpios 'f libres para aesempeñar 
sus fun ciones, dándole apropiada nutrIci6n al cabello. 

cO;¡i~enJa~~~ s~I~~iJ'~e6~:i~~~a 'áegAc~~a¿!n~~~~~~~~~~se~:¡o~ 
efectos de ciertas clases de agua. 

Usad este jabón maravilloso en abundancia, no inlporta lo 
tierno de la plel, pues no causará la más leve irrltaci6n. 

N o acepteis sustitutos. Buscad la famosa marca de 
'Mennen. 

Fabricantes de los celebrados Polvos de 
Mennen de Talco Boratado. 

Jabón Boratado de 
MENNEN 

GERHARDMENNEN CHEMICAL CO. 

Newark. N. J .• E. U. de A. 

Qué es OXYPATIA 

11 
11 
11 a 

OXYP ATIA.-Es la últln,a palabra e,n los descu
brimientos del genio humano, es el más perfecto método 
curativo, pues se vale del oxí~eno que nos da la vida.
El OXYPATHOR es el medIo empleado. 

OXYPATHOR.- Es el eslabón que une la sabia 
naturaleza con el organismo. ' 

' OXYPATHOR.-Es infalible para tifus, fiebres, 
paludismo, apendicitis, anemia, reumatismo, estómago, 
parálisis, riñones; enfermeuades en los órganos genita
les, sífilis, etc., etc. 

Damos a continuación la lista de algunas de las 
personas que están usando el "OXIPATHOR" para que los interesados puedan tomar iuf@rmes: . 

D. José Roel, La Oisterna. ·-D. Perfecto Garcla, Puente, 765,-D. Eduardo Pérez Gangas, Portal Mac
Clure.-D. Manuel Nievas, Delicias 2940.-D. Sebastián Pueo, Lira, 513,-D. Rafael Saavedra, Domínica 
158.-D. Antonio Manni, Pedro Lagos 1497, esquina Huemul.-D. Franci~co Solanas, San Pablo 2499.
D. Sóstenes Rodríguez. Delicias ~1 82.-D. J . de Stéfano, Huérfanos 1037. -D. Adolfo Oortés, ' Portal 
Edwards 2718.-Rev. Padr .. H. Ibáñez. Oonvento San Agustin.-D. Agu~ to Biaut, Oompañía 1065, etc. 

A disposición del público tenemos en nuestras oficinas infinidad de te~ti monios de personas agradecidas 
sanadas con el "OXIPA1'HOR." . 

Téngase cuidado con las imitaciones, exigir la marca "OXIPATBOR" registrad" conforme a la ley, 
n (¡mero del regi, tro 7656.-0ficinas Generalcs: The Cllile Oxypathor Compauy, 
Delicias 3059, Santiago. 

GRATIS 1111111 
//////// 

T ome un vidrio y un cartón del tamaño de la lámina del frente . 

Ribetéelo con papel angosto del color que más le g uste. Póngale 
dos ganchitos y t endrá un cuadrito de colgar g ra tis. El vidrio puede 
ser una plancha fotográ fi ca usada y borrada. Pase a las oficinas de 
SUCESOS a ver una muestra. 



UN I MP i~E SOR CONCIENZUDO 





El centenario de 1.iviñgstone. 
El centenario del famoso misionero y explorador, que n ació el 19 de Marzo de 181 3, ha sido 

celebrado . en Gran BretaÑa c0n diversas manifestaciones. Los círculos ve ligiosos y científiccs de 
Gran Bretaña, Estamos Unidos; Canadá, Australia y Sud-Africa, se han unido para conmtmo-

LA .. EDA LI A QUE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE LONDRES OBSEQUIÓ A LOS QUE T<ANSLADARON EL CUER PO 
DEL EX PLORADOR LIV1 NGSTO NE AL TRAVÉS DE AFRfcA . 

rar ese ' centenario. El arzobispo de Cantebury presidió en L¡:mdres una demostración que tuvo 
er carácter de nacional, pueS en ella estuvieron representadas, todas las clases sociales del 
Reino Uniao . . 



- GONZALEZ, SOFFU y Cía., Importadores-Valparaíso. 



Campeonato de las 5 naciones. 
Con el entusiasmo de ' siempre se ha efectuado ' este año el campeona to pedestre de las cinco 

!1aciones, llamado así porque en él participan equipos de Francia , Ingla terra , Escocia , Irlanda 
y Gales. La victoria ha correspondido a Juan Bouin el célebre corredor francés que por la t ercera 
vez se adjudica e'ste campeonato. 2.0 llegó el inglés Glover y 3.° el francés Keyser. 

EL CÉLEBRE CORREDOR FRANCÉS JUAN BOUIN, ' GAN~N~O POR 3.- VEZ EL CAMPEONATO PEDESTRE DE LAS 

5 NACIONES. 

/ 

EL INGLÉS GLOVER, QUE LLEGÓ 2.· , DETRÁs DEL VENCEDOR, EL FRANCÉS JUA N BOUIN . 

En la clasificación por equipos el triunfo ' correspondió a Inglaterra, llegando en 2. " t ér
mino Francia, 3.u Escocia y 4.0 Ga les'. Irlanda a última hora no pudo presentar su equipo así 
'que no pa;rticipó en la prueba. 

I 

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



1( Riquísimo· 
. . .~ .' 

, """ Cb-oc,olate 
, . - . " 

·, Nestlé 
- ~, \ t 

'. , '. ' 
• I 

" Tabletas de Prueba ' Vefid~mos por ' lds 

, ' 

A ' 
. 5, 10, \ Y . 20 , '( . 

centavos. , 
No equivocarse 

calles para que el 
público de gusto se 
penetre de la excelente 
,bondad ' de nuestro 
producto. 

Existe en todas I'as. 
I . 

buenas confiterías~ ' 

I • 

!', con otras marcas. 

* 
~ ( CHOCOLATE . NESTLE )! 



El o:Gr,and National» de Liverpool. 

Veintidós competidores tOmaron parte en esta prueba, entre los cua les se contaba como 
favorito a (,Bally- J ackl~ . » A los 2,500 metros las esperanzas del público se "ieron defraudadas ' 

LA LLRGADA DE (lCOVERCOAL,& Et. VEN CEDOR DEL cGRAND JrrilATIONALO Dlt LIVERPOQL. 

pór la caída de su"ffavorito. El vencedor «Covercoab> llegó a la meta con una ventaja de 50 

metros sobre frish Mail, que se clasificó segundo. 

J 



DE 
. , 

PINTUIU. -INTERES N'~CION~L PI~TUR! 
. DE ; 

TONO IU.TE 

. Esta pintura po ~ 
dernos c.onfidencial - ' 
mente recomen'darl ~l 

por su \ durabilidad 
en tO(jl~s sus calida
des, fácil ' ¡fplicación 

' y fino acabado. 

PINTURAS 

"SH,ERWIN 

WILLIÁMS~1 

. DE 
l'ONO II!TE 

Esta pintura es 
digna de cqnsidera
ción bajo todo punto 

, de vista económico', 
por la simple . raz61íi 
de-que un galón de 
pintura cubre la vas
ta superficie de 80 
Mts 2. 

Sus ing redientes 
todos de primera ca- I '~scrib~ O telefonée 
lidad, son : 'hoy mismo pidien-

Lithophone, Oxi
do de Zinc, Sulfato 
de Plomo, Silicato 
de Magnesia. Acei
te de Linaza, Barniz 
Superfino y Secante. 

Considere que el 

do datos . y .lprecios de costo para pin~ar 
, ' 2 1 . t - un metro es menos 

as pln uras . que ro cts. 

,. Qt P. 
, I 

a sus únicos agentes 

Morrison & Co. 
Teléfonos N, os t v 2. 

~ 

VALPARAISO 



Un «sportsman» des<;:aHficado. 

., 

~: 

James Tborpe, el a Heta indígena ñorte
americano;, ¡!ran triunfador de los J UP'l(ns 
Olímpicos de Stockolmo, a qui en se le 
ha de~calificado por haberse comprobado 
que era \Jn atleta profesional. El lÍlismo 
ba confeslldo que ha jugado al baseball , 
por dinero. La noticia ha sido mu y 
comentada en lo; círculos sportivos de 
lodo _1 mundo. 

Ciclismo. 

J 

Paul Kramer, el extraord inario cí cJ.sta 1I0rte
am ericaoo, actual campepn del mundo. Ha 

'veD\'id() últimamet 1 te a Hourlier, e1 campet n 
de Francia . 

, . 

De la: Ckina. 

El nombramiento recaído en este hijo de la 
R epública china, ha sido acertadlsÍmo, pues 
reú ne a la vez las cualidades de estadista y 
de hombre de Estado, .a un perfecto conoci
miento de los adelantos y progresas europeos 

Yuan Shib Kaí, actual Presidente de la Re' 
pública cbina, que ha sido llevado a eSe 
alto puesto, gracías al prestigio que como 
hombre de estado se ba conqu'ístado entre 
sus cuncíudadanos. 

I 

en inateria de legislación. La civilización, como 
se ve, va extendiéndose rápidamente y ya ha 
llegado a Una tierra donde el absolutismo más 
grande reinaba des'de tiempos inmemoriales. 

Danza: escen trica. 

)Jlle. Buldina y M. Theodore Kosloff en uno de 'liS 

curbsos bailes.-Duranle la representación de 
.Scheher azade' en el e oliseo de Londr es. 



" ' 1,.' 

. Louis Roederer 
El RH DE lOS ~INOS 
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Aeroplanos y dirigibles. 

Ei presente croquis establece una comparación entre el grado potencia l de un dirigible de 
gnerra con un aerop~ano.-Como se puede a precia r, el aeroplano t iene un poder de elevación 
mucho mayor que su competidor.-El p uede elevarse hasta 18 ,000 pies, mientras que el dirigibl e 
sólo puede hacerlo h ast a S,soo.-El dirigible desarrolla a l rededor de 4 0 millas por hora y el 

AEROPLANE 

5 PEE[1 i 5 '<liles P'" hOIJ!' 

~------- , 

(...---~ ~-- -150 M~:' . $ADIU:A 
, l _ ____ ,...;._ -...--~... '! 

I 
i 

,1 
¡ 
I , 
I 

, 
! 

t . 

\ . , 
f~--- R,ADIUS¡ OF 'ACTION 

, , , , , , 

¡ .¡ 

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

50 0 1"1ILES - - - -- - ; ) . 

~,. ,. .. --

CROQUIS COMPARATIVO DEL RADIO D E ACCiÓN Y LIGEREZA DE UN MONOPLANO Y DE UN DI RIGIBLE. 

monoplano alcanza a 75 millas..-Por otra pa rte el dirigible tiene la¡ venta ja de que su radio de 
acción llega a 500 millas contra ISO del aeroplano. I 

La eficacia de los dirigibles en tiempo de guerra no h a podido ser aun puesta a prueba . 
ya que en los últimos conflictos armados ellos no han sido utilizados. Los aeroplanos mientras 
t anto han demostrado que prestan grandes utilidades, no por su efecto ofensivo sino porquelp ara 
la observación de las 'posiciones enemigas son irreemplazables. 



r"'Dl l ' e=@@"", ==:!ir 

i ::M:OTORES 

~ A • J 
I F ARAFIN A 

l ' 

"TANGYE" 
-

.'¡ • • ... ~. 

{ , 
CONSUDIO DE PAR1FINA: 47 CENTILITROS POR CABALLO POR BOR! 

Gran. E~isten(ia. . 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_____ I 

'. \ 

Consúltense ~recios y datos a .' 

J Willinm,on, ' Bnlfour &. CO, 1 
VALPARAISO -:- SANTIAGO -:- CONCEPCION 



Los héroes de la liberación alemana. 

Prusia se levantó bajo el reinado de F ederico e l Grande, llegando a ser una gran poten
cia europea; mas, Napoleón, el infatigable conquistador, la hizo caer a su est ado primitivo des-

l.-FRIEDRICH LUDW IG JAN, LLAMADO EL PADRE DE LOS GIMN ASTAS.- ESTABLRC¡ Ó EL PR1MBR GI MNAS IUM, CON 
EL FIN DE REVNI R ALLí A LA JU VENTUD ALEMANA E IMPULSARLA A ROMPER LA ESCLAVITUD DE LA PATRIA. 
-2. FREDKRICK WILLIAM n . REY DE PRUSIA DURANTE LA GU ERRA-3' AUGUST WILHELM ANTON GN HISENAU, 
GE NE RAL Que: SE DISTINGUIÓ E" LA BATALLA DE LlflPZIG y ACTUÓ DE JE FE DRL ESTADO MAYOR EN WATE RLOO. 
-4. KARL TROn OR KORNKR, POETA y SOLDADO, MUERTO EN LAGUERRA, A LOS 22 AÑOS DE EDAD -5. HEINRICH 
FRIEDRICH CARL SLEM, QUE F UÉ EL REFORMADOR DE LAS COSTUMBRES S OCIALES DE PRUSIA . FUÉ E L EspiRITU 

DE LA DIPIOM .. CIA OPONIÉN DOSE A NAPOLEÓN . 
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p ués de las fan:¡osas batallas de Jena y Auerst adt. :Pronto la ¡'eacción vin o a cambiar est e est ado 
.éJe cosas. Grande h~é el entusiasmo cbando en rS I3 Comenzó a recluta rse un ejército para 
emprender la guerra ele liberac ón ; hast a las un iversidades se vieron obligadas a clausurar sus 
p uertas. porque los estudiantes se enrolaban en los cuerpOs que marcha ban a l campo de ba ta Jla . 

~ . EL FIRLD-MA Rl SCAL VQN BLÜCH ER, P RíN CIP E DE" WAH L ~TADTJ EL GENER AL PRUS IANO QU E MÁS TRABAJ Ó POR LA 

LIBi RTAD DE SU PATRI A . MAN DAB A L AS TROPAS P RUS IANAS EN LA BATALLA D E WATRR LO O.- 2. J UAN GO TTLI E B 

F ICHTR. FILÓSOF O QU E CON SUS ESC R I TOS HIZ O ARDUA CAMPA~A CONTRA NAPOLEÓ N . - 3. EL P O E TA E RNST 

MORIT Z AR N OT QUE COM PU SO U N r OE M.o\ , (¡ \V AS 1ST DES OE UTSCHF N VA TE RL AN D ,J) ESPECIAL MEN 7 E PARA ALENTAR 

A LOS ALE MAX ES E N SU GU eR RA DE LIB ERAC IÓN . 



CATRES DE BRONCE 

C!TREClTOS DE BRONCE para niños. 

CATRES DE FIERRO CON BRONCE 
ESMALTADOS BLANCO. 

CUNAS de bronce, 

~--'-íJJL,jA y de fierro con bronce. 

Todos de los estilos 

más modernos y de la 

mejor fabricación in= . , . 

glesa.====== 

ACABAN DE RECIBIR 

UN VARIADO SURTIDO: 

Urmeneta, Parker y Cía. 
-:- Serra~o} No. 137. -:- Val paraíso. -:-



Steeplechasse. 

OPORTU NA F0TOGRAFÍA TOMADA DURANTE UNA CA'tRItRA DE SALTOS.EFECTUADA EN INGLATERRA. 'lOMARON PAR'I~ . 
TRE[NT~ Y DOS JINETES, HNTRE ELt.QS LOS PRíNCIPES LEOPOLDO y MAURICIO DE BATTKMBERG. 

. '~., 

P IDA P I N OT,: (Etiq.'leta A arilla) 
de la ViÍía San, Pedro (~e ' J •. ~. Correa Albano 

{ 
..•.• 'Suceaons de t:larlos Dél ... ' :, 

Délano " W einste~ ," , .. "AgeD&es GeDenales~V:a1 ara he. :: . 



Primero fácil! 

GRAHAM ROWE y Cía. Importadores.-Valparaíso. 



F t ,; f ,' o 6 ogra OS ••••• 

U sen ' el ' nuevo y sin rival 

desarrollador instantáneo: 

" " 

Rev~lador completamente distinto de los ' 

hasta ahora conocidos. D~sarrolla las placas 

en un instante aunque la exposición haya 

sido de la más rápida, . (aunen maJas 
condiciones de luz,) no importando que las 

plácas sean lentas. . Con este revelador 
no hay días obscuros ni objetivos poco 

. luminosos. Se puede usar repetida~ veces 
, . 

y también como revelador normal. 

Pídanlo a 

HansFrey 
VALP'ARAISO 

t , 



LAMPARILLA MAZOA 
DE FILA~IENTO ~IETALICO ESTIRADO 

- CONSUME UN WATT POR BUJIA POR HORA 
, 

Es la más econó· 
! mica la de 10 bu

o jías, consume me-
o : dio centavo por . 

llora. -:- -:- -:- ' ~:-
, Hay desde 10 ,b~ías. 

,Es la d~~ mayor 

- -duración p u-e s da _ 

luz brillant.e d u

rante 2,000 horas. 

-Hasta -500 bujías. " 
• I . ! 
- ,-

1,' , , 

• COn esta lamparilla se 
obtiene -el _ alumbJrado 
de mayor confort y , 
econOffila. -----

, 

Esta Jamparilla se vende en 

todos los a lmacenes eléctricos 



Algo que en 10$ últimos tiempos ha merecido 
el c0mentario unánime de la l?rensa es el fra-

Rev¡sando las listas 
militares. 

caso' casi completo 
de la ley de reclutas 
y reemplazos, 
Segur~mente la ley 

no es mala; pero ado 
lece del defecto de 
tod~ las leyes pro
mulgadas en los últi
moS años: siempre 
existe algo . elástico 
que srrve para que 
los magistrados lo in- Pa mí que voy a tener quiacer 
terpteten bajo diver- enviuar a mi maire! 
sos aspec'tos que aun- , 
qu~ sean legales no por eso benefician ni h acen 
cumplir ~as disposicionés dictadas a l respecto. 

La: juventud en general jla. burlado la ley en 
forma rrritante y vergonzosa no parece sino 
que ella fué promulgada dentro ge un espíritu 
de desigualdad social inaceptable. ' 

Mientras nuestro bajo pueblo acude', a los, cl,lar
teles en proporción sIempre creciente, los hijos ' de 
madre viuda Crecen en ptoporción ala rmante. 

La nación resulta un verdaderO asilo de viu
das vergonzantes. 

E!l varios diarios varjos, tinterillos anti·patrio
t as e inescrupulosos , como 'Son t odos 1<'>5 tinteri
llos, han tenido el cinismo de ofrecer sus ' servi
cios en anuncios publicados con grandes caracteres 
para fabricar hijos de madre viuda por una 
módica suma del dinero. 

Han hecho de esta tinterillada una prqfesión 

lu crativa que debla ser castigada e ' forma efec
tiva y enérgica. 

Acostumbrados comO estamos a ver el desorden 
general que reina en el país ya nadie se escan
daliza ni protest a porque se burla públicamente 
una ley que va en beneficio de la raza y que sig
nifica la mejor garantía del orden interior y de 
la defensa de la integridad nacional. 

Las nUevas generaciones d : jóvenes raquíticos 
y crapulosos ro acuden al (:uartel: esa escuela 
de civismo donde se vigorizélI el cuerpo y Se educa 
el carácter del ciudadano, 

Los altos beneficios de la vida militar se apre
cian enormemente en la vida civil. Individuos 
enclenques y viciosos que han sido verd'aderos 
parásitos han resultado más tarde personas útiles 
a la sociedad y a la patria, 

Padecen de un profundo error los que Creen 
que el cuartc:les una escuela de corrupción. Los 
que tai cosa pregonan son precisamente los que 

antes de pasar por el 
cual eran ya individuos 
podridos de cuerpo y 
alma, La aCtual vida 
en las ciudades presenta 

' muchas podredumbres 
que la juventud saborea 
como Un l?anjar exqui- , 
sito sin ver que envenena 
tod a la savia potente y 
robusta de los veinte , 
años, ¿Qué podría ense- ' 
ñarles de nUevo el cuar
t el a esa juventud e'nv~-'; 
jecida premai;uramenté?" 
Podría hast a ser este ele
mento pernicioso de'ntrb 

. .. Aqu! estoy' me llegó la ,nombrá. ,' 
• 



EXPECTATIVAS DE FORTUNA: 
------+.:<--- -

l,°-Herencia a la muerte del pariente rico; 
2. o-Premio gordo de la lotería; 
3; o-Ganador~s en. las car:reras de c~baUos; 

, ' ' " 4.!~~Ochos y Nueves en ~1 Juego; y, . " 
,,', ' ., 5.e-41~a o baja de valores de Bolsa. " ,": 

. ~ " ~ ,', 

1
,' : ~M~uch.( ; c;:lin'~ro y energía se pif'rden p~ra 'alcanzar el, éx,ito en cual'

":) , qUi~~~ ',dé"'\~.?~,,~".eXI)ect,at~vaf¡ que no~sel~gran y todavía cuántas 
' .. "rejJiltaCion~,s mat;lchadas" S c4ántas "'vidas quitadas en ,plena 
. ,1 .' , . t 

.; juv:entud!': al' frustrarse ,aquellas esperanzas. ' 
! ' " " , ;frqy'0~'r.as "éxpectat.iVas}ilejoreS'~;: que para alcanzarlas sólo se 

~
' , neúsita ti ,~ p~co de "micien'ei~:' ", y0t~<¡> poco de "constancia:" con 

" 'ei50s: 'd(;s ' pocos , ~e ~,a:.n .I1eGh'ü.' m,~1timii1onarios de pordioseros. 

:, " E·x i.~~~n .m,ti.cha~ ,,~erso.na~ o. b.k·e~v~dó~as o estu?io~as a quienes con 
" frec,u~nc;ta ::s~, I~s oy~ d~clr. · p<?r ejemplo. ('tal maquma o cosa sería 

mejor. de este o áquel 'rt1od6,'" no p'ensando que PASAN SOBRE LA 
FORTUN' - ~,i ~' .~i'ete;e~s€. , . ' 

, Cu~íqu,it:ra ;IDEA NUEVA que usted te~gasobre maquinaria, 
" productos o ,pÍ"<')'c~di,nh;!ntos incÍustriales' o mejora de 10 yacoflo~idd; , 

NO Li DESPERDICU;, ! porque tal ve'z eso le proporcione una 
GRAN FORTUNA. " ' : " 

Lo que otros han akanzado es posible que lo alcance usted, 
, I 

también. ' , , 
Isaac Singer. invento~ de la máquina de coser que lleva su nombre. 

, es hoy, multimillonario y tiene una renta de quince millones de dollars, 
y as! hay \;ln'!. lista colosal de los que deben su bienestar o sus millones 
a in ventos a veces muy pequeiíos en apariencias. 

Esta Oficina se pone a su disposicion para cu :dquiera consulta o 
para obtener y vender en cualq ui~ra o en t')dos los países civilizados 
inventos originales o mejoras de los ya conocidos 
c_ 

~~INÁ URET~~O~~~' VÁLPAlI~~ 



del régimen interior de Un cuartel. lEn cambio 
no necesitamos reseñar las bondades del servicio 
militar obligatorio. Las grandes experiencias 
q~e se recc:>gen en los ejércitos mejor prepara
dos del mundo, lQan variado en muchos pUNtos 

El teniente-St:. Berguño dirigiendo 
la instrucción de puntería . ...... _ 

la educación militar de los reclutas. 
Antes eran ¡una especie de autó

matas sin · voluntad ni conciencia 
cabal de sus actos. Hoy día el sol
dado adquiere cOnocimientos que 
si le son útiles algunos eñ ·sú- vida 
milita~, en cambio otros le ayudan 

E l individuo que por desgracia es en nuestro 
país sucio en general, adquiere allí hábitos 
de limpieza y de lúgiene. Se les trasforma en 
una palabra. La sobe ranía nacional descansa 
tranquilamente en el patriotismo de los ciu-

dadanos. Sin la preparación militar necesa
ria tendríamos que soportar a cada r ato 
ultra jes infamantes. 

Además el país. eS,tá considerado como la 
primera potencia militar de Sud-América 
y i odos t enemos la obligación de contri
buír para que esa fama Sea digna de nOSo
tros. E l peligro rU,biod'el norte nos obliga 

Simulando un blanco para corre
gir la punterfa de 'Ios reclutas. 

a pensar muy seriamente en 
nuestra defensa nacional. La 
zarpa ya¡{qui ha hecho mucho 
daño en el mapa de América. 

Los pueblos previsores y pa
triotas nunca han sido verici
dos. Tenemos el CasO reciente 
de Montenegro, de BUlgaria y 
Servia. 

Nadie· se pudo imaginar de 
que un grupo de naciones t an 
pequeñas pudiera presentar 
soldados tan preparados en 
el arte de la guerra. , 

Ejercicios después de una carrera pa"r'~ eyitar una congestiói:J. 
de los órganos respiratorios. 

La reforma de la ley q ue 
actualmente se estudia Conse
guirá subsanar todas estas de

:ficlellGias que ya se han:.: notaao en su aplica- ' 
--clon o En una reciente visita al regimiento 
Maipo pudimos ver con satisfacción que los · 
conscriptos han acudido a l cuartel en gran 

má,s tarde valiosamente en la vida civil. l;{ecor
aemos nama más que .el cuartel es la mej ór 
escuela primaria obligatoria para combatir el 
analfabetismo. 



BASADO EN EL HONOR. 
Sin duda habrá Ud. visto I'n 

los periódicos, cón relación á al
gun remedio, algun aituncio cc:· 
mo este: "Si ¿espues de un en
sayo, Ud. nos esc!,ibe que este 
remedio no le ha surtido bueno~ 
efectos, le reembolsaremos á Ud.' 
su dinero." Pues, nunca hemos 
tenido motivo para hablar de eso 
ta manera con relación al reme
dio designado en este artículo. 
En un' comercio que se extiende 
por todo el mundo, nadie se ha 
quejado jamás de que nuestro 
remedio haya fallado ó ha pedi-

. ' do la devolución de su dinero. 
V E~ público. nunca '. murmura de 
r pan honrado y habilme¡;tte ela
:~ borado · ó de una mediéina que 
r produce los efectos ',' para ,' los 
ti', cuales s,e ' '( ha' ' ~laborado. ' La 
(o. ' . 

! . PREPARACION ~~ WAMPOLE' 
1" está basada en la.lealtad y el ho-
1 nor, y ' el c,onocimiento , de este ' 
; hecho ,de p~rte dél pueblo, ,ex- , 
. plicª, su .p9pularida!1 y gran éxi- , 
~, to N,o es el resultado de UD' 

suefio p de p.na casualidad, sirio \ 
de afaños:ps ... .estudios fundad'os en 
los _' \cOI).OC~d'0~ principios de b 
cie~cia , inéQica aplicada. Es tan 

' sábrosa ,corp.o .la miel y contiene 
todos los principios nutritivos y 

); ,curativos ,del Aceite de Hígado : 
. de Bacalao, Puro, quil. extraemo$ 

de los hígados fresé os del. baca
lao, con Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Este remedio 
ha merecido los 'elogios de tod0s 
los que lo han empleado en cual , 
quiera de las enfermedades para 
las cuales se reco'inienda como 

" alivio y, curación. · En los cascs 
de Escrófula, 'Ane¡p.i3¡, Rcsfriauoo. 

y Tísis, es un específico, "El 
Doctor N. Ramirez Arcllano, 
Profesor de Medicina en lIIéxico: 
dice: La Preparación de Wam· 
pole es doblemente eficaz en la? 
Afecciones Pulmonares" por la 
acción de los principios nutriti
vos del aceite de hígado de b,a. 
calao. " Nadie sufre un desen
gafio con esta. En las Boticas. 

~--------------~x 

. 1,: ..., 

J 

ÁLÉGRÍA y 

':BIEN'EST'AR 

resultan del uso del ', 

Jabón Sunlight. , Así ' 

eo"n1o el l Sol embel

el palsaJ~, el' Ieee 

Jabón Sunlight em-

belleeerá sus' horas 

de trabajo. 

Sunlight 
Jabón 

2519 

Probarlo es 
convencerse. 



número. y al hablar del cuar tel .permí tasenos 
observar así, de p aso, que como est abltcimiento 
militar está 'comstruído e)l for ma que ' causa 

Ejercicios prepara torios, 

desagrado, sin plan, ór
den, ' ni concierto. 

Exist en una serie de 
pabellones diseminados 
~n una hermosa exten
sión de t erreno, t odos 
ellos de madera y de 
feísimo aspecto. 

Doblando rodillas . 

¡Qué diferencia ' hay por cierto entre est e 
cuartel y el de la po1:: lación Vergara ! 

Los suntuosos cuarteles de los regimientos 
de la capital hacen un r aro contraste con el de 

este regimiento porteño, digno ele mejor suerte. 
En cua nto a la inst r ucción de los reclut as 

recil;>imos una impresión muy halagadora. ; 
La instrucción del re

clu t a a l principio eS difi 
cultosa no es tan fácil co
mo muchos creen trans
formar a l conscripto en 
el apuesto soldado que 
desfi la' a l son de los aCOr
des marcia les en los días 
de festividad es pa t rias . 

Al ingresar a l cuartel el 
ciudadano su fre una ver 
dadera metamorfosis por 
decirlo asÍ. Adiós peina
dos a la Cleo y jaquet de 
últ ima m oda; adiós chu 
palla de pa ja de arroz y 
chalalas del campesino! 

La máquin a del 'cero 

En el momento de ejecutar , 
un movimiento. 

iguala a t odos los indiv i
duos, pasa corno una se
gadora arrollando mele
na s conq uist adoras y ca
belleras indomables. 

y luego el traje ,de 
cuartel que casi nunca 
se adapta corno un guante 
a l cuerpo, las menuden
cias de una ' parte del 
eq uipo y ' en fin todo ese 
fi n de cosas que desde 
luego preocupan la ima
ginación d el. reclut a y lo 
haCen orient arse en una 
vida nueva, 

Al principio se extraña, 
SOn ta n pocos ios que a los 'veinte años en 
est a época de grand es libertades se acuestan , 
corno dicen vulgarmente, con las gallinas, y Son 
muchos menos los q ue tienen el hábito de 
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Victor-Victrola 

Victor-Victrola IV, $180/a IX, $700/a 

Todos los hogares deberían tener una Victor-VictroIa . 
... ·'1 

porque porque 
este instrumento satisface el amor 
á la música que es innato en cada 
uno de nosotros; anima al espíritu 
cansado y aleja las ansiedades y 
angustias de la vida. '; 

la Victor-Victrola es universal
mente reconocida como el más 
perfecto instrumento de música del. 
mundo, y ha despertado á millones 
de personas á una justa apreciación 
de la música. ' 

porque 
la Victor-Victrola le trae á Vd. la 
mejor música de todo el mundo y 
le da 'lm,conocimiento más perfecto 
de las obras maestras de los 
grandes compositores. 

porque , 
con Victor-Victrola desde $18ofa á 
$27So/a y Victors desde $lSoJa á 
$1400/a hingún hogar debería 
carecer de uno de estos mara
villosos instrumentos. 

porque porque 
la Victor-Victrola pone á su dispo
sición' 10s servicios del o s más 
célebres cantantes y músicos del 
mundo. 

cualquier revendedor Victor se 
,complacerá en tocar para ' Vd. 
cualquier música 
le mostrará 

li! Y ictor-Victrola. 

Sociedad M. R S. Curphey 
Santiago Valparaiso Concepción 

Ahumada-134 UlilllCO HI 'O'HiggÍns (frente al Correo) 
Distribuidores Generales de las Máquinas Parlantes, Discos 

y Accesorios Victor pa~a el Centro y Sud de Chile 

Úse siempre Máquinas Victor con Discos Victor 
y Agujas Victor. Ésta es,la mejor combinación 
I"$lra obtener ei incomparable tono Victor. 

Victor Talking " 
Machine Co. 

Carnden. N. J., E. U. de A. 

La famosa marca de fá
brica Victor representa 
todo lo m ejor que hay en 
la música, y la misma 
aparece en cada Victor, 
Victor-Victrola yen cada 
Disco V ictor. E x i 
siempre esta marca de 
brica para estar se guro 
que obtiene la 
Vic tor. 

11 



1evantarse al clarear el al.ba. pa'til. fO'mar el 
baño frio y saludable que tonifica y da elas ti
cidad a los músculos. El rancho es a l· prinCi" 

La compañía: ¡firm e! 

pio también un 
motivo de desa-, 
grado; pero que 
por fortuna no tie
ne TazÓn de ser. 
Nadie, por cierto , 
¡podr:á esperar que 

I 
! 

dado fest<iüre las eñerglas gastadas en larga 
horas de ejercicios. 

Esta~ quisquillosida des no duran más que
los primeros días" 
e l estómago COl,

vence a l fin y aal 
cabo a los más re
beldes que el ral1-' 
cho es bueno, que: 
está bien condi
mentado, que' ~!.1i 

limpio y sobre todG 
que nutre cualidad 
que en toda oca
sión es importan
t ísima. 

L o s primeros 
ejercicios prepara
torios del soldauo 
fatigan es verdad 
pero así poco a 
poco van adqui-

El cabo cuenta a los 
con-criptos como 
l •. Juan Pablo 
Máuser se le ocu
rri ó inventar el ri
fle que lleva S\l) 

nombre. 

En el mom~nto de recibir el rancho. 

riendo una:. ' agili
dad q ue le prepa r& 
el cuerpo para la 
verdadera instruc
ciÓn milita r. Ca
rreras, t rot es, mo
vimientos de bra
zos, piernas, etc .; 
todo resulta en los 
primeros momentos 
ridículo e inú til y 
sin embargo desem
peñan un factor 

el estado les proporcione un suculento ban
quete ni que les provea de buenos vipos en abun
dancia. Pero eso sí q ue ~l rancho elel cuartel, si por 
cierto se repite más de lo que debiera, hay que 
convenir que está calculado para que el sol-

importante en la instruccióh. Luego se tiene 
, la instrucción t eórica, el conocimiento del arma-
mento, n,ociones generales d e disciplinas, debe
res del soldado, lecciones de bien entendido 
pa triotismo.-EL SEÑOR P ÉREZ. 



lDías tristes! 

,1 

! ,. 
I 

-¿Qué hacemos, ñato? i Ya no tenemos qué empeñar ! 
-Yo, si quieres, te doy UU<l lata. 
- Pero, hombre, ¡te atreves a darme una lata con esa debil idad que se te trasluce a través de la ropa? 
-Quiero decirte una lata de «Aceite Escudo Oh ileno.» 
-iLlena? 
- ¿Se te ocur re, pe ia~o de bruto, que si hubiera estado llena tendríamos esta debilidad que nos afemina? 



Ualparaiso: 

Sa. Ar.st; •• 19 S U CESOS
' Santiago; 

, Huérfano", I03Q 

Concepció,n: 
, Rarl"os A rana 38Z I 

, M , C,R, ' 

Propiedad HELFM/lNN 

SEMANARIO DE ACTUALI DADES , 
".,.._~ __ ..... ,~""",,,", .......... , ... ,., ...... ,, ..... , ...... ,,,, ........... ,.,, .. , ........... " ........ , ................ ".,,' ............... ............. , .. ' .••• ', ............. , ...•.••. , ............. , ................... ".,.' •... , .• ,., .•.... , ...... ",., ...... ,· •. o·· ... · ••• ,· .. ··o..f----""'"' 

MAYO '15 de 1913. N.o 558. 

EN LA CÁl\;lARA DE DIPUTADOS 
I 

, " 

-¿Es cierto, qu~ se van a verifi,car pronto las sesiones ordinarias? 
-Aquí, señor, todas las ~esiones son ordinarias, pues se oye cada cosa qu e ~Ol , e los 

pelos de punta. ' 



Confraternidad franco~española. 

E n la semana h a t enido lugar una fiest a en la que se han reunido en simpática manifes
tación de internaciona lismo, españoles y franceses . El Centro español ofreció en honor deP 
Ministro de Francia, monsieur Villet e-Dufreche una gran recepción con motivo de la visita. 
que S. M. Alfonso XIII, ha hecho a la capi!al de Francia . 

LOS MI NISTROS DE FRANCIA Y ESPAÑA, ACOMPAÑAD'OS DE LAC5 PERSONAS ASISTENTES 'A LA RECEPCIÓN . 

OTRO GRUPO DE PERSONAS ASISTENTES A LA RECEPCInN OFRECIDA POR LOS MIEMBROS DE ~STE CiaC ULO 

Rl"f HON9R DE LA COLONIA FRANCESA: ,: 

Momentos antes de las ro llegaba al sitio de la manifestación el festejado,' Sr. 'Villete-· 
Dufreche, acompañado del personal de la Legación. 

El Ministro y acompañantes fué recibido . en los salones por el Ministro de España,.. 
D. Francisco González de Salazar y distinguidos miembros de las col.onias francesa y española.: 

En la Federación de Estudiantes. 

EL SR . MA Nti EL UG ARTE I RO DEA DO DE EST UDIA NTES EN LA ,,¡SITA QUE &lZO A ESTA I NST ITU CIÓN . 



1 , 
'1 

.~ 

, 
El Tattersall del Club Hípico. 

Procedente de Buenos Aires ha llegado a és tael .distinguido sp ol'tsm:tn inglés Mr. Peter Miller, 
importador de <IInimales de carrera.. que tiene entre nosotros bien cimentada repu tación por los 
excelentes productos que ha internado <111 país. I 

Mr. Miller viene a presenciar el remate de los nueve 
animales que hace poco nos tra jo y que se encuentran 
en exhibición en el Establecimiento Arturo Ca lvo, y que 
serán rematados en el espléndido local del Ta ttersall que 
ha edificado el Club Hípico. 

E ste lote es el 4.0 que . trae iVIr·. Mjller a Chile y , dada 

Mr. Peter Mil;er, ' impntador 
de 1>5 pro ! u , t os. 

Coppa. 

ReIJenlance. 

D. Arturo Calvo Mackenna, 
que tendrá a sU cargo los 
remates de productos. 

D. Arluro Calvo M. y D. Fernando 
Subercaseaux, cO:1Versando sobre 
bípica. 

Long Meg. 

Tos tamor . 

Su ~alidad sobresaliente, no dudamos que el éxito del remate será ha lagador o mejor decir, 
~ompensará los esfuerzos gastados por su importador para ofrecernos animJ.les de est a calidad. 
A juicio de los entendidos que han visitado estos productos en el E~ tablecimiento del Sr. 
Calvo, ellos son <:le gran valer . 



Mr. Peter Miller ha hecho, sin duda a lguna, mu y buena elección en Inglaterra, y no seria 
de dudar que alguno de esos prod uc tos resultara un crack de nuestras pistas . 

Wandswcrth. R hé. 

SI. Maisié. Dimiti):' . 

E NTRArA y PATIO PRINC IP AL . 

D amos a COntinuación el deta lle de estos productos: 
R he, por R ayon y Contschowberg; Formator, por Lordly Love y Atlas; Wandswor th, por 

Golden Wand y Cripplegate; Sto Maisie, por Carlof y:; t . 05wald; Dimity, por Dj m y Mintagon; 
Coppa, por Maym yo y Kays Cross; Long Meg, por Min nésota y Long Tom; Rep:mhnce, por 
Penan ce y Aspendale; Solinka, pOr Mayante y Carpathion. 



, ' 

Con este primer rem~te tendrá lugar la inauguración del local en el cual tendremos un esta

blecimiento de primer orden, iniciativa que se debe en gran parte a - D . Art~Io Calvo Mackenna, 

quien no ha omitido saCriificio a lguno para darle todas las comodId ades necesarias en bene-

':, ,':', 

pA B ELLÓN CENTRAL, PARA EL REMATE DE PRODUCTOS. 

CABALLER IZAS, PARTE NORTE. 

\ 

PARTE SUR DE LAS CABALLERIZAS. 
/',1 

frcio de n'uestros -háras. ' Los produ~tos que se rematarán, \ seguramente ' obten drán buenos precios. 

Mr. Miller h a importado a niinales bastante útiles, entre otros, (ICooked Nutsl) y (IChablis Ir,» 

que han obtenido nurnérosas vic'coriaS' en handicap. Con este antecedente los in t eresados irán a 

la venta con -la ceFteza de que los prooi:luctos .presentados 'resultarán ' buenos. 

\ 



VAN A SUBIR LOS PUROS 

Me vuelve a pasar lo, Que pasó en Santiago, ya no me siento demócrata. 



Audaz salteo en Santiago. 

Un lamentab le y sangriento suceso ha qcurrido en p leno centro comercia l de la cap ita l, a 
la hOra en que medio Santiago desfi la por ~se sitio . 

• ¡ 
~- .-

SR. PEDRO BAVARO, QUE FUÉ ASALTADO EN LA . S AST~ ER 'íA D E su PROPI E DAD, POR UNOS ENMASCARADOS. 

En la ca lle Agust in as número 1 ,027, a pocos pasos de la calle , Ah umada, el 
ciante fr ancés D . P edro Bayard, t iene insta lado su domicilio y sastrería. 

Serían las once de la mañalla -
cuando tres individu os penetra
ron a la sastrería , aprovechánr 
dose de la circu nstancia de que 
se encontraba entreabier ta u na 
de las puertas que dan a la 
calJe. 

Una vez adentro se pusieron 
\ antifaces, hasta la a lt ura de 'la 

bOCa, dejando perfectamente 
descubiertos los ojos . No ha
bían alcanzado a dar muchos 
pasos cuando salió un mucha
cho que acompañaba a l Sr. 
Bayard, el joven Osc'ar R ive
ras González, y se en contró de 
buenas a primerilS can los t res 
salteadores, los cuales , sin dar
le tiempo para nada, se le 
fueron encima, y poniéndole 
cada uno de ellos una daga al 
pecho, le dijeron con voz ate
rradora y apenas perceptib le: 

-¡Si gritas, te matamos! 
Uno de los- tres salteadores 

se quedó custodiando a l n iño 
Riveros, y los ot ros dos se .in
ternaron en la casa. Encontra
ron al Sr . Bayard en su dor 
mitorio, y probablem$nte lo 
sorprendieron p or la espalda. 
Lo .que se desprende de las 
averiguaciones es que dichos 
salteadores, después de ama
rrarlo de pies y m ap.os, arre
metieron en contra de é l dán
dole de golpes con el puño de 

. las dagas, hasta q ue quedó 
medio aturdido, infir iéndole he-
ridas en diversas part es del 
cuerpo. 

conocido comer-

Cuando los cr iminales se cer
cioraron de que el ~r. Bayard 
no daba señales de vida , .,p ro
Cedieron a l rob o. f;¡.chada de la sastrería del Sr. BaY,\l'd, dOQde fué aS¡lltadq, 

. I ' 

,/ 



Salvando al país. 

" 

~-_ . :-:~ .. 
EI ' 'Sr . .A •.. jefe de partido, inspil'n.ndose en el bienest.ar de1'XLil$ 

y en el tr iunfo de sus id ealc3 políticoS considera necesario ha cer 
una. al icmzCt con el partido, cuyo l caela es el Sr. B. L((alianz,~ se 
ver ifica. 

Pero el Sr. C" que m ira. por el bienestar de Bu S correligiona. 
rio!:! y d e l 2)cd s :'\cl1 ~ rdl\ celebrar una <t lianza con el portido que 
di r ige el Sr. n. y c UtL ndo menos se piensa tenemos una alütnza, 
par a morirse de la ri sa. 

El Sr. E., en vista de que el Sr. D. es un presupuestívoro pe
lig roso piensR a su vez, que la única ~or Q1 a..de gobierDo, la que 
el paíoS exige eg la alia:n.:a. con el partido que encabeza el Sr. F . 
y l. atian,za vuelve. imperar ... 

El Sr. B., que también vela IJar los inter eales de la patria. y de 
su partido, 11 n buen día cree conveniente formar una coalición 
con la. colectividad polltica que encabeza el Sr. O. y tenemos 
coalición. 

El SI". D. que no se las gasta chicas y que acepta las bromos 
de vez en cuando piensa que una coalici6n en el partido del 
Sr. E. seria. !Ul\.~ ben ~ Ucioso pan\ e1 1)a is . . y . . para el estómago 
de sus correligionarios. Y la. coa.lición se impone. 

y mientras todos los políticos juegan a la alianza y a la coali
ción, nadie se pre )cupa honradamente de aliviar al pa.b del peso 
que lo aplasta. 

El único partido que existe en Cilile esel putido del cu Jharón: 



,Oficial chileno en Alemania. 
I 

~l capitán Deichler, que se halla actualmente en Alemania, ha obtenido en un concurso 
hi.pioo efectuado en la ciudad de Hildesheim, varios premios que h ablan muy en a lto de la 
prepaJl"ación de nuestro representante. En la prueba salto eje a ltura se clasificó 2,0 yl en la 

EL CAPITÁN CHILENO DE,ICHLlrR, MONTADO EN su CABALLO ,((CHILE,' DESPUÉS DE PARTICI PAR EN UN CONCURSO 

I ' HíPICO DE ALEMANIA, RN EL QUE OB~UIVO VARIOS PREMIOS, 

'de sa1tos difíóles 3,0 H ay que tomar en eonsideración , que en dIcho concurso partlciparon 
oficiales de casi toda Alemania y la mayor parte de la Escuela de CabalJei-ía de Hannover. 
El mism o oficial chileno en los concursos de Frankfurt, obtuvo el 5.0 puesto. 

Foot~balJ. 

TEAM .LA CRUZ 1> F . C. QUE JUGÓ CON EL 'GOLD CROSS l' EL DOMINGO PASADO , SIE N DO VEN CIDO 

, , PbR ' 3 l'UNTOS CONTRA 2 . 



UN BONIT 

I 
Durante el match de foot=ball entre el "Gold Cross" y "La Cruz (" F. B. C., efectua 

al fotógraf 



, , SHOOT , , 

/,1 domingo en Viña del Mar. Un hermoso "shoot" y un salto endiablado, que han tentado 
I .e "Sucesos" jI ••• 

, , 
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El temporal del día 6 en Santiago. 

LAS OBRAS DEL MAPQCHO, F RENTE AL P UENTE pío IX , CUBIERTAS POR LAS AGUAS . 

OTRO ASP ECTO D E LOS PERJUICIOS CAUSAD OS PO R L .o\ CRECR DE L Río MAPOCHO .... 

EL MAPOCIiO. EN LA PARTE PO :l IENTE DE 0 ANTIAGO . 



LOS '1 RABAJ05, FREN fE AL PUENT E ¡o..IA~UE L RODRíGUEZ, CUBIERTOS POR LAS AGU AS. 

En el Club Alemán . . 

DURANTE E L CONCIERTO ORGAN IZADO POR ES TA INSTITU CIÓ N Y EFEC'IUADO EL DOMING O 11 DEL PRESENTE EN LOS 

S ALONES DE liSTE CLUB. 

El. general D. Rafael Reyes. 

E L G &N&RAL D. RAFAEL REYES, ACOMPA ÑADO DE DISTI NG UIDAS PERSONAS A SU LLEGADA A SANTIAGO. 

• 



HIMENEOEN, DERROTA 

-¡Hombre, muy poco trabajo, nadie se casa !Joy día. 
-Entonces tomemos una escopeta y vamos a cazar -zorzales. 
-Precisamente faltan zorzales y abundan las tórtolas. 



Sociedad Igualdad y Trabajo. 

En Santiago se ha efectuarlo en días pasados una fiesta que los miembros de la Sociedad 
Igualdad y Trabajo habían preparado en co,n,memoración del 19. 0 aniversario de su fundación . 

Fué una manifestaoión digna de los elementos obreros que la organ izaron. ~e efeotuó en Un 
sitio c;;ampestre vecino a la capital, en el Resbalón, en medio del mejor , entusiasmo sÍ./l que 

E L DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD, ACOMPAÑADO DE LAS DELEGACIONES O'!i: OTRAS SOC IEDADES QUE ASIS1IERON 

A LA V,R LAD A EN CELP.:BRAc r6N DEL 19. 0 AlIo I VEJ<SARIO. 

I\UEMBROS DE ES TA INSTlTU CIÓ ,\l'J A COMPAÑADOS DI! LAS DELEGACIONES DE S OC IEDADES O BRE: R " ~ , 
CELI!. BRAN D ::> E L 19 .0 ANIVER~AR IO, E N EL RESBA LÓN , 

LA ME S .. \ DE HONOR, DURA N rE E.L ALMUERZO EN CEiEB~AC I6N D EL 1 9.0 A S IV E RS AR IO . 

durante todo el día hubiera el menor con t ratiemp o. E stas fies tas de car ácter popular además 
que sirven para buscar lejos del bullicio de la ciudad p asatiempos cultos, son a l mismo tiempo 
una base para que las sociedades obreras se una n entre sí por lazos de confra ternidad. 



Fó (o ~ rafías de ~áv¡jrro (YIartínez. ~: . Avenida Victoria. Ño. )45. ' .-:. Valparaíso. 
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Un periódico ba publicado (1 siguiente proble";' a: . En 
. caso de incend io, ¿a quién deberá salvar primero un a mu~ 

jer . a su marido o a su perro, " . 
Suprhniendo no-nbres, daremos a lgunas resp uestas: 

Una lady.-Sin la menor du'da. yo salvaria a l perro. 
Un autor clramático.-De t al morlo ama mi mujer a los 

perros. que no me atrevo a plantearle el problema. 
Un escritor .~SI líl mujer duda, e l marido saldrá gana ndo 

<:on quem arse vivo. E lioe, preferible a vivir con t el esposa . 
Un flemát ico - Mi m " j, r dice que eso depende d e las 

cualidades 'del marido, y yo creo que las muj or's salvarian 
a l marido, porque éste no pas a impue; to alguno y los 
'Perros sí. ' \ . 

Un miJitar.- Com0un pe ro y un me rid , sondas anima
Iles , la mu jer tiene razón esoogiendo al que le pa~ece mej ,r . 

Un obispo.-E1 proble ma es absurdo , la m uj ér . d ehe. 
salvar al marido. 

Un es,ritor anón imo.-La mayo r parte de las mujeres 
no podría n mantener ni acicalar a l perro si el marido pere
ciera. 

Un deportista.-EI in;tinto natural lle varía a la mujer 
a salvar a l p~rro , porque e5 el m ás pequeño ... general
men te. 

Una escritora. - Se debe salv:>r a l marido , porque mien-
.' tras es facilísim f1 comprar o a i luidr otro perro, ]0 ; mari

,dos esoasean cada db más, so ">r - todo p.n estos tiempos de 
reivin ji cación del s ufrag io para la, mujeres . . 

Una tendera.-Hay que salvar al m arido, porque el 
p~rro no puede alimenta r ni vestir a la mujer. . . . 

S. E . a estas boras elab:>r. el m ensa ie. prosilencial que 
1eerá el día LO de Junio en el sa!qn de honor del Con gres:> 
NaCIOnal . 

Seguramente no será el mens aj p. una pieza de primer 
,ordeo, tal vez un ;} pieza :p1l)rlesta de a vein te p~sos meo
'suales con derecho a chinche' y con vist.e a la calle. 

Don Ramón ón ha 1 en d" p re tensiones de. literato, n i de 
fecundo en produ cci 'mes del ramo de hoj alatería . A sus 
años no Se puede exigir mucho, el buen caballero hace lo 
que puede o como v ulgarmente, hace la parada. 

Porque Don Ra m ,n es pura parada, es inofensivo en 
a lto grado y a lo sumo se registran por ahí un . media 
·docena de a'léc lotas qu e le re tra tan de cuerpo ent ' ro 

D ud emos de su Dat'e rni dad ya que hemos dudado de 
muchas co",s. Dudomo, hasta d "l origen del mensaje q ue, 
salvo los dato, est ,d s t i. 0', <e limitará a repetir fr ases 
hechls que no interesan" n odie 

Don Ramon ta'llp 1CO S~ interes], p r e l contrari o, le mo· 
Jlesta tener q le pr iva rse de ech;t r un a s iesta pira d.ir lec
tun a . un a especie de jarab ' ne a -na?ola que h ará dormir 
a la t0talidad de los pr sentes 

Sabe demas;ado bien qu e nadie se preocupa y que el, 
'p .[ su par 'e, re ribuve con encogida..:; de hombros. 

El_ di~tinguiJo hombre púb,lico no est i yá para exhibirse 
·en publIco 

. Con razón reh usó asistir a la inau,guraci6u del ferroca· 
'rnl de Arica a La Paz. Por un abrazo presidencial y al gu-

n as copas de champa ña nadie se exro
n e a h ,o.er un viaje d o veinte dí.s. Y 
sobre todo, sabe mu y bien S. E. que los 
polit icos t i ~nen malas i"tencion,s. 

La s,lud primero, que a n tes que el 
ferrocarril a La Paz está la paz del ho
gar y el e xquisito ~olee fa r "ü",te! .. 

E n una de las últi:na< manifestaoiones qu e le atizaron 
al aviador F igueroa. el h" ,"bre m ás resis tente para las 
comilonas. D . Caupol icán Mur 'lh. el céleb re Don Caupo
li d n . que conocen .t od·,s los porteños, acordoS obsequiarle 
un (, Manual del Boy-Soo ut. y una medalla cruz de Malta, 
con las siguientes inscripciones.: 

En el .Manual del Boy-Scont:. !,El d irectnr de la Escuela 
Superior N.O 6, Y de la briga-Ja de boy-seottt dPol cerro d.e 
la Cordillera, al dis tingu 'do adador nacional D. Clodoml
ro Figueroa, s u admiradr,r .-Cattpolieá., M4Ir'illo.> 

E n la medalla cruz de Malta: .Hon~r al Mér.ito,> y en' la 
cinta: , Al int répido aviador nacional, D Clnd0miro Figue. 
roa, su admirador.- Ca-upolicán M '<filio , secretario del 
comité p ro-FiguerC' a d el Ceno Cordillera.' 

Don ' Caupolicán e3 incorregible, nó desperd ici'a ocasión 
para agigan t ar su figura de leade" de los lateros indepen-
dientes. . 

Abora no sabemos qué habrá hecho Fi¡:ueroa con el 
dichoso m a n llal; de la mism'l manera pudo obsequiarle el 
manual del Carpin te ro o el libro de cocina de la Tía Pep~ . 

Po,iblemen te Don Caupohcán tenga la culpa de que FI
gueroa renun - ip a la aviación y se dedique a boo/-seo"t .. 

E n cuanto a la cruz de Malta, es posible que le hubIese 
agradpcido m ás un cajón de Malta, . 

, .. 
El célebr~ comandan te a rgentino, Astorga, que como 

saben nu est ros lectores se innruló el microbio de la tuber
culosis , para dpmostrdr la bondad de su régim'en vegeta
r iano, ' in vitó en Mendoza a comer a varios periodistas. 

Inútil n os parece ad vertir que el ban~uete fué vegeta
riano y qu . los pe' iodistas s dieron verda<jeramente defrau
dld ·s . 

Sólo al e ' mandante A. torga se le ocurre convidar a ,os 
periodis t as a un banquete vegetariano. 

Un periódico comentaha la fiest a: 
. Aunque con mucha 'atención 

a los rlie-n s cnm en<;,ales 
supo honrar . 1 anfitrión 
d i ndoles a d iscreción 
exquis'it:s veget~l e', 

se dice y será verdad, 
que des rué. de t anto plato 
a m ' s de debilidad, 
sintiemn todos un flato 
que era una barbaridod • . 

y aun se aseg 'l ra '1 u. 10< chi 'o~ de l. praúsa, al r etlrar
s~ de la fiesta, desquitara' 5'1 hambruna en el pomer res
t aurant que en contr.aron al paso . 

SERRUCHO-

CONCURSO DE "SUCESOS~~ 

"S I1{;ESCt S" h ,¡ nb 'crto un COf' Cll r~o p erman ente nc 
colaboTfl ción pl pular, en e l que pndn.\n to nrar pa rte tbd os 
los lectnr('~ , Cf,n <trre~do fI l f1 ~ .. i .z ui C Jltc~ cond icionep : 

1. 8.-...... ndmit.i r; IJI f hi ~ .(' ¡..! Hn f. l'do1a1'o, lU'IlS3IHi c lltOS, 
epj~rranHl~. UI ;'r:x:inl:ls. f r a s .·s Jn::;:e n.lnsas y dibujos, 
qu e no ocupen n ll\8 espacio tl"6 el de una t;lrj eta post :1 !' 

2.3-Ln I Jirección seh:CC;f Dar ;) I ~F coh.tbnraciones y ies dará 
pu bUcncióD p lt T el orde n de ll t:'ghdu. 

3.:\ - Al fin d e cnna rnC's, SI- elcgir:'l n cnl,re b 8 publica/las la 
me)'lr pnp t ;tl. (;1 i,á"jn d t3 la DireCCión,) :.tdjudic:\udUl'lele un 
prellli .. ele CISCU t;N r A I. "S U~ . 

4.3.-Las 1'(JSlu lC's scr :'ln enviadas a la ,l ir' cción de ··S(j('E
SO S," fi'nnadas con la le Lra clara . indit:audo eu ellas el 
dumicilio del remi tt>ote. . 

5. L-En ningún caso se devoh'erán lo~ orl¡:..'in llles que €e 
envien para t I CvDcurRO. 





De Antofagasta. 
~u~stro acti vo corre3po:133.1 en Antofaga3 t 3. n::» e nvía algu nas fOtOÓTa,fí~s de no eSCasO inte

r es, r ;!l3.cionadas con litS partidas de foot-baU jugadas últimam~nte ~ntre 10 3 clubs «Orcomat y 
«CordilJera ,') En aq uella ciudad , poblaciones y regiQnes vecin as, se ha lla mu y desarrollado el 

j ' , 
TEAM DEL 140RCOHAt QUE JUGÓ CON EL «COR DILLERA. F. C. 

TEAM DEL cCORDILLERA. QUE JUGÓ CO N EL <sORCOllAt F. C. VENCIE N DO POR 2 GOALS CO NTRA NINGU NO 

DE L tORCOMA . • 

gusto por los sports, s3.ludable entretenimiento, que contribuye a quitar a aqhel ambiente la 
for zosa monotonía de la vIda . El club «Cordillera ,) venció por dos goals contra ninguno del uOrco· 
ma. » También nos envía una fo tografía de la Sociedad Francisco B ilba o, que ha celebrado con 



I ' 
grande entusiasmo el 4·° aniversario de su ' fundación. Esta §ociedad ha lleva do una vida de 
laudable esfuerzo y de progreso, prenda de futuros triunfos . 

En Antofagasta donde las distracciones son eScasas, los diversos elementos sociales buscan en 
Ilos sport s el medio de hacer más agradable la existencia. Es así que el /oot-b aU cuenta con un 

I 
SOCIEDAD FRANCISCO BILBAO, CELEBRANDO SU 4.0 ANIVERSARIO EL 1.0 DE MAYO. 

número incalculable de' aficionados que entusiast amente se dedican a su práctica. De este modo 
en Antofagasta existe un team que bien puede competir COn los mejores de Valparaíso y San
tiago, como lo demostró en la gira que hizo a las ciudades del Sur durante la primavera 
pasada que dejó bien puesto el nombre. 

El Longitudinal. 

CO N ~ TRUCCJ 6 N DE UN PUE~TE DEL FERROCAR,U L LONGITUDINAL EN VA LLENAR. A LA DERECHA S E VE N LAS CASAS 

DEL F UNDO cCAVANCHA )) ESTE PUENTE HA SIDO CONSTRUiD O POR EL IN GEN IERO SR. RASMU SSEN y CONTRATI3TA 

SR. GE RÓNIMO FRANULIC. 
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~ ~ . -O'JEN-~, 
, ÚNIOO LEGÍTIMO ~ 

~ ~..,; El mejor de I:~' anisados por su ~ 
~~ finura, aroma, exquisitez e higiene. ~ 
D ~ 83 años de gran y progresiva fabri- U 
.~ ~ ca¿ ión y las 63 recolnpensas de -
~ Excelencia y de Honor obtenidas ~ : 
~ ,¡ >-=~ __ '~ en exposiciones (las últ i'rnas Ma-
- drid, ,Zara,goza y Buenos Aires) 10 

.~ ~ 

D ~ atestigua n. ========================= ~ ' 

~l del ~~,:~~~ión a todos los paises ~I 

~ñ~ HIJO DE PEDRO MORALES. "~:I" 
11 Proveedor de la Real Casa. 

Nl.A.L-AGA (BSPÁ~.A) 

[!::::][~:==='.C' ==::::Ji.C' ==::::Ji.ICI =='.=.C' ==::::J'.IC' ==='.C' ==::::J,r:!J 

Aa~n~i~ FIAT 
1-

VALPARAISO 

Avenida Brasil, 399.1 

JIÑA. DEL MA.R 

TeléfonoAl . Casilla 129. 



Por los teatros. 

Maestro Nino Marcelli, 
que dirige los conciertos clásicos del Teatro Unión Central .. 

D. Manuel Díaz de la Haza, 
distinguido actor y director de la Compañía de 

Comedias del Palace Theatre, de Santiago. 

Ascenso. 

D. José A, Dejeas, distinguido militar que ha sido 
, ascendido al grado de . Mayor. 

--+,'(0---

. Arte chileno. 

Este cuadro, de un pintor chileno, H . Iz
quierdo, ofrece la curiosa particularidad de 
haber sido pintado a espátula, con paciente 
estudio, aunque aparentemente parece obra de 
brocha gorda. ' 

Este procedimiento para pintar lo m¡a actual
mente él pintor francés M. Anglais, que se ha 
hecho célébre últimamente con sus admirables 
telas. 

Arrabal : cuadro original del pintor chileno 
H. Izquierdo. 

Debemos a dvertir que H . Izquierdo nO ha 
adoptado este sistema por espíritu de imitación 
sino que siguiendo sus propias t endencias y 
obedeciendo a una necesidad 'de su natu
raleza. 

Presentamos el cuadro bajo el aspecto que 
presenta el objetivo fotográfico, harto deficiente 
por cierto, pero que, sin embargo, permite apre
ciar la perspectiva y la .indiosincra:cia de la 
pared pobre, agrietada por los , años, y que es 
como una sentimental inscripción de la miseria 
en los arrabales de una ciudad .. . 



Felicidad completa. 

"1111 ~ 

Ella.-Ya qÜe somos novios, te pido lue eon

eedas un favor! 
\ 

, ' 

El. -Mil si tú quieres, amada mi~, prometo de 

rodillas, eoneedértelos. 

Ella.-Qne enanclo nos ea~enlOS, toda nuestra 

casa sea comprada en la Oasa Mnzard .. . ! 

El.-¡ Qué buen g usto tienes ... ! 



Se trata de una grave cuestión: ¿las faldas 
serán más anchas? <,sí ,) dicen unas. <<¡Mil veces 
no! ,) contesta,n las otras. E n realidad, los cos
tureros han reililizado el milagro de emp lear 
mucho más tela q ue antes drapeando los ves
tidos, de una manera t an ingeniosa, que los t ra jes 
siendo ahora más anchos nq se no ta en nada y 
aun parecen más estrechos, sin verlo en reali
dad. Los pan'ieys redondos y cortos est án com-

pletamente en desuso, reinando ahora los dra
peados lar'gos muy en volventes tomados ya sea 
adelante de la fa ld.,\- que se levanta ligeram~nte, 
al lado .ofreciendo un efecto de ir todo al sesgo 
qUe es uno de los aspectos característicos de 
la moda actual. E n los trajes para la noche, 
los drapeados son cortos adelante, alargándose 
atrás, para formar una larga cola pnntiaguda 
que afina la siluet a. Pero volvamos a los tra
jes de diario: mientras que ' las chaquet as se 
alargan, los pale toes se acortan, y casi se lle" 

garán a confundir unoS de otros, pues el supre
mo chic cons iste en tener pa ra la tarde un 
paletó igual, a.l traje, o bien forrado en la misma 
tela. Esta ulbma moda es muy 'grac IOsa: sobre 
un ¡O'twreat¡ de crespón de la China broché 
color violeta cla ro, viene mu y b ien un abrigo 
directorio de t erciopelo color <,humo,) guarnecido 
de grandes vueltas de armiño y forrado en cres
pón chino color violet a cla ro, igual a l de l fou -

'yyea-u, este conj unto será de un efecto admirable. 
Debo advertiros que los tr<lJjes para los ¡ive 

o'clock son cada día más elegantes defiriendo, 
sólo de los tra jes de noche en poquísimos deta
lles. Este último se hace Solamente más bri
llante y más recargado de muselina broc hée de 
oro o bordada al pasado, con maJla, y redeci
llas de perlas y de strass, flecos de acero o de 
azabache . . . ya no saben q ué inventar para 
hermosearlos más y más. Un gran modisto pari
siense acaba de imaginar un modelo compuesto-



/ Usted debe conocer esta 
botella; mas aÚn: 

debe tenerla grabada en su retina. 

E s la famosa botella verde 

del agua mineral natural 

PERRIER 
La más pura, más fresca, más digestiva y 

más mineralizada de las . aguas del mundo. 
I 

Su enorme I)fogreso en ocho años ele vida: y su insupera· 
ble cil'culacMIl en el mundo, atestiguan su SUI)eriorid~d. 

Vea usted esos progresos y esa circulación. 
1904: 

. E l Il .anantia ! Perrier está en S1.l debut, venta del 
primer año, I 00,000 Bote lla~ . 

1905 
E l aglla Perrier merece la dist in"¡óÍl de ~er nom

brada proveedora ~specia l de S. M. Eduardo VII. 

El agua .(lenier de spiert a un movimiento de 
curiosidad general PI . Inglaterra dc:nde se la llama 
con razón : 

"Cltam7Jugne d e las Aguas d e .Mesa." 

. 1907 
Las órdenes del ~ gua Perrier se multiplican, 

procedentes de América del Sud y de todos los 
puntos del Universo. Las ventas du rante el año 
alcanzan a la cantidad enorme de , 

4 .0 00,000 Botellas . 

1908 
En la Exposición Franco-Inglesa de Londr~s el 

el agua Perrier obtuvo el Gran Premio de las 

Aguas Minerales. 

1910 
La cuestión de la adquisición de las botell as se 

hace cada día más difícil de resolver y viene a ser 

un problema complicado para el.manantial Pemer; 

así es que la cO~lpañía se resuelve a tener su fábri

ca propia. 

1911 
La venta del agua P errier alcanza la cantidad 

excepcional y verdaderamen te extraordinaria de 

9.500,000 Botellas. 

Ped irla en todos los bares, confiterías y hoteles. 

Importadores: WEIR. SOOTT & Oo. 



de un ton1'1'ea,u de rasa blanco sobre el que se 
cruzan dos anchas cintas azules, t odo esto va 
enteramente cuj¡¡ierto por una túnica ba rdada 
de oro me perlas y de strass copiand9 los m ode
los orientales, En la cintura , se ve un cordón 
dorado, mientras que dos entredoces de enca
jes de Venecia de oro, forman las mangas. 

¿Cómo cubrir estas maravillas, dignas de los 
cuentos de las mil y una noches? Las salidas 
de baile seguirán el ejemplo de las otras y se 
abrirán un poco adelante para dejar ver la falda 
de los trajes. Estos abrigos elegantes para la 
noche se adornarán de preferencia con grandes 
cuellos de ZOrro blaneo, pues el gusto se man
tiene, siempre, fiel por las pieles claras y el real 
armiño conservará este invierno su tronO, siendo 
siempre la piel considerada como la más lujosa. 
Adornará 'los' trajes de baile, con tiras anchas 
que rodearán las faldas y las túnicas tendrán 
todo en c;;ontornO flecos de cajitas negras que 
caerán sobre 'encajes y muselinas. ¿Se habla 
visto antes algo más suntuoso? No habrá nece
sidad este invierno de organizar bailes de fan
ta$ía para tener el espectáculo de ver a nuestraS 
elegantes 1;ra,nsformadas en reinas orienta les y 
en lujosas h urles, las veremos en totlas partes 
luciendo trajes dignós de los cuelftos de ,Hadas. 

Con los trajes de noche se llevan en el pei
nado adornos que estén al alcance de t an lujo
sas toilettes. Cqnsisten éstas en cintillos de oro, 
plata incrustadas de ' brillantes y piedras precio
sas; terminadas casi todas con una voluminosa 
aigrette blanca, o negra, colocada muy atrás, 
casi en el mogo pr.oducen éstos un precioso 
efecto y la que' luce uno de esos trajes de baile 
tan lujosos, como os los he . deSCrito más arri · 

ba , y no Uéva sobre la cabeza una alta aigret te, 
admirablemente bien colocada, hará indudable
mente desmerecer el conjunto de tan esplén
dida toilette. También es muy elegante r odear 
la cabeza con nn hilo de perlas , 

Figurines: . 
N.o r.-Elegancia moderna .- Traje de ter

ciopelo de lana blanco rayact'o de azul rea l; ador
nado con huinchas de seda blanca mezcladas 
Con azul. Botones de pasamanería igua l a la 
huincha. Canesú y cuello de encaje . Sombre
ro azul adornado con una pluma negra. 

N .O 2.-N estido de baile de tul blanco ente
r amente bordado con a rabescos de plat a y per
las de crist a l y strass, flecos iguales; delantal 
de enca je de plata sobre fondo cereza . Adorno 
de cabeza de terciopelo negro, con aigrette y 
cintillo de 'perlas y plat a . 

N.o 3.-Traje de comida de tul bordado con 
lentejuelas azul-noche. En el corpiño, al rededor 
del escote y en las mangas, encaje blanco 
bordado de stras!;; motivo de strass y borda-

' dos sobre un chaleco de cinta roj o-egipcio, 
Adorno de cabeza de t erciopelo azul-noche con 
fleco de strass y gran a~grette pasada sobre la 
frente. , 

N.o 4.-Elegantísimo traje de interior.-Fal
da y ~ünica pleg!l-da con un dt apeado adelante 
color mandarina, casaca de encajes de color 
antiguo, cintura con gran chouse celeste, medias 
y zapatillas celeste. En las mangas gasa man
darina. 

Larga parentela. 

-tQuién es ese militar! 
-Mi primo, señora. . . ' 
-~El primo de 'usted? La semana pasada su priino era un conscripto del YUDgay. iBa cambiado de alma? 
-No, señora; yo soy la que h~ CailI!:?iad~ ,de primo.. ,,' 



Cuento. 

Una vez que los bufones hubieron danzado 
vertiginosamente en el viejo pa tio ojival del 
castillo, a rnlaron una conjura, y el más horrible 
de ellos decidió matar a la princesa en el mo
mento en que su sueño era más puro. Realizado 
el acto y arrastrada hacia un obscuro corredor, 
decidieron repartírsela, más hubo quien pro
puso guardarla en un viejísimo y destarta lado 
desván, y velarla cada uno de ellos a lterna-
tivamente. . 

Nueve eran los bufones; y ya habían realizado 
sus respectivas veladas, cuando al llegar el 
tumo al último de ellos-que era ~l que había 
ejecutado el crimen-notó éste que brillaban 
los ojos de la princesa muerta, y que se reani
maban como si el espíritu estuviese todavía 
dentro de ellos. Aproximándose más y más, 
divisó en los ojos de la princesa paisajes hermo
sísimos y decidió robarlos, lo que hizo al efecto 
vaciándoselbs con sumo cuidado. Al momento 
el cadáver empezó a descomponerse, 'y en la 
mañana del día siguiente, su espantoso olor 
inundó todo el palacio, e hizo que se descubriese 
el crimen . Todos ellos fueron ejecutados inme
diatamente, menos el verdadero criminal que es
capó, no sin antes haber guardado en un estuche, 
el precioso tesoro. 

Cuando llegó a un ignorado país, observó 
que todos sus moradores eran poetas y que se 
volvían locos buscando meras abstracciones. 
El mandó construír una bellísima estatua de 
basalto representando una muj er núbil, con 
unos hue.cos en la.!¡ cuencas··de los ojos, en donde 
colocó los de la Princesa rríuerta, y a los que 
b añaba todos los' días en un sin fin de esencias 
y perfumes irritantes para' conservarlos. Y fué 
constantemente en su espíritu y en sus ojos 
los hermosos paisajes de los ojos de la Princesa 
y el suntuosísimo cuerpo extraño de basalto 
negro: el recuerdo constante del robo le obli
gaba a amar a aquellos ojos más extraordina
riamente. 
l' tAl morir, y cuando sus amigos contemplaron 
sorprendidos la desqp!}ocida maravilla,. vieron 
que de los ojos de ·· la. estatua salían inmundos 
gusanos, lo cual era·e ;xplicado por la corrupció n, 

a cal1~a ae_ que ya no eran cuidados y perfu
mados por su dueño. 

Los sacerdot es dijeron ~ que sus versos se los 
había inspirado un ídolo, de cuyos ojos sall an 
serpientes. 

PRIMITIVO R. SANJURJO. 

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

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

En venta en las prillcipa.l~s Droguerías y Boticas. 

,.----~~~~~~ ...... --.... BD~~--.... ............. , 
"Producto cientifico qlle r esponde á los I 

progresos más recientes · de la medicina 
moderna, garantizado absolutamente como 
no peligroso, ap,-obado por ¡as eminen
cias médicas, desarrolla y da firmElza 

BELLEZA 
DURE'IMIENTO 

DESARROLLO 

DEL 

DESAPARICiÓN DE 
LAS CAVIDADES 
EN LAS ESPALDAS 

Y GARGANTA 
LA 

GALÉfjINI DE NUBlE 

rapídisimamente al pechó. ~ I 
De eficaci a notable, ejerce acción 

reconstituyente, cierta y duradera, I 
si.n ejercer influer:cia en el resto de! orga
D1smo. 

Benéfico para la salud en general, á la 5 
cual mejora (fáci l de tomar con reserva) I 
conviene 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 Glairaut , Paris 

~':r;ts¡!~'oe ~ Drogueria Francesa- Daube yCa 
y en torlas /;¡ s Principales Farmil.cias . _.-._._-_ ... 



CARICATURA EXTRANJERA 

La revolución mejicana. 

',' Irf/ft 'J I 
t/. IJ 

• ,1 ' 
.. .. / . 

Sugestiva y exacta caricatura de una revista yankee. ,,.. 
1" . '¡IJ,(. · ' 

Fábriéa ' Nacional de 'l\1aniquíes 
UNIOA ·:E;:N OHI~E 

COMPAÑIA, 2 484 -:-:- 'E~quina:" García Reyes. 
, " 

"Ventas por Mayor y Menor. 
JAOINTO R. ORTEGA 

FABRICA,J'iilTE 

Pídase oatálogo. 

Revista Semanal Ilustrada. 
APARECE LOS DOMINGOS mONoS y mONHDHS Precio 20 C~s'. 



mINVIT .A::M:osm 
m NO . TEÑEi:O~itcñ:;;¡'E;ENCIA I 

. 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 
~ 

(JI======9'\\:6x:=A=lamdE~1l41, alllE[af a lIIorandé. --... 
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LRNCE DE RMOR 

Sobre el asfa Ito en que la ta rde bri!la 
con dorado y suti I espolvoreo, 
pasaste como un lírico trofeo 
bajo el regio suráh de tu sombrilla. 

Parecías la reina de Sevilla 
con tu andar de menudo taconeo; 
y eras como una flor:de galanteo, 
y eras como la octava maravilla. 

Persiguiendo tu frágil elegancia 
acorté la intrusión de la distancia, 
por mirar tus quiméricos sonrojos. 

Te dije mi pasión en un roma,nce, 
y te agradó; pero saqué del ,lance' 
la mortal puñalada de tus ojos ... 

v., H. ESCALA. 

Valparaíso, 1913. 



Cuide usted sus ojos, 

como su propia vida. = := 

y tenga cuidado en 
usar remedios peligro-

. 
sos en su ·VIsta. -:- -:-

El Colirio del Padre Constanzo. 
Es el mejor e infalible remedio contra 

todas las afecciones de los ojos. =:= =:= =:= 

PBtlirlo BU totlas las notieas. 
Concesionario: VICTOR ROSTAGNO .:. Serrano, 23 .:. VALPARAISO 



La Farra en Berlín. 

Los locales de diversión nocturna se h an convertido en recintos para familias. La energfa en', 
que vive Berlín nO t ermina con la clausura de t eatros a las II de la noche. ni después de la cena. 
Los viajes a París las visitas al verdadero «Maxim') y los ba iles en el «Tabarin') seducen a las . 

BATALLA CON BOLITAS DE CELULOIDE. 

señoras de sociedad. rehusando ellas irse a casa después de' media noche. Del restaurant Se van . 
a! café de lujo. donde «sólo,) se oye música. Del loca l en que se baila el más a ristocrático Two · 
Step pasan a l que se presta para valsar en cualquier forma. en seguida donde sólo se va a «mirar .,) .• 
y así se ve desfilar a círculos que se reunieron en el teatro. dando vida a los establecimientos--

C>FXCXN.A.S. 
V.A.LF".A.~.A.XSC>. I S.A.NTX.A.c;..c>. 

COCHRAl/E, 61 •• Teléfono 640 • Onsilla 182. lIORUliÉ. 466 - Teléfono No. 2205. 
Me encargo en general de todo trabajo de la profesl6n, taoto ea Santiago como ea ValparaíBO: 

PLANOS, PRESUPUESTOS, ConstrucciÓn de CHALETS, VILLAS, 
Edificios particulares, etc., etc. , por dirección o contra.to. 

TRANSFORMACIÓN V REPARACIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES INTERIORES DE OFICINAS. 
BÓVEDAS DE SEOURIDAD DE PI ERRO V 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. 
Sud Americana de Vapores.-Royal Hotel.-Sociedad Protectora de Emplendos.-Hotel Inglés (oue

Wessel, Elena Peña de L1.0n, Aatoreca, etc., ete.-Trabajos diversos para.: Ola. de Lota y Coronel. 
Plata.-Grace y Ola.-\Vllliamson, Balfour y Oía.-Oía.. lngles:l. de Vapores, etc., etc.-En Santiago 
. Cousiño, calle Dieciocho, esquina. La.s Heras.-Ediftcio Sucesión Oousiño, calle Dieciocho. 



Alitnentos 
"Allenburys" 

La base del organismo hu'mano 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 poder 'sa
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,. 

¡Mhd res, no se descuiden! 

~m~~- , • ~ . ~' . ~ 
PANA 'R/ATVNAS. ..~ 

¡"~ ______ ~l~' ____________________________________________________ __, 

: .....•.•......... ~ .........•..•.••..............••• ". . · - . • r -.-~~ • 
t I ¡ Recompensa! . : 
• • '. . • -Toma un beso en premIO • • • · " . . • .• de haber enca rgado los fideos • l . • 
• l • ~ • a la • 

,\ . . 
1 i CO~IPAÑIA FIDEOS y i r. • 
i MOIJNOS CAROZZI i · ~ • • t la única en Chi le que fabrica sus % 

• d • 
• pro uctos según las últimas 111- • • • • novaciones del ramo. • • •• 
• I • i ~ , - ,J VALPARAISO :.: QUlLPUÉ i 
• • • • •..•..•..•...... ~ .•...• ~ ...•.••.....•.•.•..•...•.... 



nocturnos. Berlín con la misma e nergía , con esa t enacidad sajona q ue t r aba ja , se divier te po : las : 
noches . Y cuando en la madrugada desfi lan en la ment e las locuras ele la noche, un a mirad a al 
rededor comprueba que no se ha fa rreado s610, ahí está el últ imo café ates tado de buen a gente . 

EN EL t PALAI S DE DA NCE, !> BERLí N . 

A LAS 5 D E LA M \ ÑANA E N XL «CAFÉ PICCADILLY, . B RR Lis. 

Por fin la esp ?ctativa de un bu~n rep030 llam 3. a cada cual a su domicilio, sal vo a a quellas que 
qUieren dars~ un último placer, baño ruso con can tina, música, cerVeza y una vuelt a' en a ut omóvil ' 
a gran velocidad, el a uto, final de t odo re moledor berlinés de buen to no. 



~ .... .,go, 
Grátis · 
'Para 
Todos. 

La casa Montgomery Ward y Cra. es conocida universalmente. En 
cada continente y cada pais se encontrarán ejemplares de nuestro cata
logo, pues es la gura para toda persona que t enga deseos de obtener 
la crema de la producción ameri cana á precios notablemente ba jos. 

Muchos de sus paisanos se proveen exclusivamente de sus páginas, 
tanto de artlculos de primera necesidad como de objetos de lujo, pues 

j saben que de ese modo economizan 1/3 parte del dinero que hubieran 
gastado comprando á otros comerciantes. 

~abemos que han quedado satisfechos con la mercancra que han reci
bido y complacidos con nues tl'os servicios, pues asr lo prueban las nu
merosas ,cartas que tenemo,s de nuestros clientes, en las que expresan su 
gratitud y satisfacción. Necesitamos nos de una oportunidad para con
vencerle, pues lo que hemos hecho por éllos tambien lo podremos hacer 
por Vd. , 

Cada dra va en aumento nuestro comercio con la Amer ica Latina y 
en los ultimos cinco años hemos t en ido que duplicar nuestro departa
mento de Exportación, siendo este crecimiento constante . . Hoy dra 
t enemos la satisfacción de poder decir que esta mos en mejores condi
ciones que cualquier casa de Estados Unidos para negociar con los Pai
ses Latinos del Continente Americano. 

Chicago es el gran centro de distribución y t enemos numerosas con
exiones con Nueva York, San Francisco, Nueva O,rleans, Galveston y 
Mobile, y mediante nuestro servicio rápido de carga alcanzamos estos 
puertos sin la menor pérdida de tiempo. 

Nuestro departamento dl1 emJ):lQl:6 esta en manos de empIcados Q.ue han adquirido largos 
.años del experiencia. por lo que estamos en posic ión de garantizar el arribo de los artículos en 
perfecto estado; pues son empacados con el cuidado espec ial QUO necesitan las mercancías 
para el extranjero, y nues tra. garantía. de sat1sfacción es efectiva en todos casos. 

NUESTRO NUEVO CATALOGO DE 300 PAGINAS-SE ENVIA GRATIS 
Precisamente acabtt da aparecer 13. nueva. adicIón de nuestro magnJOco catalogo en es

pañol de 3 O O páginas. Que contiene descripciones é Uustraclones de todas clases de artículos, 
10 mejor Que produce la. Industria. de Estados Unidos. 

Usted debe poseer un ejemplrtr Que se envía. gratis á todas vartes. Escribanos hoy mismo un 
simple recado ó tarjeta postal Que contenga. claramente su nombre y dirección r 5e lo en
viaremos á vuelta. do correo. 

MONTGOMERY WARD y OlA. 
OHIOA60, EE. uu. 



AGRICULTURA :PRACTICA 

,~ 
1 

Manera práctica y sfgura de hacer madurar los frutos y hortaliza~, según la. genial inventiva del 
dibujante inglés H~ath Robinson . ' 

Contadores de 
Ejército, Cónsu
les, Peritos Mer
cantiles y Tene
dore,. de L,ibros, 
personal mente o 
por correo, 

Prepara elUlnstttuto Mercantil de Santiago,!! para el CODcuno próximo. Precios : S 200. También 
prepara Peritos Mercantiles, C6nsules, Contadores Comerciales Agrícol at~ , Bancarios, Jndu Bt rj alf>~ . 
Mineros, Sl1 li trer us Fisca1es, etc; ']'enedOTf.8 de Libros en las mi¡.mas r~mílB . Cursos Comerciales mati . 
nales, vespertinos y nocturnos de 1 y 2 añfls, de 6 y 4 mesC'p. , im portnn S 200, ~OO , 41)0 , bOO y 600 por 
año: y $ 25,35,40, 60,60, etc,! por meeeA. Las obras "Contabilidad Comercial Sin Profesor ll (tercera 
edición n otablemente corregIda y aumentada). ·'Contabilldad Agrícola y Aritmética Sin Profesor~ 1I 
y "Aritmética Práctica Contable Sin Profesor" Valen S 41 cada ejemplar. COllsultas gratis. P idase 
proapectClR e indicf B g ratIs . 

INSTITIITO M F.RCANTIL.-Calle Ahumada. 2r.fl,-SANTlAGO DE t:nILE, 



~ Plateria ~ 

"CHRISTOFLE" 
Sola y Unica Oalidad 
La Mejor 

Para conseguirla 
•• eX'Jase 

esta ';Y'160mb,. 
Marca - _ "CHRISTOFLE" 

sobre cada pieza. 

VALPARAISO: PRAy c'a. 

QU,INA -EISElE -
LA MEIOR y MAS B ARATA -

EXIGIRLA EN TODOS 

LOS ALMACENES Y BARES 
1-
i 

El mejor tónico aperitivo. 
\. 

RecomenCiada por los médicos 
como el mejor reconstituyente. 

I 

VALPARAISO 
I 

Salvado., ~onoso. 2.·Teléfono 984 . 

¡ -
AG,ENTE EN SANTIAGO-

SANTIAGO P. GUMMINS 
Oa"drra, I 61. T~I~f. 2 .. 56. 



Por la madre .. 

(Ante españoles). 

Anda po" mis veI).as algo 
-de vuestro genio divino, 
que fué mi padre un hidalgo 
-traducido al argentino .. -
La copa, pues, de boñ vino 
·que me dais en este mía, 
·estando en la mano rola 
no chispea en mano exuaña, 
-como que es hijo de España , 
.qu~en hijo es de la hidalguía. 

y aunque el decirlo no cuadre 
.al. modernismo de ahora 
y a la enlutada señora 
, la desventura taladre, 
:sient0 al pensar en mi madre 
un orgul1o fuerte y duro. :. ' 

. ¡!Por Don Gonzalo lo juro 
y bien en mi hogar lo abona 
una mohosa tizona 
que siempre pendió del muro¡ 

¡Viejo acero toledan~ 
que irradia a mis ojos luz 
y acaso sintió en la crUZ 
el empuje de l<l. mano 
me algún recio castellano 
qUe guerreaba a la jineta, 
vieja espada que concreta 
glorias que cantar no puedo: 
la Virtud hecha denuedo 
y el denuedo hecho Poeta! 

f 

¡Cuántas veces, en la tarde, 
ante ese girón cansado, 
Españoles, he penSado 
que sólo en alma cobarde 
puede caber un alarde 
de desdén por el abuelo, 
el du.-0 a buelo español 
que mió guerra a medio suelo 
y está, lo mismo que el sol, 
dec0ráJndonos el cielo! 

¡Ma<ilre España que a los vientos 
- acometió con las velas 
de sus locas carabelas: 
Espa,ña de los sedientos 
capitanes y los cruéntos 
lances en las tierras solas, 
la "lue asombraba a las .olas 
cliVi~llgand? por el munclo 
con su penacho jocundo 
la glia€ia de sus m¡¡,nolas! 

¡Reina cubierta de canaS ' 
como su blasón de just as; 
la de las torres adust as 
donde vibra en las campanas, 

, mezcla de rezoS y dianas, 
sonando en los mismos Sones 
el bravea r de las legiones 
con las místicas endechas, 
como si estuvieren hechas 
las campanas con cañones! 

¡La que s0nrie en Sevilla 
y renace en Barcelona 
y en todas partes pregona 
el esplendor de Castilla. 
la de la airosa mantilla 
que se derrama en la espalda, 
la que hizo del sol su adorno 
y de la mar su esmera lda 
tiñendo de rojo y gualda 
cuanto halló su vista en torno! 

¡La que n~s legara el casco 
que ha de ceñir el latino 
para Cruzar el camino 
luminoso de DamaSCO; 
la del gallego y el vasco, 
firmes como la virtud; . 
la altanera, la quimérica, 
la inverosímil, la homérica, 
la vieja madre. ' . ¡salud 
salud en nombre de América! 

BELISARIO ROLDAN. 

---=---
AdiÓs. 

Yo que placeres me fingí de niño, , 
siempre un cariño en mi interior sentí; 
Cariño Santo, que nació conmigo, 
y que hoy abrigo porque pienso en ·tL 

, Tú también lo sab~s, mi dolor fué ,tanto, 
que sólo llanto tu pasión me dió' 
hoy que comprendo mi desdicha"y suerte 
venga la muerte, por amor de Dios! 

Mas hoy yo marcho, y marcharé m'1Y lejos, 
pero no dejo mi 'pasion por ti; , 
por eso, amiga, el corazón te pide 
nunca me olvides ¡compasión de mí! 

MaR, si 10 quieres, mi cariño olvida 
que yo en mi vida te podré olvidar; 
tú 'aquí en la tierra comprender me hiciste 
que nada existe sin saber amar. . 

Busca la risa que el dolor mitiga, 
y deja, amiga, que suspire yo; 
no más pesares, ni dolor, ni llanto 
y oye mi canto que te dice adiós. 

L.T.P.N. 
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porque con ella se conservan 
elegres, de color.es soy rosados, 
y constituyen la felicidad yel or
gullode sus madres por que están 

;anas, bien y científicamenJe alimentadas y llenas de vida. 

«GLAXO», que es leche completamente pura, no las enferma; les 
hace criar huesos y músculos firmes y la robustez hecesaria, y no las engor
da superficialmente como los prep~rados con ha'rinas u otras substancias 
insalubre,s, que tantos danos han ocasionado a las g uag uas de tierna edad. 

Los Ilédicos, Matronas y miles de liad res, recomiendan 
«GLAXO», Leche Ilaternizada. como el Alimento Ideal para los 
Niños. 

Si usted desea posesionarse de las ventajas del «G L,l\XO» y de la 
perfecta manera de criar a las guaguas, pida inmediatamente un ejemplar 
del librito que TOE BARRISON INSTITU'fE, obsequia a toda madre que 
le acompañe el sig uiente cupón, dirigiéndolo a Casilla 32-D- Santiago. 

Ciudad .. . . . .... .. . .. . .. .. .......... .... ..... Nombre ....... .......•. .....•.•.... .... . . . .. 

Calle y N.O ó Casilla .. . . . .. ... . . . . .. .. . ... .. La guagua tiene ...... ..... meses de edad. 
"SUOESOS," Mayo 15 de 1913. 



VARIEDADES 

Caprichos yanquis. 

El millonani6 americano, Dr. Seward Webb, 
ha hecho construír ,un vagón llamado (,Elsmere,) 
que es la úJtima palabra .de la Gomodidad . Este 
caR'uaje tiene luz eléctri<;:,a, cuyo fluido lo pro
m.uce un dinamo colocado en los ejes de las 
,uemas; estandó, además provisto de biblioteca, 
escritorio, sala de baño, dormitorio, etc., -etc., 
todo a la ~er1:liére. El 'Jehículo es. el mejor y el 
más costoso de los que existen en el mundo. 

EL mismo doctor es t ambién dueño de un tren 
particular que <i:onsta de máquina, furgón de 
equipaje, cocina, dos coches-camas, ' coche
salón, <i:omedor, vagón toilette y break para 'fumar. 

~ :Este tren s010 tieBe éabida para diez personas. 
C<;>mo es sab.id0, 'los mi'llonarios 'a;mericanos 

son aficionados al deporte que inventó . hace 
tiempo la señora de Stuyverant Fizh,' que con
siste en evitar a los amigos a hacer excurs·iones 
en trenes particulares. 

\ Como se debe comer. 

Horacio iFletcher, un pobre diablo que de ~a 
miseFia llegó a la opulencia y gustó extraordi
nariamente de los placeres de Heliogábalo, ha 
dado en el qttid del arte de' comer, descu1;>riendo 
las leyes fundamentales de l¡¡¡ .doctrina que 'tomó 
el hombre de flectcherismo. 

He aquí su primer axioma: «Para vivir mucho, 
es preciso masticar inucho.') Como consecuencias 
a este axioma ha 'establecido los siguientes man-
damientos: ' 

1 .0 Espera a tener ¡¡¡:¡;>etioto. 
2.0 (CoElsulta el apetito para escoger ·tus 

comidaS. 
3,0 Mastica el alimento de manera' que saques 

me él toda la parte nutritiva, dejanmo que 'el 
bocado se trague cuando sea tiempo. 

~.o No tengas jamás prisa cuando 'Comes; no _ 
te olvides de que .estás comilmdo, operación 
muy seria y qlle nada debe turbar, y 

'5.0 PeFsuádeíe de que toda comida es un. 
acto mecjsivo de tu existencia. 

¿Cuánto deben' dormi'r 10& niños? . 

(IBastan siete horas de sueño; no dejemos 
dormir a nadie más de ocho horasl), tal es el 
precepto de la Escuela de Salerno, y los estoicos 
bpinaban que- debían, ba9tar seis horas. 
! 

'Peno estas fórmulas no tienen en cuenta la 
edad, lo cual es un elemento primordial 'en la 
apreciación de la duración de la fisiología del 
sueño. 

Mientras que se reconoce que el viejo no nece
sita un sueño largo y que por el contraifit>, es en 
él un síntoma' de enfermedad, todo el mundo 
recónoce que el niño debe dormir tanto' m ás 
cuanto más pequeño sea, porque durante e l 
sueño es cuando se efectáa la· integración de 
los tejidGls y de los órganos que no puede efec
tuarse más que en los períodos de reposo de las 
íunciones. 

¿Cuál es, pues, la duración del sueño nece
sario para 'los niños ? Un congreso in~lés de higie 

. ne escolar reunido en. Londres declaro que los 
menores de quince, años deben d'Ormir nueve 

. horas como mínim.~m.. 

Inyecciones de oxígeno contra la asfixia. 

La inyección de oxígeno gaseoso bajo la piel 
es un método terapéutico reciente que ha dado 
ya muy buenos resultados en los estados de 
asfixia. 

El oxígeno inyectado lo absorbe y 10 disuelve 
en la sangre circulante a la cual enriquece . 
Recientemente, el doctor Bayeux comunica a l 
Congreso' de patología comparada, los excelentes 
dectos que ha obtenido con la inyección hipo
dérmica de oxígeno en la~ ;lsfixlas de diversos 
oFígenes, Por medio de un oxigenador de preci
sión dichás.iny~cciones son sencillas e inofensivils, 
J;Iacen desap'arecer rápidamente la disnea de 
los tuberoulosos, los golpes de tos sincopales de 
la tos' ferina, las sofocaciones del gillrrotilló 
y hasta el mal de montaña, como lo demuestran 
las experiencias realizada~ por el autor en el 
observa tono de Mont Blanc. 

Una gran casa productora de pelícuI'as cinem a
tográficas ha e,staJblecido en California una gran 
menagerie en una granja de 160 hectáreas de 
extensión para criar leones, leopardos y otras 
fieras y sacai' vistas 'dé estos a>nimales .en libertad . 

En el estómago de un cocodrillo, cazado por 
Mister Wells, de Merguan (India,) se ha encon
trado una serpiente de tres metros de largo, 
dos pipas, unos trozos de botellas de aguardiente 
y unos pantalones, 

EL MIEdOR ¡á'HICO ,Y EL MÁS .EFICAZ : 
Superio_r á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es e,1 VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia 

bajo la forma de una agradable bebida. 
DE VENTA EN TODAS LAS , BOTICAS 
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Este libro lo en:viamos gratis y el 
que escriba ' solicitándolo no contrae 
por ello ninguna clase (le obligación; 
50lamente se espera el que se nos es
criba notificándonos el haberlo recibido 
cuando le~ llegue, pues no qupremos 
que se extra'l.'íe ningún' ejemplar. 

El libro, Iqjosamente impreso é 
ilustrado con cromo-litografías y gra
bados á profusíón, se titula "Las Ma
ravillas de la Magia Moderna" y ex· 
pone extensamente la importancia de 
la posesión de los secr.etos de la Gr ... 
Magia en los tielnpos modernos pR . 
la obtención de un éxito brilla" ,':~;'DO, social y 
económico. 

Este es un punto que, por el cará(;V,"' l'e5~':~:1do 
de este arte-ciencia, no podemos ír~ter .0 .. ~ :;;;" "'0 
sióñ en eltas columnas, mas , si le ; ~ .teresa, escn-
banas solicítando el libro. I 

Franquee bien su carta ó t,¡rjeta y eRarib. 
c:larameóte su dirección. 

ROCHESTER ACADEMY .'<}F 'ARTS 
Rochester, New York. Oficina Númo 



• PARA, ,TOnO$ 

Cómo se hace un aspirador. 
Un asp>irad0r sencillo, que puede usarse para 

muchas cosas, t a les como par:a acelera r el fun· 
oionamiento de un filtn;>, v,aciar un baño', et c., 
etc., se hace fácilmente. 

Se buscan dos tr,ozos de tubos de latón; uno 
de r;¡i centÍl,netros de largo; y 19 milímetros 
de cliámetro exterior, y otro de 7i centímetros 
de. largo y 6 milímetros de diámetro. Se hace 
uÍJ. aguj ero en un lado del tubo' granqe, a unos 
74 centímetros de un extremo, y de t a l diáme
tro, que pueda ajust arse bien en el tubo peque
ño. C0n un seFrucho se abre una ' ranura en un 
lado del tubo grande, COIl1O indica en A . Esta 
ranura debe ser diagonal y llegar desde la su
perficie al centro. 'En esta ;anura se introduce 
un trozq de chapa de latón que a juste bien, y 
se suelda así como el tubo pequeño al grande. 
La ranura y el agujero para el tubo pequeño 

deben estar dispuestos de ¡nodo que el tubo pe
que·ño desagqe en el gr<llnde sobre la, 'pieza de 
latón salmada en la ranura, ' 

El extremo superior del tubo grande se ator
nilla a un grifo. En el · tubo pequeño se pone 
'Jlna gema GJue t ermina en un. tubo me crist al 
aC0dado y" <Iljustado al corcho del fr asco que re
ciee el líquido filtrado por un embudo de cris
tal que a;f¡raviesa también el corcho, como se ve 
en el gr<llbado. Tante el ' taba de crista l como 
el éÍn'bud0 deben estar perfectamente 'a justade 
con ceFa e la0re, para que no p>ase el aire. E l 
papel de filt rar debe queda!; . bien pe gamo a las 
paredes del emeudo, para que tampoco de je 
pasar el aire a~ interior del frasco, Montado 
así e] 'apara,to, se a,br,e el grifo para que corra 
·el agua, y se reducirá considerablemente el 
tiempo n~¡;;esario para filtrar el, líquido. 
, e onv iene' no dejar sal~r mucha agu,a , porque 

,en. ese caso la succión sería muy fuerte y se 
rompería el p>a.pel del filtro. 

I Comercian.tes listos. , " 

En el comercio es muy ~mp>ortan.te saber apro
vecha,r las ocasiones. Un desastre aeronámtico 
·ocurrido en RuaN, redundó en beneficio de un 
[¡¡¡ericante me ··:¡;>amos GJ:ue supo sacar par t iGe de 
la · cat ástF0fe . . 

La ];)a.rquilla del globo se Fompió y cayeron el . 
aeronauta y . &].1 hijo, 6 m,ej ~F dicho, el aerQnauti¡!, 
'solo, porqué el mucllac"ho se quedcf¡ enganchado 
p>or el tra je, y después de ser arrastrado va-

. r;ios kilómetros . por los a ires tocó el suelo sin 

ninguna lesión importante . Los fabricantes 
del paño de la americana compraron la prenda 
la expusieron en su escaparate con un cart el re
lat ando cómo h abla salvado la vida a su dueño, 
con la cual hiciero'n un excelente reclamo de la 
{ábrica. 

. Un molinero inglés q ue había perdido una mo
neda de oro entre la harina contó a un amigo 
su desgraci¡¡. después de pasarse muchas horas 
buscando inútilmente la moneda . 

Quizás est é en alguno de los sacos-apuntó el 
amigo. _ 

y el molinero aprovechó la idea para anunciar 
la pérdida en los periódicos loca,les y ofrecer una 
grátificación!lal que le devolviese la moneda ex
traviada. Inútil es decir que la mqneda no pa
reció 'pero en unas cuantas semanas subió la ven· 

. t a d~' sacos de harina lo suficiente para resa r
cirle con exceso de la péFdida. 

D.esde ~ue se ha adoptado en Francia la nume
'raGÍón de las horas de 1 a 24 va muy poca gent~ 
en los trenes que sa len a la una de la ,t arde, es de7 
cir, a las trece. Es curioso cómo persiste la 
superst ici6n- del número 1 3. Massenet , 'el céle
bre composi,tor, jamás fechaba una carta en día 
1 3 y sus manuscritos los riumerados así: 1 2 , 1 2 

bis, 14, etc. Ppr una extraña coincidencia ' de 
la fa t a lidad murió en día 1 3 , en un año cuyas 
cifras sumadas dabap 1 3. 

Para sacar limpia el agua d~1 pozo. 

Es sabido que el agua de pozo, sobre t odo 
cuanGo éste no se ha lla cubierto, no debe reco
mendarse p ara beber, porque generalment e ·sale 
más o menos sucia. P ero como 
las impurezas suelen encontra rse 
sólo en la superficie, hay un pr0-
cedimiento para poder obtener 
el agua limpia, y es como sigue : 

En una botella se met e a la 
fu~rza un tapón inv ertido al que 
previamente se haya pasado una 
cllerda (A en la fi gura. ) Tirando 
d'e la cuerda, este' tapón se enca· 
jará en la base d~l cuello. A este 
cuello se at a otra cllerda (B,) y 
por J ltimo, de la botella se sus
pende un peso, H echo esto, no 
h ay más sino echar la botella ' a l 
pe zo, so;;teniéndola por la cu~rda 
A, para que, encajado el t apón, 
no puema entrar agua. Cuando 

, hay descendido bastante más 
abaje de la superficie, ~e deja floja "la cuerda A 
y se sostiene la botella p.0r la cuerda B. La 
presión de! agua empuj ará al tapón ha cia abajo 
y la eet~ll?- se llenar á r ápi,damente, De este 
modo, el agua saldrá, no sólo mucho más pura , 
sino también más fresca que si se la obtuvie-
se en J a superficie: 

. , 
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FOLLETIN (10) 

MUNDO PERDIDO 
Relación de las recientes aventur~s asombrosas del profesor George E. 

Challenger, Lord John Roxton, y profesor Summerlee, y Sr. E· D· Malone, de la 
"Daily Gazette·" 

por A. e .onan Doyle. 

(Continuación.) 

Puede ser que e~temos condenados a p asar t oda 
nuestra vida en este lugar extraño, inaccesible. 
Me encuentro todavia t <iln cont undido , que apenas 
pued0 pensar con claridad en los hechos del pre
sente o en las prob<ilbilidades del porvenir , Para 
mis sentidés aterrados el uno me parece lo m ás 
espantoso y el otro t an negro como la noche. 
Nadie se ha visto jamás en peor situación; ni 
tiene objeto revelar a ustedes la posición geo
gráfica en que nos encon
tramos, ni pedir a nues
tros amigos n os manden 
una partida de auxilio. 
Aun en el caso en que p u
diesen enviar una, nues
tro destino debería reali
zarse, con toda proba
bilidad dentro de lo hu
mano, mucho antes que· 
llegase a Sud Am érica. 

]La verdad es que est a 
mos t an lejos de todo · 
SOcorro de los hombres 
'Como si nos ha lláramos 
en la luna . Si hemos de 
salir del paso, solamente 
podremos deberlo a nues
tras aptitudes persona
les. Tengo de compa
ñeros tres hombres nota
bles, hombres de gran 
potencia cere br<ill y de un 
vallor inconmovible. Ahí 
resi<ile nuestra sola y úni
ca esperanza. Sólo cuan
do COritemplo la caras im
pasibles de mis camara
das vislumbro algún res

,,r' 

plandor en las tinieblas. E xteriormente creo que 
tengo el aspecto tan sereno como ellos. P or dentro 
estoy lleno de t emores. 

Permítanme comunicar a 'ust edes, con 1tantos 
(je~lles como me sea posible, la sucesión de acon
teouniefltos que nos han conducidos a est a cat ás
trofe. 

Al terminar mi última carta, les decía que nos 
enccDntráJbamos a unas siet e mi~las de I una línea 
enorme' de ásperos fa rallones que encerraban, sin 
duda <illguna, Ja meseta de que h ablaba el pro
feSor Challenger. Su altura, al aproximarnos , 
me pareciÓ que en algunos puntos era m ayor que 

lo indicado por él-eleváJndose en ciertas partes 
a más de mil pies-presentándose est r iados de un 
modo curioso, que me parece característico de los 
solevantamientos de basalto. Algo semejante 
puede observarse en los Acantilados de Salisbury 
en Edimb,urgo. En la cima se descubría una 
veget ación 'lujuriante, con matorra les junto el 
borde, y m ás adentro aún muchos árboles eleva
dos . . No distinguía!p.os signo a lguno , de vida 

secientos pies. 

animal. 
Esa noch~ hicimos cam

pamento al pie del fara
llón, sitio el más agrest e 
y desolado. Arriba ' de 
nosot ros los despeñado': 
res no eran sencillamente 
perpendiculares, sino que 
en su p at e superior se 
encorvaban hacia, fuera 
sobre nosotros, así es que 
la ascensión por ahí que
daba excluída. Cerca de 
nosotros veíase el elevado 
y angosto pináculo de 
roca que creo haber men
ciona do ya en esta na
rración . Aseméjase a la 
a trevida aguja de una 
iglesia cuya cima se en
cuentra a l nivel de la me

I set a, pero separado de 
ella por un amplio hue
co. E n la cúspide crecia 
un árbol elevado. T anto 
el pináculo como el fara
llón eran comparativa
mente ba jos - creo que 
de unos quinientos a 

- «En ese eral)-d ij o el profesor Challenger, 
señalando el á rbol-tIque se encontraba pos<;tndo 
el pterodáctilo. T repé hast a la mitad del peñón 
antes de m at arlo de un tiro. Me siento inclinado 
a pensar que un buen a lpinist a , como yo, podría 
llegar hast a ,la cumbre, aunque, naturalmente, 
no por eso est aría más cerca de la meset a,l) 

Cuando Challenger h abló del pterodáctilo, 
miré a l Profesor Summerlee , y por vez primera 
m e pareció notar signos de credulidad y arrepen
timiento nacientes. No había burla en sus labios ' 
<;lelgados, sino, \ por e l contrario, una mirada 



~ r=qm¡¡== ~ 
LA CASA ESPECIALISTA EN MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y SUS ACCESORIO~ 

SOCI·EDAD M. R. S. CURPHEY 
\ 

V ALPARAISO - SANTIAGO . CONCEPCION - SAN FELIPE 
La única máquina que en todo con

curso ha recibido los votos unánim('s 
de los peritos. En diseño, construcción, 
materiales y mecanismo es superior y más 
durable que cualquier otra máquina de ' 
escribir. 

D a más largo servicio con más satis
facción porque no se pierde tiempo ni dine
ro con COI1)posturas. 

Una combinación ingeniosa: pesa 
2 r,¡: kilos; es liviana para viaje, completa 
para la oficina, y barata para todos ; precio 
$ 175.- or~ de 18 d. en su maleta. 

Todos dicen que es la mejor de las 
maquinas 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 

...-*!l-___ subir las ruedas. 

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 

copia',>. Papeles de escribir. Libros para copiar a prensa. Archivadores 
«S':)enoecken ,» etc: etc. 

NOTA B ENE : Las cintas y papel carbónico para copias de Webster, dan 
COl)ias IlCrma ncntes. Cuídese de artículos inferjores. 

Representa mJs jos más importantes ' fabricantes en su ramo de la América del 
Norte. N J es tra c!ientela pued'e tener entera confianza en nuestros artículos ; el nom
bre de cada un o rE presenta la má s alta calidad que hay. Nos basamos. en que el mérito. 
superio ridad y dura bilidad signific an economía, y que un artículo inferior quita t;elT'po 

'm,.,:1 comprador y su precio resulta ca ro . 

~-----------------------l mID---________________________ .5!~ 



torva indecisa, de excitación y de asombro. -(,Eso es ,,-dijo Lord Roxton . ...:..-Lo probable 
Chall~nger lo observó también, y por vez prime- es que esta meseta no sea de una extensióJ;l consi
ra slllboreó la victoria. derable, y viajaremos en tome;> d,e ella hast a que 

-{,Naturallmente,)-dijo con su modo sarcásti- encontremos un punto accesible, o regresaremos. 
co, chlllbacaill0 y pesado-Id Profesor Summerlee a aquel de donde hemos partido.» 
entenderá que, cuando h blo de un pterodáctilo -(,Ya he explicado al joven amigo que está pre
quiero decir una ~ig_Üeí'í.a-sÓlo que se tvata de sente,,-dijo Clrldlenger (tiene un m?do de refe
una especie de cIguena qu~ no tIene plumas: pero rirse a mí como si se tratara de un clllCO de escue
sí una piel COFiácea, alas membranosas; y dIentes la de diez años de ,edad)-('que es completamente 
en las m lllndibulas.,,-Hizo unos visajes, parpa- imposible, que exista en parte alguna una vía 
deó, ' inclinándose a¡nte su colega, el cual se dió fácil <de comunicación hacia arriba, por el sImple 
vuelta y se alejó. . motivo de que, si la hubiera, la cima no estaría 

Por la m añana, después de un desayuno fruga\ aislada, y en t al caso no existil"Ían las condlclO
de café y de mandioca-teníamos que economizar nes que han ~fe ctuado una intervención tan sin
nuestras provIsiones-celebramos un consejo de guiar en las leyes generales de la supenllvencIa. 
guerra para determinar el mejor modo de llegar Sin embargo, admito que existan algunos puntos. 
a la meseta. ' por los cuales un trepador humano experto. 

Cballenger tenía todo el a ire . y solemnida9- púeda llegar a la cima, por dond~ en, cam!:no un 
de un Presidente del Tribunal Supremo en fun- animal voluminoso y pesado no podna bajar. Es. 
GÍones. Imagínenselo sentado en una roca, C9n seguro que exjste un punto por donde la ascen

. su exb:avagante e infantil sombrerito de pa ja sión es posible." 
echado ha~ia atrás, dominándonos con sus ojos -(,¿Cómo sabe usted eso, señor?,,-preguntó 
velados por los párpados, y la abundante barba Summerlee con viveza.. I 
negra ondulando al presentarnos con toda calma -(,Porque mi predecesor, el americano Maple-
nuestra situación presente y t-----------~/:-.-----------......,.----_, 

; .. ,~., ... 
futuras campañas. 

A un nivel más bajo, po
drían vernos a nosotros tres
a mí, quemado por el sol, 
joven y vigoroso después de 
nuestra caminata al aire libre; 
a Summerlee, solemne, pero 
crítico todavía, detrás ' de su 
eterna pipa; a Lord Roxton, 
tan afilado co'!no una navaja 
de barba, con su figura esbel
ta, alerta, apoyado en el rifle, 
y los ojos de águila atenta-o 
mente fijos en el orador. De
trás de nosotros, el /grupo de 
los dos obscuros mestizos y el 
pequeño pelotón de indios, 
mientras que a nuestro frente 
y hacia arriba dominaban 
aquellas enormes, rudas costi-_ 
llas de rocas q¡ue nos separan 
de nuestra meta. 

--{,No es necesario que agregue,,-dijo nuestro 
guía- ('que con motivo de mi última visita agoté 
todos los medios para escalar el farallón, y allí 
donde yo he fracasado no creo que existé). nadie 
que :¡;>ue<da triu'nfar, porque tengo algo de alpinis
ta. No traía entonces ninguno de los medios de 
que se vale un esca,lador de. rocas, pero he tomado 
la precaución de traerlos ahora. Ayudado con 
e~10s, tem.go la seguridad de poder escalar hasta la 
cumbrE; ese pináculo sepa,rado; pero será en v¡¡¡no 
ataca'r el .farallón mientras no encontremos 
alguna parte en que no sobresalga. En esa última 
visita tuve que apurarme a causa de la p,.oximi
da<d de la estación de las lLuvias y porque mis 
provisiones escaseaban ya. Estos motivos limi
taron mi tiempo, y sólo puedo recordar que revi
sé el f¡¡¡rallón hasta unas seis millas al Este del 
punto en que ahora nos encontramos, no habien
do hallado un solo sitio accesible. ¿Que será en
tOJ;lces lo ql,le haremos aNora?', 

-(,PafeCe que sólo queda una determinación 
razonable',-dijo el Profesor Summerlee.-(,~i 
usted ha explorado por el Este, vlaJaríamos 
ahora hacia el Oeste siguiendo el pie del acan
tilado, busc¡¡¡ndo un punto que nos permita' 
hacer la ascensión." 

White,ha realizado~positivamente una ascensión. 
¿De qué otró modo podría ha ber visto el mons
truo que dibujó en su álbum de bocetos?" 

-(ICon ese razonamiento se anticipa usted a 
los hechos demostrados,,-dijo el porfiado de 
Summerlee.-(,Admito' la ·existencia de su meseta 
porque , la he visto; pe'ro, hasta ' a hora, no estoy 
convencido de que exista en ella forma alguna de 
vida animal.l> 

-(,Lo que usted admite, señor, o lo que usted 
no admite, es, en realidad, de una importancia 
inconcebiblemente pequeña. Me alegro a l obser
var que la meseta haya podido introducirse a la 
fuerza en su inteligencia.»-Miró ¡{acia la parte 
superior de ella y luego, con grande asombro 
nllestr0, saltó de l<¡. roca en que estaba, Y' aga
rrando a Summerlee por el peScuezo, le hizo 
levantar la ca,ra.-('jAhora es el momento, señor 
mío!» -grito ronco en su v iolencia.-(,¿Le ayudo 
a usted a convencerse de que en la meseta existe 
alguna vida anima!?" . " 

He dÍcho que una espesa franja verde sobresa
lía del borde del farallón. De ella surgía un 
objeto negro, lustroso . Al avanzar lentamente, 
tendido sobre el ¡¡¡bisnio observamos que era una 
ser.piente muy grande, con cabeza particular. 





chata, de forma <il.e p aJla . Se balance6 y temble
queó p@¡r arribaJ <'le nosotr0s durante un minuto, 
reflejándose el sol de la m aJñana en sus espiFas 
sinuosas y lisas. Luego retrocedió con lentitud y 
desaJflareció. 

T aJnto interesó aque1l0 aJ Summerlee, que se 
mantuvo sin ofrecer resist encia mientras Cha llen 
ger le tenia la cara levantada. Pero entonces 
reohazó a su €olega y recu¡¡>er ó su .digilidaJd. 

-«Me agradaría, Profesor Challenger» -dijo
(,~ue \:;)mscara otro medio Pd 'a comunicar las 
o@servaciones que tenga oportunidad de 11acer ' 
sin aJpoderaJrse de' mi baJrba, Ni siq uiera la presen
cia <il.e un Pitón de las rocas muy vulgar parecía 
justificaJr una libertad semejante.') 

-(,Pero el hecho es que hay vida animaJI en la 
meseta')-repuso su colega con a ire triunfal.
(,y alhora, halbiendo demostrado esta €0nclusión 
importaRte de modo que eS clara para cUaJlquiera, 
por más prejuicios que oponga o por rp.ás obtusa 
que sea, opino que lo me
jor que podremos hacer 
es levantar el campa
mento y viajar hacia el 
Oeste hasta que encon
tremos ailgún medio de 
subir .,) 

El sueio, al pie del fa
EaJllón, era pedregoso y 
<quebrado, ~o que nos i'm
ponía una maFcna lenta 
y difícil. IDe pronto. sin 
embargo, <il.escubrimos 
algo que llenó de aJlegría 
los corazones . Era el ves
tigio <il.e un cam¡;>amento 
antiguo, donde había 
va:ri'as latas , vacías de 
€arne de Chicago, mna 
@otel1a C0n una etiqueta 
en la c;¡ue se leía (,Bran
dy,» un a:brelatas roto, y 
una cantidad de otros 
vestigios dejadoS por los 
viajeros. Un diario arru
gado, hecho girones, re
veló ser el Ghicago Demo
prat, aunque faltaJba la 
ife0ha. 

-(,Eso no es mío,)
dijo Challenger.-(,Debe 
ser de Maple-White .') 

Lord Roxton h abía estado examinando con 
curiosidad un gr¡lJU- helecho arborescente q'ue 
haoía sombra ' a ese campamento.-(,Vean, miren 
esto» di~o-«ereo que representa un índi~e.» 

Una tira cie madera dura había sido dava<il.a 
en. ei troRco, de t all manera que señalaba hacia 
el Oeste. ' 

-(,Con todaJ seguridad es un, índice,)-dij o 
Cl'ialllenger.-(,¿Qué otra cosa puede ser? Encon-

. tr;indose en una empresa arFiesgada. nuestro 
explorador ha dejado esta señal, de modo que 
cualquier partida que lo siga pueda conocer la ' 
dirección <lue ha tomado. Probablemente encon
traJremos otras indicaeiones a: medida que avan
cemos, ,) 

l;-as enC0ntraI!lil.OS, realmente, pero eran de upa 
naturaleza terrible y de lo más ' inesperado. 
i nmediat amente al pie del fara llón crecía una 
gFan cantidad de bambúes, como los del cañave
ra l que antes habíamos a travesado durante el 
viaje. Los . tallos de algunos tenían hasta veinte 

rúes de alto, cQn la punta aguda y fuerte, así es 
que, taJI comd 'se encontraban, pa recían formida
bles lanzas. Ibamos pasando por el borde de este 
grupo cua:ndo mi vista se fijó en a lgo blanco que 
habíaJ adentro. Pasando la cabeza por entre los 
t a llos, me encontré con un cráneo descarnado. 
Todo el esqueleto estaba a llí, pero el cráneo se 
había desprendido, quedand o a lgunos pies más 
cerca del descampado. 

Cop algunos golpes dados con los machetes de 
nuestr0s iQldios, aclaramos el sitio y nos encontra
mos en condiciones de estudiar los detalles de esta 
antigua tragedia. Sólo podian distinguirse a lgunos 
girones de ropas, pero en los huesos de los pies 
quedaban restos de zapatos, y resultaba muy 
claro que aquel esqueleto ' era de un europeo. 
Un reloj de oro Hudson, de Nueva York" y una 
cadena que sos telJ.ía ¡JIn lá,piz estilográfico, ,se 
encoritraban entre lOS huesos. Había también 
una cigarrera de p lata, con las iniciales (IJ . C. de 

A. E. , S.,» en la t apa. El 
est ado del metal parecía 
indicar que no hacía mu
cho tiempo que ocurriera 
la cat ástrofe. 

-(,¿Quién podrá ser?,) 
-preguntó Lord Rox-
tOn-(<j Pobre diablo! p a
rece que tiene t ocios los 
huesos rotos.') 
, -(,y el oambú crece 
por entre sus costillas 
quebradas,I)-dijo Sum
merlee .-(,Es una planta 
que érece pn;mto pero 
realmente es inconeeoible 
cómo este cuerpo haya 
podido estar aquí mien
'tras l~s cañas crecían 
hast ¡¡. veinte pies .» 

-(,RespeGto de' la ideri- . 
tidad de ese hombre')-
dijo el profesor Challen
ger-«no t engo la menor 
duda. Al remontar el río, 
antes de llegar a la ha
ciencia en que ustedes 
s~ encontraba:n , hice 
¡¡.lguRas averiguaciones 
muy eSPeciales sobre Ma 
ple-Whi t e. En el P ar¡í. no 
saiDían nada. Por suerte 

tenía una pist a segura, porque había cierto cuadro 
en su álbum de bocetos que lo representaba 
tomando el luncn. con cierto eclesiástico de 
RosaJrio. T uve oportunidad de encontra r a este 
sacerdote,' y aunque demostró ser un tipo muy 
discutidor, que consideró errores albsurdos de 
mi parte que le señalara el efecto corrosivo 
·que la ciencia m oderna debe haber producido 
en sus creencias, no por eso dejó de da rme a lgu
nos informes positivos. Maple-White pasó por 
R osario hace cuatro años, o sea dos años antes 
de ver yo su cadáver. No est aba solo entonces, 
sino que iba con un amigo, un americano llamado 
J an:-es Colver, que quedó en el bot e y no se entre
vistó con el eclesiástico. Pienso por lo tanto, que 
no puede haber duda de que nos encontramos 
en presenc'ia de los restos del mencionado 
J ames Colver. 

-«Ni puede haberla ta~poco,)-dij o Lord 
Roxton-«de cómo murió . Se ha caído . o h a 
sido arrojado de arriba del farrallón, y así que-
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-dó empalado. ¿De ql!lé 0tro modo podía Ilegal' 
aquí con los flues0s hechos peda zos, y cómo pudo 
s er ¡¡;travesado por estas cañas con las puntas t <l!n 
arri1>a de nuestras cabezas?,) 

El silencio se apoderó de nosotros mientras 
Todeábamos aquellos despojos quebrantados y 
nos dábamos cuenta de la verdad de las pa labras 
de Lord Roxton . El borde del farallón sobresalía 
:;por encima del cañaveral. Con. toda seguridad 

, habla caído de aniba. Pero ¿h abía caído? ¿Se 
-tratalba de un accidente? O ... t erribles posibili
.dades de mal agüero comenzal:On a formarse 
ya respecto de esa tierra desconocida. 
, Nos pusimos en marcha, c<l!llados, y continua
jlfiOS flanqueando el farallón, que er a tan unifor
:roe y continuo como esos monstruosos campos 
<le ruelo antárticos que he visto representados 

' ~xtendiéndose de uno a otro} horizon,te y que 
sobresalen por encima de los mástiles del buque 
~¡q>lorador. En cll;J.co millas no vin¡.os heI\didura 
mi grieta alguna. Y luego, de un modo repentino, 
distinguimos ' algo que nos infundió nueva 
esperanza. En un hueco de la roca, protegido de 
ia lluvia, se encontraba elldibujo hecho a tiza 
<le una flecha que señalaba al Oeste. 
- =-{tOtra vez Maple-White,)--dijo el Profesor 
Challlenger.--(tTenía algún presentimient0 de 
~ue aignos pasos seguirían de cerca a los suyos. ') 

--(t¿Llevaba tiza, entonces?,) 
~n su maleta encontré, junto ' con otres 

dedos, una caja de tizas de colores. Recuerdo 
.que la blanca estaba reducida a un fragmento.~ 

o-ilise es ciertamente buena evidencia,)-
dijo el profesor Summerlee.-Aceptemos enton
~ su indicación y sigamos hacia el Oeste.') 

Habíamos continuado, unas 'cinco millas 
más cuando volvimos a ver una flecha blanca 
en las rocas. Fué en un punto donde' la superficie 
del aC<l!ntilado se presentaba por vez primera 
interrumpida por una grieta estrecha. Dentro 
de la,grieta se e~contraba otra flecha que señaJa-
1>a directamente hacia adentro, con la punta algo 
levantada, como si el sitio indicado se encontrase 
-arriba del nivel del suelo. 

Era aquel Un sitio solemne, porque los pare
denes eran tan gigantescos y la tira de cielo azul 
tan estrecha y obscurecida por una doblé franja 
\de verdor, que solamente pen"traba hasta el 
fonde una luz vaga y sombría. Durante muchas 
horas no habíamos tomado alimento alguno, y 
nos encontrábamos muy cansados con la tornada 
por ten:eno pedregoso e irregblar; pero teníamos 
los nérvios demasiado t ensos para permitirnos 
hacer <l!lto ~ Ordenamos, sin embargo, que se hi
ciera elc<l!mpamento, y dejando a los indios que' lo 
arreglaran, nosotros cuatro, con los dos ,mestizos, 
continuamos andando por la estrecha gargan.ta. 

En ia boca no~medía más'de cuarenta pies, pero 
se cerralba con rapidez hasta t erminar en ángulo 
agu\do, demasiado empinada y lisa para empren
der la ascensión. Seguramente no era esto lo que 
había procurado indicar nuestro explorador. 

, ,Retrocedimos,-toda aquella quebrada no 
más de un cuarto de milla de ¡ profundidad y 
entonces, repentinamente, los penetrantes ojos 
,de lLord Roxton cayeron sobre lo que andába
mos 1>uscando.''Arriba de nuestras cabezaS, entre 
las densas sombras, se observaba un círculo más 
obscuro aún. Seguramente aquello no podía ser 
Sin0 la abertura de una caverna. ' 
En aquel sitio, la base del acantilado dejaba ver 

un montón de piedras sueltas y no era difícil 
trepar pOF alhí, Una vez"que llegamos, \desapare
ció toda duda. No sólo:era~una abertura en la 

Foca, sino que, a S11 lado, se en¡;;ontraba otra vez 
la señal de la flecha. Aquí estaba el punto, y éste 
era el medio por e l cua l Maple-White y .su desgra
ciado compañero realizaron su ascensión. 

Nos encontrábamos demasiado excitados para 
regresar a l campamento, y debíamd~ realizar 
nuestra primera exploración en el acto. Lord 
Roxton poseía una lámpara eléctrica en su tnale
ta, y ella debía proporcionarnos la luz. Adelantó, 
proyectando su pequeño círculo clal:O de irradia- , 
ción amarilla , mientras lo siguíamos de a uno en ' 
fondo . 

Evidentemente la cavidad h aJJ:¡ía sido gastada 
por e l agua, encontrándose lisos los flancos y el 
sue lo cubierto de piedras redondeadas. Presen
taba un t am <l!ño tal que un hombre solo la llena
ba agachándose. L~s primeras cincuenta yardas 
corría casi derecha por la Toca y luego ascendla 
formando un ángulo de cuarenta y cinco grados . 
De pronto esta inclinación se volvió más e~pina
\da, y nos encontramos trepando con manos y 
rodillas por entre el ripio suelto que se deslizaba 
por deba jo de nosotros. De pronto L0l'd Roxton 
dej ó escapar una exclamación: 

- (t¡Está t apada!» -dijo. 
Tendida életrás & él, v imos, en el campo de 

luz amarilla, una p ared de basalto qu,ebrado que 
llegaba hasta e~ techo. 
-~t¡El techo ha caído aquí!» I 

En '¡,rano desprendimos a lgunos de los trozos: 
El único efecto fué el dejar separados a los 
mayores que amenazaron rodar por el declive y 
aplastarnos. Era evidente que el obstáculo era 
mucho mayor que cua lesquiera esfuerz<;>s que 
hiciéramos para suprimirlo. El camino por donde 
Maple-White había subido ya no estaba. habi
litado. 

Demasiado oprimido para h<l!blar, salimos tro
, pezando por el obscuro túnel y emprendimos el 
camino 'de regreso al campamento. , ~ 

Ocurrió, sin embargo, un incidente, antes .que 
albandonátamos la quebrada, que tiene importan
cia en vista de lo que sucedió después. 

Nos habíamos reunido en pequeño grupo en el 
fondo de aquel hueco, a unos cuarenta pies de 
distaneia de la boca de la cueva: cuaondo rodó de 
pronto una inmensa roca, y pasó j unto a nosotros 
con tremend<J, fl!lerza . Nos salvamos cj.el p~ligro en 
un hilo. No pudimos ver de dónde había salido; 
pero nuestros criados mestizos, que aún se encon
trában en la a;bertura de la galería, dijeron que 
había pasado junto a ellos, y que por lo t anto 
debería haber caído de la cumbre. Mirando hacia 
arriba, no pudimos distinguir por allí movimiento 
alguno entre los verdes.matorrales que coronab an 
el farallón . No podía q~edar' duda, sin embargo, 
de 'que que la roca venía dirigida a nosotros , así 
es que el inci<:tente, con toda certidumbre, daba 
indicios de humanidad-y hum<l!nidad p erversa
existente en la meseta. Salimos del hueco en 
forma precipitada, .con el pensamiento lleno de 
est e nuevo incidente y de sus consecuencias~en lo 
relativo a nuestros planes. La situación de por sí 
ya se había presentado bastante difícil, pero si 
los obstáculos que la naturaleza presentaba 
se aumentaban con la oposición deliberada del 
hombre, entonces nuestro caso era realmente de
sesperado. Y sin embargo, al mirar aquella franja 
verde que sólo quedaba algunos pocos cientos de 
pies por ' arriba de nuestras cabezas, no h abía 
~no solo de nosotros que pu<;lierá concebir la idea 
de regresar a Londres hasta haberla explorado en 
'lo mas recóndito. 

Al discutir la situación', determinamos que lo 



mejor que podíamos hacer era continuar costean
do la meseta, con la esperanza de encontrar otros 
medios de llegar h as ta ella. La línea de acantila
dos que ha bían disminuído considerablemente de 
a ltura, había comenzado ya a desvi.arse .del Oeste 
hacia el Norte, y si n os era dado tomar esto 
como la representación de un arco de circulo, 'la . 
circunferencia tota l no podía ser muy grande. 
En el peor de los casos, entonces, dentro de pocos 
días p odríamos encontrarn~s de regreso en nues
tro punto de partida . 

Ese día hicimos una marcha que completaría 
unas veintidós millas, sin 'cambio a lguno en lo~ 
resultados. Recorda ré que el aneroide nos indi
ca que, siguiendo la inclinación por la cual vamos 

subiendo desde- - que de jamos atrás nuestras 
canoas, hemos llegado hasta. tres mil pies sobre 
el nivel del mar. Por consiguiente, existe un 
cambio considerable t anto en la temperatura 
como en la veget ación . Nos hemos visto libres 
de una pa r te de esa t errible plaga de insectos 
que es la ruina de los via jes por las regiones .tro
picales . Se encuentran t odavía a lgunas palmeras, 
y Bluchos helechos a rborescentes; pero los árbo
les amazónicos han quedado todos atrás . Causaba 
placer el observar los Convólvulus, la Pasionaria 
y la Begonia, que me recordaban la patria 
lej ~na, aquí , entre est as rocas inhospita larias . 
. H abía una begonia roj a del mismo color que una 
conservada en maceta en la ventana de cierta 

quinta de Streatham-pero me voy deslizandO 
por las remlUlscenClas pnvadas. 

Esa noche-hablo aún del primer día de nu . 
tro viaje de circumnavegación de la meseta~ 
n..os esperaba un gran acontecimiento de natura
leza tal, que apagó para sIempre cualquier'duda 
que pudiese habérsenos ocurrido respecto de la 
máravlllas que tan cerca de nosotros se encon
traban. 

Usted se da,rá cuerlt.a al leer, mi querido Míster 
Mc Ardle, y muy pOSIblemente por vez primera 
que el' diario no me ha enviado a tomar parte e~ 
una empresa quimérica y, que tenemos un mate
rial inconcebiblemente superior, que espera al 
ml,indo una vez que el profesor nos permita hacer 

uso de él. No ple atreve~é a 
pllblicar estos ' ¡¡,rtículos hasta 
que pueda llevar m~s pruebas a 
Ip.glaterra o me acla~arán como 
el Mjinchhuasen periodístico de 
todos los tiempos. No abrigo la 
menor duda de que usted piensa 
lo mIsmo, y de que no tendria 
in terés en arriesgar todo el cré
dito d.e . la ·Gazetle spbre esta 
aventura hasta que podamos 
hacer frente al COFO de la critica 
y de la duda que indudable
mente despertarán estos artícu
los. Así es que este incidel).te ma
t a villoso que daría origen a tan 
brillante títlJlo en .el viejo diario,. 
debe espe¡;a~ que le llegue el mo
mento en el . cajón de la mesa 
editorial. 

y, sin embargo, pasó com<Y 
un relámpago y no tuvo conse
cuencias sino elJ. ·nu,estras pro
pias conviccciones. 

Lo que ocurrió fué esto. Lord 
Rox;ton había muerto una paca 
('ajouti»)~que es un animal 
pequeño, de aspecto de chan
cho-y haJ:¡iéndose entregado
una mitad a los indios, estába
'mos cocinando la otra mitad en 
nuestro fogón. Al anoyhecer. ha
ce frío, y nos habíamos acer
cado todos al fuego. No babia 
luna aquella noche, pero sí algu
nas estrellas y podía verse hasta 
cierta distancia a través de la 
llanura. Bien pues: de un modo· 
repentino surgió de la obscu
ridad, de la noche, arreba
tando la presa, algo que se 
blandía como un aeroplano. To
do nuestro grupo quedó por un 
instante cubierto por un dosel 

de alas coriáceas, y por mi parte tuve la visión 
momentánea de un cuello largo, serpentino, de 
ojos feroces, rojos, hambrientos, y de un pico 
enorme, castañeteante, todo lleno, con grande 
asombro mío, de die.ntes 'pequeños, brillantes. 
Un instante después había desaparecido, Y con 
él nuestra cena. Una enorme sombra negra, 
de unos veinte pies de envergadura, se deslizaba 
por el a ire; por un inst ante las alas del monstr~o 
ocultaron las estrellas, y luego desaparecIó 
por sopre la ceja del acantilado. Permanec!ffiOS 

t odos en silencio· rodeando el fogón, como ,los 
héroes de Virgilio cuando los atacaron las harplas. 

( continuará.) 
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ai Sidiodai ', 
sea por vía hi podérmica, que por· vía interna (SlDIOMANGAN) 
es la sola preparación conveniente en la curación de todas las enferme
dades en q ue se necesi ta la acción rápida y .completa del yodo. 
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I:'~'at a Mont(·s. ¿Conaue yo m e hice matar en Iqu lque, para qu e us tedes se quedaran 
.. _- A ."' o.-... ? 
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Las inundaCiones en Estados Unidos. 

Damos en la presente información a lgunas notas de la gran catástrofe acaecida en 'E st ados 
Unidos. Numerosos est ados, sufrieron pérdidas de cOnsideración dejando sumidas en la miseria 
a numerosísimas familias. E Lso'corro no se ha hecho esperar y la magnanimidad de los yankres 
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ha ser vido para aliviar en parte a las víctimas dé esta desgracia, Los que sucumbieron hieran 
nH\chos, La fudza de las aguas fué ta l que arrast rando edilicios , en teros los fué a deposita r a 
cl istaJnc ia~ gtaneles de su pr imitivo lugar . 1\11'. Pe1;terson q ue ap~rece en uno de los grabados fué el 

DEST_RUC<;IÓN TQ.TAL DE UN EDIFICIO Y QUE ,CAUS Ó NUMEROSAS v íCTIMAS ENTRE SUS MORADORES . 

• 

~ LA CIUDAD D_E QMAHA E N EL ESTADO DE NXBRASKA, "D ESPUÉS DEL CICLÓN. 111\ 

hombre de la situación en Da;ton, coadyuvando eficazmente al salvat a je de los da mnificados. 
Su cenducta ha sido altamente aplaudida eN t edos los círéulos neoyorkinos. 

No tenemo~ par a qué describir las horrorosas proporciones q ue tuvo es ta cat ástrofe, que 
ha erulutado tantos hogares en Estados Unidos. Las inundaciones h an hecho t anto daño como 
cualquier terremote, y las víctimas pasan de millares de personas. ' 



• 



Translado de los restos de los hermanos Becquer. 

Sevilla ha dado últimamente una prueba de aprecio rindiendo un homenaje a la m emoria de 
los hermanos Gustavo y Valeriana Becquer. En el Museo Provincia l se celebró una velada a la 

MOllf.E~TO DE COLOCAR LA rAJA CO NTEl\ IEl\'CQ LOS RESTOS l E L POEfA BECQUHR E N E L FUI\GÓN, PA RA 

SER TRANSLADADOS A ~EVILLA. 

<cual asistieron las más distinguidas personalidades de Sevilla. Concluída la velada , los asistentes 
,se transladaron a la parroquia de San Vicente donde estaban depositados los restos . L a comitiva 
;recorrió las principales calles de la ciudad has ta llegar a la iglesia de la U niversidau, donde 
¡fueron depositados los despojos en una soberbia cripta. 



CURE 'U . e'TOI1AGO 
Haga más agradable ,U uida . 

. LA ~ISPnPTINA ~~l Dr. HEPP 
. -

(JUGO --GÁSTRICO FISIOLÓGICO) 

Reemplaza la secrecÍóll de los -
. jugos digestivos y la, estimula g ra

dual y progTesivalnente hast a ·la 
total rest auración de las funcion es 
g'ástricasnonnales, -:- -:- -:;- -:-

. - . 

Gura ra~i~alm~ut~ la llI~PEP~IA y ~u~ n~riYan~~. 
D~sde las primeras cucharadas el 

enfermo nota la s atisfacción de sus 
buenas digestiones y la desapari
ción de la pesadez, las ac_edías, las 
flatulencias y demás perturbaciones, 

El) todas las botitaS d~ (bilE:. 
--. ... '_ .... ,-,_ ......... 

~~~ POR MAY9~: ==~~ 

AUGUSTO MEYTRE -179 - Avenida Errázuriz -181- Casilla -1495 
VAL PARAISO 

.. 



Franceses y alemanes. 

El 3 de Abri l úTtimo un dirigible a lemán, el Zeppelin IV, 
perdió la dirección. Solamente vinieron a da rse cuenta de su 
t yrrit orio francés. En vista de está decidier on descender en el 

a causa de una avería sufrida 
situación a l encontrarse sobre 
aeródrom o de Lunéville donde 

EL Ú LTJMO IN CIDENT E FRANCO·ALEMÁN. ATERRI ZA J E DEL ZEPPELlN I V BN LU NÉVIL LlI. 

'. 

existía un cuerpo de ej ército. Esta medi da fué tomada pa ra q ue no se creyera Su accideri
te p or una provocaci6n. L uego ,que las formalidades de est;ílo fueron lle vadas a cabo pa rtió el 
dirigible alemán siendo piloteado por fran ceses . Los oficiales que lo dirigían fu eron conducidos' 
por ferrocarril hast a la frontera. 

REUMATISIO 
L I C6 0 R 
== DE lO~= 

ARABES 
del Dr. Yunge 

, . 



Derramad Sobre los Niños una Lluvia 
de Polvos de Mennen. 

Regad sus cuerpecitos de cabeza á pies, llenando ' t edas las 
dobleces de sus carnecitas. Esto los bace sentir muy cóm<>do. y 
les produce bienestar. 

La acción refrescante y calmante de los Polvos de Mennen 
siempre a livia y á menudo impide el sarpullido, las ronchas, las 
quemaduras del sol, las erupciones y todos los otro. males -que 
molestan á los niños en el tiempo del calor. 

No os dejeis persuadir de que talco es talco 
y que to.dos los talcos son ig uales. H ay 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 acepteis sustitutos. Buscad la famosa 
marca de Mennen. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO. . 
Newark, N. J .• E. U. de A • 

. Qué es OXYPATIA 
_. OXYPA'rIA.-Es la última palabra en los descu
brimiento ' del genio humano, es el más perfecto método 
curativo, pups se vale del oxígeno que nos da la vida.":" 
E l OXY PATHOR es el medio empleado. . 

OXYPATHOR.- Es el eslabón que une la sabia 
naturaleza con el organi~ru o. 

OX YPATHOR.-E, infalible para tifm, fiebres, 
p.dudi, mo, apendicitis, anemia, reumatismo, estómago, 
IJará lisis, riñones, enfermedades en los órganos genita· 
les, sífilis, etc., etc. 

Damo~ a cont inuación la lista: de algunas de las 
personas que están n~anJo el "OX I P A'fHOR" para que los i"terfsa do" puedan tomar informes: 

D. J osé Roel, L,Cis terna. -D. Perfecto García, Puente, 765. - D. Edualdu Pérez.Gangas, Portal Mac· 
OIure. -D. Mauuel Nievas, Delicias 2940.-D. Sebastián Pueo, Lira 513.-D . Rafael Saavedra, Domínica 
158. -:-D. Antonio Man ni, Pedro Lagos 1497, psqnina Huenrul.-D. Franci,co Solanas, San Pablo 2499.
D. Sóstenes Rodríguez. De liciaR ~1 8:l.-D. J. de St, fano, Huérfanos 1037. -D. Adolfo Cortés, P ortal 
Edwards 2718.-Rev. Pad re H. Ibáñez. Convento Saff Agustin.-D. AgIHtO Biant, Compañía 1065, etc. 

A dis¡.> )~iciÓ ff del público tenemos en nnestras olicinas iutinidad de testimonios de personas agradecidas 
sanadas con el "OXIPA 1'HOR." 

Téngase cuidado CM, hs imitaciones, ex:gir la marca "OXIP A T 110 R" registrada conforme a la ley, 
núm ero d_ 1 rp¡ti-t.lo 7656.- 0ficinas Genel'ales: The Chile OXYI,athor CompallY, 
Delicias 3059, Sa llti~.go. 

GRATIS //// 1/1 , 
I////IN 

T ome un vid ri o y un cilr tón Jel tamaño de la lám ina del frente. 

R ibetéelo co n papel ang osto de l color que más le guste. Póngale 
dos ganchi tos y tendrá un cuaclrito de colgar g ratis. El vidrio puede 

ser una pl a ncha fotog ráfica usada y borrada . Pase a 'las oficinas de 
SUCE - OS a ver un a muestra. 



LA EMPRESA GRÁFICA MAS GRANDE EN CHILE 
Talleres de la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVef<SO 

Encuadernación 

Litografía 



Lihrería en Blanco 

Ra)ado de Parelería 





U N 1 V E RSO ~:~:I~~~~S~uérfanos, 1043. 
CONCEPCION, Barros Arana, 82L 

CADA TRABAJO REPRESENTA EL VALOR EXACTO DE LO QUE VALE 

Soeiedad Impttenta y úitogttafía Univettso. 



Del Perú. 

EL MINISTRO DEL INTERIOR SR. MONTES, ARRODILLADO ANTE EL JEF E DE ESTADO D. GUILLERMO BILLINGHURST, 

HACE EL JURAMENTO DE ESTILO. 



GONZALEZ, SOFFI! y Cía., Impo~tadores·Valparaíso. 



El nuev o rey de Grecia . 

• 

EN EL ,PARLAMENTO DE ATENAS EL NUEVO REY DE GR lI'CIA, R O DEADO DE LA F AMIT lA PEAL , DEL ALTO-CLERO Y 

DE SUS MINIS1ROS , JURA FIDELI DAD A LA CONSTITUCIÓN. 



~(Riquísimo . 
"""'"" Chocolate 

Nestlé 
Tabletas de Prueba Vendemos par las 

calles para que el 
público de gusto se 
penetre de la excelente' 
bondad de nuestr'o . 
producto. 

A . . 
'5, 10, Y 20 

centavos. 
No equivocarse 

con otras 

Existe en todas las 
buenas confiterías. 

marcas. 

\ • ) 
Exigir sietnpre 

~ (CHOCOLATE NESTLE ) [ 
.> " ~"< . ~ g •• 



Un monumento de tres mil años de edad. 
Este templo se considera como uno de ¡os más hermosos especimens de la arquitectura yel 

arte egipcio: representa a Ramses In en dos esc~nas de caza .. En la part~ de arnba se le ve 
cazando venados; abajo est á cazando búfa los, Con Igual buen éXItO. Más aba jO hay cazadores con 

EN LA LLANURA DE TEBAS : LA ESQUINA OCCIDENTAL DEL FAMOSO TEMPLO DE RAMSES lIT , E N' MAD INET ABU. 

arcos y flechas. Estas antigüedades spn sumamente visitadas por los turist as que desde diversas 
partes de l mundo hacen v iaj es especiales para imponerse de los monumentos que demuestran la. 
civilización de la edad arüigua. Es necesario haberlos visto para apreeiar tod a su grandeza. El 
presente grabado da l.ma pálida idea de lo que son estas obras a rquitectónicas . 
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Las «mediq.ettes» parisienses. 
H a sido una idea encantadora la que ha tenido el cura de la parroquia Saint-Roch, a l invi

tar a su iglesia, a una novena especial, de cortos sermones fa milia res, a la s obreras del barno 
de la óper a. A mediodía, el taller ha abierto sus p uertas y ha dejado escapar a todas aquellas 
pequeñas obreras, que han llenado la calle con su a legre tumulto. Pero el callejeo es a veces 
mal consejero y la gen te de exp.eriencia asegura que él no conduce ni a la cordura ni a la feli
cidad. Aquellos veinte minutos. que los· patrones dejan ilibres a sus operarias, han sido durante 

,-' 
1" . 

__ _ ~ J~ .~ 

í o"~ 

• < 
I 

«. MEDINETfESt SALlE 'lOO D E: LA IG~E SIA ·D E SAI~T-ROCH) DES PUÉS D I1 L SERMÓN D E MEDIoo í A . 

", 

nueve días r eclamados por el predicador de Sa int·Roch, ¡Veinte minutos es poco! Pero ellos 
bastan para hacer meditar estas almitas tan frívolas en apariencia y t a n asequibles por otra 

. parte a volver a 1<1; fe de la infancia. Las medinettes han ido a la I glesia, y la novena se ha 
. iniciado. En la sala que se les reservó, ellas estaban un poco emocionadas, ofreciendo a la 

amonestacione3 ' sus cabez';ts morenas y rubias. P ara empezar , e l sacerdote las p uso en guardia 
contra los peligros de la imaginación, que segt)n su criterio, era funesto para las jóvenes. 





Un rejicida.-EI «record» del mundo en globo esférico. 

EL A~ESINO DEL REY JORGE, I DE ' G RECI A ENl'Rk DOS GENDARMES' CRIETENSES, AL DíA SIGUIENTE DEL CRD[E.N~ 
\ 

René Rumpelmayer, que batió- el record de distancia 
en globo esférico haciendo una distancia de 2 ,400 

kilómetros. 

E l mismo COn Mme. Golds~bmidt después de un viaje 
de 41 horas a Voltchy en Rusia. 

e.ontadores d~ 
Ejército. C6nsu
les, Peritos Mer
cantiles y Tene
dores de Libros, 
personal mente o 
por correo, 

P repara el "105tituto Mercantil de Santiago," pa. ra el l:OIl<:Lln·Q próxi mo. Precios: Si 200. Tam bién 
prepara Peritos Mercantiles. Cónsules, Contadores Comerciales, Agrícolas, Bancar ios, Industriales, 
l\lineros,' Sn li t r eros F iscale::s, e tr.; TenedQres de Libl'OB en la s mi~ ma s ramllS'. Cursos Comercia les mati . 
nales • . vespertinos y nocturnoS,de 1 y ~ años, de, 6 y 4' meseE lmportni1 $ 200, 300, 400, 500 Y 600 por 
año: 'y $ 25,35, 40, 50, 60, etc. , por Ín e8e8~ Las obras PContabilldad Come rcial Sin Profesor" (tercera. 
edición Dotnb.l'emen te corregida y aumentada). ¡'Contabilidad Agrícola y Aritmética Si n Profesor,' 1I 
y IIAritmética ~ráctica Contable Sin Profesor" Valen S 4l cada ejemplar. CouaL1ltas ~rat l s. Pidaso 
prospectos e indlcbs' gratis. 

1N1OTITIJTO ~IERCANTlL •. -Cnlle Ahumada. 2r.r..-!OANTJAGO nE (;lIlLll. 

, . 
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bONSU~IO DE PARAFINA: 47 CENTILITROS POR CARtLLO POR HORA 

Gran E~istencia. 
Consúltense precios y datos a · . I 

J IDilliom,on, Bolfour & Co. , 
,-;ARAISO .:. := .:. CONCEPClO~U3;;;¡1!::: iIifIIY 



Transportador de aeronaves.-Box. 

PRI MER AUTOMÓVI L CONSTRUi o o E N ALEMA~lIA PARA E L TRANSP OR TE OH LOS D IRIGI B LES. 

DURAz:.¡ T R E L M.\TCH DE Bax E NTRE HOGAN y HARR l S LEWIS. EL TRIU NFO CORRESPOND IÓ A HOGAN POR 

PU NT OS EN 1 5 ROU N D . 



Así corno en el pasado, el 
Aceite Sasso 

'es y será el de mayor ~onsu
mo en el mundo entero por 
ser 'el mejor. 

PASSALACQUA y Cía. -: .. Valparaíso. 
INTRODUCTORES 



Teatro francés · 

La escena pasa durante el t error, en la Revolución Francesa. La amante de Luis XV, 
Mme. du Barry , está presa, sentenciada a muerte. Un sacerdote, delegado del comité de salud 
pública, viene a -visitar a la cortesana encarcelada y le ofrece sacarla de la cárcel, es decir, 
sllvarla de la guillotin a; pero para ello dispone de un medio que sólo serviría para una vez 
y para una sola persona ¡qué se salve a la rein a! grita espontáneamente la du Barry. Pero 
la re ina ' no quiere salvarse sola, sin sus hij os. 

'UNA ESCENA DE LA O.BRA~ DE HE'lRY L\VEO ' N «LA CHIEN N E DU ROY, REPRESENTADA CON JU frrlTA ME NTE CON LA 

OBRA DEL MISMO AUl'OR , (l: SEROIR~ EN EL TEATRO SA RAH-BE RN HAROT DE PARís. 

A pesar de es t a causa la du Barry insiste y desea sólo que el sacerdote le dé la absolu
ción. y mientras desde afuera, al través de las rejas de la prisión, los sans culottes la insul
tan y vejan, ella Se confiesa. E s est a escena la que represe nta nuestro gr abado. Desp ués, a 
m~dida que la nora de la ejecución se acerca, todas las angustias de un fin próximo se pre
"entan. Su voluntad permanece firme pero su carne, acostumbrada a las caricias y a las a dora
..:iones, tiembla, se convu lsiona. - Es aquí donde Lavedan ha puesto todo su talento de escri
tor. Lo, intérpretes Mme. J ane Hading y ,Aildré Calmettes, estuvieron admira bles. 



LAMPARILLA MAZOA 
' . 

DE FILA~IENTO JIETALICO . ESTIRADO 
. . 

\ ¡CONSUME UN W AIT POR BUJIAPOR HORA 

, Es la más econó· 
mica la de 10 bu
jías, ' consume me

, dio centav9 por 
. hora. -:- .:. .:- .:-

. Hay desde 10 bujías. 

, Es I~ .d~ mayor 

duración p u e s da 

'luz brillan1e: du· 

rante 2,000 horas . 

Hasta 500 bujías. . 

.. Con esta lamparilla se 
I 'Obtiene el alumbrado 
I de mayor confort y 

. , 
economla. --___ _ 

Esta lamparilla se vende en 
todos los a lmacenes eléctricos 



El tradicionalismo en Francia. 
En los archivos de Narbona se han hallado datos muy interesantes sobre esta casa. Fué 

construída allá por el siglo XVI por un rico burgués llamado Gentian. Fué al principio una 
residencia señorial que las vicisitudes de la vida convirtieron en posada. ¡Pero qué grandes 
recuerdos tiene esa posada! Allí el año I53.7 estuvo Rabelais cuando pretendía ser médico; 
allí conspiró Cinq-Mars, de Thou, y el delegado de España contra el Cardenal Richelieu; alli 
Moliére COn su compañía estuvo en diversas ocasiones . 

.; ¡; .':' 
lJ ~ 

, ~.fI. 

- J . '1 

¡' 

UNA ANTIGUA CONSTRUCCiÓN FRANCESA SITUAD Al EN N ARBONA. cIJ' H OSTELLRRJE DES 'IRO IS-NOURRI CE~ ,. 'HA SIDO ' 

CONSIDERADA POR EL ESTADO FRANCÉS COMO MONUMENTO HISTÓRICO. HE AQui DOS GRABADOS DE LA CA5A. 

Los franceses tienen un cariño especial por todo aquello que recuerde el pasado de la patria. 
y es indudable que esta veneración p r lo que ha llegado a ser un monumento histórico demues~ 
tra claramente qu e el amor patrio se conserva latente. Esa posada que los siglos no han des" 
truído' no pOrque los añoS hayan hecho de ella' un a excepción a Su destructora obra, sino por, 
que el c'ariño de todo un pueblo ha luchado por 'su conservación, es la prueba más convincente 
de que la Francia sigue siendo grande, de que el espíritu de la raza no decae, de que t anto en 
los tiempos de Richelieu como en la épcca republicana actllal, la nación francesa basa su pro
greso en el amor a la patria. 

Fotógrafos!! . 
Den a sus placas en l os días obscuros de 

Invierno la DIisDIa o menos exposiclon, que 
dieron en los más claros días del Verano y 
desarrollándolas en el revelador "E N É,R G O S " 
Y el resultado será sieDlIJre espléndido. 

ÚNICO IMPORTADOR HANS FREY 
VALPARA ISO 
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LO QUE HARA. 
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 inversi,ón de. Un capital. so
brante, y el mismo principio se 
sigue en el caso de enfermedad. 
N ecesitamos la medi.cina 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 dejatlo conocidos anteceden

' tes de beneficios en casos idén
ticos, una ~erie de curaciones que 
prueben sus méritos é inspiren 
confianza. Preoisamente porque ' 
tiene tales antecedentes, es qu~ la 
PREPARACION de WAMPOLE 
se compra y emplea sin vaoilacio
'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 ouales se reoomienda, es leal, 
efioaz y práctioa, hace preoisa
mente lo que tiene Ud. dereoho 
á esperar de ella. Es tan sabrosa . 
como la miel y c,ontiene todos 
los principios nutritivos y cura
tivos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos di
r ectamente de los hígados fres
cos del bacalao, combinados con 
J arabe de Hipofosfitos Compues
to, Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de ' Anemia, 
Escrófula, Debilidad Nerviosa y 
General, T os, Influenza, Bron
quitis, Gripa, Impurezas de la 
Sangre y Afecciones Agotantes. 
"El Dr. Raimundo de Castro, 
de Habana, Cuba, dice: He usa
do la Preparación de Wampole 
obteniendo un resultado muy fa
vorable. Eficaz desde la pri
mera dósi" N adie sufre un 
desengallo con esta. . De venta 
Qn las Droguerí&s y Boticas, 

x-,----------------x 

. I 

La 
Experienéia 
trae' la 'co.l)vicción~ 

En' millones de ho
gares se u.sa diaría-

" ment~ el Jabón 
Sunfight. Para ellos 

"la verdad de que es 

el mejor está fuera 

de 

Pues, 

argumento. 

esta es su 

expenenCIa. , 

Sunlight 
I 

2522 

Jab6n 
Probarlo 'es 
convencerse. 



La gran m,ézquÍ!ta de Actrianópolis. 

FOTOG RAFíA DE L CÉ'JEBRI! MO N UM IHl TO, L A MRZQ UI T A D K A DRI AN ÓP O LIS, QU E A NTES D E L ·\ T O MA O JO: 1 A 

CIUDAD POR L05 SÚ L'1AROS S E D ECíA H ABi A S I DO T O TALM ENTE D EST R UiDO CON E L BOMBARDEU . 

COMO S E VE ,.NO H A S UCE DI DO ASí. 

t NO SE EQUIVOQUE USTED! 

AnToniO u ALDIUIA y Cía. 
Embarcadores y Despachadores de Aduana. 

Atenderán sus operaciones con rapidez y ecouomía. 
S 0 lic ita n r e pres entaciones y c ons ig n a 

ciones d e ,C a ¡;:;as e xtranje r as ynac'io n Rles 
. Sucurs al e n ANTOFAGAS TA. 

Di.rección: C a ¡;:;illa ) 4 5 6, o :Blanc o, 7 89 en uev o ) - V ALPARAISO 
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Este artículo_debía titularse : (,As! vive nuestro 

pueblo o el conventillo.» En verdad es de no 
Creer que existan propietarios tan inescrupu
Josos que exploten la habitual apatía de nues
tro pueblo ignorante y sucio por tradición. 

¿Alguno de ustedes ha penetrado a un con-

t Yentillo? ¿Qué impresión les ha pro
ducido? Seguramente una impresión 
desagradable, algo de náuceas y una 

'Modelo de con ven tillo o la antesala 
del cementerio. 

gran sensación de piedad para los 
infelices que en el hedor de esas 
pocilgas consumen sus vid a.s y 
pagan la mejor contribución a los 
cementerios. 

En un cuartucho redondo veréis 
aglomerados a un montón de seres 
humanos sucios y desarrapados. La 
vivienda obscura y sin 'ventilación 
sirve para todo: es cocina, 'excusa
do, lavanderÍa. Allí duerme el pe-
rro, el gato, se depositan las jaulas 
COn pájaros y se cuelga el pedazo de carne 
que irá a la olla del puchero a l día siguiente. 

Por todas partes hay un tufo a . podredum
bte y a miseria. Jamás falta una cama inmun-

da donde una persona Sea víctima del zarpazo 
cruel de la tisis. Es el imperio de la mugre 
y del abandOno, la más elocuente demostración 
del desprecio por la vida, el suicidio a plazos 
en Un a pa labra. . 

¿Qué culpa tiene esa gente ? inguna ; nadie 
le ha enseñado hábitos de higiene, nadie 
ha tratado de cOnforca r su espíritu, son 
los fanáticos de la religión de la miseria 
para quienes el d olor es , necesario y el 
hambre una enfermedad corriente. I ~ 

El propiet ario , ese buen señor de cara 
sonr iente que pre¡;enta !11ensualmente el :'1 
recibo de a lquiler ha vist o todo aquello, ' 1 
sabe que .su propiedad es una guillotina I 

que siega vidas, sabe mejor que nadie : 
que aquello nO es m ás que un establo 
para a lojar bestias. Sin embargo, cobra 

Un balcón que es un lujo de a rquitectura. 

sin eSCrúpulos un a lquiler subido y has ta se 
suele molestar porque en ellodo depositado en 
el patio ha manchado la suela de sus zapatos. 
El bolsillo hace perder la sensación del olfato. 

\ 



Un chico listo. 

La mamá.-J uanito, anda corriendo al A,lmacén de la esquina a com

prar una libra de fideos delgados, pero que s~an de la fábrica CAROZZI de 
Q uilpu é: . 

juanito.-Si no hay de CAROZZI no traigo nada. 

L a mamá.-Vas a buscarlos a otro Almacén . y dile al almace nero qu e 

encargue inmediatamente de estos fideos a Q uilpué, o y'n 'compraré en otra 

parte todas las mercade rías. 

¿(Clal)do ClstEd \laya a tazar, 
1I~\lará (JI)~ ~Stop~ta d~ tbispa 

(asada por I)(JEstros ab(J~loS? 

Cada época tiene sus 
necesidades.- Cada cos l 

inve'ntada por el genio el e 
los hombres . responde·a las 
necesidades de la época. 

Sea usted, pues, lógico y cuando salga 
a cazar, lleve una Escopet,;l huena y 

cal'tllchos biPII fabricados para que así tenga Ill'OVC cllo. 
LA 

MERCERIA SAN PEDRO 
está en condiciones de o fr ecerl e a mba s cosas: ESCHI)etils y Cal'tuchos de l>ls mejores 
marcas a precios mó dicos .- ¡N .. lo olvide y a ntes de comprar pa~e ¡Jo r nuestra casa en 
Va l paraíso, Conde ll , N.O 56 . Avenid a Victo ri a esquina Tiyolá , (esqu ina Plaza O'Higgins) 



El dinero pone una venda en los ojos del usu-
rero. . 

Más tardt¡l, sentado en una amplia si Ila ante 
las viandas humeantes que le depositan en la 
mesa, olvidará la crueldad de su visita. Malo 
el conventillo en verd ad, pero da para puche-

, . 

Aquí no se enseñorea la tuberculosis. 

ros suculentos! En ese lJlomento, cuando cui
da COn esmerO las exigencias de la panza, su 
cerebrO se embota y olvida que a llá en un rin
cón de la ciudad tiene una pocilga inmunda 
donde una c~tidad de gente laboriosa destroza 
sus pulmones y malgasta sus e nergías, enve
nenado pOI: las miasmas del conventillo. 

Porque ese señor no ha pensado nunca en 

a liv ia r la triste condición de esa gente misera
ble que t am bién tiene derecho a la vida, que 
forma parte del engrana je de la gran máquina 
social, q .ue su esfuerzo significa a lgo dentro de 
la famIlia humana y que a l reconocerle su ig
norancia se impon e la conciencia 'que grita 

dentro de unO mismo: no 
m at es a tu hermano! 

Las murallas ruinosas del 
conventillo deben caer so
bre las pocilgas ·inmundas 
y los pantanos, que se a l
cen las construcciones mo
dernas y los patios asolea
dos. 

Luz, a ire, limpieza y ten
dremos el secreto para com
batir la mortalidad. Los 
hombres no son fieras des
tinadas a vivir en un in
mundo calabozo. 

Una pieza ventilada, COn 
luz, que t enga a lgo de ale
gría, . fortifica el espíritu y 
hace más buenos a los se-

Una demostración de la limpieza 
del conventillo. 

reS que la habitan. No creáis 
que esto es exagerado: la 
tristeza de una celda de una 
prisiÓn se pega corno un tizne 
en el a lma del prisionero. 

El día de sol hace hervir 
la sangre y pone una chispa 
de a legría en los ojos. ¿Quién 
sentirá esa v ida buena en un 
cQnventi llo d.onde observa a 
un muchacho que pide pan 
y en el fondo del cuarto Se 
escucha el quejido lastimoso 
de u n moribundo que expira 
por falta de m edicina ? 

No creO que el dinero pue
da transformar a los hom
bres en Seres in sensibles e 
indolentes. La miseria hu

m ana .COnmueve, despierta Un sentimiento pia
d oso y 'enturbia los o jos. No pidáis bonda
des a ningún hombre que sólo ha bebido amar
guras. El conventillo es una universidad del 
crimen. Hasta sus habitantes tienen en su faz 
retratado algo de siniestro, triste que inspira 
simpatía Y. repulsión . Al mirarlos se pieD:sa en 
la tisis y en el puñal homicida . y el gran tIra no, 



I 

SASTRERJA 
EL 

~POBAE DIABlO 

.f 

ENCARGUE Vd. SUS TRAJES 

EN N'UESTRA CA~A, V :S; 
CONVENCERÁ QUE EN t~, 
'DOS LOS CONCEPTOS 'SOMOS 

SUPERIORES. 

\ 

Un variado surtido de Géne
ros pa~a Otoño ' e Invierno 
recién recibído directamente. 

Calidad inmejorable.-Corte 
irreprochable. ' 

Tenemos una gran canttdad 
de Trajes hechos para 
hon1bres' o niflos a pre
cios re'ducidísimos. 

Rogamos visitar nuestra casa. 

Amos Benítez y Cía. 



e¡' t>repietario. contribuye COn su indolenda a l 
desarrollo del mal. él sabe que' su conventillo 
eS nada más que una antesala del cementerio. 

Nada hace. nada remedia y a lo Sumo se le 

¡El triunf~ de la mugre! 

ocurre supir algunos pesos el alquiler. En su 
cerebro. un gran receptáculo de ideas rancias. la 
vida moderna Se refleja con un carácter de 
subversiva; Ue revolucionaria. 

El interior de una vivienda. 

.La: génte desvalida; el ' proletario exige de-o 
masiado. de~ean vivir en palacios sin-.contribuír 
COn nada al m antenimiento de este estado de 

- casas. y nada más inexacto. nada m ás injus
tó, esa gehte ha llen ado su bolsa y ha edifica-

do sus viviendas magnífi cas., sólo que en el 
gran banquete humano ti ene la cat egoría del 
perro que recibe los nlendrugos. 

Entiendo que la riqueza no est á reñida con 
los sentimientos de 
humanidad. La fi
lantropía no debe 
s e r I simplemente 
una 1'éclame de que 
deja constancia el 
párrafo de vida 
socia l. Un propie
t a rio inspirado en 
estos sentimientos 
puede hacer mu
cho más bien edi
ficando casas mo
delos para gente ' 
pobre. que deposi
t ando dinero en la 

Un conv entillo 
elegante. 

puerta de un hos
pital. Unbuen con
ventilloque se rij a 
por las más ex tric
tas prácticas de la 
higiene. na con
tribuirá con s u 
cuota habitual de 
enfermos que re 
clama el hospita l. 

Un .p o c o de 
honradez en -los 
procedimientos y 
se hará un gran 
servicio a la clase 
baja de nuestro 

pueblo. E n estas mismas páginas podrán ob
Servar nuestros léctores las miserias del conven
tillo y 'cons te qu e no hay na da de e;xagerado. 

EL SEÑOR PEREZ. 



Necrología. 

Sr. José Tomás Zelada t en Illapel. 

., De San Felipe. 

Srta. Victoria~Pineda 1 <' rez. 

Galería infantil. 

Niñitos Barroilhet N ecochea. 

-->='Il>< ---

Notas sociales. 

En OSOrnJ.-Comida ofrecid a on honor de los Sres. 
R. Kirsten ( x ) Y F . Guenther ( x x) con motivo 

. ~ ~ _, de su ingresJ al servicio militar obligator:io. 

En vent a. en las prindpalds Dr(}gllorÍ as y Botitas. 





Suegro exigente. 

-Mi distinguido amigo, arregle usted .sus asurí tos y se casa con mi 
hij a.. Cr¿ame usted a mí que poer 'experiencia lo digo que sin aceit~ no 
se vive. 

- Pe ro. señor, usted. sabe que no me fal ta el di nero. 
-Quiero referirme , 'futuro yerno, al «Aceite Escudo 

¡no: debe faltar en ningún hoga r, por pob:~ que sea . 

. -" ' . 

Chileno» que 
/ 



Ualparaísa: 

San Agustín, 19 S U CE' SOS Santiago: Huérfan ... 1039 

, • Conc2pción: 
Ro r"o 'l Arl'fJ8 3821 

. M,C.R. 

Propiedad HELFMIINN 

SEMANARIO DE ACTUALI DADES 
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AÑO XI MAYO 22 de 1913. " N.o 559. 

ASTRONOMíA POLÍTICA 

131 nuevo, aunque antiguo ... sistema planetario descubi ~rto por]lel Observatorio 
Astronómico de Santiago de Chlle1(Sud-América.) · ' 

I " 



· En las Islas de Juan Fernández. 

En cumplimiento de . Ull a disposición ministerial e l transporte de la Armada nacional 
«Casm a» se dirigió a las islas de Juan Fernández, llevando a su bordo la comisión liquidadora 
de la colonia pena l insta lada en Más Afuer i,l durante la administración de! Excmo. Sr. D. Pedro 
Montt. En el último tiempo, la co lonia penal fué enérgicamente com batida desde las columnas de 
la ,p rensa con motivo de a lgunos denuncios gr aves hechos -por los colonos contra el personal 
administrativo de la colonia. \ 

I ' 
BAHiA CUMB~RLAND, EL SITIO DONDE ' SE 'vA A 'CONSTRUíR ¡EL NUJ.i:VO FARO, ' · EL GOBE~N~DOR MARíTIMO 

SR. CARRERAS, QUE TENDRÁ A CARCO ESTE SE RVICIO ES UNO DE lOS ' MÁS ANTIGUOS' HA·BITAN~ES DE LA: ISLA. 

¿Tenían razón e.Sas prot~stas ? ¿Fueron justificadas? ;No lo sabemos, pero el Gobierno· 
acordó en sesión de gabinete suprimir la colonia y ,dispuso el translado de los ,re0S a las cár-
celes del coh tinente indulta ndo a gTan número de , ellos. ". . , 

Es evidli!nte que la 'diSO'lución de la colonia ha sido un ,traspiés apministrativo. La · colo
nia no era mala, pero estaba mal dirigida, mejor dicho, abandonada di poder de personas qué :no
conocen los sis temas carcelarios·. 

CERROS YU"QUE, DAMAJUANA y FARO . A LA IZQUIERDA SE VE EL FAROL QUE SERVíA DE FARO EN JUAN 

FERNÁNDEZ, MÁS A TIERRA. 

¿Que los colonos eran explotados? Sin duda a lguna p uesto que el control del Gobierno era . 
nulo, no existía en debid a forma. _ ,. .. , 

La poca comunicación con la isla, los m a los elementos que enviaron del coptinente y un 
sin fin de factores contribuyeron a su fracaso y obligación; su g.isolución, N o se alegue qu~ la isla . 
es ma la, que es im~roductiva todo lo cOntr<:trio, bien adI~lÍn~tra~a hapría sid~ ~on el ti~n;tpO una. 
espléndida estación penal con recursos propIos p ara la subsistencia de los penados. ' 



/ 
CUEVAS QUE .HAínTARON LOS PATRIOTAS QU E FUERO" DEy ORTADOS POR EL GOBIER SO ESPAÑOL E N LA ÉPO CA 

DE LA. INDEPENDE N CIA, 

. COLONIA PE S AL y SITIO RN QUE VARÓ LA GOLETA 4: SE L KIRK .• 

' QUEBRADA .DE LAS CASAS. D:l"DE ESTABAN LO, EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACCI ÓN D E LA CO LON IA PENA L 

RECIENTEMENTE DISUELTA. 



\ 

Pero por desgracia en nuestro país no existe en cuestiones carcelarias ningún régime.n debi
damente es tudiado, nO se regenera, se explota; no se corrige, se castiga severa y bruta lmente. 

E l objeto de la colonia fué regenerar a los reos y devolverlos convertidos. en personas 
'tiles a la sociedad. Sin embargo, ¿qué se ha hecho? E nviar una r ecua de anImales y sol
arlos en llanuras desoladas sin más a mparo que el destino. 

Desde e l principIo estuvo m a l organizada, m a l dirigida y p ésimamente explotada . Se obró 
sin p la n ni concierto a tontas y a locas y los in fe li ces reos sufrieron las consecuencias de tales 
desacier t os. . 

Ahora cuando recién empezaba n a verse los frutos de una la rga y pegOsJ. la bor, el Gobier
no la ha disue lto. Consl1lte~e a los reos y se podrá est a blecer que un set enta por ciento dese:J.
ría volver a labrar Sus tierras con uña liber tad relati va que le niegan acá en el continente . 

LpS REOS CqLONOS KSPHRANDO EL. MOMENTO DE EMBARCARSE EN EL cCA5MA. DE REGRESO AL CONTINENTE'. 

I':s na tural que la ,explotación de que han sido víctimas los irrite y haga estaliaJr la protes
t a a irada, pero para evitar, todo aquello debió buscarse desde Un principio a unh p ersoN]' de 
vasta preparaeión que hubiera ensayado un régimen carcelario. 

Se m andó a cualquier I señor y todos frac;asaron en su cometido. La colonia estuvo siem
.pre entregada a las bondades de la suerte mientras los directores Se paseaban sa.tisfechos por 
las calleS de la capital. 

Cualquier mandón de tres al cuarto se convertía en Un zar y en general todo marchaba 
allí como era m ás cÓmodo y m ás productivo pa.r:a los intereses de los jefes de la colOnia. 

Esto se vió demasiado tarde sin que nadie propusiera el remedio para el mal. 
La disolución de la Golonia es una gran pérdida para el p aís y una gran experiencia para 

e l futuro .· . . ' . 
Los reos, después de haber tenido que pasa r en la solitaria isla privaciones de todas clases, 

v uel ~en ahora a las cárceles de las provincias, donde la vida se 'hace pa ra e llos aun más cruel 
que en M~s Afuera. Si se hiciera respo nder a cada r eo, si prefería es tar en la colonia penal 
o en las celdas de las cárceles de la R epú blica., indudablemente se decidirían por Juan Fernández . 

• 

~ociedade~. 

ASISTENTES AL ALMUE RZO CO N QUE S"E FESTEJÓ LA ElJNDACIÓN DE LA CSOCIF.DAO ' COO PERATIVA COMERCIAL,. EN 

CAS A DEL GERENTE DE ELLA, D. PEDRO G.f¡ UTIRR . 



HOMENAJE AL TENIENTE SERRANO 

El teniente de la Armada 'Nacional, Ignacio Serrano Montaner, héroe de Iquique, que, como Prat, 
Aldea, y los demás compañeros de audacia, cayó muerto, después del abordaje, sobre la 

cubierta del Monitor peruano "Húascar," el 21 de Mayo de 1879. 

(De la Galería del Círculo Naval de Val paraíso. 



• 
OPORTUNIDAD 

, " 

.~ 
¡ 

-¡Carambal en lugar de preocuparme de escribir el mensaje, se lo voy a encargar a 
Mackay & Soza. 



El nuevo~contingente de conscriptos. 
A pesar; de que el núméro de' hijos únicos de madre . viuda aumenta en fót~a c6mica en . la 

época que la patria llama al servicio un nuevO contingente de conscriptos, no deja de haber su 
consideraBle : cantidad de ciudadanos conscientes de sus deberes, que sacrificando los intereses 
momentáneos, se presentan a los cuarteles a cumplir cOn la obFgación que 1<1- ley de la nación 
obliga. Los: grabados aqu.í presentes, dan a conocer a l nuevo gtupo de conscriptos que este año , . 
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le ha tocado hacer el servicio militar en las filas del reglllu ento Yungay. Todas las mañanas se 
puede ver en los terrenos baldíos de la Población Vergar-a, a la nueva tropa del Yungay, haciendo 
evoluciones y oyendo .las instrucciones orales que los oficiales les dan. Los jóvenes que se han 
exintido, . exponiendo razones que no son más que una burla a la ley y un desprestigio para ellos 
mismQs, no dejar!Í.!Lde sentir remordimiento al ver ' que hay otros ciudadanos que comprenden 
mejor lo que es la patria. ' 
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Para 10- que sirve un buque de guerra. 

El Supremo Gobierno, teniendo en cue';;ta la segu
ridad del país y la in tegridad de la patria, ad ~más 
de m uchas otras cosas, ordena la construcción de un 
superdreadnought capaz de asust ar al mismo General 
Montes, que es cuanto cabe ... 

Se le [dota de alm irantes, capitanes, tenientes, 
guardiamarinas ... 

El pueblo, extrangulado por los impuestos y los 
derrocbes, que también le son impuestos, larga la 
(lIIlosca,> porque el pueblo es patriota, como un 
diablo, 

E l cual dreadnought, artillado bast a los dientes, per
donando la expr~sión, llega al país, b aciendo abrir las 
bocas y lat ir los corazones patriotas. 

con su' correspondiente agregado de . manauases, ' 
de ojo v i vo y pan talón de campana. 

Pero el lector ve que, a la postre, el tal dread
nougbt , los tal es cañones, los susódichos almirantes , 
ofici ales y marineros, DO son más que pret6S ~os para 
que, dos 'veces al mes, unos cuan t os ministros-en per
petua cr isis, vayani:a darseJacba y jarana mar afuera 
y t ierra . adentro. 



D. Julio Zegers. 

Diariamente el púplico m adrugador de Santiago tiene oCqsi6n de contemplar a D. Julio Zegers 
haciendo su paseo matinal a caballo. La asiduidad y constancia con que practica este dellorte ya 
se ha hecho proverbial, siempre por las mismas calles y viendo a las mism as persónas . , 

D. Julio Zegers, atravesando las calles de Santiago. 

~ pesar. de est~r ya entra~o ~l invie:no, no le arredra el mal estado del pavimento ni el desa
seo reInante_en la. ciUdad: prosIguIendo lllvanablemente a través del centro un canllno ya hecho 
hasta el cansancio; De hoy en. adela.nte podremos decir que una de las principales cualidadeS 
de este caballero es la ~ constancIa ... 

I 



Enlace. 

Sr. Fra~cisco D íaz Arr ieta. . Srta. Inés E chaurren. 

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

1 nauguración del Salón de patinar. 

JÓVENES p,.\TrN A DOPES. 

ALGU NAS S EÑO RITAS ASISTENTE S A LA I NA UGURACIÓN DEL_ SALÓN DE PA"flNAR DE VI ÑA D E L MAR. 



Matri mon'io 

, 
Srta. Ana Riesco Errázuriz. Sr. Ernesto Valdés G. H. .. .. 

Procesión del Señor de Mayo. 

La tradicional procesión que se. celebra todos lo~ años el 13 de Mayo, tuv o lugar días atrás 
asistiendo a ella un gran número de feligreses. Esta ceremonia guard ada , se puede decir , desde 
el tienlpO de la colonia, es observada rigurosamente, y añO tras año, vemOs atravesar por las Galles 
de Santiago a su's acompañantes. La vist a q ue damos aquí nos muestra la procesión ~tra-

EL ANDA D EL S EÑOR DE MAYO, RECORRI ENDO LA CACLE DEL ESTApO, SEGU IDA DE N UMERO SOS FIELES . ESTA PROCli

SIÓN SE:,EFECTÚA LOS DíAS 1 3 DE MAYO DE CADA AÑO. - , . 
vesando por la calle de Estado, yendo a su cabeza el Señor de Mayo, santo a l cu al está dedicada. 
Los edificios por las calles que recorrió se encontraban ad ornados, contribuyend o de est e modo sus 
moradores a dar más animación y r~alce a esta fiesta. Fuerza de policía acompañ ó a la proce
SIón durante todo e l trayecto. Como se ve, el entusiasmo religioso no decae y continúa latente 
en el alma de todoS los cristianos, con~ervando t odas las prácticas que ni aun el tiempO 
puede destruir . 

. \ 



La Compañía Clara Delia fiuardia. 
I 

Se ha despedido e?ta Compañia del p úblico 
santiaguino después de una t emporada brillan-

Sr.~Ettore Paladini. 

te .. . que el público no ha querido o pod ido 
a provechar. Los habítuis, en familia, han t eni
do ocasión de aplaudir la in 'ce rpretación de lo 

Gianina Mageroni, Tiple del Teatro Sant iago. 

I 

mejor que se ha producido en' el teatro moder
no . . Ettore P aladini no es ¡ una figura teatral 
ni un buen mozo que pueda entusiasmar a la 
galería, en cambio es un actoF que interpreta los 
p'erSonajes creados por el ahtor con todos su 
defec.tos con una aSim .laeión iIl:descriptible. 
CuchIchea en escena, plenra gestIculando sin 
hablar y el espectador lo adivina. Su natura
lidad disimula' las situacion~s más inverosími- 
les y lo que en ul\ conjuntp de actores medio
cres resultaría lánguido. PaJadini can los suyas 
le da realidad, co nfundiend'O a l criterio de la 
crÍtica más intransigente. may obras en que 
P aladini Se impone una labor que no cuadra 
del t odo a su edad y condlcione's generales, y 
sin ~mbargo aquello pasa co~pletamente desa
percIbido, se impone como ¡ que el personaje 
hubiera sido eSCrito ~xpr~samente para él. 
Además su actuación de di¡rector en obras de 
complicación escénica demuestra experiencia 
de una vida entera. I 

! ' 

---f.~+-

M. Albert Uandrin . 
. , ~.- i 

Desde hace varios~día~ es nuestro huésped 
el distingu,ido métlíco ','franch D, Alberto Lan
drin, que viene comis¡bnadb por su Gobierno 
para estudiar las industrias 'y al mismo tiempo 
la propaganda comeroial eh los países ameri-
canos. '; 

Como médico es una, notabilidad, y ,es seCre
tario de la Cámara Sindicalf de Fabricantes de 
Productos Farmacéuticos. ¡, 

" ' 

M, Alber to Landrin , delegadó comercial del Gobier
no Francés, duran te su ~isita a SUCESOS; que 
efectuó en compañía del Sr. Au gusto Meyt re, 

Sus múltiples trabajos científicos, le han vali
do el título de Caballero de la Legión de 
HO Lla r , 

E n Valparaíso ha visitado los puntos princi
pales, sintiéndose muy satisfecho d e la bondad 
de nuestro clima . 

En su a lojamien to' en el Royal Hotel ha 
recibido la visita de numerosos médicos deseo
sos de CO nOCer las impresiones de este doctor 
acer ca del sistema establedido en nuestro país 
en cuestiones sanitarias. 

Acompañado del distinguido comerciaute por
teño D. Augusto Meytre, visitó esta Revista, 
visita que agradecemos cordialmente. 



- lnauguradón del «Tattersall» del Club Hípico . 

El sábaao último se efectuó la inaugUl:ación del TattersCtll, Con . el remate de los prod uct os 
importados de Inglat erra por Mr. Peter MilIer, los que ven ían de l criadero del Sr. G. Margan y 
algunos más de @iversas procedencias. . 

Las ofer tas y por lo t anto los precios estuvieron muy .floj os. Para los criaderos,~este remate, 
debe Ser por cierto bast ante desalentador ya na mediar la circunst ancia de ser la mayoría de los 
.productos puestos en subasta, de p rocedencia extranjera , a quienes cas tigan bast ante los progra
mas de temporada , no trepidaríamos en decjr que el v~lor de los anima les de Carrera ha sufrido 
una fuerte depresión y can esas precios no verán compensados los granqes sacr ificios que les ha 
'importado la impla ntación de los:lplanteles para la cria nza de fina sangre. 



LOS CONOCIDOS ~SPORTSMENl) SRS. SILVA ~OMARRIVA, PABST, CARTAGENA y AGUIrAR P:RE5ENCIANDO LO~ REMATES. 

, Calvit". rematando. 

Mr. Morgao. D. Julio Subercaseaux y D. Pedro 
Maldini . 

El .barón Tinot> y sus rcgaloDfs. 

D. Samuel Larraín B. 



L0S SRS . ROBRRTO VIAL, EMILIO lRARRÁZAVAL, ALBERTO VIAL Y JORGE GU ZMÁ'N , LLEGANDO AL TATTERSS L ' . 

_ ASPECTO QUE PRESENTABAN LAS T RI BU NAS. 

d ris;. adqu 'rida en S 750, por el Sr. J. A. López. 

\ 
. Dimity,' adquirida en ·$ 2,500, por el Sr. S. Larraín. 

1/ 



. Inis Fail,' propiedad del Stud Estaño. 

.• Fatal II,' adquirido en S 2,05°, por el Sr. J . Gerlach 

Animales 

-Es preciso que muerto o vivo me traiga 
llsted al animal que lo mordió. 

.Tommy,' propiedad del Sr Wodehouse 

cRepentence,_ adquirida en S 3,700, por el Sr. Emilio 

Carvajal. 

domésticos. 

• 

- Pues, señor ; aquí está la dentaduT3. 
con que me mordió mi mujer ; ella no 
quiso venir . 



i _. . • 

'~', .~ lillAo ' t:l LrRE.1)o L/ IRlt 
' ; ... '-'- - ......... 7- -

'Fotografras de ~avarro Martfnezo ·0· P!Venida Vidoria. ~o. 345 • •• :- Valparaísoo 
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• 
En \.In diario de Valparaíso existe una s ,cción es pecial 

dedicada a Quillota, que se pod rí a llamar con mucha 
propiedad s ' cción d i' parate '. P. ra m uestra basta ' un 
botón: s· descriBe UDa fe ri " 

,Después de rodar el carruaj e un os cuantos minutos por 
la call p. de La Palma, nos d j ó en el fundo S"n An tonio. 
Antes de d es~end e r del ca rru aje, llegó a nuestros oídos la 

, voz enérgica del martillero que pregonaba en término> 
breves y conc'so> el precio que los compradores ofreCÍan 
por las reses en ven ~a. 

Precedid os por el queñ" del es tableci miento y ' abrién
donos paso por entre los m uchos caballos. que allí habían 
apiñados y cu yos jinetes, ' a tentos a los golpes del martillo·) 
no se preocupaban en lo absoluto ,de los pedestres, ' 
logramos escala: la .trib Inl sin recibir por fonuna nin
guna caric;' caballun a. ' 

Inst alados en la gran tri huna y ca 1fundidos con los 
comprad 'res y dueños de animales, seguimos a tentos las 
m últiples incidencias de es ta venta, nuP. va para nos "l tros. » 
, ¿Ven ustedes que no he exagerado lo que afipmaba más 

. arriba ' De ,rle luego el cr nist a se abrió pa 'o po r entre' 
los caballos que en Qu;lIota y en otras partes demuestran 
un marcado despreCIo por los periodistas. 

Pero después resulta que los j inetes sólo están aten tos 
a lvs golpes del martill o y no se preocupan de los pedes
tres. ¿De los golpes pedestres? Luego el distiilguido 
cronista logra s"bir a la t.ribuna dond e tal vez iba a sol
tarle una peroración a los animales, sin recibir por fortuna, . 
ninguna caricia caballuna. 

¿No es es.to delicio'o? iLe faltó la luna,l la laguna y la 
aceituna! E l au tor del párrafo, debe ser seguramente un 
poeta disfra zado de person a inofensiva. o 1 

Nuestro informante se metió luego con los dueños de 
animales, que le miraron sorprendidos al verlo instalarse 
e n la gran t . ibúna. La sección disparates está en su pun
to; tenemos para ra too 

E n .La Reforma. de La Seren 1 un corresponsal de 
Coquimbo, con moti vo de inaug urar esa nueva sección , se 
permitió hacerse un auto-bombo que ocupa columna y 
media. E l articulo es una pieza magistral que demuestra 
q ue el p" pel de corresponsal es algo tan deli cado como 
diti gir con tino -la nave del Estado.' 

, Al asumir esa respons~bilidad, delicada de por sí, que 
exige un am plio criterio, un discernimiento ajustado a la 
más extricta lógica , un tacto especial para tratar de las 
persooas y d,e las cosas, los. actos y sus consecuencias, 

' estamos anim ados de los mejores prop j sitos, de un entu
siasmo ar diente y nos asis te la coofi anza de q ue en el 
desempeño de n uestra misión con taremos s emp'e con la 
más explicita aprobación del pú blico sensa to que aprecia 
la labor .de los que escri ~.eo para el público, ciñéndose a la 
más ex tri r.ta justicia y a la más pura ex presión <;l ) la 
verda d . 

Abí t ieneo uro homb re que sabe con mover. iQué fr ases 
más grandilocuen tes! . 

4Seremos los m ás informati vo" 
posible ; aba ndonaremos los términos 
me cHas, ese temor, esa apalia con que 
son tratadas las cuestiones locales y 
nos mostraremos tal cual somos: 
fr ancos y justos. 

No bu; caremos la ropulari tlad en
tre el vulgo, halagándole con frases 
des~in ad 3s a proporcionárnosla; oo. La p opularidad asl, 
en eSa for.ma es . flor de es tercolero,' c"rob ha dicho uo 
gran escntor contemporáneo, y una mano bonrada 11 0 

puede desceoder a cogerla.' 
La popul . ridad se desprecia pero el corresponsal la bus-

o ca. Las autoridades, después de leer el articulo de . La Re 
forma, han puesto sus barbas en remojo. iQué brovos 
Son estos periodistas coquimbanos ~ 

Leed: • 
, Procuraremos siempre mantener cordiales' relacioD es 

con la' autoridades, evitagdo en lo posible las asperezas, 
allegando nuestro concurso o facilitando rtentro de nues
tro rol el ej ercicio 'de ellas; pero al mismo tiempo estare
r::os al erta para denunciar tod a ex tralimitación de facul
tades, toda acción que venga a entrabar la libertad o los 
derechos del ,público.. _ 

P.,lO t odavía hay algo m ás, faltaba la . péllola perio~ís 
. tica.» ¿Q ué es un periodista sin péñola como quien dice 

sin zapatos? Un mama-rracho . in pizca de vergüeoza . 
, P rocuraremos dil "cidar ,todas las cuestiones locales con 

la mayor sinceddad: sin ataques virulentos, sin espasmos 
nerviosos , sin dejamos llevar de e5a ruorbosidad oeur6-
tka, tan geoeral eo muchos c;Ie los que se hacen eco de una 
censura pública: tao común en algunos que usan la péñola 
perh dística .• 

E n seguida cambia la péñola por la pluma y dice co'as 
terribles . Habla de escalpelo y catapulta . 

• La d iatriba no será la base de nuestros razonamientos: 
nuestra pluma será e\ escalpelo que cercena lo malo y 
no la maza bruta que destru ye,\ no la catapulta que des
v asta . ~ 

Todo esto que bemos extractado es sencillamente para 
demostrar el señor a rticulista que ha sido nombrado 
corresponsal de .1:.a Reforma. eo Coquim bo. 

iS up6nganse si lo nombran redactor! ... El hom bre ha bda 
escrito por k ilómetros . . . 

0 ' 0 

En Chile se ha dado en la man la de b autizar al pals CaD 
el iogra to nc)m brp. de la tier a de las d efr audaci ones. 

En Argentina, donde t am hién se cueceo babas, ~ e aca
ba de descubrir un gra n des,falco en unas obras de regadío. 

. Estamos seguros de qu e esta defra udación oi es la pr!
mera ni seré. indudablemen te la última. 

E n un país rico c ,mo el vecino debe haber cada cosa 
de las que h acen temblar la tierra . 

iEn fi n, Se ve q ue no estamos solos! 

SERRUCHO. 

CONCURSO DE "SUCESOS~~ 

"S I ICESOS" ha rl b'erto U'l concu rso permanente de 
cohbol':I ción popular, {jll e l que podrán tomar parte todos 
los lj'ctorC's, con arreg lo :1 1:18 t-ig'uien tc~ condicione¡:¡ : 

1. 8._"; [' admitir~n 4 ' hi8 t c~, a n écdot us, I)Cn snmicJltos, 
e pib'Ta nlHS, luúxiruas, "rases ingenios as y dibujOS, 
que no ocupen más espacio que el de una tarjeta postnl. 

2.:l_ LfI lJirección selcccioDil r:\ las colaboraciones y les dará 
pu1Jli caci'ón por el orden de llegnda. 

3.:l-Al fin de cada mes, Sí.: elegir;\ n ent.re l<lB publica/las 18 
mejor postal, (:\ juicio de la Direceión,) ~dj udicándo8ele un 
premio de CISClJENT A. pPSOS. 

4.a-.Las postales serán enviadas a la dirpcción de ·'SlJCE
SOS," fi rmndas con la letra clara indicando en e:lIns pI 
donllcili o del remitente. ' 

5.a-.En ningún caso se devolverán l o~ originales que ¡:e 
envien para el concurRO. .' , 

• 



í 

La nBllra~tBnia 
es un a e nfermedad d e nu es tros 

dLI S que ha llegado a tom a r co n

s id erabl e exte nsi ón; y a unque no 

se trata, por lo ge n eral, de \1 na , 

enfe rm edad g'ra v,e, 11) cie rto es 

que sus consecu e ncias son m~s 

de pl or;.¡bl es de lo q ue se cree . 

La neurast e nia nos ag ta 

y nos de ja ex haus tf)s die, e ne rg ía 

fí sica y me nta l, colocánd onos e n 

un ;:¡ vis ibl e inferio ri lb d d e la lucha 

por la vida . 

M as no sola me nte hay es to ; 

• el cambio de carácter, la t ris teza , 

el genio irrit;.¡nte y la misa ntrop LoI , 

sigil OS propi os de la e nfe rmed ad; 
I 

nos ll egan a roba r el cariño de los 

que nos rodea n. 

E ,s preciso, pues, qu e ta n 

pro ll to como si n tá is fas p ri in e r;.¡s 

señales hagáis por rob ustece r 
vu es tro o rga nism o , y a lej ar de 

es te modo el ma l. 

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

/ \ UIll C litO elel rlpe l ito, d iges

ti ól l pe rfe Lt él, reg ularidad de las 

fU ll cio nes, forta lec; imi e nto de l s is 

te ma nerv ios" e tc. , todos éstos 

so n Jos efec tos que produ ce con 

gran rapidez la 

SOMATOSE, 
pre pa rado conocid o u ni versa l
me n.te y qu e desde hace illu chos 

años v ie ne proporcionando com

tantes éxitos. 

T é ngase ú nic;.¡ ment e cuida

do en adq l!l irir e l fnasco ori g ina l, 

q ue lleva la (;RUZ RAYER. 



HEINE 

Fué un día del triste Otoño, el tiempo en que el día 
se vela de bruma y los árboles son deshojados por el vien-
10, cuando partí de regreso a la patria. 

Llegado a la frontera, sentí acelerarse los latidos de mi 
corazón y humedecérseme los ojos . 

Una muchachita cantaba acompañándose del arpa. 
Cantaba la vie ja canción del renunciamiento de las cosas 

terrena les, esa canti lena del cielo con que se hace dorm i¡:" 
a los niños siempre que lloran. 

Conozco la músipa, las palabras y aún a sus autores, 
los cuales son de aquellos que en público recomiendan el 
agua y en secreto beben vino. 

Amigos míos, quiéro componer p ara vosotros una nueva 
y más bella canción: hag" lllo:; votos porque el rei!l0 celestial se establezca .sobre la tierra. 

Hagam os por ser felices aq uí a bajo, por no ser de l6s que mendigan . Aquí se produce pan 
suficiente para todos los hijos . de los hombres; no faltan ni las rosas ni los mirtos, ni belleza. 
ni placeres, ni t ampoco el puchero. ¡Oh, el puchero pa ra todos! ... 

Dejemos el cielo para los á ngeles y los pájaros, y si después de la muerte nos despun
ta n las alas, vayamos con su ayuda a visitar a los bienaventurados de lo alto, y come
remos con ellos del pa n celestial. 

Una nueva canción, eso es mejor! La vieja Europa: se ha unido al hermoso Genio de la 
Libertad: los recién desposados saborean sus:;primeros besos . 

Falta el sacerdote en la ceremOnia; pero el matrimonio será igua lmente válido. 
¡ Vivan los desposados y su descendencia futura! 

(Traducido para SUCES OS por E . M.) 





Vida en la pampa. 

N uestro activo. corresponsal gráfico en Antofagas t a nas ha enviado una serie de in te resantes 
not as de la provincia, q ue gustosa mente dam os hoy día a la pub licidad. 

N uestro informan te se ha especia lizado en m andarnos gráficos de la pampa, donde el carác
ter de la v ida to ma un t inte especia l, que mu y a jenos es t án de comprende r los q ue hacen exi ten
cia de ciudad . Nosot ros q ue hemos permanecido cerca de un a ño lleva ndo una vida de pa m- • 

SECCIÓN CAJAS D E L A I\I P RENTA D E LA LI B RERÍ·A ~E L MERCURIO ,)) ANl"O FAGASTA , Ú N ICA ?:GENCIA D K «S U CESOS .• 

pero, a preciando i odos sus sacrificios, sopor ta~do t odas s us soledades y tristezas, pode mos, más 
que el lect or indiferente, considera r el valor. que es tas fotogra fías tienen . 

Mucho se ha hablado de la vida del obrero pero nunc.l se ha t ratad o de la triste existeu
cia que tiene que llevar en la p ampa e l empleado, que llevado por los vaivenes de la vida va 
a dar a esas áridas regiones, sacrificando a l traba jo, su j uventud, su porvenir y sus ilusiones . 

.I;!: l .obrero en la pampa tiene amplios entret enimientos, quizás m ayores q ue los que la ciu-' 
dad propOrciona. Los j ef~s de las oficinas v iven en continuo t emor de que la gente tra bajadora 

O BRE ROS D E L A MA E STRANZA DE LA OF ICI N A <J VUNG .o\ Y ' SITUAD A E N AGU AS B LA NCAS . 

le fa lte y basados en este t em or ellos ha lagan a l ob rera y lo mant ienen cons tantemente satisfe' 
cho, proporcioná ndoles entret e nimientos honesto o permitiéndoles q ue cultiven s us vicios. y 
para demostración de este aserto basta mentar las fondas donde el pamp ino encuentra amplIa 
facilidad para parder sus jorna les a l juego o gast a rlos en la bebida. Y a p esar de est as fac¡l~
dades el homb re de la pa mpa es nóm ade. No se satisface con ganar mucho y tener fac¡
cilidad de gasta r lo que ga m .. Su espírit u aventurero lo lleva de aq u í para allá y así si un mes 



pasa con el macho al brazo ~r a¡{~j and~' en las calicheras de la oficina t a l, cuando ' a l sig uiente 
lo vemos lejos de ahí, . oCupado ya en los cachuchos o en los ripios o en los ch anchos de la 
oficina cual.. Y en todas partes es bien recibido y todos los p a trones lo tratan bie n, tenga o no 
buen brazo. B3.sta que Sea un elemento para el a umento de la producció n. 

EL c~AGALLANES. CO.S EL cLDM\ BLANCA.~ UNA DE LAS PARTIDAS MÁS I N TERESA NTES. RL . LOMA BLA N CA' 

HIZO DOS GOALS CONTRA U N O DRL .¡~fAGALLANES •• 

VISTA DE LA MÁQUINA ELA BOR .\DO RA DE S:ALITRE DE LA OFICI N A (' JOSÉ SAN TOS O~SA.¡) 

V I5T\. DE L\ MÁ Q UINA EL."B01ADORA. DE SALITRE DE LA. OFICIN\ H BE td A. & 

Mientras t anto el 'empleado vive en continua zozobra de que su trabajQ no sea bien aprecia 
do. Ficher.os y pasatiempos, cajeros y b0gegue ro~ su,fren hoy el reto de los obreros y siempre el 
de los jefes. ¡Hay tantos interesados en el ellJ.pleo! Y después ,de doce horas de fa t igas al mOrir 
el ciía llegan al ra nc110, aniquilados por el cans3.ncio. deseng~ñados de la vida, a buscar el repo' 



so q ue el cuerpo y el a lma necesitan. Y la vida siempre ingrata ¡;¡i eso les da . Se halla el pelam
bre que parece crecer a ll í corno el cardo, el chisme que hoy hiere a uno, mañana a l otro; pero que 
lento y seguro ma t a el estímulo de esos pobres náufragos de la v ida que, lIenos de esperanzas 
ilusorias, van a vege ta r a es;.¡s ásp eras tierras. 

OBREROS DE Lk MAESTRANZA DE LA OFICINA 4ANGLQ CHILlAN .• 

Operarios de ) ' Maestranza de la Ofi cina .San ta Isabel. ·, Escu ela Mista de la Oficina .Coya .• 

ALIIl no ha aparecido el po~ ta bas tante chileno y bas t 3.nte p obre q ue conozca, por el personal 
sufrim iento, los dolores de la pampa y pueda canta.r1os con el es tro digno de semejante tema. 
Pero la pampa h a t entado . ya a. m ás' de un p oe ta y m ás de un novelist a ; y ahora mismo el 
vibrante escritor nacion"l l D. B 3.ldomero Lil lo, se ocupa en dar la s últimas pince ladas a una 
novela , q ue, COmo s uya, ha de ser sin cera y fuer te . 

01 I IiI I 1_1 ,_, ,_=_, ,_, ,-===0 

~~ - ~ ~. ~ 

L AVISO NO ES UN "FAVOR" PARA NADIE. 
"/ (» -0> El i.1 visado r paga un servicio que necesita y t.iene derech o a 

~ qu e se le si rva b ien por su dinero. EL COM PRA ALGO con su plata y ti ene ~ 

~
o d erecho a saber q ué es lo q ue compra. Así dice un a revista norte-ameri- o 

cana; y eso es lo q ue rep ite "SUCESOS," al ofrecer a usted sus páginas. ~ 
No o lvid e ~Is t ed q ue "SU CESOS" es e l mejor agente de propagand a 

en las provin ci ¿)5 . . 

() , ' =IICI ===:::1' ~= J:iCI ===:JI_=_CI ===:JI.C' ===:::I'.CI ===10 
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Frente al Biógrafo. 

' . 

,,' 

7i1o 
-Pero, dónde vas, Tl.ribio; tno ves que es~ entrada es "gene! al" y tú 11 0 el'( s Il!ás q\l ~ \l1l mise! able COD scripto? 



CHAMPAGNE 
-

. PDI1I1ERY & GREnO 
el de toda aristocracia. 

411 ""'" _ 

IMPORTADORES: 

W_~ir, Scott & CO. 
ValpaI'aíso~ Santiágo. 

Concepción, Antofagasta. 



Menú de comida para doce pers onas . 

Tostadas de a11c!toas.-Se pican seis a nchoas 
clespués de sacarles las esp inas. Se derrite una 
oucharada de m antequilla , en la q ue se fríe 
una chalot a hasta q ue est é complet amente 

, dor ada, se le añaden en: seguida las a nchoas, 
Iñedi a cucharada de perejil p icado, una yem a 
de huevo sazonada con a jí. Se revuelve todo 
cerca del fuego para que se espese la mezcla, 
después se pone 'sobre tostadas de pa n; 
se sirve lo m ás caliente q ue se pueda . 

S opa.-Ptwé de ave a la j'e·ina.- Se aSa med io 
pollo o gallina . Se le saca ;toda la carne 
que se muele. Se quebran dos hu evos q ue ~e 
juntan con "el cuero de la galhna y se ponen en 
una olla con a g<¡a, la que se hace he rvIr 
durante dos horas . E spúmese y p ásese por el 
cedazo. Se le agrega la carne m olida . Se pasa 
de nuevO por el cedazo. Se le añade la leche 
caliente que se ha cocido COn un cuarto de 
libra de arroz. Se sazon a -y se sir ve con ,peda 
citos de pan' frito. 

Lengtlado a la FalliMes.-Se colota el len
guade después de limpio sobre una fuente que 
resist a el horno y q ue pueda p resen tarse a la 
mesa. ' La luente se untará con bas tante man
tequila y jugo de limón, sobre esto se colocar á 
el lenguado con sa l, pimienta , pedacitos de 
mantequilla , un vaso de v ino blanco y se p one 
todo al h orno. Mien t ras se cuece se pr ep arar á 
lo siguiente: Se cuece 'un pedazo de pescado 
o restos con m edia cebolla, una zanahoria, un 
poco de ap io, perejil, pimienta ' entera ; a est o 
~e le agrega una o dos cucha radas de ha rina 
deshecha en agua fría, según la cantidad q ue se 
quiera hacer; una vez bien cocido se p asa p or 
el cedazo. Se p,0ne en una cacerola con ma n ' 
tequilla champiñones y trufas, colas de cam a
rOnes, choritos chicos y ostras, sobre esto se le 
pone la salsa que se ha pasado por el ced azo, 
se deja hervir y se )e agrega cuatro yemas 
batidas con tres cucharadas de crem a muy 
espesa y un poquito de a jí de Cayena . Se saca 

e l lenguado de l horno, se le quita t odo el jugo 
que ha d esp ed ido, se cubre con la p reparación 
ind icada y . se le pone un adorno de p apa 
molida a l rededor de la ' fuen t e. Se ,sIr ve muy 
·caliente . Es muy bue no. 

F -ilet mignon a la l\IIal'ec /¡lll, - Se cOrtan los 
fllet es, se les q uit a n todos los nervios y se 
a marran COn un cOl'delito pa ra q ue queden 
redonditos, en seg uida se colocan en una fuente 

- COn _sal, pimient a , ma nt equilla y una m edia 
copa de jerez. Se ponen en una cacerola dos 

ucharadas de aceit e , un p oco de cebolla y 
zanahoria picada , una cuch aradi ta de salsa 
Perrin 's, en la misma cacero la se ponen los 
fi let es y cua ndo est én dorados se les agrega 
medio vaso de . vin o bla nco y se dejan q ue se 
cuezan a l vapor d ura nte un cuarto de hOra; en 
eguid a se le agrega tr es cucha radas de salsa 

espa ñola, dos o t res t rufas picadas, cu atro o 
cinco ch ampifl oncs . Se frÍen crutones de pan 
de molde, se tienen pront'ls alcachofas salta das 
en m antequilla y p un tas de espárragos, Cuando 
ya los filetes es t én cocidos, se coloca en la 
fuent e c;:tda fi le te sob re un crutó n de p an frito 
e n m antequilla, las a lcachofas cort adas a l cent ro 
y sobre cada fi let e o beefstellk a lg unas puntas d e 
espárragos. Se cubren con la misma sal:>a en 
q ue se cocieron los fi le t es. _ 

Coliflor al gratí,".-Se cuece la coliflor con una 
euch ar adita de bicarbonat o y en seguida se des
tila bien. Se corta e n r amitos y se ponen en una: 
fuente, que soporte el fuego, se cubre con queso 
rayado y salsa b lanca; se le pone otra capa de 
q ueso y pa n rayado; sobre est o Se ponen peda
zos de m a n teq uil¡a . Se pone a l h'or no por ,vein
te mi nutos y se sirv<'. 

Asado ,-Pej'dices {{ s"dlls a la cacel'olll.- Se 
doran l ~s p erdices en man t eq uilia bien caliente, 
se cOrtan pedazos de cebolla , un ram o de legum
bres surtidas, p :tra el gust o, un poco de sa lsa 
española y se dej an cocer j un to con las per
d ices. 

E nsnlada empe'Ycttriz .- Fondos de a lcachofas 
se cortan en pedazos cllicos, p lát a nos cortados 
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en ra j itas, manzanas p icadas. Se' deshacen c ua 
tro yemas de h uevos duros, se les p one aceite 
poco a poco, cuando ya estén , uni~os los h~evos 
Con el aceite no se l es pond ra m aS, agregando
sele el vinagre necesario, una c uch arada de sal
sa inglesa, sal, pimien ta, un poqui to de cayena, 
perejil picado y estragó n . 

Se pone la ensa ladera de crista l con esta 
ensalad a rode'l-da de h ielo d urante dos horas. 
E l a lifto se le pone a ser virla, se adorna con 
violet as moradas y bla ncas .- (R ecet a del coci
nero del Café de Pa rís.) 

Gatec!u de castañas.-Se p.;!la n sesenta casta
ñas, se cueCen , después de cocidas se les quit a 
la otra cáscara , se muelen , se pasan p or e l cedazo, 
se les agrega doscientos cincue nta gra mos de aZ Ú
car flor y la m isma cantidad de mantequllla , 
ocho yemas y ocho claras ba tid as como para 

- - _ .... ...-~ 

En la A la m eda . 

merengue y ut! p0 ';o d:: va iuill:t molida . ~ un~ 
todo es to muy blen y se pone en un molde li~o 
untado con m antequilla en un horno caliente. 

Hetados.-Queso hetado .- Se baten diez y ocho 
ye mas con o tras tantas cucharaditas de azúcl r 
fior , sobre la p lancha; cu~ndo es tén co::ida la 
yemas, sin que se pegue n, Se SaCa del fuego se 
le agregan seis hOjas de colapiz, deshechas en 
leche y her vidas durante cinco minuto ;, estando 
bien unido, se le agrega medio li t ro de' cr~ml 
cha nti lly, se une bien , se pone en un molde, 
q ue se ha brá tenido en h ielo por una hora y 
media a n tes de asarlo; se t ap a bien el molde 
y se deja en hielo por o tras dos horas. Se saca 
del molde y se s irve sobre una servilleta. 

*, 

Cómo el Sr, tlánchez Cardador, marido modelo y en 
plena luna de miel, saluda a la Sra. lie Rocafuerte, COIl 

Cl' üen h~ hablad~ i nfinidad ue veces de la independencia, 
de la libertad y de la respetabilidad que da el matri

monio. 

La D irecci ó n de "SU C ESOS" ruega , a los avisado res, subscriptores y agente s de 
la R ev isl a , q ue ~e si rvan hace r p resent e la m enor irregul a ridad que not en en la 
en t rega o llegada d e los ejempla res, cambi o de a v is os , etc . 
. , Toda co rrespo nd encia relat iva a esa s ~e ccip n es debe ser dirigi da a la Adminis tra

Clon de "S UCES O S, " Casi lla 902, V a lpa raíso .. 



I Es paciencia! 

-J usé : cuarenta mi niltos te he estado esperando para que me vinieras a despertar! 

.. ' 
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COBARDÍA 
¡Quién diantre iba a acordarse de usted, mi 

señor Don Francisco!. . . ¡Quico, el Quico de la 
Casona... después de tantísimo tiempo como 
hace que falta usted del pueblo! 

-Mucho, mucho... desde q ue mataron a 
Nel. .. 

-¿A Nel? 
-Sí, señor, 

sí; a Nel. 
-¿PerO eS 

<!lue usted co
noció a Nel? 

-¿Qué si 
lo conocí? . . 
¡Ojalá nunca 
lo con'O c i,e -
ra!. · . . No sabe 
usted lo que 
aquel monS
truo de mal
dad influyó en 
mi vida! ... 

-Si parece 
imposi b 1 e! . . . 
De Nel sólo 
noS acorda
mOS los viej os 
del país, y 
usted es jo
ven aún . 
Cuando Nel 
murió . sería 
uste d un a 
criatura .. . 

-No tan 
criatura que 
no tuviese ya 
mis dieciocho 
años . . . largui
tos de t alle. 
Tengo m u y 
cerca de los 
cincuenta . .. ¡Son habas cOntadas! 

-¡Cómo pasa el tiempo! ... Parece que fué 
ayer cuando el temible, el inquieto criminal, 
tenía aterrorizada a esta comarca. Sus crÍme
nes espantosos, bruta les, incomprensibles, dié
rOnle una t riste celebridad, cuyos eCOs perdu
ran aun escondidos entre las breñas de estos 
montes, en las encrucij adas de estos caminos, 
en los rincones de estas casas... Llegó a decir-

se de él que era el diablo, y , si no el diablo en 
persona, que t enía pacto con el demonio .. . 
Gran día fué para t odos los moradores de 
estos contornos, el dí a aquel en que Nel fué 
ha llado muerto, COn la cabeza destrozada de un 
balazo .. . Nunca se supo qu ien lo había mata
do. Aun no se ha rasgado el \"e lo de aquel mis

t erio... Parece 
ser que Sucum
bió, confiado, a 
manos de una 
moza, de Una 
de t antas mo
zas a q uienes 
el monst ru o 
a tropeJló por 
estos andurria
les, a la cual, 
en vez de des
panz u r r a r 1 a 
como t enía por 
costumbre, ha
bía perdonado 
la vida, enga
ñado, seducido, 
por las perf(c
ciones y en
cantos de su 
víctima. ' . Po
cos días antes 
había consuma
do su último 
crimen. 

-Lo reCuer
do como si fue
ra ahora; ello 
ocurrió, preci-
5amente u n a 
semana antes 
do mi partida 
para América ... 
¡ J ust a m en t e 

cuando yo m até a NeJ! ... 
- ¿Usted? ... ¿Cuando usted mató a Nel ? .. . 

Pero ¿ fué usted? .. 
-Sí, y o; cuand o yo maté a Nel... Treinta 

años llevo ocultando aquel hecho que sembró 
de prematuras canas mi cabeza; que ahuyen
tó durante muchas noches el sueño de mis ojos; 
qne ha amargado mi vida y que me ha hecho 
temer la muerte .. . Por ello he pasado n11 

C>F:J:CXN"..A.S. 
"V .P.LLP'..A.:EI....A.:J:Sc>; I S.A..N"TZ.A.C.7C>. 
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TRANSFORMACIÓN V REPARACIÓN DE EDIFICIOS. INSTALAClO:olES INTER IOR ES DE OFICINAS • 
. BÓVEDAS DE SEOURIDAD DE FIERRO V CONCRETO PARA VA LORES. TUMBA S. \IA USOLEOS DE 
CUALQUIER ESTILO. 

Especialidad' en edilicios modcrnos para I,rolllll'j" ".'11 la 
máxima y en ('onstrllcciones de l'I~ IIIC"tO armad .. , 

"\'lgul1o~ edificio8 cOJl!'jtru)(.1c .. ~ 
En .Va.~paraj8o: Compa.ñía. Sud Americana de yapores.-Ro)·al Hotel.-Sociedad ¡-'rotectora de Elllplea.dos.-Hotel Inglés (nue 

vo.)-Edifimos: R088 S. M" Pedro Weasel, Elena Pena de Lyon, Aatorcca, etc., ete.-Trabajos diversos para: Ola. de Lota. y Cor onel. 
'-',oBma,ntCnO,vd,.e,,,LIOo,.n.dres y ~io de la .Plata.-~race y Ola..:-'Yilliamson, ~alfonr y 9ía.-Cía. Inglesa. de Vapores, etc . . etc. ~E.n S:1n tiago 
H :) EdIficIO Sucesión Conslno, calle Dlemocho, esq11lna Las Heras.-EdiOcio Su cesio n COl1!o\i1ío. calh.' 0 1(> ~ · l ocho. 



EXPECTATIVAS DE FORTUNA: 
--------++--------

l,o-Herencia a la muerte del pariente rico; 
2. o-Premio gordo de la lotería; 
3. o-Ganadores en lás carrera~ de caballos; 
4.0-0chos y Nueves en. el Juego; y, 
5.0- Alzao baja d~ valores de Bolsa. 

~ 
Mucho dinero y energía se pierden para alcanz?-r el éxito en cuaf_\ 

quiera de esas "eXI,ectativas" que no se Jog ran y fo davía cuántas 
"reputaciones manchadas" y cuántas "vidas quitadas· en plena 
juventud" al frustrarse aquellas esperanzas. 

H ay otras "eXI)Cctativas mejol'es" que para alcan.zilXlas sólo se 

~.
' necesita un poco de "paciencia" y otre poco de "constancia:" con ¡ 

esos dos pocos se han hecho multil1}illona rios de pordioseros. 
Existen rh uchas personas observadoras o estudiosas a qUIenes con 

frecuen cia se les ~ye deci r, por ejemplo, • ''tal máquina o cosa. sería 
mejor de es te o aquel modo," no pensando que PASAN SOBRE LA 
FORTUNA sin deten erse. 

Cualquiera IDEA NUEVA que usted tenga sobre maquinaria, 
productos o proceditnie.ntos industri ales o mejora de lo ya conocido, 
NO LA DESPERDICIF, porque tal vez eso le proporcione una 
GRAN FORTUNA. . 

Lo que otros han alcanzado es posible qu e lo alcance usted, 
también. 

Isaac ,Singer, in ve ntor de la máq uin a de coser que lleva.su nombre, 
es hoy mu ltimill onario y tiene u na renta de quin ce millones de doll ars, 
y así hay un'3. lista colosal de los que deben Su bienestar o sus millones 
a inventos a veces muy pequeñós en apariencias. 

Esta Oficina se pone a su disposicion para cu L1qui era consulta o 
para obtener y vender en cualquiera o en t'Jdos los países civilizados 
inventos orig inales o mej oras de los ya conocidos. · 



j'uventud entera lejos de mi ,Patria, sin poder 
acudir a cerrar los oJos a mIs pobres, padres, 
viejos, ni tener el consuelo de poder orar sobre 
su sepultura ... Dios, por medio del confesor, 
había melo perdonado ya; mi conciencia m e 
había absuelto, .. 

-¡Naturalmente!.. '. 
-¡Naturalmente ! 
- ¿Y cómo fué la her0icidad?, ' . Sepa mos ... 
-No fué herocidad .. . fué... cobardía. .. Ya 

he dicho a ustedes que yo contaba entonces 
diez y ocho a ños. '. iba 
a emigrar a América" 
corno t antos otros mo
zos de esta amada ti e
rruca, que a llá perdi e
ron su salud o su vida, 
o que a llá amasaron 
penosamente la pella de 
onzas que _ constituye 
hoy el pa n ,de su vejez ... 
y el amor de sus sobri
nos. Yo tenía novia; una 
guapa moza de uno de 
es,tos pueblos cercanos ... 
y /por las noches, a es
condidas de mis padres, 

. que me creía n durmien 
do, aoudía a pla ticar con 
mi enamorada hast a el 
filo de la media nOche . 
Cosas de mocedad; Un ' 
par de leguas entre la 
i<;l a y la v uelta: e l can
tazo, de a quel gustazo .
La última noche que 
acudí a nuestro parlo
tea" hallé o mi nOvia 
alarmadísima. Nel Va
gaba por los cantarnos. 
H abía sido vist o r on
dando 'por los Cajiga
les ... Alguna, y gorda , 
tenía preparada el m a ldito; y tras de aquélla, 
¡sabe Dios las que podrían ven ir! ... 

Hombre era el ta l Nel-si Je l era hombre,
que mataba por matar, sin motivo a lguno, . sin 
necesidad a lguna, pues asesinó v ilmente a quie n, 
am~drentadó y sumiso, entregó le Su bolsa sin 
resIst encia, a la infeliz mujer que, aterroriza 
da, se le rindiera en el bosque, a l indefen so 
~astorci¡10 que, inconscien te, sin saber quién 
el fuese , topó con él en las soledades de la 
cañada.. . · . 

Sed de sangre era la suya, y sólo con sangre 
se satisfacía. Ya dijo bien quien dijo que Ne l 
era el mismo diablo en fi gura de persona. 

Mi moza estaba, coma digo, a larmadísima. 
Lamentó que yo hubiera ido a verla aqueHa 
noche, .Y m e suplicó llorosa, invocando a todos 

los santos del cielo, q u~ me res ti tuyera pre3to 
a las segu ridades de mi casa ... Nel andabfl. 
por allí, por allí cerca.. . E l t e niente de la Guar
dia civil h abía Jurado a poderarse de 1 v ivo o 
muerto ... ; pero, mie ntras tanto, Nel vagaba 
libre, am enazador , 'inminente. Yo, para trall
quilizar ' a ' la much acha, m e reí de sus exage
rados t emores... y h ast a eché dos o tres r on
cas para contriblúr a aquietar s u ánimo soli 
vi antado . .. Com o remate de t odo ello, la ense
ñé un cachOrrillo, casi un t rabuco, qu e , 

cargado h asta la boca, llevaba yo siempre; no 
por miedo a Ne l- ¡jamás Se me había ocurri

I do! ... sino p3.ra delenderm e de l Jobo, que m ás 
de una noche habíame salido a l encuentrO ... 

-Pues no era usted cobarde . .. 
-Sí, señor, lo era; y Como tal ... tmtible . 

Dios le libre a usted de un cobarde . Cuando 
el miedo obscurece la razó n, obra el instinto; 
desaparece el , ho mbre y sur ge la bestia con 
toda la fie reza de s u salvajismo ... Casi todos 
los toreros herid os o muertos sobre las arenas 
de la plaza, lo so n por reses cobardes, asusta
das, huídas ... Del t ora bravo hay modo de 
escapar; del vencido por otro, en es ta s luchas 
que en nuestros .;ampos celebra n los p astores, 
es difici lísimo zafarse . Huyen las gentes de é l 
como de la Muer te. 

, 



PARA 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 
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 bus~o, y sobre 
todo bien firme, puesto que ya no · esta s.o~teDldo, 
completando maravillosamente la armODla de las 
lineas de su cuerpo. _ . 

No es ocioso recordar a las senoras y a las Jóvenes 
cuyo busto no ha adquirido un desarrollo suficiente, y 
a aquellas, aun más numerosas, cuyos !,echo~ no 
tienen toda la rigidez que la moda ac~uallmpenosa
mente exige, que .sólo las P'¡"les Onentales 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 
Pil"les Ori."tales, hoy en el dia 
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 s~ductores, han experimentado 
amargos y costosos desengaños! 

iCuánto mejor hubiera sido 
para esas lectoras deseosas de 
obtener un resultado práctico, 
de empezar por las Pil1,les 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 
dias, 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 Pilu.les Orientales. 

Mme de C . .. , nos escribe: 
Estoy completamente satisfecha del re51,lIado obte

.. ido con las . l(ilules Orientales .• Esté u sted perSltadido 
qHe le demostraré 1ni agl'adeci1nicllto, haciendo u.na 
buena y eficaz propaganda de vuestras píldoras. 

Mme. de C ... , rue Bayen, París: 
y esta otra: 
/l/l/y sC/i or mío: Las , Pi/ules Orielllales. me han dado 

muy buen resu.ltado, y merced a ellas veo con sat.islac
ción que los huecos que tallto ajeaban m,i garganta van. 
desapareáell do poco a poco. T engo mlÍs que 1II411ca, 
esperallza de recobrar lo que había perdido hace varios 
u1i os . 

Luisa M ... , rue Franklin, Passy. 
Las P ilules 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 seiUir mío: E s/ay muy smis/echa de IXlestras 
,Pt/doras Orim ales,' las que no solamente han desarro
llado ",1 pecho, silla que hall mejorado mi salud. Cuellto 

hoy veinte a'li~s , y desde 1/Ii más tú ma i nfancia estaba 
ané-lmca, y sol? desde. que tomo vuestras plldoras veo 
desaparecer l1U ane11l·'ta . 

. Mlle. G ... , Place Sto Pierre, Tonneins. 
MUJi sC/ior 'mío: Mi ami(ía a quien he hecho COllocer 

las .P.I1tles Ortentales,. esta 1mty satis/echa. Hasta los 
dolores de rstómago que teMa han desaparecido. 

L. V ... , rue Couraye, Granville. 
Porconsiguic:nte, .l~ Pil"les Ori ... tales no perjudi. 

can ru salud ru el ~stomago. Además, no contienen 
nmguna droga peú/pcosa, 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. 

Hasta los médicos reconocen 
sus méritos y los prescriben a su 
clientela, como lo prueba la 
siguiente carta: 

lvI"y sC1ior mio: Continiu; 
recetando vuestro excelente pro· 
ducto ,Pil'ules Orúntaleso a mi 
clientela, y tengo la satisfacción 
de poderles manifestar qtte he 
obtenido n'ttmerosos ¿xitos. 

Doctor .. . G, a N. (Loire-Infé· 
rieure). 

El buen efeoto de las .Pilttles 
Orientales., se manifiesta inme· 
diatamente y suele completarse 
en dos meses algunas veces en 
algunas semanas, como lo ates· 
tiguan las dos cartas sil(uientes: 

Muy se;Uir mw: Sólo hace 
qttillce dlas que tomo las ,PII,,
les Orientale.. y observo ya COII 
satisfacción un r .. "ltado verda
deramtllte sorpre1ldellte. 
Mme. H . L ... , rue Gondart, 
Marseill e. 

M tty señor mio: M e apresuro 
a /elicitaros por vuestras ,Pilu' 
les Orientales " que d¿berlan deno
minarse PI/doras 111 aravillosas. 

U n solo frasco ha sido sufici
enle para hacer desaparecer dos 
huecos qu~ tenia en cada lado del 
",ellv. Ahora poseo UII husto 
esplélldido; mi pecho, a>ltes caído, 
se ha ergttido firme y rígido. 

Estoy C/lcanlada de lJueslras 
píldoras. 
MUe. A. M .. . , Vevey (Su isse.) 

Ponemos punto aqw a las citaciones que demues· 
tran la eficacia de las .Pilules 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 medi r al 
centimetro. 

Por lo que entecede, si a vuestro pecho le falta 
desartollo o firmeza , si deseáis mejorar la e; tética 
de vuestro busto, no vaciléis en apelar a las . Pil11les 
Orientales .• Harán por vos, lo que han hecho por 
millares de o tras personas el aspecto de vuestro 
cuerpo nada tendra que envidiar al de vuestras 
compañeras más fa vorecidas. Vos misma estaréi,; 
asombrada y maravillada de la rápida transformación 
que se ( perará en vos. 

PI'e1jio del fl'a.~eu, eon in ,tl'ueeL,nes, en 
Pal'í" 6 franeo." 3 1\. Cada fl'a~eo 
debe teuel' el 8,,110 franeés de la 
¡; U Ilion des fabl'ieants" 

En Santiago: Soe. An. Ill'oguería Fmneesa. 
En \Talraraíso: D .~ UBE . & Cía. 



A fuerza de ruegos, logró mi novia hacerme 
regresar a mi casa. Emprendí la m a rcha , ca n
turroneando , Y p oco a poco, reflexiona ndo, 
rumiando las frases de t error de la moza , f ué 
expirando la canción en mi garganta. ' . y fué 
invadiéndome el mledo ... 

Sumido en profundo silencio se ha llaba el 
monte. La noohe, despe jada , pero sin lun a , 
extendí a sobre la tierra su ma nto de es t rellas, 
a cuyoS fulgores las cosas tomaban fan t ást icos 
aspectos, envueltas en la indecisión de las som
bras. .. Cualquier bulto hacíame detener el 
paso; cua lquier ruido l;le cortaba la respira
ción ... Zumbaban miS oldos Con el a lborotado 
circular de mi sangr e; mis ojos se poblaba n de 
quimeras; mi ma no, crispad a, empuñaba el pis 
tolón cawga<;lo . . . "l enía miedo un miedo horro
roso... Lo que usted, señor enredaplei tos, Jla 
maría miedo insuper able. 

-Eximente. 
- .. . Atenuante ... De pronto, creí sentir pasos 

a mi espalda; chasquidos de ramas que se tron
chan; crujidoS de hojas Secas que se pisan ... 
Sin dejar de andar, antes bien, acelerando el 
paso, dirigí una r ápida ojeada a mi al rededor ... 
y lo v i; lo vi perfectamente... Entre las som
bras de los árboles, vi esfumarse la silueta de 
un hombre ... 

Me qu edé helado de pavor. Nel me seguía 
las huellas; Nel m e espiaba; Nel caería sobre 
mí , y Con él, la muerte. Tan intenso er a mi \ 
miedo, que JUro a ustedes-y les ruego no se 
rían de mí-que. tuve por seguro que la tierra 
Se abría ante mis pies vomitando llamas, ¡creí 

. verlas! y que de entre eUas surgiría Nel con 
cuernos y con ra bo, y que, con zapatos y todo, 
me sepultaría con él en los infiernos .. ' R ecé 
el Credo. '. Me encasqueté la boína , me aligeré 
de la manta, echá ndomela al hombro para 
poder correr mejor... Hacía frÍO y yo estaba 
sudando .. . Fingí, sere"iclad, hacieEldo de tri·pas 

t COrazón, y , dejando' la vereda del t ajo, me 
encaminé hacia la carretera . 

La sombra caminaba tras de mí; . oía el ruí
do de - sus pisadas; percibía el a~itaao avahar 
de su a liento... Apreté el paso procurando 
escabullirme, y, siguiéndome, lo apresó él... 
Salté al camino real, y, tras de mí, saltó él fL 
poco ... Adelantaba terreno, Se me acercaba, 
me alcanzaba ... y, Ciego ya, fiando mi sa lva
ción el] la fuga, eché a Correr, a correr como un 

La eaad de piedra. 

gamo, con mis 
tando com o si 
tentado, loco ... 

jóvenes piernas de aCero, sa l
fueSe de goma, vola ndo, desa-

y entonces ocurrió lo espantoso, lo inaudito: 
la heroicida d de la cobardía. .. Vie ndo él que 
la presa se le escapaba , que, a unque él t arll
bién corría , no podia darme a lca nce, a l pasar 
cer ca de las t apias del Cem en t en o gritó, r i'ls
gando el silencio de la noc he y apuña lando mis 
oidos: 

- ¡Alto! ... ¡Alto, o muer es! ... 
Corrí más a ún. " Las sombras se incendiaron 

con el resplandor de un fogona zo; sonó un tiro 
COn estam pido fOrmid ab le; j unto a mi cabeza 
p asó silbando una bala ... . Y aquella bala y 
aquel fogonazo y aquel tiro dl"spertaron mi 
instinto y reavivaron mis ú ltimas energías, y, 
empuña nd o rir i p is to la , volvíme rápido, dispa
r é ciego, y entre las lumbres de mi descarga 
vi caer a Nel de espaldas, . tumbado pOr mis 
postas, lanza ndo un t errible grito de r abia y 
de dolor. 

El cobarde había matado al monstruo . . . ¡Yo 
había matado a Nel!... -

Llegué a mi casa medio muerto y caí ren
dido en mi carrn . En toda h noche no pude 
pegar los ojos . . . Nel m e perseguía a ún, horren
do, con S1,l frente aguj ereada por mis ba las, 
con su ensangrentada faz contraída por una 
mueca inferna l, , on sus crispados puños ame
nazadores ... Creí enloquecer ... 

Con las primeras luces del día mezcláronse 
en mi casa los primerOS ruídos . Mis padres que 
se levantaban tranquilos, ignorantes de lo pasa
do, los mozos que tragina ban por las cuadras 
y los corrales; las mOzas que trast eaban por 
la cocina . . . Cacareo de aves, mugi~ de vacas, 
balar' de ovejas ... y, de pronto, una voz que, 
alarmada, pregunta a lgo que no h a querido 
entender, que se resist e a aceptar, que juzga 
imposible admitir: 

-¿Qué dices? ' .. ¿Qué? .. 
y: el 'nombre' horrendo de Nel, que hiere mis 

oídos al brotar de unos labios espantados, 
trémulos, sacudidos a un por el terror. 

-¡Nel, sí, Nel!... Esta noche.:. junto al 
Cementerio . .. en mitad de la carretera .. . ¡ha 
matado de un tiro a l t e niente de la Guardia 

_ civil! . .. ' 

VICENTE DIEZ DE TEJ AD A. 

La edad del vapor y la electricidad. 
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SASTRERIA J. GOBOS 
Comunica a su distingu ida clien

tela y al público en ge neral: que ha 

recibido recientemente un magní. 

fico su rtid o de CASIMIRES DE 
INVIERNO, telas de fantasía, etc. 

Corte irreprochable. - Figu rines 

de última moda. . 
El establecimi.ento está atendido 

personalmente por su 'dueño. 

CONDELL, 288. =:. Teléfono inglés 1122 

VALPARAISO 

S. o. )1. (tipO seco) GARIBALDI (tipo dulce) son los mejores IIARSAIJA. 
Superiore's a todos los Jerez y Oportos debrdo a su a bso luta pureza. - Garan

ti zados sin manipulaciones. Recomendados por las principa les autoridades 
médicas de todo el mundo, según comprobantes a la disposición de qui en quiera 
verlos en nuestra oficina. Depósito: En. lo s a lmacenes al por Mayor. 

Venta. En todos los Almacenes. Confiterías y Bares bien su rtidos. 

Agentes generales para Chile: NEL BOZZALLA & Cía. 
Gülería ¡¡peche, 61. ,.. : ~ Casilla 310. .:. SANTIAGO. 
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Hiemal. 
A Carlos Canut de 80n . 

Rompe el acorde majestuoso y grave 
el órgano en el CorO, 
y su rítmko acento, h0ndo y sonoro, 
recorre majestuoso por la nave, 
murmurando al oído del creyente 
himnos de fe infinita, 
de una fe inextinguible que p alpita 
de las notas del órgano esplendente, 
Humea el incensario, saturand o 
de perfume enervante 
la atmósfera tibia. Sollozante 
la voz del sacerdote va enton ando 
Sus cán ticos de fe, tod o con vida 
a meditar en Dios ... 
Siento un frío glacial, siento una voz, 
que desde el fondo de mi ser nacida 
me grita en un supremo paroxismo: 
¡Mortal detente y piensa, 
antes que esa fe mística t e venza 
que toda religión es egoísmo! 
y ante el suave perfume del incienso, 
v el ritmo misterioso 
del acorde del órgano lloroso 
medito en Dios y desolado pienso 
en tantas injusticias de la vida, 
en tan ta idamia y lodo . .. 
y pienso en Dios que lo ha creado todo! ... 
La voz del sacerdote, conmovida, 
entona COn tristeza un miserere, 
en tantO' que entre el humo del incienso 
la fe veo alejarse .. ,. 

El s0'1 ya muere 
tras los verdes cristales: Como intenso 
e infinito dolor, da la campana 
e l toque de Angelus, 
mientras que a llí la humana 
figura de Dios, sola y sombr~a; 
pe.rpetúa el dolor de la agoma 
davada para siempre en una cruz . 

LUIS BETTELlNI. 
Santiago, 191 3. 

y mientras todo go~a ... 

En el gris soñoliento de est a noche tranquila 
ponen manchas difusas los sinuosos espinos 
y I~ Luna fulgores vacilantes deshila , 
sobre las altas puntas de los escuetos pinos. 

, Cada pino en un cirio misterioso y ardiente 
que ilumina el cadáver de mi pasión. Medito. 
Las rosas y los astros se besan largamente 
en un amor de fuego que .anula ,lo infinito. 

L . 1 t as aguas ImprOVIsan can ares amorosos 
y todo satisface las ansias de un anhelo: 

es la Vida que late con espasmos ner viOsOS 
en el mar y en los montes, en la t ierra y el cielo ... , 

Sólo yo estoy extraño... Mi doliente tristeza 
me empuja a las arenas de finas soledades 
y mientras todo goza Se anubla mi cabeza 
y bullen en mi espíritu glacia les t empestades! 

GUILLERMO MUÑO Z MEDINA. 

Mi pluma, ' 

En la cumbre de un monte de Castilla, 
que a lfOm bran el cantueso y la retama, 
corté una recia astilla 
el e una flexible rama 
de un roble secular, cuyo ramaje 
robusto desafía 
el treme ndo cora je 
de la furiosa tempestad bravía, 
ronco rugir del COrazón salvaje 
que tiene la roqueña serranía. 
Después me dí tal maña, 
que la astilla del árbol resistente 
labré cabe una fuente 
que llena de murmurios la montaña, 
y en cabo de Una pluma se quedó 
para cantar a España 
como el más fervoroso ia cantó. 

La vi con sus polluelos, 
clavando la mirada penetrante 
en la a ltura infinita de los cielos. 
Al brevísimo instante, 
con un arma en Plasencia construída, 
dispare sobre el áspero nida l, 
y vi como a mi pies cayó sin vida 
el águila caudal. 

De un ala de la reina de los riscos, 
temida de roedores 
y más de los pastores 
que cuidan del ganado en los ar risco~, 
una pluma arranqué, 
y a l punto con mi rústica navaja 
en el cañón abríle corta r aja 
y agudos gavilanes perfilé , 

E n una inmensa roca, matizada 
de humildes flores, me postré de hinojos 
elevando los ojos 
a la célica altura inmaculada, 
y di je en r eligioso arrobamiento: 
(' j Infinito Señor 
goce mi pluma .h ast a el postrer a liento 
de mi vida , del águila el aliento 
y del roble el vigor!» 

FRANCISCO DE IRACHETA. 
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LECHE MA TERN IZADA 

y LA CIENCIA 
MEDICA 

He aquí uno de los m:uchos certificados recibidos 
de especialistas en enfennedades de niños. 

La leche lnaternizada "Glaxo" es el consuelo de 
las nladres : con su ' uso se fonnan niños vigorosos y 
sanos y de' desarrollo normal. j j Un ensayo la o con
vencerá de sus' excelencias! ,! 
"EL REY DE LA P recioso e: instru.c~ivo librito le se rá envia- GRATI~ 

o do SI lo sol icita en es te cupón a 
C ASA" ~ ¡TH E HARRISON INSTITU1'E" 

CASILLA 32 D - SANTIAGO 
I 

iV01nbreo. o. o. o o o o ••• • ••• , . . ..... ... . . . .. . ........ ~ •• Ciudad . . .... . .................. .............. .. .. 

Calle y N.O ó Casilla ... ...... . .. . . .............. . Laguagua t iene ...... .. .... .. ... meses de edad. 

Corte e s te cupón y a vu elta de correo recibi rá el libro ofrecido . 

IISUCESOS,u Mayo 22 de 1913. , 



Raciociniu. 

' Ddbe ha.ber a.mado ,mucho .. sn 'm~rido eS,ta viuda a ju,z,g;tr p 0 l' la cantidad de amigos qlle la consuelan, 

Co:n..ser-var sa:n..o ~ -u..:n.. :n..ifto 
¡ es mucho más fácil que ayúdarle a recobrar la sa lud perdida. Si se 

quiere preservar al nifío de las tan temibles afecciones es tivales , el 
cólera, la diarrea', el ' catarro intestin a l, etc., aliméntesele con el 
único alimento conocidó en su géner-o, "RufeJ{e," que d a exce. 
lentes resultados en el nifío sano, en el qúe padece afécciones gastro
intes tinales y tam'bién en el débil y retra¡;::\do en su de~arrollo , 
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~ . OJ'IDN ' ~ 
UNIOO LEGíTIMO ~ 

~i El rrlejor de I~~' anisados por su ~ 
~ .~ finura, aroma, exquisitez e higiene . ~ 
O ~ 83 años de gra n y progresi va fa bri. O 

~
• :":::c§ cación y las 63 recompensas de ~. 

~ Excelencia y de Honor obtenidas 
en exposiciones (las úH imas Ma
drid, Zaragoza y Buenos Aires) 10 ... . 

D ~ atestiguan. ======================== ~ 
~:~.~c Exportación 'a todos los países ~ 
~ ~ del mundo. ~ 

~
ñ HIJO DE PEDRO MORALES .~ 
a Proveedor de la Real Casa. 

lVIALAGA cesPASl"A.) 

(bt:==:::l'.'==='.e' ==:::J'.C' =::J'.=.e' ==:::J'.r:::' ==:::J'.'==:::::J'c!I 

Aa~n~i~ FIAT 

VALPARAISO 

A venida Brasil, 399. 

ti 

VIÑA. DEL MA.R 

Teléfono 41 . Casilla 129. 



VARIEDADES 

La ola. 
Allá v iene la ola, la rér fida, la h ija caprichosa 

del viejo ebrio: se estrem ece, es frágil como la 
nube, nerviosa com o su hermana, la m uj er. Vie

. oe rizada con su blanca blonda de espum as, 
cantando la ca,nción del náufrago, y bromean !o 
y riendo, se t iende !:\egligen temente sobre la pla -' 
ya y besa la arená: per o el anciano, hecho de 
sal, se enfurece y la llam a con su voz r onca; 
ella, a temorizada , se retira mela ncólicamente y 
se aleja suspirando hacia otras playas, mien tras 
que el v iejo gruñe y sien te celos. 

Alla va la ola, la pérfida, la caprichosa hij a del 
viejo ebrio. Ya olvidó la orilla que besó al nacer 
el día. Se ocmlta el sol , y ella sigue SU m archa, 
bromeando riendo, con sus cadencias m elodio
sas, relampagueando pla t a , a otra cost a d e 
cerros muy verdes, donde h ay car acoles, co n-

, epas, grandes p eñas, m oluscos que duermen. 
PEDRO CESAR DOMINICI. 

Sepulcro. 
Como el tierno poeta de las rimas, yo he soña

do primero con un sepulcro labrado en piedra 
viva, 'solita rio en medio del t~mplo de rasgados 

" y policromos ventanales, cercado de esbeltas 
columnas que fueran a quebra rse en las bóvedas 
como solemnes 'plegarias de piedra . Después he 
pedido, como el cantor ardiente de <,Las No
ches,_ un erguido sauce p lantado por m anos 
amigas a la orilla del mar, que balbucea su 
himno gra ndioso y acompasado. Por fin , h e 
entrevisto en las ,rocas un hueco muy a lto, 
muy solo, inaccesible, a donde nO pudier an llegar 
los gusanos ni arrastrarse las víboras, desde 
donde se vieran jardines abandonados, ~stán- ' 
ques musgosos o secos, en que nO alisaran ~us 
plumas los' cisnes, y ramaj es donde no s~ escu
chara ni un suspiro ni un aleteo ... Hoy y a no pido 
nada. E spero que se cumpla el des tino: ese 
destin o que vaga en el espacio insond able y se 
esconde como un enigma en el cielo t achonado 
de estrellas. 

ANTONIO ZOZA YA. 

La planta que florece cada cien años. 
. El agave o pita común es una planta origina

. n a de Méjico, <que , se ha Conna tura lizado per
'fectamente en España desde el siglo X V en las 
provincias del Mediodía y de Levante, donde ya 
crece espontánea, así como en algunos puntos 
de Portugal, Italia y Africa . 

I 
Esta p lanta tarda m ucho en florecer, y e llo ha 

dado lu gar a la fábu la de que los aga ves flore 
cen cada cien años y que el crecimien to del ramo 
florífero va a:compañado de un ruído Como la 
detonación de un ar ma de fuego , 

E n rcalid:td lo cierto es que dicha p lan ta 
fl orece en los climas cálidos desde los d iez a los 
diez y ocho años, y e~ los jardines de la región 
central de Espa ña a los .'i0 ó 60 y en los meses 
de m ás calOr , y que llegada esta época, el desa
rrollo del r amo ' florí fero se verifica con tal r~pi
dez que p'uede a lcanzar en p ocos d ías muchos 
metros de a lt ura, La inflorescencia afecta la 
forma de. un candelabro de muchos br azos, 
ha biendo especies q ue presenta n las flores por 
millares y de un color verde am arillen to. ' 

Las primeras caricaturas. 

Las fábulas de Esopo prueban q ue los antiguos 
no carecían de a fición al chist e y lo mismo indi
can los restos del arte antiguo, 

E n el museo de N ueva York se conser va una 
t ablet a de barro con un dibuj o q ue represen ta un 
gato vestido a la m oda de Egipt o. El animal est á 
sentado lánguidamente en una silla saboreando' 
un vaso de vino, m ientras le abanica ot ro gat o 
con la cola entre las pat as. 

E l gato figura mucho en los antiguos grupos 
cómicos de la vida anima l. En un p apiro del 
Museo Britá nico, se ve un grupo de gansos cui
dados por un gat o y un rebaño de caqras pasto
readas por dos lobos, uno ele los cuales est á t o
cando una flauta doble. 

E n TurÍn se conser va un rollo de pa piro con 
una serie de escenas cómicas, E n primer lugar, 
se ve un león, un cocodrilo, y un m ORO, dando un 
concierto vocal e inst rumental; luego aparece un 
asno con traje real, armas, y cetro igua les a los 
de un faraón, al cual le t r ae un regalo cierto gato 
embajador. U n t oro hace las veces de introduc
t or 'de embajadores. En ot ra caricatura hay un 
león y una gacela jugando a¡' a jedrez y un hipo
pótamo colgado de un árbol de cuyo sitio quiere 
echarle un halcón. 

Por último, aparece un faraón, en forma de 
ra ta, que va en un coche, tirado por dos perros, 
a l frente de un ejército de ratones a batir una 
fortaleza defendida por gat os. Est os no tienen 
más armaS q ue los dientes y las uñas. Los ratones 
llevan hachas de combate, escudos, arcos y 
flechas. 

"tYJFIKal'- ., 
~ la MaTeo. Universal de las TIntas pa.ra 

Escri ir, Cintas pS!. MáquinaS de Escribi~ 
1 Carppnico, Gomas l;Íquidas,Colore$ p~ 

"J.v.lW.:l'tÁficlonados vCo1eglO$,Gomas dq, borrar 
Se venfien en lG\$ ore$ CciSas del Ramo. 

CUIdado con lrnitatione.a~ 
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A su Fa rmacia pedir ~ 
U N FRASCO PROOT 

lABDRATOIRES BOUTY 



P:ARA TODOS 

Para que no haga," ruído los parabrisas. 

Cuando están algo usados los parabrisas p le
grubJes de I@s automóviles hacen un ruído muy 
rnalest0 a l ma rchar el vehículo, p ero este ru ído 

se crulla fácilment~ poniendo una pelota de goma 
hueea entre las dos piezas del parabrisas , somo 
se ve en el grabado. . 

La pelota de goma no sólo apaga el ruído sino 
que evita .m ayor · desgast e de las bi¡;agr as . 

ka .sudd,ita. Un nuevo combustible. 

En el Sudán escasean mucho la leña y el car
Mn, por lo cuál son bas tante difíciles allí las 
tentativas industria les . 

Para remediar esta pobreza, se les ha ocu"rrido 
a dos alemanes utilizar com o com bustible la 
hierba que flota en el Nilo y que se multiplica con 
rapidez t an extraordinaria que m uchas veces 
entorpece la navegaCión y hast a el curso del río. 

Esta hierba llamada (Isudd,) seca y comprimida 
en forma de briquet es, está dando excelen tes 
resultados: 

H acen falta dos t oneladas de suddita para reem
plazar una t onelada de carbón, per o la tonelada 
de los comprimidos de hierba cuest a veintiocho 
pesetas en aquel país donde la t onelada de carbón 
vale un centenar de peset as . 

Para andar por los tejados. 

Cuando h ay que hacer a lguna reparación en 
un t ejade muy acaballado, o cuando el materia l 
es endeble , como el cristal o la lona, no hay 

mejor proce
dimiento que 
poner ' u na 
escalera d ~ 
m ano soste'" 
nida con una 
t abla, como 
indica el di
bujo. Pa ra 
aseg)1rar I a 
escalera s e 
pone un par 

dI! listones paralelos en el extremo superior de 
la t abla, entré los cuales se . encaja el peldaño 
de arriba de la escalera. La tabla queda apli
·cama a una de las, vertientes del t ejado y la esca
lera en la opuesta. 

Para arrancar árboles· 

Para sacar árboles de los viveros qe emp lea 
en muchos p untos de Amér ica el sistema q ue 
enseña el di buj o, especia lmente tra t andose de 
á rboles grandes. 

P r imeramente ,e rodea la base del árbol con 
un trozo de a rp illera y se le a ta u11a cuerda 

\b~ .. . -
~-:
.~ .. 

gorda y resistente que se engancha a un apa
rejo mOntado con a rreglo a las indicaciones del 
dibujo. . 

El rodillo es importante. H ace falta un tronco 
de árbol de ' 45 centímetros de diámetro, sobre 
el cua l descansa el aparejo. Enganchando des
pués un tronco de mulas, se arranca el árbol 
con toda facilidad . 

Canciones de la Grecia antigua. 
LA LI,.UVI A 

Una lluvia muy fina ha m ojado suavemente, 
silenciosamente el p aisaje y las cosas. Ahora 
sólo caen got as a islad as. Voy a salir hacia el 
bosque, ba jo los árboles. Iré con los 'p ies desnu
dos para n o m anchar mis sanda lias. 

La lluvia en pr imavera es una delicia . Dobla
das bajo el peso de las flores mojadas, las ramas 
exha la n un perfume embriagador. A la débil 
luz de l sol, centellean las cor tezas pulidas y 
limpias. 

Por entre los charcos se deslizan los escar aba jos 
y los limiagos . A l andar procuro no p isarlos ni 
asustar a este lagar to que se despereza guiñando 
sus ojuelos dor ados. 

EL R ÍO DEL BOSQUE 

Esta tarde me he bañado sola en el río que 
a traviesa el bosque . Sin duda se asust aron de 
mí las náyades, porque me pareció verlas muy 
lejos, en lo hondo del agua obscura. 

y las lla mé engala nándome los cabellos húme
dos con las flo res am arillas y blancas que nacen 
entre los juncos . . 

Con una a ncha hierba q ue pasó junto a mí, 
arrastrada por la corriente me h ice un cint urón 
verde, para recrearme viéndole, y m e oprimí el 
pecl;lo, inclinando un poco la cabeza. 

y las llam é: (<¡ Náyades! ¡Náyades! ¡Jugad 
conmigo! Sed buenas y no huyáis de mÍ. ,) Pero 
como las náyades son transparentes, q uizás he 
acariciado sus brazos y sus muslos finos.y ligeros 
sin da rme cuenta . . 
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¿ Por qué nosotros y 

no otros? 

Cualquier establecimiento de imprenta 
y encuadernación puede elaborar LIBRE
RíA EN BLANCO, pero no pueden vender 
en nllestra escala, y de consiguiente, á 
nuestros precios, ni mantener permanente 
nuestro surtido. Nuestros t.ipos de merca
dería nacen del estudio y experiencia de 
personas especialistas que pagamos bien y 
que no hacen otra cosa que cuidar el bol
sillo de nuestros compradores, no por 
filantropía, sino que por una idea clara 
de progreso comercial. 

Ya ha oído Ud. bastante de nosotros; 
déjenos saber ahora algo de Ud. en 

HUÉRFANOS 1043 

Sociedad Imprenta y 
Litografía Universo 



FOLLETIN (tI) 

MUriDO PERDIDO 
/ 

Relación de las recientes aventuras asombrosas del profesor Oeorge E. 
Challenger, Lord' Jo.hn Roxton, y profesor Summ erlee, y Sr. E· D· Malone, de la 
"Daily Oazette·" 

por A. Conan Doyle. 

(Continuaci6n.) , 

Summerlee fué el primero en ha blar. 
~<Profesor Challengen>--dijo, con voz solem

ne, tréml:11a de emoción,- «debo a usted satis
facciones. Señor, est oy muy equivocado, y le 
supliGO fIue olvide el p asado.,) 

Fué dicho de un modo muy hermoso, y, 
por vez pri.J;p.er a, aquellos dos hombres se estre
oharon la mano. T anto com o est o es lo q ue he
mos ganado 1'>01' h aber vist o con claridad nuest ro 
primer pterodáctilo. Valía la pena perder una 
comida con t al de ver en buena armonía a dos 
hombres semejantes. 

Pero si la vida prehist órica exist ía en la 
meseta, _ no era superabundante, p orque ni 
siquiera llegamos a vislumbrarla durante los 
tres días siguientes. Durante est e tiempo atra 
vesamos una comarca est éril y repulsiva, en la 
que alternaba,n los desiertos pedregosos y est e
ros desolados llenos de aves salvajes, a l Norte 
y al Est e de los acantilados. Por ese lado, el 
luga.r es realmente inaccesible, y si no fuera por 
una capa alIgo dura que corre junto a la base 
misma del precipicio, ha,bríamos tenido que 
regresar. Muchas veces nos encontramos m e
tidos hast a la. cintura entre el légamo y el fa ngo 
<de 'un pantano a,ntiguo, semitropical. Para 
fIue nada faltara a t aj). pésima situación, aquel 
sitio parecía un criadero favorito de la ser
piente Ya,ra,raca, la m ás vepenosa y agresiva de 
Sud América. E stos horribles a nimales cruzaban 
continuamente la superficie del corrompido 
lodaza,l dirigiéndose b acia nosotros, ondulando 
y saltaNdo, y debido ;solam ente a l hecho de 
estar siempre listos con nuestros tiros de muni
ción es que podíamos librarnos de ellos. U na 
depresión_de forn¡a de embudo .en el .pan tano, 
de un color verde lívido a causa de algún liq uen 
que la iritest alDa, que<ilar á siempre en mi pensa- . 
miento cerno un recuerdo de p esadilla . Parece 
haber sid0 un nido especiai p ara est as saba n
dij as, y las pendientes estaban replet as de ellas, 
ondulando t odas hacia nosotros, p orque es una 
particularidad de la Y araraca la de a t acar al 
hombre en cuanto lo ve . H abía dem asiadas para 
que pudiésemos .m at a,rlas a tiros, así es que' 
tomamos las de Villadiego, corriendo hast a la 
sofocación. Siempre recordaré, cuando m irá
bamos atrás, hasta donde llegaba la v ist a , cómo 
veíamos las crubezas y - cuellos de nuestros no
rnbl'es perseguidores subiendo y ba jando entre . 
las yerbas. Le dimos el n om bre de Pantano de 

las Yararacas en e l m ap a que est amos const ru
yendo . 

Los farallones, en el lado más dist ante, h abía n 
perdido su color rojizo, siendo chocolat e obs
curo; la veget ación de la m eset a est aba más des
p arram ada, y se había n deprimido hast a la al
tura de trescientos o cuatrocientos pies; p er o en 
ninguna p arte encontramos un sitio p or donde 
pudiéra m os esca larlos . H ast a cierto p unto, eran 
m ás impracticables q ue en la p osición donde 
los v imos p or vez primera. Su absoluto empina
miento se encuentra indicado en la fot ografía 
que tom é en el desierto p edregoso. . 

- (<5egura ment e,)-dije, cu ando discutíamos 
la situación,-(da lluvia debe abrirse p aso de 
algún m odo hacia aba jo: Debe haber cana les 
de desagües en las rocas .') 

- «Nuestro joven am igo tiene dest ellos de 
lucidez,)-dijo el Profesor Challenger , p almeá n-
dome la espalda. . 

- «La lluvia debe ir a alguna p ar te,)-rep et í. 
- «Tiene el puño firme p a ra las actualidades. 

El único inconven ient e es q ue hem os probado 
de un modo definitivo, p or dem ost ración ocula r, 
q ue no hay canales de desagü e en las rocas.') 

- «¿Ya dónde se va entonces?') -pregunté. 
- «Creo que podem os admitir m uy bien que , 

si no sale, correr á hacia aden t ro.') 
-«Entonces hay un lago centra l. ,) 
- (<Así lo supongo. ') 
-«Es m ás que probable que el lago sea un 

antiguo cráten>-dij o Summerlee.-« La totalidad 
de la form ación, es, n atur almente , volcá nica 
p or complet o. Pero sea com o fuere, yo creo q ue 
encontraría la superfIcie de la meset a inclinada 
hacia adent ro, con una m asa considerable de ' 
agua en el cen tro, cuyo drenaje p uede hacerse 
por 'algún cana l subterráneo que desagüe en el 
P antano 4e las Yara racas .,) 

- (,O bien la evaporación p odrí a m ant ener el 
equilibr io,)- observó Cha llenger , y los dos eru
ditos se en golfa ron en una de sus habitua les 
discusiones cien tíficas, que era n tan compren
sibles com o el chino p ina los legos . 

. Al sexto d ía completañl os el circuito de los 
farallones, y volvimos a encontra rnos de regreso 
en nuestro primer campamento, cerca del 
pináculo aislado de p iedra. Constit uíamos una 
p artida desconsolada, p orque n ada podía ser 
t an pr olij o como nuest ra investigación, y era 
aosolutamente seguro que no ex istía un solo 
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LA CASA ESPECIALISTA EN MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y SUS ACCESORIO~ 

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY 
V ~LPARAISO - SANTIAGO . CONCEPCION - SAN FELIPE 

~~--

La única máquina que en todo con
curso ha recibido los votos unánim('s 
de los ·))eritos. En diseño, construcci"Ón, 
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. 

Umt combinación ingt'niosa: pesa 
2 % kilus; es liviana para viaje, completa 
para la oficina, y barata para todos; precio 
$ I 75.- 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. 
Ml\ebles en secciones p~ra documentos. 
SILLAS GIRATORIAS, mesitas girato· 
rias. Sillones, Sillas para oficinas, Pisos 
altos. Cintas, Papeles de carbón para 

copias. Pape les de escribir. Libros para copiar a prensa:. Archivadores 
«S '.:enneCke il ,» e tc.' etc. 

N OTA B~ ~E: Las cintas y papel carbónico para copias de Webster, dan 
COI)ias pennanent.es. Cuíde'se de artículos inferiores. 

Rep rese n ta m :> ~ io~ I nlb importantes fa brica ntes en su ramo de la América del 
Nort e. Ndes t ra c! i¿nt ela plleJ e ten e r entera confianza en nuestros artículos ; el nom
bre d e cad a uno rEr .- es~ n ta la más alta ca lidad que hay. Nos basamos en que el mérit o. 
supe ri o rid ad y d urabil idad s!g-nifi can economía, y que un artículo infe ri o r quit a t; ~ l1" pO 

~ comprado r y 'u precio resul ta ca ro; ffinl-- ed 



punto por donde el sel: huma no m ás activo Pll
dlese abrigar la espera nza 'de escalar el aca n
tilado. El sitio señalado por los índices de t iza 
de Maple-\~Th.ite como ,s u medio personal de 
acceso estab a ahora cOlhpleta men te impl'ac
ticable , 

¿Qué era lo que nos queda ba por hacer ? Los 
depósitos de pl:ovisiones, enriquecidos por 
naestros fusiles, se sostenía n bien , p ero llegaría 
el día en q ue fulese necesar io rehacerlos. L as 
lluvias sobrevendría n dentro de un p ar de meses,' 
y seríamos barridos de nuestro campamefl to . 
La roca era más dura q ue e l mármol, y cua l
quier t entativa de abrirse paso hacia una a ltura 
t an gr", nde sería muy super.ior a lo que nuestro 
tiempo y recursos lo permitiría n . No era de 
extraña r entonces que ,esa noche nos mirá ra mos 
con a ire lúgubre, y buscásem os nuestras cobij as 
casi sin cambiar una pa la bra. llecuerdo que, 

. cuando me empezaba a 
dormir, mi ú ltiina remi
niscencia fué de que Cha
llenger estaba acurruca
do como una rana m ons, 
truosa, junto al fuego 
oon la caeezota apoya
da eN las m anos, sumer
gic!o apMentemente en 
la más profund a medi
tación , y absor to hast a 
el extremo de no contes
tar las buenas noches que 
le dí. . 

Pero el Cha llenger que 
nos saludó a la m añana 
siguiente era muy dis
tinto-un Challenger que 
irradiaba de toda su 
persona el contento y la 
satisfacción. Al reunir
nos parael desayuno, nos 
miró con ojos de falsa 
mode s ti a ' deprecativa, 
como quien dij era: (,Bien 
sé. yo q ue m erezCo t o
do cuanto puedan ust e
des decir; pero les ruego 
que me eviten: los rubo
res no die-iéndolo. ') Eri 
zábasele la barba con 
el regocijo, t enía el pecho levantado, y había 

- c010cado la m ano entre la pechera de su casa
ca. De t a l modo podría contemplarse a veces 
con la fañtasía saludando el pedest a l vacío de 
Trafalgar Squar<;! , y agregando así un horror 
más a las calles de Londres . 

-('jEureka¡')-excIam ó, br il1 <indole los die n
tes a través de la barba,-{,Caballero~, pueden 
ustedes felicitarme y podemos t ambién felici
tarnos los unos a los ot ros. E l problem a está 

.resuelto,,) 
- (,¿ H a encontrado ust ed un m~dio p 3.ra llega!' 

hasta é1irriba? ,) 
~(,Me atrevo a pensar que,sí. ,) 
-(,¿Cómo ?,) J 
Por todia respuest a seña ló a l pináculo de f 01"111 ' 

de agtlj a que queda!:Ja a nuest ra derecIra, 
Nuestras caras-a lo menos la mía-se dep,'i

mien;l11 a l mirarlo. De q ue p :x1ía e.scafarse, lo 
afirm éliba nuest ro cClTL¡Ja ñer o. Pero se abd 3- un 
abismo horrible enh e su cumbre y la meseü. 

-(,Nunca poelronos a travesario,)-mUrmll ré . 
.. -{,A lo menas, -podrem op llegar a la cimal)

dlj o.-{,Cua1lldó nos encont~'emos en e lla , estaré 

en circunst a ncias de demostrar a ustedes que 
los reCLlrSOS de un a men te inventiva no están 
a ún agotados .,) 

Despl1és ele a lmorza r, deshicimos e l paq uete 
en q ile se encontraba n los útiles p a ra la ascen
sión. tra ídos por nuest ro jefe . De él sacó un ro llo 
de la cuerda más fuert e y más ligera , ele ciento 
cincuenta pies ele la rgo, hierros ' pa ra trepa r, 
gram pas; y a lg unos otro objet os . Lord :Roxton 
era un serrano consumado, y Sumln erlee, en 
diversa~ op or t unidades, h abla rea li zado a lgun as 
rudas ascensiones, así es que, en es ta clase de 
ac ti vidad , e l único novicio er a y o; pero mi fuer 
za y ac tividad podrían sustituír a mi fa lta de 
experiencia . 

E n realidad , no se tra t a ba de un tra bajo muy 
Glifícil, aunqne e n ciertos momentos se m e eri 
zaban los pelos .-La primera, mitad era muy fáciL 
de escal~r; pero, de .allí púa a rriba, aque lJo Se 

\701v ía cada vez más' 
empinado, hasta que , eIL 
l os últimos cincuenta.. 
pies, está bamos ma te
ria lmente p rendidos de 
p ies y m anos e ru los. 
bordes delgados y grie 
t as de la roca. Yo no 
habría podido lle v'arlo a 
cabo, hi t ampoco Sum
merlee, si Cha llenger nÓo 
l1ubiese llegado a la 
cumbre (era extraor dina 
ria una actividael seme
jante en una person~~ 

tan corpulenta) y asegu
rado la cuerda en el 
tronco del giga;ltesco ár
bol ' ql\e a llí crecía. Con 
semejante sostén , p ronto· 
pudimos trepar por la
escabrcsa pared hast a 
que nos encontramos en. 

-la pequeña pla t aforma 
herbosá, de unos veinti
cinco pies en t odo sen
tido, que cons tituía la 
cun,bre. 

La primera impresión. 
.que recibí, una vez que 
tomé a liento, fu é la deL 

extraordinario 'espect áculo 'que presen ta ba la 
comarca recorrid a . T oda la llanura brasile ña 
pa recía desplegarse por deba jo de nosotros, 
extendiéndose cada vez más lejos hasta t ermi
nar en nieblas az ules confusas en la línea m ás. 
d isbnte del hor izonte . E n ella se desarrollá 
ba la larga pendien te,' salpicada de, r ocas y 
m"-nchada por los helechos arborescentes; más 
lej.os a ún, a media dist a ncia , mirando hacia 
h lonn, podí a observa r la m asa a m arilla y 
verde ele los -bam búes, POi- b que ha bía mos 
a travesado; y luego, de un modo grad ua l, a u
m ent abá la veget ación hastl fo ~mar el bosque 
inm <: nso que se ext enel 'ía a t odo el a lcance de la 
mi ·:ad a y. t oda vía unas dos mil" m illas más a llá. 

Me en~ont":aba el ominl do absorbiendo este 
m '1xa\' illoso p _l nol.:a m3- clnndo sentí en e l hom bro 
b pes:cd;¡, m 1no elel P rofeso ,-. , 

- (,Por aqu! , 111"i jove n a migo-jijo;-«ves
h g16t nu.tla l'e tl'O r Si<t171 . N unC3- m l,'e lncia a t rás , sino 
siempre a nuest ra glor iosa meb .') 

E l nive; de la meseta., cuando me d í ,-ue lta, 
era exacta ment e el m ismo de aquel en que noS 
<e ncontTáb amos, y la ver C:e nu sa de matorra les, 





con árboles t:sp¡¡¡rcidos, se encomtralba t a ro. cerca, 
que era difió l darse cuenta de lo inaccesible 
que se presentaba. Por poco m ás o m enos el 
abismo tendría unos cuarenta pies de ancho, 
pe¡.o tanto CUMlto me era posible darme cuenta 
de la situación, I<:! mismo podría haber t enido 
cuarenta millas. Me aseguré con un brazo en el 
tronco del árbol y me incliné sobre el abism o. 
Muy lejos, alllá a ba jo, se v eían las figuritas 
obscuras de nu~stros criados, mirá,ndonos hacia 
arriIDa. El ac¡¡¡ntillado era absolutamente vertical, 
como lo era ~i que t enía a l frente. 

-«Esto es realmente curioso') -dij o con su 
voz <'J.uebrada el Profesor Summerlee. 

Me dí vuelta, y noté que estaba examinand o 
con gran interés el árbol del que yo me había 
aseg]lrado. Esa corteza lisa, y esas hoj as peque
ñas, acostilladas, m e parecieron cosas con que 
mis ojos estaban familiarizadas.-«jCómo,)
exdam~,-«si es una haya!» 
~Exactamente,) -dijo Summerlee.- «Un com

patriota-en tierra ~ejana. ,) 
-.No sólo un compatriota, mi buen señon>

c!1~j0 Challenger,-«sino también, si" se m e permi
te ampLia r el símil de q)le usted ha hecho uso, 
Hn aliado de primer orden. Esta haya será 
nuesüo salvador. ,) 
~jPor -Jorge! ,)-.exclamó I:ord Roxton ,

«un puente!» 
~<iPrecisamente, amigo mío, un puente! 

No en vano ocupé an<?che una hora en enfocar 
la situación con mi mente. T engo algún recuerdo 
de que, en cierta ocasIón, hice notar a nuestro 
~ oven amigo, aquí presente, que G. E. C. nunca 
se em:uentra en mejor situación que cuando 
da la espalda a la p ared . Ustedes convendrán 
en ([ue anoche toc!1as nuestras espaldas daban 
a [¡¡¡ ·!J!larec!1. Pero donde el poder de la voluntad 
y fu inteligen0ia van juntos, siempre hay una 
salida. Teníamos que encontrar u,n puente 
levac!1izo paI'a podeI'lo tender · sobre el abismo'. 
jAlú está!» 

Era realmente una brillante idea. ,El árbol 
p0dtía te,ner más de sesenta pies de alto, y 
bastaIDa que cayese bien para que pudiera cru-

..zarse el abismo con facilidad. Al ascender, 
Cha[lenger se había terciado a la espalda el 
hacha c!1e campo. En aquel momento la puso en 
o:;¡,imanJil. 
~uestro joven aiilligo tiene los mysculos y 

tenm@E!es,)4=dijo.-«Creo que será lq más útil 
en esta taFea. Debo suplicarles" sin embargo, 
<'J.ue .tengan la bondad de a];)stener'Se de pensar 
por su (menta , y de p,acer exactamente lo que 
se les diga .') 

Bajo 'su dirección 'hice cortes en los cost ados 
del árb01, de modo que cayera como deseábamos. 
Ya 'tenía, IDor rtaturaleza, una fuerte inclinación 
haciala meseta, así es que no era difícil obtener 
lo que se deseaba. Por último me dediqué con 
tenacidad' a trabajar con el tronco, a lternando 
COE! LOFc!1 Roxton. Poco después de una hora 
hub0 Un fuerte crujido; el árbol se inclinó hacia 
ac!1elá:nil;e, y luego se derrumbó, sepultando sus 
Famas entre los m atorrales del lado opuesto. 
El 'tronco, separado se deslizó hasta el borde 
mismo de nuestra plataforma, y durante un 
segundo terrible todes pensamos que iba a pre
ci¡¡íitarse err el a bismo. Se ba lanceó, sin embargo, 
hasta unas pocas pulgadas del borde, y allí 
quedó tendido nuestro puente hacia lo de.scouo-
cido.- . 

Todos, sin decir una palabra, estrechamos la 
mano del Profesor Challenger, que, sacándose 

el sombrero, hacía una gran reverencia a cada 
uno a su turno . 

- «Reclam o el hono['» - dij o -« de ser el pri
m ero en cruzar hacia la tierra desconocida
tema apropiado, ~ in duda a lguna, p ara ' a lgún 
cuadro histórico del p orvenir .» 

Se había ap rOximado a l p uente cua ndo Lord 
R oxton le tomó de la casaca. 

-«Mi caro compa ñero»-j ij o,-«en realidad 
no puedo p ermitirlo.» 

- (<¡ No puede p ermi tirlo, señor!» - La cabeza 
fué echad a a tt-ás y la barba h acia adelante. 

- (,Cuando se tr.ata de u na cuestión de ciencia, 
Isabel , sigo su .dirección, p orque us ted p asa por 
hombre de ciencia . P0ro a ust ed ...Je t oca seguir
me cuando p~netra en mi departamento.') 

- «¿ Su departamento, se ñor ?') 
-«T odos t enemos nuestras p rofesiones, y la 

mía es el servicio milita r. Según mis ideas, 
est a mos invadiendo un pa ís nuevo, que puede 
encontra rse o no atest ado de enemigos de t oda 
especie . Embar carse ciegamente ahí por fa lta 
d e un poco de sentido común y de p aciencia no 
es el concepto que t engo del procedimiento. ') 

L a observación era demasiado razonable para 
que no se tomara en cuenta.- Cha llenger movió 
la cabeza y encogió los pesad os hombros. 

---'«Y bien , señor, ¿qué es lo que usted propone?', 
- (,Mi experiencia m e dice que entre esos 

m atorra les puede haber una tribu de caníbales 
que espera la hora del lunch ,) -dijo, Lord Rox 
t on mirando a través del puente.- «Es mejor 
adquirir la prudencia antes de caer 'en un cal
dero; así es que nos contentaremos con abriga r 
la e~peranza de que no nos acecha ningún in· 
conveniente, y procederemos al mismo tiempo 
como si lo hubiera. Malone y yo b ajaremos 

. a hora , por consiguiente, y traeremos nuestros 
cua tro rifles junto con Gómez y el otro. En
tonces un hombre p asar á al otro lado, cubrién
dolo los demás con sus fusiles, mientras exa· 
mina si el rest o de la partida puede atravesar 
con seguridad.» 

Challenger se sentó en lo que quedaba del 
tronco y refunfuñó de impaciencia; pero Sum~ 
merlee y yo opina mos que Lord Roxton era 
nuestro guía cuando t ales det alles de carácter 
práctico anda ban de por medio. Ahora que la 
cuerda colgaba junto a la parte del ascenso, 
la t area de la escalada era m ás sencilla. U na 
hora después h abíamos tra ído rifles , y una 
escopet a . , Subier on t ambién los mestizos, y 
por orden de Lord R oxt on tra jeron un bulto de 
provisiones para el caso en que nuestra explo
ración fuese larga . T odos t eníamos bandoleras 
de cartuchos. 

- «Ahora es el momento, Ch allenger , si real
mente insist e usted en ser el primero que pene
tre allÍ»-dijo Lord R oxt on , cuando todos los 
preparativos estuvieron listos . 

- «Quedo a ust ed muy grat o p or su am able 
permiso,).- dij o el enojado P rofesor; porque 
jamás hubo hombre alguno m ás intolera nte 
para cualquier forma de au toridad .-«Desde 
que usted tiene la bondad de permitirlo, no 
vacilaré en actuar com o explora dor en este 
caso.') 

Sentándose en el tronco con una p ierna a 
cad a lado,' colgada sobre el a bism o, y con el 
hacha t ercia da a la espalda, Challenger a saltos 
cruzó la dist ancia y pronto estuvo al otro lado. 
Se puso de. pie, movió los brazos en el aire. 

-:-«jAl fin!»-exclamó-«ja l fin! ') 
Miré ansiosamente hacia él, con el vago 
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temo; de <iIUe a lglÍln t erbble acontecimie nto se le 
presentara surpiendo, de ~q ue lla cortina de 
verdo)' que habla deb'as de eL Pero t od o est aba: 
tranquilo, sólo que, de entre su s pies, voló un 
ave extraña, multicolor, y s@ p erdió entre los 
árboles. 

Summerlee siguió después . Su energía ' de 
alambre es maravillosa en t an, débil a rma dura . 
Insistió eN llevar dos rifles t erciados a la esp ald a, 
.as í es que ambos Profesores se en contra ron 
.armad0s cu ando él efectuó su tránsito. Pasé 
yo en seguida, haciendo todo esfuerzo p ara no . 
mirar 11acla abaJo, a l hornble abIsmo por sobre 
e'l cual 'iba cruzando . Snmmerle'e me a la rgó sü 
rifle por la cula ta, y un instante después pude 
tomarle la mano. En cuanto a Lord R oxton, 
pasó c9-minando-materialmente caminando, ¡sin 
apoyo alguno! Debe t ener ner vios de hierro. 

y allí nos encontrába mos, nosotros cua tro, 
en 'Ia tierra del ensueño, el mundo p erdido, de 
Maple-White. A todos nos p a reció que h abía 
llegado el m omento del supremo triunfo. ¿Quién 
podría ha,ber adivina do que era el preludio de 
nuestro supremo desastre ? Permítasem e con

-signar en po<;.as, pala -
. bras cómo se precipitó . 

sobre . nosotros aquel 
gCillpe aplastador. 

Nos haJbíamos . ale
jado de la orilla, atra
vesando unas cincuen
ta yardas· de matorral 
espeso, cuando senti
mos detras de noso
tros un espantoso cru
jido de desgarramien: 
too Con un solo im
pulso r e g r e s a m o s 
atr0pelladamente por 
donde habíam0s pene
trado. ¡El puente ha
bía desaparecido! 

Allá abajo junto a la base del pináculo, vi, 
al mirar desde arriba, una m asa enmarañad'a 
de ramazón y de astillas del tronco. Era nues
tra .haya, ¿Se líabría derrumbado acaso el 
borde de la plataforma ' dejándola escapar? 
Durante un momento, tal explicación dominó 
la mente de todos. Al siguiente, sobresalía con 
lentitud del extremo opuesto del rocoso pináculo 
una cara obscura, la cara de Góméz el mestizo. 
Sí, era Gómez, pero no ya el Gómez de sonrisa 
seria y expresión de máscara. Era una cara de 
ojos centellan tes y desfigurados rasgos, una cara 
oonvulsa por la. ira y por la a legría loca de la 
venganza rea lizada. 

-(,¡Lord Roxtoll»-gritó.-(,Lord John Rox
ton!,) 

-(,¿Qué h ay,) -dijo nuestro compañero 
('aquí estoy .') 

Un estallido de carcajadas atravesó el abismo. 
-<qSí, ahí está usted, perro inglés, y ahí se 

quedar~! . H e esper ado y esp er ado, y ahora h a 
llegado mi turno. Le dió. trabajo el subir; más 
difícil aún le será el bajar. ¡Locos m alditos, 
.ahora han caído en la trampa, todos u stedes!» 

Nos encontrábamos demasiado a turdidos para 
hablar. Lo único que podíamos h acer er a qÍle
·darnos a]¡¡í mirando llenos de asombro. Una 
gran denudación en el césped manifestaba dónde 
'había @ncontrado apoyo p ara su palanca y así 
derrumbar nuestro puente. La cara había desa 
p~r.eci4o, pero ,ahora volvía a surgir más fre
netica que antes. 

-(,Estuvimos a punto de rm.at a rlos con una 
p iedra Úl la quebra da,» - gritó - ('p ero est o es 
m ejor. Es m ás le nto y m ás te·rri ble . Ahí bla n
quearían s us huesos, y n adie sabrá donde repo
san, ni vendrá p ara scpd lt arlos . Mie ntras 
agoniza, acuérdese de López, a quien mató 
ust ed de un t iro , ll ace c inco a ños, en el Río 
P utumayo. Yo ay su hcnn a no, y venga lo que 
v.iniere, puedo m orir fe liz porque s u memoria 
h a sido vengada. »- U na ma no furiosa se leva ntó 
hacia nosotros sacudiéndose, y luego todo quedó 
tra nquilo . 

Si el m estizo se hubiera limitado a lleval' a 
cabo su venganza, escap a nd o luego, no le h abría 
ocurrido nad a m a lo. F ué ese insano, irresis tible 
impulso latino Jo qué prod uj o su desastre. Rox
ton, el hombre que había conquistado p a ra sí 
el títul o de Azote de l Señor en tres p aíses, n o era 
la person a apwFiada p a ra soporta r sin peligro un 
improperio. E l mestizo iJ:>a ba jando por e l la do 
opuesto del Fináculo; p ero, antes de poder llegar 
a l suelo, Lord Roxton se corrió por la orilla de la 
meset a, llegand o a un punto desde el cual podía 
ver a su homb!·e . No se oyó niás que un est a m

p ido de su rifle, y 
a unque n ada pudimos 
ver , oímos el grito y 
luego e l lejano golpe 
seco del cuerpo a l 
caer. - Roxton volvió 
cón cara de granito a 
donde nos encontrá-
bamos. , 

~(,He sido un sim
plón ciego,)-dijo con ' 
amargura.- (,Mi nece
dad h a sido la que ha 
ocasionado a todos us
t edes est a tribulación. 
Hubiera debido recor
dar que estas gentes 

. conser van por largo 
tiempo el recuerdo de las deudas de sangre, de
biendo tomar m as precauciones. ') 

-(,¿Qué se hizo el otro ? Fué necesa'ria la 
participación de dos' p ara palanquear ese á rl;>ol 
sacándolo de la orilla.') 

-(,Pude m atarlq, pero lo dejé que se fuera. 
Podría no haber tomado p arte. Q uizás hubiera 
sido mejor que lo hubiese muerto, porque, 
según dicen ustedes, debió dar ' una m ano. » 

Ahora que teníamos la clave de sus proce
deres, cada uno de nosotros pudo recapacita r y 
h acer memoria de a lgún acto siniestro por p arte 
del mestizo ... su deseo constante de · conocer 
nuestros planes, su' arresto fuera de nuestra 
tienda cuando es ta ba escuchándolos, las mira
das furtivas de odio que cada uno de nosotros 
había sorprendido. 

Nos encontráb a mos discutiendo todavía el 
asunto, tra tando de amoldar nuestra m ente a 
estas nuevas condiciones, cuando una escena 
singular, que se desarrolla ba abajo en la llanura , 
llamó nuestra atención. 

U n hombre v estido de bla nco, que sólo podía 
ser el m estizo sobreviviente, iba corriendo como 
corre aquel a quien la muerte le marca el 
paso. Detrás de él, y no muy dist a nte, brin
caba la figura de a zabache de Za mbo, nuestro 
fiel negro. Mientras mirábam os, saltó sobre 
la espalda del fugitivo y le rodeó el cuello con 
los brazos. Juntos rodaron a l s uelo. U n instante 
después se levantab a Za mbo, miraba al hombre 
t endido en tierra, )"en seguida, haciéndonos con 



la mano un gesto de alegría, echó a correr en 
dirección a nosotros. La figura blanca yacía 
inmóvil en la extensa llanura. 

Estaban aniquilados nuestros dos tiradores; 
pero e! daño que hicieran les sobrevivía. No 
quedaba medio posible para nosotros de regre
sar a l pináculo. H abíamos sido naturales del 
mundo; ahora éramos n aturales de la meseta. 
Las dos cosas eran distintas y est aban sepa
radas. Allí se encontraba la llanura que con
ducía a las canoas . Más a llá, detrás de! hori
zonte brumoso, el río que conducía a la civili
zación. Pero faltaba el eslabón que unía ambas 
cosas. No había ingenio humano que pudiese 
indicar un medio para t ender un puente sobre 
el abismo que bostezaba entre nosotros y nues
tra vida pasada. Un inst ante solamente había 
bastado para alterar .la t ot alidad de condiciones 
de nuestra existencia. 

En aquel momento fué cuando me dí cuenta 
de qué pasta estaban 8hechos mis compañeros. 
Mostrábanse gr.aves, es cierto, y pensativos, 
pero con una serenidad invencible. Entretanto, 
lo único que podíamos hacer era esperar con 
paciencia entre los matorra les el regreso de Zam
bo. En ese momento surg:ó de entre las rocas 
su honrada cara negra, y su figura hercúlea 
apareció en la cumbre del pináculo. 

-«¿Qué hago ahora?»-pregun ó.-«Ustedes 
me dicen y yo lo hago.» 

Esta pregunta era más fácil de hacer que de 
contest ar. Sólo había una cosa clara . El repre
sentaba el único vínculo seguro que teníamos 
con el mundo exterior. Bajo ningún concepto 
debía abandonarnos. 

-«¡No!» - exclamó.- «Yo no abandonar uste
des. Venga lo que venga, ustedes me encuen
tran siempre aquí. Pero no capaz contener los 
indios. Ya ellos decir en este lugar vivir mucho 

. Curupuri y se van. Ahora que ustedes dejarlos 
yo no capaz contenerlos.» 

Era un hecho que nuestros indios habían de
mostrado últimamente, en diversas formas, que 
est aban cansados de su via jey ansiosos por regre
sar. Estábamos seguros de que Zambo decía la 
verdad, y que sería imposible para él el rete
nerlos. 

-«Procura, Zambo, que esperen hast a ma
ñana»-le dije;- «así podré mandar una carta 
con ellos.» 

-«¡Muy bien señor! prometo que ellos espe
ran hasta mañana»-dijo el negro.-«Pero, ¿qué 
h ago ahora para ustedes?» 

La verdad es que había mucho que hacer, y el 
pobre diablo, con toda su fidelidad, lo hizo de un 
modo admirable. Primero que todo, y por indi
cación nuestra, desató la cuerda del trónco fijo, 
y nos arrojó un extremo. No era más gruesa que 
un cordel de colgar ropa, pero sí de gran resis
tencia, y aunque no podríamos hacer un puente 
con ella, podría llegar a t ener gran importancia 
para nosotros en caso de vernos obligados a 
trepar por a lguna parte. Ató entonces la otra 
extremidad, que él t enía, a l bulto de provisiones 
que había subido, y nosotros lo recogimos. Esto 
nos proporcionó medios de vida a lo menos para 
una semana, aun en caso de q ue no encontrá
ramos nada. Por último bajó y nos trajo otros 
dos paquetes-uno de municiones y una can
tidad de otras cosas; lo que conseguimos arro
jándole la soga y recogiendo luego. E ra ya obs
curo cuando ba jó, asegurándonos una vez más 
que contendría a los indios hasta la mañana 
siguiente. 

y así es. cómo he empleado la casi totalidad 
de esta pnmer~ noche que hemos pasado en la 
meseta, escnblendo nuestras hazañas a la luz 
de una sola vela en un farol. 

Cenamos y acampamos en la orilla misma del 
farallón, apagando la sed con dos botellas de 
AR0llinaris que se encontraban. en una de las 
cajas. P ¡¡.ra nosotros es cuestión vita l el en
contrar agua; pero se me ocurre que hasta el 
mismo Lord Roxton había t enido aventuras 
suficientes para el día, y ninguno se sentia 
inclinado ' a dar el primer paso en lo descono
cido. ~os abst';1vimo:, de. encender fuego o de 
prpducrr cualqUler ruido mnecesario. 

Mañana (o más bien hoy, porque yaestá acla
rando mientras escribo) realizaremos nuestra 
primera tentativa en esta tierra extraña. Cuando 
podré escribir otra vez-si llego a escribir-no 
lo sé. Entretanto, veo que los indios se man
tienen aún en su sitio, y estoy seguro de que el 
fiel Zambo se presentará en breve para llevarles 
mi carta. Deseo solamente que 'llegue a su destino. 

P. S.-Cuanto más pienso, más desesperada se 
presenta nuestra situación. Si hubiera un árbol 
elevado junto a la orilla de la meseta, podríamos 
tender otro puente de salida; pero no hay uno 
solo a menos de cincuenta yardas. Nuestras 
fuerzas unidas no podrían conduoir un tronco 
que pudiese llenar ese objeto. La cuerda, claro 
está, es demasiado corta para permitirnos bajar 
por ella. ¡No, nuestra situación es desesperada, 
desesperada! 

CAPITULO X. 

«HAN OCURRIDO LOS HECHOS MÁS MARA
VILLOSOS :» 

Han ocurrido los hechos más maravillosos y 
continuamente se nos presentan otros semejantes. 
Todo el papel que me queda consiste en cinC() 
libretas viejas y una cantidad de sobrantes, y s610 
tengo el lápiz estilográfico; pero, mientras pueda 
mover la mano, continuaré consignando nuestras 
aventuras e impresiones, porque, desde el momen
to que sOmos los únicos miembros de la raza 
humana que vemos estas cosas, es de una impor
t ancia enorme que las escriba cuando todavía 
están frescas en la memoria y antes que se preci
pite sobre nosotros el destino que parece aguar
darnos constantemente. Sea que Zambo pueda 
llevar a l fin est as cartas hasta el RJo, o sea 

que yo mismo, por vías milagrosas, las lleve con
migo, o, finalmente, que algún explorador audaz, 
al seguir nuestras huellas, quizás servido por la 
ventaja de un monoplano perfecto, encuentre el 
rollo de m anuscritos, distingo, de cualquier 
modo que ocurra, que lo que estoy escribiendo 
está destinado para la inmortalidad como una 
obra clásica de aventuras legítimas. 

A la mañana siguiente de haber caído en la 
trampa de la meseta a causa de ese villanO de 
Gómez, comenzamos a tomar parte en una nueva 
serie de incidentes. El primero no era de naturale
za como para dar~e una opinión muy favorable 
del p unto a que habíamos llegado. HabiendO 
dormido un rato después de amanecer, cayó IDl 

v ista, a l despertar, sobre una aparición lo más 
extraña en mi propia pierna. El pantalón se me 
había subido, dejando al descubierto algunas 
pulgadas de la piel arriba de la media. Allí se 
encontraba algo como una uva grande, purpúrea. 

(Continuará. ) 
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AHI TIENE UO. RADICADO 
• 

EL CENTRO DE " T~llA S U SALUD: 
EL ESTÓMAGO 

¡ 

LA DISPEPSIA 
y todas las enfermedades del e"stómago, que 

hacen amarga la vida y - le inutilizan toda 
actividad ~ . todo placer, 

Son la consecuencia de la mala 
secresión de los ju~os digestivos. 

LA nISPEPTINA~~l Dr. HEPP 
(JUGO GÁSTRICO FISIOLÓGICO) 

Es el moderno y más sabio específico 

contra las enfermedades del estómago. 

Reen1plaza a los jugos au'sentes y estimula 
su secresión progresivan1ente hasta la total 

. . - . 

restauración . de las funciones gástricas. 

Desde la primera cucharada se observa 
la satisfacción de una digestión natural. 
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. ' ............. ' ............ ... 

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE 
Casilla I495 : VALPARAISO. 



El príncipe de Gales en Coblenza. 

E L PRíNCIPE DE G AL RS, OB S ERV A N DO EL RHIN EN COBLENzA. 

El heredero del trono de Gran Bret aña, a fines de j\lJ:arzo inició una gira por las principales 
oiudades de Alemania. Iba acompañado del caballerizo del rey Hon. William Cadoyen y del pro
fesor Fiedler, que le enseña alemán en la Universidad' de Oxford . 

¿UD. FUMA? 
Entonces ya habrá sentido Ud. muy desagradable 

tener por la mañana al levantarse un gusto feo en la boca y 
sentir la garganta llena de flema. También sus dientes mostrarán 

un color sucio amarillo y su aliento tendrá siempre olor á tabaco. 
Pero no necesita Ud por eso renunciar á las propiedades estimulantes 

y hasta cierto punto bactericidas del tabaco, cuando se preserve Ud. 
de las desaoradables consecuencias arriha 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: JUllN GllUSE: Santiago. "':'" easilla 266. 



Cut1éleión de I la Anemia 

Intens.ivél y lilt----·I~ la Consunción. 

Por los ' 

Comprimidos de Suero Oliviero. 
Suero normal de caballo, disecado al vacío; 
Hierro y Extracto hepático. 

EL!SUEROlaum~nta los glóbulos rojos. 
EL.HIERRO los nutre y aumenta la hemoglobina. 
EL EXTRACTO HEPATICO fija y asimila el hierro . 

. Es el tratamient()~ más moderno y científico 
contra las anemias intensas, clorosis, 

linfatismo, debilidad y consunción. 

Pedir en todas las boticas. 

COMPRIMIDOS DE SUERO OLIVIERO 
ConcesiolHtrio: AUGUSTO ~IEY'l'RE -- Casilla 1195 - VALPARAISO 



pe Roma antigua. 
'En la antigua Roma la edad más corriente para la realización del matrimonio era de 13 

a 18 años para las niñas, de 20 a 30 para los jóvenes. Pero es justo señalar que a menudo 
<contraían enlace parejas que contaba ella con 12 años y él COn 16, sin que esta extrema juven-

UN MATR IM ON IO E:-: L.\ ANTIGUA ROMA SEGÚN EL. P1NTQR GIOVANNI MUZZIOLI: 

;tud de los novios extrañase a nadie. Generalmente el novio no habla visto nunca a la que iba 
:a ser Su esposa; de modo que solamente después· del casamiento podía 'imponerse de su carác ter . 

El pintor Muzzioli fallecido en r 894, ha. llevado a la tela, en form3. admirable, la celebración 
:de uno cle , estos ~R laces que estaban basados en 'form al contrato, ' . 

\ 

I 
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SIN INYECCIONES 
, ';< -

SIGMARSOL 
del Prol. A. BACHELET 

Una caja de 90 comprfmidos 
cura radicalmente la SÍFILIS. 

Precio de la caja: $ 55 m/c. 

P,ídas€· prOsp~(tos gratiS. 

Conee~iollario : AUGUSTO MEYT1E ·179 Av. Errázuriz. 18l-Casilla Ú95 - Valparaíso. 



Inauguracion de un teatro en París. 

Este nuevo teatro que est á en la Avenida Montaigne. y consta de dos secciones, una con
sagrada a la música y la ·ot ra a la comedia. La ina uguración de la sección música . e fectuada 
con (, Benvenuto Cellini,>\ a tra jo a una gra n concurrencia y ' tuvo la novedad de que el gran 
proyector de la Torre Eiffel. arrojó Sus r ayos sobre la blanca fachada del edificio. La construc- , 

EL FOCO ELÉCT RICO DE L~ TO R'RE EIFF EL ILU OflNANDO EL TEATRO DE LOS C~MPOS ELi sBOS ÚLTIM AME NTE 

IN AUGURADO. 

ción de este teatro representa un 'nuevo y considerable esfuerzo hecho por ParÍs en progresa 
del cultivo de la música. Próximamente se efectu ará la solemne inauguración de la sección destinada 
al género dramático. L a situación en que se encuentra y el. derroche de luj o gas tado por sus ddeños. 
recibirá Un justo premio can la numerosa asistencia del culto público parisiense. Cama se ve. P aris 
no escatima esfuerzos para dar momentoS de entretenimiento a sus habitantes. 

, 
Lo mejor para el pelo Y', 

"-RADIUM" 
GRAN REPRODUCTOR Y=- . 
:;::: REGENERADOR DEL CABELLO . 

Evita la calvicie. 
Combate la caspa. 
Desinfecta el cuero cabelludo. 
Produce cabellos, barbas y cejas . 

Recibimos: DAUBE y Cía . 
VA LPARAISO, SANTIAGO, AN1'OrAGASTA y CONCEPC lO;, 
yen todas las botica s . fR.. $ \;').00 
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Precisamente lo que Necesita 
la Piel de los Niños 

La piel de los niños es muy t ierna y se irrita 
fácilmente. E s necesario, pues, usa r un jabón 
que se adapte especialmente á las condiciones 
de esa pie l. . • 

Para el baño de los niños deberá usarse 
siempre e l ja bón d e Mennen y su acción cal
mante los tendrá: contentos todo e l día y ali
viará y le hará bien á sus t iernas y suaves car
necitas. 

E ste jabón está cIentíficamente preparado 
á fin de producir su gran valor antiséptico y 
sus maravillosos efectos calmantes. 

U se e l Jabón de Men nen para el baño de 1 
n iño y verá Vd. lo beneficioso que puede ser 
un jabón. 

No acepte sustitutos . Busque 
la famosa marca de Mennen. 

Fabricantes de los celebra
dos PoI vos de Mennen de Talco 
Boratado. 

Jabón Boratado de MENNEN 
GERHARD MENl'lEN CHEMICAL CO. 

Newark. N. J .• E. U. de A. 

Qué es OXYPATIA 
OXYP ATlA.- Es la últi~, a palab,'a en los descu

brimientos del genio humano, es el más perfecto método 
cura tivo, pues se vale del oxí¡;env que nos da la vida.
E l OXYPATH OR es el medIO empleado. 

OXYPATHOR.- Es el eslabón- que une la sabia 
natu ra leza con el organismo. -

OXYP ATHOR.-Es infa lible para tifus, fi ebres, 
paludismo, apendicitis, anemia, reumatismo, estómago, 
parálisis, riñones, enfermedades en los ' órganos genita-
les, sífi lis, etc., etc. ' . 

Damos a continuRción la li sta de alguna& de las 
personas que es tán usando el "OXlPATHOR" para que los interesado s puedan t omar infullues : 

D. J osé Roel, L1.Ci,terna. - D. Perfecto García, Puente, 765.-D. Eduardo P érez Gangas, Portal Mac
C1ure.- D. Manuel Nievas, Delicias 2940.-D. Sebastián Pueo, LirJ. 5 13.-D . R atael Saavedra, Domínica 
15S.- D. Antonio Manni, Pedro Ltgos 1497, esquina j -IuemuJ.-D. Francisco So lanas, San P ablo 2499.
D. Sóstenes Rodríguez. Delicias ~ 1 8:!. -D. J . de Stéfano, Huérfanos 1037. - D. Adolfo Cortés, Portal 
Edwal'ds 271 8.-Rev. Padl'cl H. Ibáñ~z. Convento San A,gust ín.-D. Agusto Biaut, Compañia 1065, etc .. 

A disp)sición del público tenemos en nuest ras oficinas infin idad de testimonios de personas agradecIdas 
sanadas con el "OXIPA'l'HOR." -

Téngase cuidado con las imitaciones, exigir la marca "OXIPATHOR" regis trada conforme a la ley, 
nú,m ro del' I'egi ~ t l'o 7656.- 0fic illa s G e n e r a les : Tbe Chile OXYllathOJ' Compauy, 
D elicias 3 0 €i9 , Santiago ; 

GRATIS 11 111 /1 
//////1/ 

T ome un vidrio y un cartón del tamano.de la lámina del frente. 

R ibeteelo con papel angosta del color que más le g us te. Póngale 
dos ganchitos y tendrá un cuad rito de colgar -g ra tis. E l vidrio puede 
ser un a plancha fotográfica usada y borrada. Pase a las ofi cinas de 
SUCESOS a ver una muestra . 
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MAS A 
á la cabez d la i nd ust ria gráfica de l paí • ej ecuta de de el t ra ba jo 
más inslgnlfl <ln a hasta el má s imp r1a n te u orga ni zació n le 
permite los preclo~ más bajos. H ÉRFA NOS 104 3 . 



UNA POSADA DE ESPAÑ A 



• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Necesitan10s órdenes por t rabaj os de Imprenta, 

Litografía, Libros en 8lanoo, Papelería, Sobres, 
Utiles de Escritorio. Cobramos lo que vale. =:= .. 

o fi c ina:5: V ALP ARAISO 

SANTIAGO, Huérfa no:=-: , 1043 . 

CONCEPCION, B arros Arana, 8 2 1. 

.. -_ ...... _._ ....... ~ •.••..•....•••...•............ • 



Chilenos en Bolivia. - Chile en F,rancia . 

Con verd adero agrado h,enlos. visto llegar hasta nuestra mesa ele reelacción ' la fotogra fía 
presente, q ue da él; conocer el personal activo de la E scuela Norm al de ,S1l cre , est ablecimiento de 
educación que se puedl'l considerar comq uno de los huenos que existe en su género. Entre l os 
profesores figuran dós maestros chil'enos: ' el Sr. Oscar Hernánel ez O'~ Srta. Victoria Pérez, quienes 

PERSONAL DE LA ESCUELA NORMAl; DE SUCRE (BOLIVIA), QUE CUENTA E NTRE EL PRR SONAL A DOS PROFESORES 
CHILENOS, 5R; OSCAR HERNÁNDEZ y SRTA. VICTORIA PÉREZ. 

hacen allá MilpIia latlor educativa propendiendo, de ,este modo a afianzar la . solidez de la cordia
lidad existente entre chilenos y bolivianos ... 

Es justo señalar el n0mbre de estos dos comp~triotas que dejando en s.u Chile a familia y 
a.feccümes, van a extrañas tierras, guiaq,os solamente por él deseo de dar, con su ilustración y 
conducta, prestigio a l suelo que los v iÓ nacer. . 

-En el último número de la {evist a fra ncesa «1.a Vie au Grand D'air», viene una serie de 
fotolVafías de las volaciones que hizo en Chile el aviador -francés Paillette.-Es curioso congcer 

PAIL~ETTE VOLANDO S0BRE VIÑA .-EN EL MRDALLÓN, EL AVIADOR F RA NCÉS CO N DOS OFICTAI.ES CH1LENOS. 

el :¡;>árFafo que esa publicaciÓn.,'hace con motivo de esa insertación. ·«El aviador francés Paillette 
ha adquirido una reputación muy justíficad¡¡. en la América de l Sur, por sus aud aces volaciones. 
-Ha llega¡io a ser piloto oficial del Gobierno de Chile y actualmente instruye a oficiales éhile
nos. Publicamos ahora a lgunas v istas t omadas en uno ele sus via jes, yendo en ' su bípla no Fi r
man, cuando volab<). sobre Viña del Mar. 



GONZALEZ, SOFFU y Cía., Impodadores-Valparaíso. 



La familia real de Grecia. 

IE l asesi,nato c¿mertido en Salónica enV"la persona de S. M. Jorge 1 de Grecia, ha privado 
a esta gran nación de ' UH H1anda tario que!lega a la posteridad una de las páginas m ás hermo
sas_de la histOria de los soberanos l~elénicos ,' Su suceSOr, el prÍncipe Constantino, cuyo r ; trato 

C0nstantino. que hace pOGO tomÓ po,esión del 
trono de Grecia La nueva reina c;le Grecia . 

damos ·eN el presente número, ocupa ya el trono que tan d'ignam ente desémpeñó su padre. 
I Educado en una escuela de Carácter. dotado de excepcionales dotes para conocer a los hombres 

y tratar de la cosa pública, ha sulDido al trono en ocasión especialísima, cuando las banderas 
griegas ponían fin a la conquista, tanto tiempo ambicionada por el pueblo helénico, del Epiro. 

EL NURVO REY y REINA DE GRECIA CON SU fA MILIA. 

I 

El rey C6nst.antino nació. en AtheNas en 1868 y en 1889 .contrajo matrimonio con la 
princesa Sofía de Prusia. herman a del Emperador . El concertamiento del matrimonio tuvo 
lugar en!la, residencia del padre de la novia, el finado Emperador Federico. Una vieja profecía 
griega decía ,. q l!le «si el príncipe Constantino se casase .cqN la princesa Sofía, su hijo tendría que 
reinar eN Const antinopla. Se ve q¡;¡e la profecía va en vía de cumplirse. 



· Riquísimo 
~ 

Chocolate 

N -'.. l' . est. ·e ·' 

Tab letas de Prueba Vendemos por fas 
A calles para que el 

público de gusto se 

5 10 Y 20 ' penetre de la excelente , " , bondad de nuestro 
, \ 

t ' S producto . . ' cen avo · . Existe en todas las . 

N • buenas confiterías . 
. ; O eqtiIvocarse 

con otras marcas. 

" 

Exigir sietnpre. 

CHOCOLATE" NESTLE 
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A viadores condecorados. 

El rey de Cambodge, Sissowath, ha quedado sorprendido y ad mirado de. la a udacia de los 
aviadores franceses quienes en los diversos ra'ids realizados en esa leja na tierra, han demostra
do uNa vez más todo su espiritu audaz y ambicioso de glorias . 

El l'ai d Saigon-Pnom-Penh hecho per Geo Vermink, fué sencill amente admirable. Desgra
ciadamente ese aviador que sacrificó ~u fort lm a y valar para darle renombre a su l?atria, ha 

EL REY DE CAMBODGE. SISSO,WATH CONDECORA A DOS AVIADORES FRANCESES. 

muerto cuando la gloria empezaba a protegerlo. El ,·aid Pnom-Penh-Saigon fué reali zado por 
otra intrépido aviador Marc Pourpe. El rey de Cambodge desde los aerop lanos hizo arrojar, por 

\las diversas provincias, proclamas en las cuales se elogiaba el genio fra ncés. Al t erminar los 
raids S. M. Sis30wath condecoró a ambós av iadores con la cru z de oficial ele la Orden de 
Cambodge. ' 

~~ó~~~~~~~~OóO~~~~~O~~~~~~~~O~OOO~~OOOó~óO~O~~~~óó~OO~~~ó~~~~~~ 

' WSTED SABE QUE L~ QUE NO SE SA~E QUE EXlSTE ES COMO l 
SI EN REALIDAD NO EXISTIERA. Un a miria de di a mant es, qu e no 'I 

. ha sido descubierta todavía, no es un tesoro, preci samente porque PARA g 
EL MUNDO, NO EXISTE. ' Si usted tiené sus mercaderías lejos del 
cono.cimiento del público; si no se sabe lo que usted tiene; si usted no se ha 

preocupado de AVISARLA, esa mercad.er.Ía, por excelente que ' sea, es como la 
mina de.· d·iamantes no descu·bierta aún: no existe. Dele us ted vida; hágala conocer; 
c6nsiga .que' todos sepan que existe , dónd~ está~ y cómo es. . 

"SUCESOS" LE OFRECE A USTED LA OPORTUr-;IDAD DE LA 
MAYOR CIRCULACIÓN EN CONEXIÓN CON LA PRESENTACIÓN MÁS 
ARTÍSTICA . . 1I 

~*~O<\.'~*~~~~~~'Ú'O(}OOOO'Ü'OOó~~~~~'Ü'Ó'Ü'~~~*~ti 



PINTURA 
, D~ 

TONO 11!TE 

Esta pintura po
den~os confi dencial
mente recomendarl a 
por su dl;rabilidad 
en todas sus cal·ida
des, fác.il aplicación 
y fin o acabado. 

S us ing redie ntes 
todos de primera ca
li dad, son: 

Lithophone, Oxi
do de Zinc, Sulfato 
de Plom o, Silicato 
de Magnesia, Ac'e i
te de L inaza, Barniz 
'S uperfi no y Secante. 

DE 

INT[R[S NACI~NAL PINTURA 
DE 

TONO IIATE 
I ' 

PINTURAS, . 

"SHERWIN 

WILLIAMS" 

E sta pintura es 
dig na de to nside ra
ción bajo todo punto 

, de vista económico, 
por la simple razón 
de que un galón de 
pi ntura cubre la vas
ta superficie de 80 
Mts 2. 

Escriba . o telefonée AY' 
hoy mismo pidien- Considere que el 

do datos y .precios de costo pa~a pi nta r I 

un metro 2 es menos 
las pinturas 

,. m. P. 
a sus únicos agentes 

que 1'0 cts. 

I 
I 

. I 

Morrison & CO. 
TelMo nos N. os. 1 y' 2. 

VALPARAISO 



Una sufragista venerable 

Mrs. Despard, bermana del célebre general 
Freocb , arengando a la multitud en la 
pla2a Trafalgar (Londres). 

Un general inglés que fallece. 

Lord-Wolseley, 'q ue ha fallecido hace poco. E ra 
mariscal de campo de l ejército b ri táni co, uno 
<le los milita re~ más d istinguidos de la Gran 
Bre taña. 

, ' 

La Cavalieri. 

La famosa prima-donna Lina Cavalieri , que se casará 
con M. Lucien Murat or de la ópera de París. En 
primeras nupcias la Cavalieri fué casad a 1 con Mr. 
Rober t Wintbrop Cbandler , de quien se divorció. 

En el Estremo Oriente. 

Patinand o en la nieve en el P arque Ruso 
de Tientsin. 





,~ Lo& temp,orales en eJ sU,r ' de Ingláte'rta,-las, ventajas del 
. Ca,na 1 de Pana lllá. ' " . 

EL ~APOR BRITÁNICO ~EASTWELL~ NAUFRAGADO EN LA BAHíA·YMNIOErj. Nq ~UBO DESGRAC:IAS PERSO~NALES. 

CROQUIS QUE DEMUESTRA CÓMO SE ACORTjl.RÁN - LOS VIAJES, CUANDO SE ENTREGUE EL CANAL DE PANAMÁ 
. A LA. NAVEGACIÓN MUNDIAL. '. 



J.VL O 'rrORES 
A 

FA-RA-FIN A-

'.'TANGYE" . 
-

I 

i . 

CONSUDIO DE PARAFINA: 4¡'CENTILlTROS POR CABALLO POR BORA 

Gran E~Jsten(ia. 

Consultense ~recios y datos a 

IDilliam,on, Ralfoor & COI 
VALPARUS~ .:. SANTIAGO .:. CONCEPCION 



Expedición explora'dora al Valle del Amazonas. 

El Museo de la Univers idad de Filadelfia, 
que es una sección de la Universidad de Pennsyl
va.nia, organizó una expedición hacia el 

determinado. E l vapor salió de F iladelfia en 
Enero de I9I3 con destino a Par aná, en donde se 

'hicieron los prepara tivos fi na les para llevar a cabo. 

.. 

EL YATE t PRNSYLYANIA, i) EN EL CUAL EL MUSEO DE LA UNIVERSIDAD HA ENVIADO SU E X PEDICIÓN AL VALLE 

DEL AMAZONAS, CON EL FIN DE ESTUDIAR LAS TRIBUS DE INDíGENAS DEL BRASIL. 

Valle del Amazqnas con el fin de recoger 
informes relativos a los habitantes indígenas de 
aquella región y t ambién 
-para explorar los vírge
nes bosques donde los 
.aborígenes toda vía va
gan sin haberse p uesto 
·en contacto con la civi
lización. 

La expedición de que 
se trata fué una de las 
mejor equipadas que 
hasta ahora han salido 
de los Estados Unidos 
-para fines científicos. 

una extensa excursión' por los ríos. Primero 
los expedicionarios se propusieron explorar los 

a fl uen tes que corren des
de el norte y cuyos n aci
mientos se ha llan en las 
montañas sobre las fron
t eras del Brasil y las 
Guayanas . En est as casi 
desconocidas regiones t o
davía existen a lgunos re
presi:mtantes de la gran 
raza caribe de la 'cual se 
sabe m uy poco o nada así 
como representantes de 
la no menos important e 
tribu Arawak. La si
guiente región que se 
exploró fué la del Río 
Negro, junto con sus 
afluentes, el Río Bran
ca y el Vaupes. Final
mente, se hizo todo lo 
posible por llegar a las 
tribus aisladas que habi
t an los vast os e inexplo
rados bosques que se 
extienden entre los Ríos 
Madeira, Tapajos y Pu
r us . En cada caso el 
vapor fué hacia a rriba 
por los afluentes hasta 

Se canse guió y equi
:pó un yate de vapor, 
y todos los aparatos 
que pueden contribuÍr a 
la comodidad y seguri
dad de los expediciona
rios o a la consumación 
de las investigaciones 
·científicas para las cua les 
se ha organizado. Este 
vapor tiene I 32 pies de 
longitud y, como quiera 
·que su calado es sola
mente de 6!- pies, puede 
navegar muchos millares 
de millas hast a en los 
-pequeños tributarios del 
gran Amazonas. 

Se a' dopt ó u n 
plan de campaña defi-

Indios de la hoya del Amazonas . 

I donde le fué posible, y 
se utilizaron piraguas o. 
canoas para llegar a las 
cabeceras ~ de los ríos 

nitivo para los expedicionarios, habiéndose 
fijado el itiner ario del buque hasta un punto 

menos accesibles. Como quiera q ue las tribus 
por regla general viven a cierta distancia de los 



/ 

Inspirándose. 

1. Tengo que esc.ibir nLa Oda. ¿Súbre qnél, 
He aquí el probltma. 

3 . Pu o está tan trillado este tema . ... 

5. No pll ~de ser, yo tengo qne inspira rme 
en algo más elevado ... 

2. Suponga mos : E l 21 de MaJ o! 

4. Sobre la iuallgum :ión del ferrocani, 
de Arica a La Paz .. . 

6. i E ureka! Ya tengo el moti yo: Escribi ré 
sobre el sin ignal «Aceite Sasso.» 



dos; los exploracl.ores tuvieron' que perreiTar en 
los bosques y perma,necer en los caseríos de los 
indígenas el tiempo suficiente para efectuar las 

Un indio tuyuka en traj e de baile, Seg ú'Do dice 
el Dr. Koch- Cirünberg, 1 as fiestas con bailes 
constituyen los principales plac~res de las tri- ' 
bus de indígenas brasileños, 

I 
'observaciones e investigaciones necesarias, a 
'fin de hacer colecciones para representar exac
t amente el estado de las artes indígenas , Entonces 
estas colecciones se condujeron por los diversos 
medios de iTansporte que los indios pudieron 
proporcionar , hast a el va.por, el cual de esta 
manera se convirtió en una especie de almacén 
de depósito de materiales etnológicos, hasta 
que dichos artículos fu eron embarcados de 
una m anera adecua da en Manaos,' con destino 
a Nueva York y Filadelfia , La expedición con
sagró preferente at ención a los estudios que 

comprenden la etnología, es decir, las a rtes e 
industrias de los aborígenes, su organización 
social, creencias r eligiosas y relaciones lingüís
ticas, E l Museo de la Universidad desea, espe
cialmente, p reparar , por medio de las colecciones 
que naturalmente la expedición obtuvo, una 
exhibición única en su género que tendrá por 
objeto representar la vida de las t ribus ama
zónicas que hoy d ía son a la ve z las más p rimi
tivas e interesantes, 

E l va lle del poderoso Amazonas es, en reali
dad un inmenso bosque en el cual jamás ha 
penetrado la civilización l/loderna y en el que la 
única industria que se relaciona con esta últi
ma y que a lU se ha arraigado es la e~tracción 
de la goma en los vírgenes bosques, NI la a9n
cultura ni la gran riq ueza m inera han a traldo 

Un indio yabahána con el traje de su tribu, La variJIa 
que atraviesa la nariz por lo general es de palma 
negra, y tiene unos 30 ' centímetros de longitud , Las 
bandas d~ los hrazos, hechas de una corteza fibrosa 
interior d ~ árholes, no se las quitan jamás , 

-al hombre blanco a aquella ' admirable ¡-egión, 
En consecuencia , en este valle se halla la últi
m a gran porción de t erreno inexplorado de la 
superficie del globo t erráqueo, y en él permane
cen las últimas tribus q ue aun vagan p or -los 
bosques, tal como lo hicieron ant es de que el 
inmortal Colón apareciera en la escena, y siguen, 
sin ser molestados, las costumbres de su vida 
primitiva, Los que hasta ahora han explotado 
el Amazonas han limit ado sus excursiones al 
río principal o a uno o dos de sus t ributarios. 
La actual expedición de la Universidad de Pen-
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CATRES DE BRONCE 

CATREClTOS DE BRONCE para· niños. 

CATRES DE .FIERRO CON BRONCE 
ESllULTADOS BLANCO. 

CUNAS de bronce, 

y de fierro con bronce. 

Todos de los estilos 

más modernos y de la 

mejor fabricación in= 

glesa.======= 

ACABAN DE RECIBIR 

UN VARIADO SURTIDO: 

Urmeneta, Parker y Cía. 
-:- Serrano, No. 137. -:- Val paraíso. -:-



sylvania trat6. pues. de penetra!: en los lugares a 
los cuales hasta ahora se les ha consagrado muy 
poca o ninguna atención . No cabe duda de 
que aun queda por hacer un gran tmbajo de 
exploración. El territorio de que se trata es muy 

El Gobie¡:no del Brasil. que siempre ha demos
trado el m á<; vivo interés en todo lo que se rela
ciona con las investigaciones dent' ficas. ha 
cooperado de manera muy eficaz con la Uni
versidad del Pensylvania a fin de que la expe-

UNA CHOZA Da: LOS I NDIOS MA LOKA EN EL Río CAtARY-HUPRS. ESTAS VIVIENDAS DE LOS INDIOS BR AS ILEÑOS So~ 
SUFICIENTEMENTE GRANDES PARA ALOJAR TODOS LOS lI,HEMaROS DE U !iA TRIBU CU YO N Ú ME R O CON FRECUENCT~ 
ASCIE ND E A too. LAS CONST RUYEN CERCA DEL NACIMIENTO DE UN AFLU ,ENTE DE UN Río BASTANTE GRANDt-J; 
y LAS PENCAS DE LA PALMA OE:NOMINADA (¡ PU PUNKA» PROPORCIONAN EJ.- MATERIAL P ARA LOS TECHOS, QUE ~ E 
INCLI NAN Y HXTIH NDEN CASI HASTA L\ TIERRA . 

grande y se necesitarán muchos años y diferen
tes expediciones para explora rlo debidamente 
desde el punto de vista científico. 

Se ha procurado que. mientras los exploradores 
estaban ocupados en las distantes guaridas de los 
indígenas. los que t enían a su cargo el vapor 

efectúen mediciones 'hidráuliéas en los ríos y 
sus afluentes. De esta manera se pudieron obte
ner muchos datos e informes geográficos que 
serán muy útiles desde el punto de vista cien
tífico. así como para los fines prácticos. 

dición tuviera un éxito notable. Es probable que 
los importantes resultados de esta empresa 
redunden en benefició del Brasíl y de la expre
sada universidad y le hagan honor a ambos. 
puesto que son científicos y prácticos y de 
un gran valor permanente. 

Antes. el jefe de la expedición. Sr. Algot 
Lange. había efectuado algunas exploraciones por 
su cuenta propia en el a lto Amazonas, y como 
había permanecido un año en el Brasil, conocía 
de anteman o las condiciones de aquel pa ís . 
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Primero fácil! 

GRAHAM ROWE y Cía. Importadores.· Valparaíso. 



Los hijos de S. M. Alfonso XIII. - Un vencedor. 

Princesa Beatriz nacida el 2Z de 
JuniD de l IJO? 

E l príncipe de Ast urias (a la derecha) 
y el p rínci pe J a ime. 

Princesa Maria Cristina naCida{ 1 
el 1 2 de Diciem bre de 1 9 ~1. 

EL GENEI\AL BÚ LGARO IVÁNOF, VE!fCEDOR DE LOS TURCOS EN ADRIANÓPOLIS. 
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Agencia FIA T 
V'AL~AR.'AIS\O SANTIAGO 

Avenida Rl'3sil~ 399. Galería Reetlte, 44. 

-VINA DE.L MAR. 
I 

Teléfono 41. Oasilla 189. 

Un chico listo. 

L a mamá .-J uanito, anda corriendo a l Almacén de la esquina a com
prar una libra~ de fi deos delgados, pe ro q ue sea n de la fábrica CAROZZI de 
Q ui lp ué. 

jua1lito.-Si no háy de CAROZZI no traigo nada. 

L a mamá. - Vas a busca rlos a otro Alma~é n y di le a l almacenero que 

encargue inme¡:l1 a tamente , ~ e estos fideos a Q ui lpué, o yo compraré e~ otra 

parte tOdas las mercaderías., 



·Las ühllildaciones en Estados Unidos.-Un puerto de hidroplanos. 

ASp J CTO D E UNA PARTE DE LA CIUDAD DE OMAHA DESPUÉS DE lA INUNDACIÓN. 

J NTERR.!=:ANTE GRABADO QUE MUESTRA LA BAHtA DE MÓNACO SIRVIENDO DE PUERTO A UN G RUPO 

DE HYDROAIiROPLANOS . 
\ 

PI DA PI N O T ·, (Etiqueta A arilla) 
de la ViÍía San Pedro (de J. G. Correa Albano 

,{ , Sucesores de Carlos Dél 00 

Délano ' &, ' Weinstein Ageotes Geoerllles- Valpár,:¡'so. 
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El comercio de santos, digan lo qUe digan 
por ahí Unos CUantos libre-pensadores, es bas
tante lucrativo, H ay numerosas personas en 

" 
l' ,..,¡, .' I 

Se tapan la cara para no salir en SUCESOS, 

Valpara íso que tienen bastante para atendér 
a su subsistencia instalando una modesta ('san
t ería» en la puerta de cualquier t emplo , 

Seguramente los más favorecidos de estos 
negocios SOn los que est án insta lados en los 
barrios m ás populosos, NuestrO pueblo cree 
todavía en los milagros y tiene perfectamente 

de 'generación en generación hasta nUestros días, 
Las oleografías chillonas de colores resalta n

tes son las q ue más que expenden y a éstas 
le siguen las imá
genes que en su 
conjunto t ienen 
cierto cOlwencio
na lismo que atrae 
la mirada del 
cliente . 

Así no es raro 
observar q ue un 
San J osé pOr mu \
«auténtico') q ue 
sea se venderá 
m ucho m e n os 

Compran espe
j itos con imáge
nes a 4 0 . 

que un San Mi
guel, espada en 
manO, teniendo 
bajo sus p lantas 
a un demonio 
muyfeoconcuer
nos y su corres
pondiente rabo, 

La v irgen del 
Carmen ya sea 
con los atributos 

E ntr e montones de basupas. el sitio menos a propósito pa ra la venta de ,anlos, que la proclam an 

arraigadas ciertas creencias muy propias de la pa tron a del Ejército chileno o bien t eniendo a 
época del colonia je, E s vieja herencia del tiem- sus pies un infierno con muchas llamas dOnde 
p :> de la conquista que se ha ido transmitiendo se achurrascan varios penitentes que imp lora n 
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LA CONFIANZA 
dijo un sabio, es una planta de 
lento desarrollo. La gente tiene 
fé en las cosas que vé, y ha
blando en sentido general tiene 
razón. Lo que á veces se llama 
fé ciega no es fé de ninguna 
manera, pues debe · haber una 
razón y hechos para tener en que 
fundarse. Por ejemplo, en lo que 
respecta á una medicina ó re
medio la gente pregunta. "¿Ha 
curado á otros? ¿Se han aliviado 
con ella algunos casos semejantes 
aJ mio? ¿ V á e~ armonía con los 
descubrimientos de la ciencia 
moderna y están sus antecedentes 
al abrigo dil toda sospecha? En 
tal caso, es digno de confianza, y 
si alguna vez me encuentro ataca
Jo de alguno de los males para los 
cuales se recomienda, ocurriré á 
él en la plena. confianza de que 
me podrá aliviar." Estos son los 
fundamentos que han dado a la 
PREPARACION de WAMPOLE 
su alta reputación entre los Imé_ 
dicos así como entre todos los 
p.:eblos civilizados. Este efieaz 
remedio es tan sabroso como la 
miel 'y contiene todos los prin
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Bacalao ruro, 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 
materia8 t óxicas que se encuen
tran en el organismo; desarrolla 
un fuerte apet ito y buena diges
tión, y es infalible en Postración 
-que sigue á las Fiebres, Tísis y 
Enfermedades Demacrantes. "El 
Sr. Dr. Hugo Marcos, de Buenos 
Aires" dice: La Preparación de 
W ampole no me es desconocida 
y el afio pasado en una Clínic'a' 
de Paris, he tenido ocasión de 
prescribirla y notar sus buenos 
efectos. T odos mis colegas en 
Paris aprecian esta preparación." 
N ndie sufre un desengafio con 
esta. De venta en las Boticas. 

I 

I 

SUNLIGHT 
JABÓN 

aligera la ta- ' 
rea del lavado. 
En el hogar 
donde es usa
do reInan el 
bieIlestar y la 
higiene. 

I . • ' 

¡ Sunhght 

2517 

Jabón 
Pruebe Vd. y 

se cOl_vencerá . 



piedad, es de venta inevitable y"isegura. y no 
se crea que este gusto predomin a entre la ge nte 
de nuestro Bajo pueblo, t am
bién lo encontramos en la 
clase media. Natura lmente 
que no se le puede exigir 
gusto ar tístico ya que en 
nuestros templos no se ad
miran las maravillas que el 
arte ha dejado en las viejas 
catedrales europeas. 

De todas maneras es un 
comercio qu e da dinerO y 
que quedará como algo ca· 
racterístico de los t emplos 

-Lo que yo quiero ps un San An
tonio que sea capaz de proporcio· 
narme novio en poco tiempo. 

porteños. Es verdad que ya 
se han est ablecido varios es
t ablecimientos que se dedi · 
can a la venta de es tampas 
y libros religiosos. 

Como nuestro objeto es en · 
cerrar en esta~ páginas t odo 
lo que Valparaíso tiene de 
cUrioso por dentro nO hemos 
querido dej a r de insertar ésta 
que siendo t al vez muy cono
cida no deja de ser origina l. 

¿Se concibe el cuarto de a lguna obrerita o de 
una modista sin un San Antonio que est á en 

-Pues, amigo yo ten go aquí tres San José muy 
milagrosos! .. . 

su altarcito entre un par de velas y dos m ace
t as de flores? 

El santo tiene bastante que hacer COn estos 
corazOnes soñadores que piden fervorosamente 
e l novio que t arda demasiado en llegar. 'Pero como 
t arde o t emprano el novio llega si nO se hacen mu
chas exigencias, el santo adquiere buena reput3. 
ción y ya se tiene ganado un sitio predilecto entre 
todos sus colegas que es tán decorando las p are
des de la h abitación. 

La predileccióp. por ciertos 
santos está bien marcada en 
estos pequeños negocios a l 

-Decídase luego porque hay vat ias interesadas. 

aire libre. Mientras a lgunos alcan zan una venta 
enOrme otros quedan en la categoría de (,cachos.» 

EL SEÑOR P EREZ. 
~ 

l · 
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La luz da la vída: . 10 obscuridad da la , 

, muerte. 

, Envidiable alegría del Temible y constante 
que alumbra su casa con ira del que alumbra su 
las ampolletas MAZDA casa con otra clase de 

. que reúnen su larga du- ampolletas que reúnen 
ración con la buena luz su corta duración con 
y la economía . en el la . mala luz y el gran 
consumo. -:- -:- -:- gasto qe corriente. -:.-

LAMPARILLAS EDISON MAZDA 
LA ÚNICA RIVAL DEL SOL 

~D~E~V~EN~T~A~'E~N ~TO~D~OS~L~O~S ~AL~M~A~CE~~~ES~E~L~EC~TR~I~CO~S ~i 



El mago Onof~off. · 
, r 

~ f .J 

ENRIQUE ONOFROFF, 

el célebre hipnotizador que actualmente actúa en Santiago. 



Justo castigo. 

- Por qué andas de luto? Se murió tu sueg ra? 
- Si se hubie ra muerto me visto de payaso. H a sido algo peo r que eso 
-¿ H as perd ido a tu muj er? . 
- Lo qu e he perdido es un a Idta de "Aceite Escudo Chileno" aye r 

e n el tren, y mi suegra me ha condenado a una semana de luto riguroso! 



Ualparaíso: 

SI. Agustín. 54 S U C· ESOS Santiago: Huérfanos. I03~ 

Concepción: 
Barr., A .. na 38Z I 

M . C.R. 
Propiedad HELF/IIIINN 
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AÑO XI MAYO 29 de 1913. N.O 560. 

LA PENA CAPITAL 

/ 

_. _ _ o 

-Se le condena a .I~ última pena: a beber un vaso de agua de Peñuelas.: 
-La última gracia, señor, que me peguen cuatro tiros .•• 1 



Los Juegos Florales de ·Yalparaíso. 

Preparados por los ór ganos de publicida d de Valparaíso, se celebraron los térceros J uegos 
F lora les, que postergados por razón de causas diversas, tuvier on su fies t a fi na l en la nOche dd 
2 I de Mayo. ' . 

La hermosa iniciativa de la prensa, t uvo una entusiast a Correspondencia de parte de los. 
jóve nes cultivadores del verso, q ue Se presentaron en númer o de más de ochenta; lo cua l, dada la 
población del pa ís, importa un buen tanto p or ciento. ~ 

E l Jura do, com puesto del Director de "El Mercurio,) D. Guillermo Pérez de Arce, del Red~or 
de <'La U niÓn» D. Egidio POblete E., y de l redactor de <>E l Día,) D. Daría Risopa trón Barros. 
t uvo, pues, una ardua labor a desempeña r, com o se manifest ó e n el informe presentado por él. 

LA CORT E DE HONOR D E LOS JUEGOS FLORA LES, CO N LA REINA SRT"A. LUI S A G 6MRZ LC' B O GUl; V ARA, 

OCU PANDO IIL ·T RONO . 

Se otorgó el p remio de la F lor de Or o a l señor Abel González, q u ien presentó, entre otras 
var ias composiciones, una titulada "El canto del Tordo,') favorecida con dicho premio. . 

Con accesjts fueron ·favorecidos el Sr. I smael Parraguez 'y el .Sr. Humberto Bórquez Solar. ,1 

La fiest a a uilque na se a júst ó, ni aCaso sea . posible que' j" más se a juste, exactamente , a l a~ 
prácticas establecidas para el caso, resultó brillante. E l Tea tro Victoria_se v ió comple l:ament~ 
Heno, como lo demuestra una de nuest ras fotografías. . 

E l caro del OrfeÓn Esp a ñol llamó vivam~nte la a,tención por la nOvedad de su canto?y~l a. 
corrección con que se dese mpeñÓ ba jo la hábil.,d-irfce i6n del m aestra D ., P ablo Bas, - ~ 

La Corte era compuest a por dist inguidas señoritas de nuestra ,sociedad, ha biend 0 sido elegida:. 

LA MESA DI RECTIVA D E LOS JUHGOS .-DH IZQUIERDA A DERECH A: D . JOAQuíN t.:EP ELIl Y, CRO NISTA D E "EL ME R

CU R10 I) y l\II E ?>lB RO D E LA CO MISIÓ N ORGA NIZADORA; D. GUSTAVO SILVA, DIRECTOR D E ( SU CESOS. Y MANTR NE

D OR DE LOS JU EGOS; O, DA N I EL LY ON A. , MIE MB RO DE LA COMISIÓ N ORGAN IZA D ORA; D. ALBERTO MÉ N DEZ C. , 

SUR-OIR ECTOR DE 6EL n íA . y MIEM B RO DE LA. COMIS IÓN O RG AN IZADOR A: D . -GUI LLERMO PÉREZ DE ARCE , 

DIRECTOR DE (I E L ME RC U RIO l) y MIE l\IB RO DEL JURADO; EL I N'JENDRN1'E D E LA PROVINC IA D . CARLO= 

ZAÑART U FIER RO; D . CASI MIRO TAIB A, PRli\IER ALCALDE; D. EGIDIO POB LETE, REDACTOR DE CLA U N IÓN. y 

MIEMB RO DEL JURADO. • 

como Reina , la señorita Luisa Gómez Lobo, c uyo r etrat o publici;Lm OS a pa rte en la presente infor
mación. 

T ratándose de Una fiesta intelectual preparada, com o hemos dicho, por la prensa de Valparaíso~ 
se distingu ió a la revista SUCESOS designando a su D irector D. Gustavo Silva en calidad de 
fantenedor de los Juegos F lorales. E n t al car áct er le correspondió pronunciar el d iscursa de 

estilo. . 
N o obst ante el juicio, un poco fuerte del Jurado, y acaso por lo mismo, es d~ esperar que

los verdaderos cultivadores de la Gaya Ciencia se ha n de sentir esfim ulados por la noble y gralli 
vanidad . '. poét ica, de a lcanzar el galardó n tradicional. 
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LA REINA 
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,sRTA. LlJlSA GOMEZ- LOBO G UEVARA, 

elegida Reina d'e los Juegos Florales de Valparaiso, cel,brados el 21 d e Mayo. 



La celehraci)n del 21 de Mayo. 

Como t odos los a ños las fies tas s':! in~ugllr:tron COn la. ceremOlli l. ofichl h?ch'l. en el 
l\~onum e nto de la Marin a . Poco desFu és de i1s In de h m~'Í1.nl., se I' :-¡ contra ha n al pie ele 
dIcho monumento fuerzas de la E~cuel a Nav~ l, de .\rti Jle ri :~, '[;¡ i;>o, Yll:1g~y , >los Veterano> 
del ~0, los boy- seon/s, so,: icch dcs· obre ras, e tc. 

DUR ~ NTE EL DESFILE DR L A 'ESCt:ELA NAV~ L. 

A la llegada elel Intendente, los alumnas de la.s eseuelas entol1J.ron la. Canción Nacion I 
acompa ñados por las bandas existentes. 

A continuación la Sociedad Unión de Tripulantes de Vapore, depositó Una carona en 1\ 
cripta, s i~ndo solemnizado este acto por a lgunos discursoS p atrióticos. 

Como a las 12 del día se efectuó un lucido des fi le frente a le monumento, presenciado p,.,r 
el señor In tend ente, comitiva y demás invitados. 

EL INTE~ ORNTK DE VA LPARAi s o D. CARLOS ZAÑARTU 'F IE R RO, SAL I ENDO DE LA CRIPTA DEL MONUME NTO A 

LO S HÉRC ES DE: IQUIQUE. TRAS DE É L, EL V I CE-ALMIRA N TE D. JORGE MONTT A l! Q ,vA LA CABEzA. DE r; TRO QUI DA 

TODA LA CO.\fITI VA OF ICIAL. 

Las fies tas p úb licas no fueran más y en otra sección damos una reseña de las pa rticuh
res llevadas a ca bo . Só lo el Círculo Naval ofreció un~ copa d e champa ña en los salones de 11_ 
institución en honor de los sobrevi vientes de esa epopeya. Además de las autoridades, estuviera I 

presentes el a lmirante D . Luis Uribe, y a lgunos m arineras q ue se halla ron en el combate d ~ 
Iquique. E l Inten dente de la provincia t uvo pa labras de fe licitación pa ra esos héroes, qu ~ 
s on verdaderas reliquias de la his toria patria . 

; 



COMENTARIOS 

, - .~_.,. , , 
" : ~ 

-Este ' Ministro no ha hecho nada par.! los 'Ferrocarriles del Es t ado, r.o ha fi rm ~do un 
sólo decreto <i~e valga la "pena. ' 

-¿Cómo nada?- y el Que cambia el n omtre a la E'stacitn de las Palm as po r [a de Paso 
Hondo? 



LA NOTA. 'DE~ DÍA 

t 

I 
l 
L 

DURANT~ LAS i\l"~IFESTAc rONES OR:::;A ~IZADAS PJR LOS ESTUD IA NTES DE SA. NTIA GO EL D O~I~GO ÚLTIMO, EN 

PR') TESTA DE HA. BER ARRt BADO AL P Aís, E3i CA LIDAD DE I NTERN U NC CO DE LA SANT A SEDE, MONSEÑOR 

RN1IQUE SI BILtA. S E AD VIER TE: LA. EXCITACI 6 N GENERAL R E [ NA~rE. cono SE S \. BE, LA 1:JTERVENCI 6N 

BRO S '; :\. D E LA. PJLI C ÍA E'i ESl'A~ 1\L\.NI P' ItSTACIO:-lES H .o\ MOTI VAD') N U EV AS PR)TESTAS DE LOS EST U 

DTANrES. 



La fiesta a los estudiantes d'e'l Instituto Nacional. 
Con motivo, de la !legada de un grupo de estudiantes del Instituto Naeional de Santiago, 

los alumnos del Liceo de H ombres de Valparalso organizaroR en su honor algunas fiestas, 
La vista que adjuntamos nos muestra a los visitantes compartiendo amigablemente COn los 

jugad0res de loot-ball de ambos teams , La partida estuvo interesante no decayendo un solo 
momento el entusiasmo pOr ambos lados. 

LOS TEUIS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SANTIA~O y DEL LICEO DE VALPARAíso, ANTES DEL ' M~TCH DE 

FOOT-BALL EN QUE C';RRESPONDIÓ LA VICTORIA A LOS SANTIAGUINOS POR 5 GOALS CO NT R A 2 DEL LICE O. 

DespuéJ? de la victoria que tuvieron los santiaguinos por , ji goals cOntra 2 de los por
teños, se siguió un lunch en el Liceo de hOrÍlJ:¡res . en el que , no escasearOn los discursos y 
brindis, llegando segú n se dice a la respe table suma de 25: 

D l IDOS nuestra despedida a los jóvenes santiaguinos deseando su pror¡ta vuelta y la repe
tición de estas , reuniones que traen consigo la , ,solidaridad entre los estudiantes de las 
diferentes provincias. 

Nuevas matronas. 

, . 
GRUPO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS QUE HAN RECIBIDO' TíTULOS DE MATRONAS DESPUÉS DE UN BRILLANTE. 

EXAMEN ANTE LA COMISI6N R.IISPRCTIVA. 



Las volaciones de Figueroa ~n Santiago. 

A la ya larga lista de triunfos del aviarlor nacional Clodomiro Figueroa, debemos agregar hoy 
su volación en Santiago. Pocos momentos antes de las cuatro de la tarde lIegaba el aviador al 
campo, siendo entusiasfamente aplaudido por la concurrencia. Después de los preparativos para 
el vuelo, a las 4.l6 minutos el «CaupolicáIlJ) partía elevándose rápid~mente en medio de la muda 
espectación de la concurrencia. A la altura de 80 metros dió una vuelta entera a l rededor de la 

,.....-- - - -
;J' 

DU rcANTE E L V UELO QUE EFECTUÓ OLT IMAl\I ENTE E L A~ IADOR FIGUEROA, EN SANTIAGO. 

- --_., 

Damas santiagu inas, preseoc.iando Jas voJacionEs de Figueroa . En pleno ,·uelo. 

Figueroa a gran altura 

- .! 
pista, pasando por segunda vez a -5" met ros de a ltura sobre las tribun>lS, en seguida deteniendo el 
motor y -dejándose caer- sobre la pi t <!-. Más o menos cuando faltaban la metros para tocar tierra 
volvió a poner "en movimiento el motor y Bleriot s.e remontó. Esta hazaña, muy comÚn en el 
intrép ido aviador, fué re cibida can gran júbilo . 

Con este nuevo triunfo Figucroa ha dejado bi~n cimentada su fama de piloto aviador. 



~ 

¿La culpa es de Don Antonio? 

-Un buen día, don AD.tonio, que era ni más ni menos 
que Canciller (con mayúscula) recibi'ó una comunIca ción 
de S. S. en que se le preguntaba. (Ustedes saben qué se 
le preg~¡üab • ... ) 

-Los señores comercian tes, los hijos de Mercurio, los 
que pagan las contribuciones, la burguesía , lo ign0ra· 
ron en apsoluto. . 

-y el' pueblo, ti pobre pueblo, siempre esquilmado v 
explotaqo. ¿Qué derecho tiene a meterse en estas cosas] 

- Don Ramón, que a 'la sazón era Presidente de la 
República , no se impuso, ni tenía por qué imponerse, 
del contenido de la comunicación. 

- Los artis tas, los hombres de pensamiento, los inte
lectuales, ¿para qué iban a ser consul tados? 

- Con testó, pues, don Antonio, por sí y an te si, que el 
señor Int~rnuncio, era sumamente gra to al pueblo de 
Chile, y le pu.so , por sí y ante si , ba je:> la cad cia algo 
ruda' d.e las pIedras más o menos agresIvas ... 



I 

DURANTE LA INAUGURACION DE 

El muelle de Arica y parte de la babía en que se ve II! escuadra chi 



1, ... ..,...' 

n~ FERROCARR.IL DE AR~CA A LA PAZ 

lena que llevó la comitiva oficial- a la inauguracioil d'él ferrocarril. 
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El primer meet del «SanHago Paperchasse Club.» 

Ultimamente Se ha efectuado en Santiago la reunión inicial COn que el (' Santiago Paper
chasse Club> ha abierto la :tempota-da de invierno. La institución santiaguina al igua l de su congé
nere la porteña, llevará a cabo durante este afio una serie . de pape,yc/¡asses que prometen resultar 
verdaderamenté hermosos. Tiene la institución de la capital mayores facilidades para dar a sus 

.. .. = .... 
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meets todo el . Qrillo que es menester. Campos extensos donde los caminos se presenta n pletóri; 
cos de obstáculos, y en los que 'la naturaleza pa rece unirse ' a los excursionistas en su alegrÍa. 
POr otra parte mayores e lementos, COmo ser cabalgaduras, que los ' fundos vecin0 3 a la capital 
permiten mantener en las condiciones de salud necesarias para. que en los paperchasess, se desem-. 
peñen en debida forma. 



La cOrdialidad entre ¡tmbas instituciones es notoria y a todas ellas generalmente asisten 
socios de ambas. Los porteños, a pesar de que no poseen t an buenos elementos cabalgares como 
los santiaguinos, suplen esta deficencia con su carácter de sportsmen que les permiten mante
nerse en las reuniones de competencia en los puestos dela nteros. 

Duraut e la carrera. Un buen alum no de la Escuela 
de caball~ri ;. 

Llegando al I li gar donde se 
efectuó el paperchasse. 

E n general 'los paperclutsses del Valparaíso Club son realizados en t rrenos_llenos de obstáculos 
y por caminos poco planos ya que casi tod03 los a lrededores de este puerto . son montañosos. 
De este modo corriendo por sendas accidentadas, los jinet es crean mayor valor y lentamenl e se 

D. J oaquin Risopatrón Morcira ·. D . Vicente Balmaceda. Buscando el rastro. 

van transformando en jockeys de indiscutible mérito. Y sobre toda" estas causales está el amor 
propio de l porteii o que nunca le gusté!- figul:ar en segundo término. P ara él es ya un lema ser el 
primero y coma para llegar a ocupar t a l puesto hay que luchar, lucha y no siempre)e es ingrata 
la fortuna, generalmente la victoria le sonríe. ~ 

UN MOMENTO DE CHARLA , DESPUÉS DE LA CARRRRA. 

Con el franco ~"ito obtenido por este pCtperchasse eS de esperar que la temporada resulte 
lucidísima, y que los miembros que componen este club vean satisfechos sus esfuerzos con nueVOS 
triunfos. Lleguen hasta ellos nuestros parabienes y los deseos de que su entusiasmo no decaiga. 



El centenario de -Ia-Policía de Santiago. 

La Policía de santiago ha celebrado digriamente el centen'ario de su fUñdación:' Después de 
~ien años de ruda labor y de un progreso indudable, este cuerpo ha t enido una fiesta pública y 
:solemne que dejará gratos recuerdos a los que 

a ella asistieron. El programa de fiestas elabo
'rado pOr la cO\Iiisión respectiva se cumplió 
-en todas sus partes, siendo de admirar el 
-orden y la compostura que reinó. 

La primera ceremonia efectuada fu é la ben
·dición del estandarte en el parq u~ Cousiño, acto 

Sub-pre~ecto Sr. Julio Bustamante. 

Oomisario Sr. GÓmez. Comisario Sr. P on ce. 

Sub·comisario Sr. Arriagad:.l. S ub·comisario SI' . pasulto. 

OJmisa;rio Sr. Valladares. Comisario Sr. Buzzoni. 

Sub-prefecto Sr. Eugenio Castro. 

Snb·romisario Sr. MediDa. Sub·comisario Sr. Araneda . . 

Tuspector Sr . .A.lE'gría. Inspector Sr. Zacarias Paredes G. -

Comisario Sr. Valenznela. Comisario Sr. Hern ánllez. 



I 

I 

,-____ l, 

D. NICOLÁS YÁVAR, 

Prefecto de la pOlicía de Santiago, cuya actuac Ión en los s ucesos estudiantiles del día le hacen un 
personale ~e doble actualidad . 



que rev!stJó basta.rote solemnidact y que fuépresenciada por una enorme Hlllchedumbre. Asistiero:) 
a est a fIesta el l\1lmstro del InterIOr D. GllIlIermo Barros J a ra, e l Intende nte P . Pabl Ur zúa, el 
Prefecto de P01icía D. Nicolás Yávar, c:I Presidente d e la Cámara de Senadore, D. "R ica; t:fo ' Matlc 

T nspectol' Sr . O\'I111e. lnSl;ecto l' Sr. Arnncibii\. AY' ld:mtc SI', Siln,. · 

Comisario Sr. Conchn. ConJisa!1O SI:. Fleek . Comisario H1'. Gal'da. 
~ , 

El Ministro 'del Interior acompañado del Intendente de la 
provincia y del primer alca lde, durante la distribución de 

El Ministro del Interi or, entregando el 
diploma al sub-prefecto Sr. Bus tamante. 

los diplomas. . 

' . 
Paseando el es,tandarte frente a la tropa. Los viejos cañones, de 'Ia (,Esmeralda» que fueron 

expuestos al público duran te la celebración del 
centenario de la policía. 

Pérez y numerosas personalidades del mundo socia l santiaguino. DespuéS-de la bendición d ~ l 
estand<l!rte, hecha por el presbítero D. }<rancisco Lisboa, e l inspector de la Brigada Centr a l, 
Sr. Francisco Silva lo paseó frente a la tropa y <1l'público asistente. 



Acto continuo repartiéronse los piplomas a los jefes y oficiales, distinción que fué acordada 
p or el Supremo Gobierno . Para finalizar la~ fiestas en el Parque Cousiño se hizó la jura de la 
ba ndera, seguida pOr un desfile que fué fr enéticamente aplaudi.do por la concurrencia. En seguida 
las a utoridades e invitados a, istieron a un lunch ofrecido por la Pol icía y que fué servido por 
los jefes. 

En la noche se llevó a cabo el festival de bandas en la plaza de Armas, asistiendo a él el 
Orfeón de Santiago, el de Valparaíso y la banda del Regimiento de Carabineros. 

LOS PADRINOS DEL ESTAN DARTE DE LA POLICíA"" DUR'ANTE LA CEREMON IA. 

DESFILE DE L \. TROPA MONTADA. 

DURANTE LA CERtMONIA DE LA JURA DEL ESTANDARTE. 

Con este mot ivo se efec tuó una recep ción en la Intendencia donde fueron galant.,mente 
atendidos todos los as ist entes . 

. Las autoridades y el pueblo de S~ntiago en general han hecho unl. gran obra a l co~dyuvar 
a la cele bración de es ta sencilla fies t a dada a aq uellos que Se desvelan por m J.n tener el orden V 
la tr a nquilid ad en la metrópoli san tiaguin a . . 



'~" N~V?lº~O 

,~~ºTln 

fotografias de Navarro Martínez. .:. f\venida Victoria, No. 345 . . ':- Valparaíso. 
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El Odol 
es el primero y el 
único dentífrico 
que contrarresta 
con absolutasegu
ridad las causa~ de 

la caries dental. Esta acción posi
tiva que está probada científicamen
te consiste en la propiedad peculia r 
del Odol de penetrar en los dientes 
-picados y (i!n las mucdsas de las 
encías, que embebe é impregna 
hasta cierto punto. Compréndase la 
importancia capital de esta nueva y 
peculiarísima accióó. , Mientras que 
todos los ~emás medios usados para 
limpiar la boca y la dentadura s?lo 
obran durante los pocos momentos 
que se emplean en esa operació n, e1 

Odol deja en las mucosas y en las 
muelas picadas un depósito antisép
tico cuya acción dura horas ente
ras. Así se logra una acción anti
séptica continua, que limpiará segu
rame~t (i!· la dentadu ra de todo ger
men infeccioso has ta en las más pe
queñas hendidu ras. Cla ro está pues 
que las personas que se lavan dia
riamente la boca con el Odol prote
gen con toda seguridad su denta
dura contta la caries. 



Los revendedores de entradas a teatros. 

E l hábito abusivo que malea muchos de nues
tros negocios se manifiesta con todo el p e~o de 
su antipatia, espeCialmente en la bole t en ?- del , 
Teatro Municipal, cada vez que un csp; ctacu lo 
logra entusiasmar a l público. L a COl!lpra de 
boletos en esta forma repugn a a los que por 

Uno que JIegó tarde y cayó entre sus garras. 

principio n o pueden conciliarse con incorreccio
neS. No es cuestión de ofata y demanda que 
acepta cualesquier criterio en ope.l'ációnes comer
cia!és, sino que ll.Q. engaño, una contradicción 
al precio estipulado en los programas. Todo 
amparado disimuladamente por la boletería res-
pectiva, puesto que 'se . 
desentiende de las ventas 

' que los individuos espe 
culadores hacen en su 
presencia , sin inversión de 
capital alguno a juzgar por 
la complacencia de la bc
let ería q l!e bace suponer , 
Su Participación . . ' , . 

para una empresa ; dej an de venderse muchas: 
entra das q¡,¡e Se cubren COn el valor de los sobres. 
especiales, si se h a espectilado mal, a costillas. 
de los que pur a lguna razón no_quieren post rgar 
'su asistencia a l teatro, y , 1 se ha especulado bien 
a costillas de lodo el público, al..am:: aro ue una 

> 

Pagand? ci~:o pe~~ d,e '!,~op~a " •.. _' . 

tolerancia incoll).prensible. Nadie tiene derecho 
a inmiscuirse en ' ningún negocio. parncuIar, que 
no goee de prerrogativas públicas, pero .éste es 
u'no de ellos y c~mviene haeersé eco - de 'la opi-' 
nión pública a fin de entorpecer inmora!i<;lades. 
que a la Vez perj Udican ' a los verdadero~ em

.présai'iqs y sól6 ',beri.efieia. 
a ciertos inte!media~ios . 
I En Londres, FaFfs 01 
J3erlip. basta tia pess> d~ 
nuestra moneda par.a ob,' 
ten-e¡, preferencia , por: 
medio de ofi~ inas espe
ciales . a espectáculos con 
demanda exage~a.da d e 

. localidades. Aqil[ , cuesta 
de. $ :¡W para' a,rrib¡¡.; a: más
de sacarle .el 1l0mRFero y 
sOÍlreír le ' COn amabilidad 
a ciertos in¡l ivíd l!.OS que 
hacen sentir todo el peso 
de sus 'medios torcidos. 

1;:n ValparaJÍSo. el mal 

En todos los' teatros del 
mundo se .estila la propina 
al empleádo que presta 
un ser vicio, pero no esta 
imposición altaner:a de tre~ 
veces el va lor de un billete / 
sin derecho ,de seleccionar 
as iení.o, ubicado a l gusto 
del revendedor, expuest'os 
a un conflicto por. venta 
doble de la loca lidad, 
puesto que la boletería en 
este caso no responde de 
la emisión del boleto, a 

Ni las señoras se les escapan. 

. también se ha venido ex
t endiendo y ya ban pasado 
los tiempos en que los 
asistentes tenían la seguri
dad' de ir a tea tro a pagar 
el valor de la entrada 

no ser que se declarara cómp iice- de l ' abuso. 
Un empresario decía muy bien que el negocio 

de espectáculos tenía el incon veriiente qúe el 
di nero entraba por un solo agujero y sa lía por 
otros innumt:rables. En est e caSo se h ace cha
cota de este solo agujero, el más importante 

coqforme con los precios que rez'aban en el pro
grama. y muchas veces nO Sólo son personas 
ajenas a l teatro los que se dedican a l pingüe 
negocio de la reventa de entradas . En diversas 
ocasiOnes hemos visto Iarepetición irritante de 
est e abuso, digno de la más severa represión. 



. I 

Salitreras del Toco . 

. PERSONAL DE MÁQUINA. DE LA OFICINA ePEREGRINA .• 

ASCENDRADORE S EN LA MÁ QUI N A D E LA. OFICI NA .COYA.& 

Curados radicalmente lentro de veinte días 
por las P;{LDORA,8 

H~L~NIENNES DE NAUO 
FarmacIa.. 

2285 ,SANTIAGO 

, 



EXPECTATIVAS DE FORTUNA: 
-------..::<-----

l.°-Herencia a la muerte del pariente rico; 
2,o-Premio gordo de la lotería; 
3,o-Ganadores en las carreras de caballos; 
4,o-Ochos y Nueves en el Juego; y, 
5,o-Alza o baja de valores de Bolsa. 

M ucho eline ro y e'nerg ía se pierden para alcanzar el éxito en cual
quiera de esas "expectativus" que no se logran y todavía cuántas 
"reputaciones mauchadas" y cuántas "vidas quitadas en plena 
juventud" al frustra rse aquell as esperanzas, ' 

Hay otras "expectativas mf'jores" que para alca nzarlas sólo se 
necesita un poco de "paciencia" y otro poco de " .. ~onstancia:" co n 
esos dos pocos se han hecho multimillona rios de pord ioseros, 

Existen muchas perso nas observado ras o estudiosas a q'Ji enes con 
frecu encia se les oye decir. por ejemplo. " ta l máquina o cosa sería 
mejor de este o aqu el modo," no pensando q ue PAS1N SOBR.~ LA 
FORTUNA si n detene rse. 

C ualquiera II'EA NUEVA que usted te li ga sobre maq uin ari a. 
productos o procedimientos industri ales 'o mejora de lo ya conocido. 
NO LA OESPERDICU.', porque tal vez eso , le proporcione una 
GRAN FOK1'UNA. ' 

Lo que otros han a lcanzado es posible qu e 10 alcance usted. 
tambié n. 

Isaac Singer, inven,tor de la máquina de cose r q ue ll eva su nombre, 
es hoy m ul timill onario y t iene un a renta ele q uin ce rm illones de Jo ll a rs, 
y as í hay un '!. lista colosal de los que deben su bienesta r o sus mill ones 
a in ventos a veces muy jJequeños en apa riencias. 

Esta Oficina se pone a su d ispos icion pa ra c~l alq uiera consulta o 
para obtener y vende r en cualqu iera o en t 'Jdos los países civ il izados 
in ventos o rig inales o mejo ras de los ya co nocidos . 

/ 

OFICINA URETÁ, Casilla 820, Elanco, 719.= VÁLPÁRAISO. 



Salitreras de Antofagasta. 
A pesar de ser Fiscal, la escuela de la oficina «Francisco Puelma,'> se presenta-nos informa 

nuestro cor:esponsal,-en las mejores condiciones.. . rela tivas de mantenimiento. 

GRU PO DE L.\ ESCU ELA PISCAL DE LA OF ICIN A cFRANCISCO PU ELMA .¡) 
\ 

La presente fotografía es un grupo de niños y niñas, hij os dé los bravos y esforzados chile
nos que se consagran al rudo trabaj o de las salitreras. 

l · 

N h ' rl · """ O av Dor UllB uBSBSDBrarSB 111111 

Tono tiBnB rBillBUio !!!! 
Trabaje usted sólo con las 

INSUPERA~LES PLACAS 
SCHLEUSSNER y verá cómo los 
resultados le saldrán SIEMPRE 
MARA VILLOSOS. 

Depósito general para Chile 
y Boliv ia. 

HANS FREY · 
Casil l a 958 -- V A LP A HAISO 

Mand e a hora nlÍsrno as 1.20 en esta mpillas de 00rreo 

y reci birá e l "NIANUAL SOHLEUSSNER, in-

t eresante fo lleto que enseña dAte nida rnente el rnodo 

de o b telier n e gativos perfectos. 

CATALOGO GENERAL G RATIS 



., 

Felicidad completa. 

I ' 

E lla .- Ya que son10S novios, te pido n1e con

cedas uil favor! 

EI.--l\lil si tú quieres, anlada nlÍa, pron'leto de 

r~dillas, concedértelos. 

E lla.- ·Ql1 e cuando nos casen10S, toda nuestra 

casa sea conlprada en la Casa Ml1zard .. . ! 

El.-¡ Qué buen g usto t ienes .. . ! 



¡Un 'frío glacial! ¿El cielo furioso ha decretado 
la muerte de todas nuestras bellas mundanas? 
Después dél precioso tiempo de primavera que 

pone la moda l En las primeras carreras que 
tuvieron lugar el domingo pasado, hicieron su 
aparición algunas pieles muy hermosas, pero no 

f • l. 

I'~ . . 

.~: 

babíamos gozado hasta ahora, hemos tenido que 
resignarnos a un a lluvia t enaz y a: un frío con
siderable, del que nos lamentamos más y más a 
causa de los ves tidos tan delgados que nos im-

nOs ocuparemos de ellas en esta ocasión . 
E l tailleur .dernier ori,) es e l bordado tono 

sobre tono, cOn la fa lda cruzada adelante. Una 
lind a señora llevaba uno de t erciopelo color topo 

C>FXCXN' .A..S. 
'V .A..L:P'.A..~XSC>. I S.A..N''rX.A..<;-C>. 

COCIIIWIE, 61 •. Teléfono 540· Oasilla 182. MORANDÉ, 466 - Teléfono No. 2205. 
Me encargo en general de todo trabajo de la profes l6n. tanto en Santiago como en Valparaíso: 

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción de CHALETS, VILLAS, 
Edificios particula.res, etc., etc., por dirección o contra.to. 

TRANSFORMACiÓN y REPARACiÓN DE EDIFICIOS. INSTALACIONES INTERIORES DE OFICINAS. 
BÓYEDAS DE SEGURIDAD DE FIERRO Y CONCRETO PARA VALORES. TUMBAS, MAUSOLEOS DE 
CUALQUIER ESTILO. 

Especialidad en edificios modernos para prodncir renta 
máxima y en construcciones de cemento armado. 

Algunos edificios construidos. 
En. Valparaiso: Oompañía Sud Americana de yapores.-Royal Hotel.-Sociedad Protectora de Empleados.-Hotel Ing lés (nue 

vo.}-Edificios: Ross S. M.) Pedro Wessel, Elena. Pena. de L)'~n, Aatoreca, etc., e,tc.-Trabajos diversos para: Cia. de Lot3. y Cor o,Del. 
-llanco de Londres y RIO de la Plat&.-Grace Y 01a.:-'Yllliamson, Balfour y Ola.-Oía. Inglesa de Va.pores, etc., etc.-En SantIago 
(construyéndose:) Edificio Suce8ión Oousiño, calle DleClocho, esquina Lns Heras.-EdHlcio SuceaioD Oousiño, calle Dieciocho. 



CHAMPAGNE 

POI1I1ERY & GREnO 
el de toda aristocracia. 

actU1 _ 

IMPORTADORES: 

Weir, Seott & CO. 
V a l par a ís o, S a ntiago ? 

Con cepción, Antotagas ta. 



en las carreras del domingo pasado, que llamó 
la atención de todo el mundo, por su corte irFe
prochable y porque su joven rlueñ a lo lIevar.a 
con mucho donaire y gracia . Los sombreros que 
ahí vieran casi t odos pequeños de t erciopelo cOn 
aigrcttés m agnífiéas unaS y muy pobres las otras, 
asegurándome alguien , que entiende mucho más 
que yo de modas, que el chic de los grandes 
sombrereras comistía en qHe los adornos tuvie
ran cierto aspecto de p obreza ridícula; ¡se veía 
que habían conseguido su objeto! 

La última excentridad de la moda parece 
que ha t enido su origen en América del Norte; 
debéis slber que se t rat a de imponernos un r elo
jito muy m ono, rodeado de diamantes, en lugar 
de las hebillas que se usan actualmente en las 
zapatillas. Los minutero~ COrren, v uelan, se 
precipitan! Y bien, ¿la hora sólo puede correr 
tan ligero en el pie? ¡No olvidéis, señoras mías , 
que cada paso que dais es un minuto que pasa! 
En la antigüedad se representaba el Tiempo con 
las alas en los pies: nosotros los modernos, que 
hemos sido los inventores del reloj , queremos 
representar la Vida con el reloj en los pies, por
que la vida está en el tiempo, COmo el tiempo 
en la vida. (,¡ Ruit hora !,> 

En esta est ación de transiciones, la siluet a 
de la mujer elegante ofrece mil variedades que 
nos maravillan y nos deleitan . T odos los tonos 
y las formas parecen estar a la moda, t anto 
que verdaderamente parece que la moda ya nO 
existe, porque a cada muj er le es permitido 
ponerse aquello que m ás le sienta. Todo esto 
es muy interesante, ¿nO es verdad? ya que 
dicen que «el aburrimiento nació un día de la 
uniformidad. '). Las que son muy delgadas siguen 
usando siempre las fa ldas muy estrechas aba jo, 
mientras que las otras prefieren las faldas más 
anchas y drapeadas, con una túnica que da la 

impresión de ese estilo griego, que nO ha deja
do de ser nunca el mejor de todos. 

Muchas de las fa ld as de los tra jes de baile SOn 
<lJbiertas aba jo, adelante, porque la elegancia 
dern ier cri quiere que mostremos un piecesito 
muy bien calzado con zapatiJlitas doradas, con 
lindas h ebillas de strn5 s: otra s fa ldas para esta 
mism a ocasión tienen la abertura a l lado y aun 
se han v isto abiertas atrás . 

Las grandes estolas de piel, de tul y de enca
je, rodeadas de r iquísimas pieles, siguen siendo 
siempre la moda de las modas, para las seño· 
r as. que est án siempre a la cabeza de la ele
gancia. 

Figu~ines: 
N.O r.- Las nuevas coqueterías.-ToileUe de 

luisina a cuadros blancos y negros, cinturón de 
raso negro, chaqueta muy larga atrás de moiré 
negro COn botones dOrados y blusa de tul y 
encajes. Toquita de raso negro recogido COn 
Una a.igreUe tendida . 

N.O 2.-Conjunto armonioso.-Traje de espu
milla gris topo, con zapa tos de gamusa )' me
dias de seda del mismo color. Blusa rusa con 
canesú de tul broché,e t opo con dibujos azules. 
Toca de tul gris y azul con aigrcttes negras y 
blancas. 

N .O' 3:¡ La señora recite.-Vestido de ' muse
liha de seda color limón sobre fondo de gasa 
rosa, abajo de la fa lda encaje Venecia puesto 
sobre gasa amarilla. Corpiño con encajes y nudo 
de t erciopelo negro. 

N .O 4.-La falda tailleur se transforma.-EI 
paño verde, con falda medio plegada y medio 
lisa. Chaqueta suelta . Chaleco color COral e in te
rior de tul. Gr'andes botOnes de metal. 

-

Criterio de "pensión." 

-No he hecho más que darme vueltas en la cama 'toda la noche, 
bin pegar los ojos. 

-"': Así es como me arruina usted las sábanas, entonces! 



I . 

La Victor-Victrola' 
La felicidad del hoo"ar do-

b 

méstico no es con1pleta Sin una 
Victor-Victrob. 

La buena lnúsica trae alegría 
al hogar, y Vd. puede, con una 

. Victor-Victrola, satisfacer inme
diatamente todos -sus gustos 
musicales-puede oir cualquier 
clase de música q~e sea de su 
agrado, cuandd quiera que lo 
desee. 

Victor-Victrola IV, $180/a 

Victor-Victrola VI, $350/a . 

Victor-Victrola VIII, $550/& 

Victor-Victrola IX, $700/a 

Victor-Victrola X, $1000/a 

No hay ning una necesidad para Victor-Victrola XI,$1400/a 

que el hogar carezca de una Victor- Victor-Victrola XIV .. $2150/a 

Victrola, pues hay uno de esto:; ins-
trumentos que se vende á un precio . Victon, $150/a á $1400/a 

que está ' al alcance de todos los 
bolsillos. . 

Acuda hoy mismo ,al establecimiento de cualquier 
revendedor V ictor y oiga su música favorita en la Victor

Victor-Victrola XVI 
$2750/a y $3350/a 

Victrola; se admirará de que haya 
podido satisfac;er sus gustos musicales 
sin uno de estos instrumentos. 

V ictor Talking 
Machine Ca. 

C~mden, N. r, E.U.deA. 

Úse siempre Nl áquina5 Víc tor 
con Discos V íctor y A¡;u jas Victor. 
É sta es la mejor comb inac1ón p :.ra 
obtener el incom parable tono V íctor . 

~"""""""""""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""""""""""""""""~"'''''''''''''''''''' a. 



LOS NUEVOS SISTEMAS DE ALUMBRADO 

Los fanales que ti e ne n po r objeto m a rcar o indicar e l desembarcadero 
pa r a buques aé reos . 

¡~uestra Escuela Militar de aviación está 
funcíonando! Nuestro compatnota Flgueroa ha 
marcado ya para Chile su primer h iunfo. Esto 
noS enorgullece y nas da brío~ para proseguir 

- nuestros anhelos. Es por ello que el presente 
articulo al trat ar , de aviación, lo hace pa'ra dar 
a conocer a lgunas medidas que es tá tomando 
la técnica moderna en pro de los aviadores, o 
sea a y u d a-r al pi loto 
desde. tierra el reconoci
miento del t errena, tan
to en experiencias diur
nas como nocturnas. -

Al efecto, ya se está 
estudiando en algunos 

, países europeos los dere
chos de calle en el a ire, 
y la policía t ambién está 
dictando las med Idas 
que ,los casoS aéreos re
quieren ... 

ponde a la ya acredi tad a casa Pintsch S. A. 
Berlin de fama m undial en el a lumbrado marí
timo y ferrovia rio, por med io de la construc
ción especial y origina l de sus diferentes 
apa ratos, y ya en la Exposición de T urín en 
el año 191 ~ tuvo la fábrica la ocasión de pre-

, sentar a l p ubhco Una de es tos a para tos. (F ig 1.) 
Esta luz tiene por objeto mdlcar al avia dor 

a l declinar el día o eri 
la noche dónde se en
Cuentra . su hangar, o 
es ta n d o en campaña, 
dónde está su cuarte l 
genera l, respectivamente 
el sitio dónde deberá reu
nirse para recibir nue
vas ór denes ... El avia 
dor puede Ver fácilmente 

, la lu z de Su hangar des
de varios kilómetrOs de 
distancia. 

Est os n).levOS apara
t os de lu z, paten te de 
invención en Alemania 
están en uso desde hac~ 
tiempo en Alemania y 

Además se est án im
primiendo mapas en que 
ciertas zonas figu ran dI
vididas en sectores, y 
'éstas están marcadas COn 
letras o números que 
,corresponden a los mis
mos números o letras, 
·que están pintados de 
blanCO en la tierra en los 
puntos determinados y 
muy a propósito. De 
,esta manera el aviador 
:puede orientarse fácil
m ente sobre qué parte 

Figura 1. 

. Francia y Se construyen 
ya como (,fijos ,» es decir, 
para eScuelas de avia
ción o est aciones aéreas 
Jijas, o ya ('portátiles» 
para campañas milita
r es . En el primer caso 
se emplea genera lmente 
la electricidad, mientras 

-se encuentra, y p pede ver desde gran d istan
·cia el lugar a propiado para aterrizar, et c. 

Para el mismo objeto existen en la noche la~ 
'señale5 de luz. En seguida hay necesidad de 
,indicar sin equivoco, de noche, al aviador desde 
_gran distancia un punto determinado, por 

.: ejemplo han gars o sa las para buques aéreos, y 
' -para este objeto se necesitaba de un aparato 
-que reuniera t odas las condiciones que Se 
. exigen, t anto en condiciones ,normales como en 
tiempo de guerra. 

El invento de estos nuevOs apara tos Corres-

que en el , ~_egunc!.o caso, 
el gas ace tileno disuelto, el cual se transporta 
con suma facilidad en botellas de acerO de poco 
peso. EI.gas aCetileno d isuelto que se nece
sitaría , se podrÍa, por e jemplo, obtener de la 
Fábrica de Gas . AcetilenO que posee el Fisco 
en e l fundo Las Salinas. 

El fanal portátil consiste en un quemadOr 
vertical para gas aCetileno dis uelto, gas (,Blau» 
o gas de aceite comprimido o como fig. 1 de 
una lamparilla eléctrica (,COn foco especial,» que 
sirve de fuente de luz. Los rayos que salen de 
esta lámpara se reú nen sobre cuatro sistemaS 

. ¡ r~ . Ir 

.1' 
Fábrica Nacional de ' Maniuuíes 

~ 1 
.' ÚNICA EN CHILE 

COMP ÁÑU, 2484. =:= Esquina 6arcía Reyes. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 

JACERT'(() B . 

. ; ~ P ídase catál ogo . 



Cuide usted sus ojos, . 

como su propia vida. ;'= := 

y tenga cuidado en 
usar remedios peligro-

. 
sos en su v1sta. -:- -:-

El Colirio del Padre Constanzo . 
• 

Es el mejor e infalible remedio contra 
todas las afecciones de los ojos. =:= =:= =:= 

PBnirIo Bll tonas las tlOtiGas. 
Concesionario: 'lICTOR ROS'fAGNO .:. Serrano, 23 .:. VALPARAISO 



de lentes: cada sistema consist e en medio (, len te 
de reflector, »! y de un (,lente dióptrico sistema 
Fresne[,) de TOO a 250 m 1m de distancia focal. 

Este sistema de lentes produce cuatro haces 
de raYos, los cuales son 
más intensos hacia el 
(,horizonte» y disminu
yen paulatinamente de 
fuerza hacia la parte 
alta del cielo. La fuerza 
de luz de los campos de 
reflector es t an fuert<", 
que un hombre puede 
distinguirla a la simple 
vista, a una distancia de 
JO kilómetros en una 
altura de 1,500 metros. 

menos 25 litros por hora, y la velocidad de la 
revolución se puede' regularizar por medios 
apropiados en determ inados límites; para un 
caso de electricidad COmo fig. 1, hay un motor 

l 

_ 1 

eléctrico. Cubriendo uno 
u otro lente, resulta 
que el aparat o produce 
destellos simples, dobles 
o triples. E l arreglo de 
estos aparatos para luz 
e léctrica es semejante a l 
grabado que publicamos 
(fig. !.) 

También se construye 
. una (, linterna de señal» 

para gas aCetileno disue l
to (fig. 2;) Y ésta sirve 
para patruIlas de caba· • 
llería usando la t elegrafía 
sistema «Morse ,» ya sea 
directamen te hast a unos 
20 kilómetros estando la 
a tmósfera despej ada, o 
ya sea indirectamente 
dirigiendo la luz hacia 
/lna nube clara. El jinete 
puede llevar sin difi
cultad la lámpara, pues 
pesa sólo 4 kilos, y 
para su funcion amiento 
se entrega un trípode. 
Con esta linterna se 
puede n transmitir a l 
aviador t a n t o señales 
de prev~ nciones COm o 
para orientarle c·uando 
salga a l aman ecer para 
exploracion es o cuando 
regrese a l anochecer . 

La intención es de ob
tener un haz de lu z en 
forma de abanico des
de el horizo nte hasta el 
cenit... Para producir 
los destellos, e l sistema 
de lentes está mOntado 
en una mesa que corre 
fácilmente a l rededor de 
una columna que des
cansa sobre bolitas. Por 
medio de és te pasan 
los rayos del haz de lu;: 
en fOrma de abanico 
por todo el horizonte, y 
aparecen ante el avia
dor como re lámpagos 
muy poderosos y cuya 
luz se distin gue .fácil
mente de otras que pu
dieran existir a l rededor 
ael h cung(l;y, et c... Tod a 
la <Í>ptica es t á encerrada Como Chile ya tien e Figura 2 . 

una escuela de aviación, 
fundada con gra n energía, sería muy intere
san te para ella estudia r este asunto, para que 
así Chile fuera la primera nación de ~~d-América, 
que tendría el orgullo' de adqU1nr aparat os 
indispensables para el ejérc ito y ¡Dara el buen 
servicio de la navegación aérea moderna ... 

en la parte inferior por . 
bal'fas cilíndricas de vidrio y la parte superior ' 
con una t apa esférica de viorio, siendo todas 
sus partes de gran resistencia y de fácil servicio. 
'Dadas las piezas son movidas por un motor de 
piafragma sistema P intsch patentado. Este 
motor se mueve por la presión de l gas, el mism o 
que se c¡uema después en el ('quemador vertic al,') 
El COnsumo más pee¡ ueño de gas es de más o 

Ambiguo· 

-Dime, la verdad, Juanito. ¿No es cierto que esta 
mañana te olvid"ste de lavarte la cara? 

-No, mamá. Palabra qlre DO me hu olvidado ... 

N. N. 

Afligido. 

- Apúrele, hombre, que me apri eti1D los chal oles. 
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, , ' ~ < Plateria \ 
"CHRISTOFLE" 

Sola y UnicaCalidad 
La Mejor 

Para conseguirla , 
•• eXIJase-

•• ta ¡" y el Nombre 
Marca .:. "CHRISTOFLE" 

sobre cada pIeza." 

I 

V I/,L P ARAIS O : PRA y C" , 

\ 

, Q~IN~ElE 
LAME~OR y MAS BA~ATA -

EXIGIRLA EN TODOS 

LOSALM,ACENES y BARES 

" Elmejor tónico aperitivo. 
Recomendada por los médicos 

c~mo el mejor reconstituyente. 

VALPARAISO 
SalvadoT Donoso, 2.-Telélono 984. -

"G,ENTE EN SANTIAGO' 

SANTIAGO P. CUI.IIS 
8andera, 161-TeIEf~ ,~4 56. 

I , '. 

".1 



SI NON, NON 

CÓ'mo prestaban juramento los primeros reyes de Aragón. 

En la erudita obra (,Las instituoiones y los 
veyes @e AI'a,gón» del célebre literato, historiador 
y politico D. Víctor BaJaguer hay un capítulo 
interesantísimo referente a l asnnto que sirve de 
tirtmlo a est;as ' líneas. 

«Fué Garci 'Ximénez-dice el historiador-el 
primer rey de los <liragoneses. Alzáronle los que, 
c0ngregados a nombre de Dios y de la. patria por 
V:0t0 el onacoreta, se reunieron e n la. cueva del 
Pano, sede y hogar de los prodigios. 

La tradicién asegur<li que en el acto de <lilzarse 
p0r Fey, l0S a~lí convo(:ados convinieron en darle 
<lJutoridad mientras aceptare y hacer guardar ,las 
leyes que por allí de común acuerdo se estable
oieron, instituyéndose también entonces y en el 
mismo acto el tribunal m edio de Justicia Mayor 
para los casos de queja contra el abuso de a uto
rimad en el rey o en 'sus oficiales y ministros, 
institución magna que debe considerarse única 
en la historja política <de las naciones. 

La tFadición, y con ella la hjstoria, se hallan 
c0nformes en un punto, en consignar que los 
orígeEles de las libertades de Aragón están en San 
Juan de la Peña. 

Por, esto dijeron los antiguos, y confirmó el 
rey D. Jaime en las Cortes de Egea, que el 
llamado fuero de Sobrar be se hizo en San Juan de 
la Peña. Bajo los a uspicios de la religión y en 
la cueva memorable de los Pirineos fué realmente 
don@e se fijaron, declararon y ratificaron los 
pactos con que debía gobernarse el Estado 
futuro. 
, Las famosas palabras del ('si non, non» tan con
trovertidas y que a tantos debates dieron lugar 
en nuestros tiempos, pudieron ser pronunciadas 
all alz<lif por rey a Garci X iménez en la cueva 
o algo Ínás tarde, a l proclamar a Iñigo Arista en 
el campo de batalla dé Arahuest, que tanto mon
ta para el. oaso; pero no hay duda que fueron 
repetidas 'y con:(irmadas bajo el ¡amparo de Dios 

, en las soledades de San Juan · de la Peña. 
Pudieron asimismo aquellas célebres palabras 

ser dichas en. ésta o en otra forma, que tanto 
monm también; pero, ¿quién duda , quién puede 
dudar que el osi non, nom es la clave, y el orga
nismo, y la esencia, y la substancia de todo el siste
ma politico de Ar<).gón? 

! 

En vent a en las prineipales DrogllerÍas y BotÍfas. 

Ahí est án, sj no, vivas y patentes, las institu
ciones del reino; a hí est á n las leyes y sus obser
vancias; ahí están los comentaristas los letrados 
los doctores, los usos, las costumbres, lo~ 
preceptos, los dogm as y las Cortes; ahí es tá el 
Tribunal Supremo de Justicia 'p ara decirrios ' que 
los a ragoneses sólo t enían por rey a l que guarda
ba sus-leyes, y si no, no. 

y ahí está, por fin, el t exto de aquel famoso 
(,Privilegio, de la U nión, ') que rasgó con su 
daga Pedro ('e l Ceremonioso,» quien se hirió 
accidentalmente con ella a l romperlo, dándole, 
ocasión para decir que ('privilegio que t enía 
facultad de hacer reyes, sangre de rey debía 
cosi ar. ') 

Parece ya indudable, .. ¿qué digo, parece ... ? 
es incontrovertible, después de antiguos y moder
nos estudios-y sobre todo después de conocido 
y aquilatado el (,Examen histórico foral de la' 
Constitución aragonesa'), de D. ·Manuel I..asala
es incontrovertible, repito, el juramento que los 
antiguos monarcas electos prestaban antes e 
ceñir hi. corona. La duda puede estar sólo en si 
la formula se estableció por vez primera en la 
cueva del Pano, al alzar por rey o caudillo a Garci 
Ximénez, o poco más tarde, en el campo de 
Arahuest, con Iñigo Arista, para ser luego ratifi
c<Lda en San Juan de la Peña, siendo esto segundo 
lo más probable. 

Debe ya t enerse por cierta y conclusa 'la verdad 
histórico-fora l del pacto y juramento de lñigo 
Arista, como origen y raíz de las libertades arago

·nesas. 
La fórmula de los aragoneses fué ésta: 
(,Nos, que valemos tanto como vps y que 

juntds somos más que vos, os hacemos rey, con 
tal que guardéis nuestros fu~ros y libertades, 
y si non, non .') 

Y, al dirigir estas palabras a lñigo Arista, 
hubieron de añadir que en este caso estarían 
libres para elegir otro rey ('según quisieran y de 
donde quisieran ,') a lo cual se ' cuenta que el 
mismo Iñigo Arista, avanzando alim más allá, 
se apresuró a decir: (,encara que sea pagano. ') 

MANUEL A . WOLF. 
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. éngase en: 
·la casa __ este 

gran almacen 
Donde quiera que Ud: se encuentre, en la ciudad, en un 

pueblo pequeño, en las montañas, en alguna isla, le será 
siempl:e muy conveniente la mercancía americana, y facil 
de adquirirse si posee Ud. nuestro catálogo, que está im
preso en español y tiene 300 páginas. 

En el encontrará Ud. los más sel,ectos artículos de las fa-
' hricas de este país, en calzado, artículos de talabartería, 
muebles, ferretería, I implementos para la agricultura, etc. 
etc., todo perfectamente ilustrado y con una descripción com
pleta, que no da lugar á dudas ó equívcos. 

Sabido es que los efectos americanos estan reconocidos en 
todo el mundo como de la más alta calidad, y citando solo 
algunos de ellos podemos decir que por ejemplo el zapato 
americano es el mejor y más sólido que pueda adquirirse; 
la maquinaria para agricultura es tambien la de mejor fa
bricación, etc. etc., y esta es la causa del favor que obtiene 
en la gran mayoria de los compradores, con preferencia á los 
productos similares de otras naciones. 

Si Ud. tiene nuestro catálogo, puede darnos sus órdenes sin moverse 
de su habitación y comprar de esta casa. Al poco tiempo recibirá Ud. 
sus mercancías exactamente conforme á sus deseos, y nosotros garan
tizamos que llegaran en perfecta condición y que seran satisfactorias ' 
bajo todos aspectos. 

tii no posee Ud. nuestro catfllogo, sírvase escribimos un recado ó una 
tarjeta postal, poniendo simplemente "Remítame su nuevo catálogo 
español," y tan pronto como lo recibamos se le enviará un ejemplar sin 
costo alguno. 

MONTGOMERY 'WARD y CIA. 
OHICAGO, EE. UU. 



Contadores de 
Ejército. Cón s u
les, Peritos Mer
cantiles y Tene
dores de Libros', 
personalmente o 
por correo, 

Antaño y ' ogaño. 

CÓMO SE V A PERDIENDO LA COSTUMBRE DR TOMARSE D E L B R AZO . 

Prepara el11 lnstituto Me rcantil de -Santiago," para el concurso próximo. P recios: S 200. También 
prepara Peritos Mercantiles. Cónsules, Contadores Comercia les, Agrícolas, Bancarios, Indus t riales, 
?tUneras, Sali t reros F iscales, et r. ; Tenedores de Libros en las mismas ramas. Cursos Comerciales mati. 
nales , vespertinos y nocturnos de 1 y 2 años, de 6 y 4 m eses, im portan S 200, 300, 400, 600 Y 600 por 
año: y:$ 25,35,40, 50, 60, etc,! por m eses. La.s obras IIContabilidad Comercial Si n Profesor" (tercera. 
ed ición n otablemente corregIda y a umentada). UContabilJdad Agrícola y AritmétJca Sin Profe~or.u 
y IIArit mética Práctica Contable Sin Profesorll Valen $: 41 cada ejemplar. Consultas gratis. Pldasc 
prospectos e índices -grat is. 

I NSTI.TIJTO ~IERCANTIL.-CaUe. Ahumada. Zfoa.-SANTIAGO DE CUILE. 
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~ .: OJ'EN ~ 
11 UNIOO LEGíTIMO ~ 
~ ;.,; El rrlejor de l:~· anisados p o r su ~ 
~~ finura, aroma, exquisitez e higiene. ~ 
D~ 83 a ñ os de gran y progresiva fabri .. O 

II~':J>=:::OU caClon y las 63 ;;colnpensas de ~II 
E xcelencia y de r1onor obtenidas 
en exposiciones (las últ imas Ma
drid,: Zaragoza y Buenos Aires) 10 

11" • 
D~ atestiguan. ~ 

~ ~~.~!: Exportación a todos los países ~ 
~ _ del ·mundo. ~ 

. ~ñll: HIJO DE PEDRO MORALES II~ 
¡ 1 Proveedor de la Real Casa. 

1M:AI.."AGA (ESP A.&"A.) 
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¡Silencio! 

Tan hecho estoy a perd er 
lo que h e llegado a gozar , 
que no n~e .atrevo a tocar 
lo que quiero poseer. 

.La vida eS u na mujer : 
después de la peses ión 
se evapora la ilusión . 
sus fauées abre el vacío 
y las sierpes de l hastío 
se enrOscan ql cora zón. 

Con cierto t err Or sagra do 
piso el mundo, y me parece 
que todo se desva nece 
cuando ap~nas lo he gust ado 

Mi espíritu ar rodillado , 
mira las cOSaS herm osas, 

, estrellas , m ujeres, FOsas . .. . 
Con la: adoración me basta: 
no quiero romper la casta 
vir'ginidad de las cosas. 

Me deleit o a l contemplarlas 
y no aspiro <j- poseerlas; 
t engo mIedo de perderlas 
en cuanto llegue a tocarlas. 

Con t al d e no profanarlas , 
encadené mis pasio~s . . . 
¡Fuente de las emociones: 
quiero mantenerte pura 
y conServar la frescura 
de todas mis sensaciones! 

La mujer que más he am ado 
es la que .no he poseído; 
más que el placer conseguido 
vale el placer no logrado. 

Una m ujer me h a dejado 
llena el 3Ilma de poesía, 
y esa mujer no fué mía 
jamás . . . Cuando yo la hablaba 
taa castamente la amaba 

, cqmo a un ángel amaría. 

Desde que a am ar a prendí. 
me he tOrnado tr-iste y serio; 
el gran soplo de l misterio 

,háse aposentado e.n mí. 
T oda t iene un a lma aquí, 

¡Silencio!. " No hagáis ruído. 
Todo es cuna. Todo es ' nido 
el mundo entero reposa 
COmo' la imagen p iad osa 
me un Niño J esús, don n id,o. 

RICARDO LEON. 

Hiemal. 

No te asOmes a l a bismo 
de mi corazÓn abierto, 
q ue est á a llí flot ando u n mUerto 
envuelto en el egoísmo. 

Es tu inocente cariño, 
a quieQ vestí con m is duelas, 
que tú me diste desnudas 
tus afecciones ele niño. 

Sigue el camino, María , 
y .olvida de este via jero 
e l cariño pasajero 
que t e brin dara en un día. 

Sigue a dela nte , que zumba 
en torno mío un helado 
viento que est á saturado 
·con há litos de la tumba. 

Sigue adelante, María , 
y de mi amar rompe el broche, 
no t e sorprenda la noche 
ele mi locura sombría. 

No t e a tra iga el espejismo 
de una fama transitoria, 
q ue t an sólo ' hay en' la gloria 
un engaño de sí mismo. 

H uye de mi lado. Vuela 
lejos de las 'tempestades, 
no hapites mis soledades, 
que a llí siempre el dolor vela. 

. Sigue adelante, María , 
y de ,mi amor rompe el broch e, 
no t e sorp renda la noche 
de mi locura sombrÍa. 

L UIS BETTELlNI. 

--.=g;:::::<o~--

Las' Grisettes. 

E sparciendo en torno difusa fragancia 
de agua de Colonia y polvos de. arroz, 
pasan las divinas princesas de Francia 
den 'ochando .el tierno violín de su voz. 

Como bullangueras aves deliciosas 
y a legres como una mañana de Abril, 
pasan fugitivas y pecaminosas 
mendigando fr ases de galán gentiL . . 

¡Oh, rubias grisettes de rasgados ojos, 
de labios bermejos, de ingenuos sonrojos, 
gra t as e inconstantes como la ilusión; 

cuánt as, cuántas veces 'a l jovial poetll, 
con a lguna rosa o a lguna violet a 
le. llev asteis parte de su cora zón! 

D. F ONTANAR ROSA. 



(, Es la salvación de las guaguas y el 
I l:! ~1rA A mayor enemig'o de las enfermedades <::J) I ' ~ ~ 

LECHE MA TERN IZADA infantiles. 
S i no véa nse lo q ue di ce e l Dr. Ugarte Smith, de San tiago de Chil e, en s u cert i

fi cado q ue re prod ucimos del o ri g in a l: 

/Lat:;r J~~ ~4,7/J 
¿~~~~ LECH E MATERNIZ.AD A 

I 

/~;. ¿ ~ ¿ ~;'.4 /"s un marav illoso pra-
L / -- - -- - ducto in glés, compuesto 

~~ ¡<..oc..-- ~ ~L.. exc1usi vamente de leche 

~' f!-/V> ~ ~~cc...-...~ . I d /' ( e vaca, esmera amen te 
~ .:-~ ~ ~ í~ h _ .. _~ \ 

¡f __ ;v /.v~ seleccionada. ?-.- ~_.~LÁ..-~ 
~ L ~ ~---e:;- E s idént ico a la mejor 

<--o ~~~ .-<. <?~- ¿. ~~ leche humana. 

~-L-k-r~~-~ Evita la d ia rrea en los 
~4 .-(.. ¿-f . {;;.¿--~ - ' . a2. niños y la cura siempre 

~~~ .d--.- ~..:.A" a los que la han adqui

~ ~~~~~. rid c) co n o tros alimentos. 

~ ........ ~ f- "" ~~ C ría infali blemente 
¿ c6:.A"v2...:e--~-::J . alegres y robustas él. las 

-/~? ~~ -....e:. ./ ~ gu::Jguas. 
;;;:;.- u. y-~ . ~ ~.P? ~ :Z./ l ól 
~ Para p repara r o s o 
~ ~~ se necesita disolved o ~n 

/ .--J agua hirviendo. 

"El Rey de la Gasa" 
con consejos prác ticos para crear perfecta
m e nte a los ne nes, se envía gra tis, si lo 
solicita con el cupón de ab:tjo a 

"THE HARRISON INSTITUTE" 
CASILLA 32D SANTIAGO 

N01n bre... . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . .. .. .... ... ... .... .. Ciudad .. . .... ... ... . .. .. : .. _ .. . ... ......... .. . 

Calle y N.o ó Casilla ... ........ . . . .... ...... Laguag'lta t iene .. .. .. .. .... .. .. . m eses de edad. 

Co rte este cupón y a vue lt a de cor reo recibi rá e l libri to ofrec ido. 

"SUC ESOS," Mayo 29 de 1913. 



VARIEDADES 

El canto del rui señor. 
Los dos escuchamos, mira ndo hacia el jardín. 
E l jardín se había confundido en un a masa 

violácea, rnta a ún por e l r elumbrar de la fuente. 
Una zona de luz p ersistía, eu los confi nes 
del cielo, una la rga ' zon a tricolor: sangu ínea 
en lo ba jo, luego n ara nj ada, después verde de 
un verde vegeta.! moribundo . En el s ilen cio 
crepuscula r , una voz líquid a y fuerte sonó. 

Cantaba el ruiseñor. 
-Está en el sauce-susuuó Julian a. 
Los dos escuch áb a mos, rnira ndo h acia la zona 

extrema que palidecía ba jo las cenizas impa l
pables de la tarde. Mi a lma quedó en suspenso, 
casi como si de a quel lengua je esperase una 
alta revelación de am or. ¿Qué probó en aq uellos 
minutos de a udición , a mi lado, la pobre criatura? 
¿A qué encumbra do dolor alcan zó la pobre alma ? 

El ruiseñor cantaba. Primero fué com o un a 
explosión de júbilo m elodioso, una lluv ia de 
trinos fáciles que cayeron en e l a ire con un sonido 
ele perlas saltando sobre los vidrios de un a rmo
nium . Sucedió una p ausa. U n gorj eo se e levó, 
agilísimo, prolongado extraordina riamente, como 
probando su fuerza con un ímpetu de arrogancia, 
para desafiar a un riva l desconocido . U n a 
segunda p a usa. U n tema de tres n ot as, con un 
sentimiento interrogativo, pasó por una cadena 
de variaciones ligeras, repitiendo la pequeña 
pregunta cinco o seis vec;es , com o si fuese m odu
lado en una t enue flauta de cañas, en una fí stula 
pastoral. Un a t er cera p ausa . El canto volvióse 
en un tono menor, se d ulcificó como un suspiro, 
se debilitó como un gemido, exprimió la trist eza 
de un amante solitario, un deseo desconsolado, 
una vana esp er a; lanzó un llam a do fin al, r ep en
tino, agudo, como un grito de angustia; se 
<tJpagó. Otra p a usa, más grave. Se oyó entonces 
un nuevo acento, que no parecía saliese de la 
misma garganta, t a n humilde, era timido, 'débil, 
tan parecido al pia r de los p a jaritos recién 
nacidos, a l p ia r de un pequeño gorrión ; luego con 
una volubilidad admirable, aquel acento ingenuo 
se mudó en una progresión de notas siempre m ás 
rápidas que brilla ron en v uelos de trinos, vibra 
ron en nítidos gOFgeos, se desplega.ron en pasajes 
osadísimos, disminuyeron , crecieron, r ayaron 
las alturas soberanas . E l cantor se ex tasiaba con 
su canto, con pausa t an breve que las notas 
caSJ no terminaban de apagarse, d ifu¡:ldía su 
ebr iedad en una melodía siempre variada, éL1>a -

sionada y dulce, sumid a y vibrante, ligera y grave 
e interrumpida ora por débiles gemidos, por 
imploraciones lastimer as, or a por repentinos 
ímpetus liricos, por invocaciones supremas. 
Parecía que hasta e l jard ín escuchaba que e l 
cielo se inclinase sobre el m elancólico árbol 
desde cuya cima un p oeta, invisible, vertía tales 
eflu vios de poesía. La selva de flores exh a la un 
suspiro profund o peJ'o tácito. Algún relumbrón 
a ma ri llo, titubeaba en la zona occidenta l, y 
aquella última mirada del día era triste, casi 
lúgubre. Pero un a estre ll a despuntó, muy viva 
y trépida com o una luminosa got a de rocío. 

GABRIEL D; ANNUNZIO. 

Lo que reve lan las manos. 

Se ha observado q ue cuando un hombre no 
d ice la verdad cierra los puños . H ay poca gente 
capaz 'de mentir con las ma nos abiertas. Observe 
cada cual y fij ando los ojos en las extremidades 
de los miembros uperiores de los embusteros 
notorios, comproba rá la veracid ad .de lo que 
decimos . 

El hombre que a l cerrar la ma no deja dentro 
de ella el dedo pulgar d enota que es débil. Por 
el contrario, las p ersonas de gran fuer za de volun
t ad conservan el pulgar fuera del puño. 

La costumbre de estrech arse la mano era ' 
prueba, en otros tiempos, de que n o se empu
ña ba n ingún arma y que por lo tanto no se lle
vaban malas intenciones. Esta costumbre h a 
p erdido poco a poco su significado y muchas 
veces estrechamos la ma no a personas a quienes 

. m andaríamos de buena gana a p aseo. El apretón 
de manos revela perfectamente el grado de bon
dad y de lea lt ad de cad a cu al. Un apretón vigo
roso revela sincerida d y una presión suave indica 
falsedad. 

En ciertas tribus salvajes se saluda poniendo ' 
en a lto las m anos com o signo de p az y com o 
prueba de que no se va armado . Los bandidos 
m a ndan levanta r las m a nos p ara indicar a su 
víctima que no debe oponer resisten cia . 

Besar la m ano a una muj er es una prueba de 
sumisión, lo mismo que cu ando se besa la m ano 
a l rey y a los sacerdotes. Por est e acto se reco
noce la superioridad de la persona. . ~ 

Entre otras formas de prestar jm'amento est á 
la de leva ntar la m ano derech a y la de posarla 
sobre los Eva ngelios. 

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 agradahle bebida. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 



A ·litnentos. 
" Allenburys" 

La base del organismo numano.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 pod ~ r()sa
mente á este propósito, salvando á millares de criaturas, cuyos 
débiles intestinos no pued~n 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 usteQ 
en <Allenburys,» con sus alimentos N.oS 1, 2 Y 3. 

¡ Mhd res, no se descuiden! . . 

~! ~. @l2 - , • m~~'" PANA 'P/ATVNAS. ~ . I 

, EMPRESA "SUCESOS" 
V ALPARAISO: SANTIAGO: CONCEPCION: 

San Agnstín, 54. 
(' asilla 902: 

IInérfauos, 1039. Uarros- Arana, 3820. 
Casilla 1017. Casilla 6:n. 

Edítora de las revistas ilustradas de actualidades y caricaturas 
de mayor circulación en Chile y toda .la costa del Pacífico Sur. 

PR'ECIOS DE SUBSCRIPCION: 
"SUCESOS" "M ONOS y . MONADAS" 

En el país: 
Un año .. . ..... . ::;; 22 
Un semestre ... .. " 11 
U n trimestre .. .. " 6 

En el exterior: 
Un año ..... . ...... S :lCJ 
lJ n semestre..... . " ) 6 I 

Un a~o~. ~~ .~~i~: LO 
U n semestre.. ." 5 
U n trimestre.. .. . " 3 

En el exterior: 
Un· año .......... S 13 
U n semestre .... " 7 

LAS DOS REVISTAS: 
En el país: 

Un aüo ................... .... . . ............. ... S 30 
Un wm.~e .. .. . ... ........... .. ,..... .. ...... 15 
Un t ri¡:nestre ... .... ....... . .. ...... ......... 8 I 

Un año .... ~~ .. ~~ .. e.~t~~io.r.: .. .. ..... $ 40 
Un semestre ....... .. .. ....... .. . : ............ " 20 

NOTA..- A. los subscriptores de I))"ovincias 'y exterior: 

Todo abono que no sea renovado dentro de un mes de la fecha del vencimiento será suspendido SiD JJ 
lugar a reclamo. La correspondencia debe dirigirse al Administrador de " S UCESOS. " # 



Sal ida fal sa. 

-En este retrato me veo más vieja de lo que soy ... 
-Mejor, señora. Así M necesitará fotografiarse dura~te algunos años . 

. ¡g4ala~.' 
LLEGÓ, LLEGÓ EL AGUA MINERAL 

~rz~.' , .. 

D ' 1 & W· t· " SIlOOSlOl'e. de CARLOS DELANO e ano elnS €ln \A~.ntD' Generol." VALPARAIS() 



PREPARA CON AGUA 

No llij r.esita Aceite ni A~uarráz , 

Es fácil para aplicar, e5 muy durable. 
es lavable é higiénica. 

Es artística y económica. 

i UN EJEMPLAR GRATIS! 
E sta es la oportunidad que pone á su disposi

ción los tesoros del arte mágico moderno. Apro
vechándose de ¡;sta 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
cióri social. La adquisición de estos conocimientos 
es la piedra filosofal en la obtención del éxito más 
brillante. 

E l carácter reservado de este arte-ciencia no nos 
permite el extendernos aquí en detalles, pero, s~ 
en realidad le interesa, puede mandar por el luj oso 
ejemplar ilustrado con cromos de página entera y 
grabados á profusión, titulado "Las Maravillas de 
la Magia Moderna" que le ofrecemos y demás 
informes que desee . . 

Este ejemplar se 10 mandaremos absolutamet¡te 
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 
ext ravíe 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 ep ARTS -
ROCHESTER. NEW YORK Oficina N (un, 22S ~ 



PARA TODOS 

Zapatitos de guantes. 

r Con guantes de cabritilla viejos se p11eden 
hacer zapatitos muy mones y muy cómodos 
para los niños . 

Primeramente se lavan los guantes y luego 

se descosen las cOsturas de los lados y se cor-
o tan dos piezas como las dos figuras superiores 
d~l grabado. La de la <:lerecha sirye de piso a 
los zapatos. Ambas piezas se cosen y se obtie
nen ~nos zapatitos como el del modelo. 

Invento notable_ 

Un millonario inglés, Mr. M. A. R. Angus, ha 
inventado el medio de parar automáticamente, 
en plena marcha, los trenes por grande que sea 
su velocidad. 

Para demostrar que su sistema es infalible, 
ha comprado en Lomerset. cerca de Tautón, 
una banda de terreno de cinco kilómetros de 
longitud. . 

En ella ha hecho tender una vía férrea pro
vista de canalización eléctrica, y sobre la misma 
ha practicado numerosos ensayos. El más con
cluyente de todos fué el siguiente: . lanzó una 
locomotora a la velocidad de sesenta millas, y 
luego movió un resorte colocado en la misma. 

Antes que la locomotora hubiera r ecorrido 
cien metros, se detuvo, no obstante 103 esfuerzos 
del maquinista para que continuara la marchp-. 

La invención de 1\1r . Angus no sólo evita los 
choques debidos a equivocaciones e impruden
cias sino que suprime todo peligro de destruc
ción de material. Merced a ella, un tren en m ar
"ha puede ser protegido automáticamente por 
delante y por detrás. Basta que la línea no esté 
libre para que el aparato funcione. Primera
mente se oye un silbido prolongado, que advierte 
al ma,quinista de que hay un peligro. Cuando la 
locomotora ha recorrido otros ' cien metros, un 
silbido más agudo rasga los aires. Y los frenos 
son echados automáticamente, sin que el m aql!l i
nista pueda levantarlos. 

Los que han 'asistido a las primeras expe
riencias están maravillados. Mr. Angus hará un 
ensayo definitivo, verdaderamente sensacional. 
A él asistirá,n todos los directores de las grandes 
Compañías inglesas de ferrocarriles, y muchos 
y distinguiaos ingenieros. Serán lanzadas, una 
contra otra, dos locomotoras a toda velocidad. 
Apenas lo sean, los maquinistas y los fogoneros 
se apearán de ellas por medio de un procedi-

miento que impedirá sufran a lgún golpe, proce
dimiento que ha empleado ya muchas veces, 
oon éxito, Mr. Angus. 

y éste detendrá las dos máquinas, impidiendo 
que choquen, que es lo que se deseaba. 

Declaraciones alpinas_ 

En las remotas aldeas alpinas se conservan 
curiosas costumbres tradicionales para decla
rarse por medio de las flores. Si, por ejemplo, 
una joven acepta un .ramo de edelweiss de un 
hombre, quiere indicar que le acepta por novio 
considerando que el pretendiente ha arriesgado 
su vida al coger las flores para la mujer a quien 
ama. 

En el Canton de Glarus tienen otra costumbre. 
El pretendiente pone en el alfeizar de la ventana 
del aposento donde vive la joven pretendida 
cuando está ausente, un tiesto con una sola 
rosa y una carta, y espera, durante varios días 
a veces, la respuesta. Si la joven coge la rosa, 
el pretendiente entra resueltamente en la casa 
y concierta la boda con la familia, pero si la 
pretendida deja que la rosa se marchite y se 
seque, quiere decir que rechaza el noviazgo, sin 
que entre la pareja se cruce una sola palabra . 

Clasificador económico_ 

Con unos c'uantos sobres se puede hacer un 
clasificador tan ' económico como práctico para 
papeles y cartas. 

Para hacerlo se necesit an t an os sobres como 
divisiones haya de t ener el clasificador y doble 
númerO de trozOS ue cia ta engomada de unos 
tres centímetros de largo . 

Se empieza por unir con dos trozos de cinta 
el borde inferior de los sobres A y B , dejando 
un par de milímetros de espacio entre ambos. 

Después dejando siempre el mismo espacio, entre 
borde y borde se une el sobre C al B. Las cin
tas de ' A a B y B a C se ponen en lados opues
tos del sobre B. De este modo se seguirá unien
do sobres hasta t ener el número necesario. To
dos los sobres unidos forman una especie de 
libro, D. A cada li bro se le pone una letra o el 
título clasificador que se desee. Para que el 
clasificador dure -mucho es 'conveniente emplear 
sobres de los lla m ados de tela en vez de los 
de papel. 



' .... ; .• "'t • 

SASTRERIA ' 
-....... EL 

~POBAE DIABlO 

ENCARGUE Vd. S~S TRAJES 

EN N UESTRA CASA, V ,S; 

CONVENCERÁ QUE EN t~,. 
DOS LOS CONCEPTOS 'SOMOS . 

SUPERIORES. 

-_ ..... ---
\ \ \ 

Un variado surtido de Géne
ros para Otoño e Invierno 
recién recibido directamente. 

, I 

Calidad inmejorable.-Corte 
irreprochable. , '. 

Tenemos una gran cantidad 
de Trajes hechos para 
hon1bres o niflos a pre
cios re'ducidísimos . 

. Rogamos visitar nuestI'a casa. 

Amos Benítezy Cía. 



2 
Barnizado de Etiquetas 

ContlnuarOá fa ser ie de' ""ta!'! intcriort::s de 4 0 sl:!ccto nt!s 



Preparación de piedras litográficas 

Rayado rotativo de papelería 



'F0LL'fITIN . ( 12) 

MUND,Q PERDIDO 
Relación de las recientes aventuras asombrosas del profesor George E. 

, Chal1lenger, Lord John Roxton, y profesor Summerlee, y Sr. E· D· Malone, de la 
"Oaily Gazette.:' 

por A. Conan Doyle. 

(Continuación.) 

Asombrado al verla, me incliné para arrancarla, 
IQú¡¡,ndo, con un gran horror mío, se me reventó 
ehtFe el ind~ce y el pulgar, salpicando sangre 
eh todas direcciones. Mi exclamación de disgusto 
trajo a mi lado a los dos Profesores. 
~<Muy intere§ante» - dijo . 

SummeÍ'lee, ínclinándose sobre 
!ni canilla.-(tUna garrapata 
enorme, no clasificada nasta 
ahora, según creo .') 
~,Los primeros frutos de 

nuestras tareas') --dijo Challen
,ge~ can su modo rimbomban
te, pedantesco. - <,Lo menos 
que podemos hacer es llam arla 
Jxoiie.s _ Maloni . El insignifi
(;ante ínconveniente de ser pi
(;ado, mi joven amigo, no pue
<le, estoy seguro de ello, tener 
im:¡ilortanpia para usted ante 
el gl0rioso privilegio de ·que su 
nombre quede inscripto. en el 
inmortal registro de la Zoo
logía. Desgraciadamente usted 
ha reventado este hermoso 
ejemplar en el momento en 
que se encoNtraba repleto. ') 

-<,¡Sabandija inmunda!,)
exclamé. 

El Profes@r Challenger le
vantó- sus grandes cejas a gui
sa;. de protesta y colocó en mi 
hombro -un ,zarpa at empe
rante. 

--{,Debería usted cultivar el 
Oj0 oientífico y la mente cien' 
tijica clesinteresada,)-dijo.
<'Para ~n hombre dE; tempera· 
mento fi10sófico' como yo, la 
garrapata con su proboscis 
ala,ncetada y su vientre dis· 
tend~dó, es · una obra de la 
NalU1:ale:za tan hermosa co· 
mo el pavo real, o en t a l 
caso, como la aurora boreal. 
Me aflige el 0ir ~ usted ha blar de ellas' en una 
forma bn despreciativa. No hay duda de que 
con la debiGla diligencia, podremos conseguir 
algún Otr0 -ejempl<lir .,) . 
-~No j¡¡ay la menor duda de ello,)-dijo Sum

merlee C0.n aspereza,- <<porque precisamente , 

acaba de desaparecer uno por entre el cuello' 
de su camisa:,) 

Cha)lenger dió un salto en el a ire bramando 
como un toro, y tironeó frenéticamente su casaca 
y su camisa para sacarla. Summerlee y yo nos 

reía.mos de t al modo, que apw 3.S podía.mos ay u
darlo. Al fin pusimos a la vist a aquel torso m ons
truoso (cincuenta y cuatrp pulgadas, por la cinta 
de sastre.) Todo su cuerf>o'estaba c ubierto de pelo 
negro, entre cuya m araña cazamos la errante 
garrapata antes que lo picara. Pero todos los 
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matorrales GJ.ue n05-iTodeabélin pululaban con esa 
hgrrible plaga, y estaba claro que debíamos 
transladaiT el campamento. 

Pero ante todo era necesario que hiciéramos 
nuestros arreglos con 'el fiel negro, que apareció 
en ese momento en e! pináculo, trayendo una 
cantidad de tarros de cacao y bizcochos que nos 
arrojó. De las provisiones que quedaban aba jo 
se le QI:denó que conservara la cantidad que 
hubiera de necesitar ~n dos meses. Los indios 
recibirían e! resto como recompensa por sus 
servicios y en pago de llevar nuestras cart as 
all Amaz,IDnas. Algunas horas desp ués los vimos 
desfilar a lo lejos por la llanura, ca.da uno con 
un paquete en 
la cabeza, que 
regresaban POI; 
el-mismo cami
no que nos ha
bía t r a í d o. 
Ocupó· Zambo 
nuestra peque
ña tienda al 
pie del p~nácu
lo, y allí q ue
dó, único vín
culo nuestro en 
el mundo infe
riIDr. 

Teníamos que 
decidir en aq uel 
instante r e s: 
pecto de nues
tros movirnien: 
tos inmediatos._ 
Translada m o s 
nuestra p o s i-
ción de entre 
los matorrales 
ca,rgados de ga
rrapatas hasta 
que llegamos a 
un p eq u e ñ o 
deséa mp ado 
densamente ro
deado de árbo-
les. En el cen-
tro había a lgu-
nas 1 aj a s de 
roca, con un 
manan tial ex 
celEmte situa-
do muy cerca, L 
y allí nos sen
tamos en limpia comodidad mientras formulába
ino~ nuestros primeros planes para invadir este 
nuevo país. Las aves dejaban oír sus llamados 
entre el fe>llaj e, - especialmente una que tenía 
un grito peculi¡¡¡r como un a larido, que era nueva 
para nosotros,-pero fuera de estos sonidos no 
habíaseñ¡¡¡les de vida . ' 

El primer cuidado fué hace!, como una lista !de 
n,uestms provisiones, de modo que pudiésemos 
sa,ber C0n G[ué contábamos. Con las diferentes 
cosas que-nosotros mismos habíamo~ traído y 
las que Zambo nos había enviado por medio de la 
ouerda, estábamos bastante bien aprovisionados. 
Lo más import¡¡¡nte .. de todo, en v:ista de los peli
gros que pudieran rodearnos, era q~ teníamos 
nuestros cuatro rifles y mil trescientos cartuchos 
con bala, y t a.mbién una escopet a, pero sólo ciento 
cmcuenta tiros de munición media.na. En cuanto 
a provisiones, nos quedaba lo bastante para 
varia,s-sem<J¡nas, con tabaco suficiente y algunos 

instrumentos científicos, incluyendo un t elesco
pio grande y un buen anteojo de campaña. Todo 
esto lo reunimos en el cla ro de! bosque, y, como, 
primera precaución, cortamos con e! hacha y cu
chillo cierto número de a rbustos esp inosos que 
amontonamos en un , cir culo de unas quince 
yardas de diámetro. Este debía ser por el mo
mento nuestro cuartel general- nuestro refugio 
para el peligro repentino, y depósito de nuestras 
provisiones. Le dimo e l nombre de Fuerte Cha-

. llenger. 
Era ya medio día antes ele completar nuestra 

defensa, pewel calor no era incómodo, y e l carác
t er general de la meseta, tanto por su t emperatura 

com o por su. 
vegetación, er a 
casi t emplado. 
E l haya, el ro
ble y hasta e l 
abedul se en
contraban en
tre la maraña. 
que nos circun
daba . Un gi
gantesco gink
go, que domi
naba a los otros, 
árboles exten
día sus grandes. 
ramas y fo llaje 
d e culantrillo· 
sobre el fuerte 
que habíamos 
levantado . A 
su sombra con
tinuamos la. 
dis c usión, 
mientras Lord 
Roxton, que se 
había he c h o' 
ca r g o rápida 
m e nt e d e l 
mando en la ho-' 
ra de la acción, 
nos presentaba 
sus opiniones. 

- «Mientras. 
no nos hayan 
visto ni oído· 
el hombre ni las 
bestias, estare
mos seguros,)
dijo. - «Nues· 
tras dificulta

des comenzarán en cuanto sepan que estamos. 
aquí. Hasta ahora no hay señales de que nos 
hayan descubierto. Así es que nuestra táctica, 
por a lgún tiempo, consist e en quedarnos quie
tos vigilando la comarca . Es necesario haber 
visto bien a nuestros vecinos para que nos en
contremos en situación de visitarnos .') 

-(,Pero tenemos que avanzan-me aventuré· 
a decir. 

. -(<¡Evidentemente, hijo Fnío! Avanzaremos .. 
Pero con buen sentido. Nunca irc;!mos tan lejos que 
no podamos volver a nuestra base de operaciones. 
Sobre todo no debemos disparar nuestros fusiles 
sino en caso de vida o muerte.') 

- «Pero usted disparó ayer»- dijo Summer
lee. 

- (,Bueno, pero era inevitable . Sin embargo, el 
viento estaba fuerte y soplaba hacia afuera . No 
es probable que el sonido haya via jado muy 
lejos por la meseta. Y de paso, ¿ cómo lli!:maremos. 





este pais? SSupongo que nos corresponde darle 
un nombre· ,) 

Hubovariasproposiciones más o menos felices; 
pero la decisiva fué la de C~llenger. 

-(<Sólo puede t ener un · nombre,)-dijo.
«Lleva el del explorador que lo descubrió. E s la 
Tierra de Maple-White.') 

y como tierra de Maple-White se denominó, de 
modo que así se designa en el mapa cuya confec
ción se me ha confiado. Supongo que así aparece
rá en el Atlas del porvenir. 

La invasión pacífica de la 
Tierra de Maple-vVhite fué 
el tema dominante para no
sotros. Teníamos la certi
dumbre de nuestros pJ"opios 
ojos de que el pa ís est ába 
habitado por algunos seres 
desconocidos, y existía la 
del álbum de Maple-White 
para demostrar que t0davía 
podrían aparecer monstruos 
más temibles y peligrosos. 
De que podrían existir igual
mente habitantes humanos, 
y que fuesen de un carácter 
malvado, lo $ugería el esque
leto empalado en los bam
búes, que no podría haber 
llegado allí si no hubiese 
sido · arrojado- desde arriba. 
Nuestra situación encallada 
sin posibilidad de escape en 
semejante tierra, estaba cla
ramente amenazada de in
n u m e r a b r e s peligros, y 
nuestra razón aceptaba to
das las meclidas de precau
ción que sugiriese ' la expe
riencia de Lorcl ~oxton. Y 
sin embargo, era imposible 
con toda seguridad que pu
diésemos estacionarnos en el" 
borde de este mundo mis
terioso cuando ' nuestras al
mas se extremecían de ~mpa
ciencia por avanzar y arran
carle el corazó:J mismo. 

Por consiguiente Cerri'.mos 
la entrada de nuestra zereba 
llenándola con varios arbus
tos espinosos y - nos alejamo'5 
de nuestro pegueño campa
mento dejando los recurso :; 
com¡pletamen te 'rodeados por 

. a.que~ Cerco protector. Lue-
go, eon toGia lentifud y cau- I 

tela, ' avanzamos en 'o des
conocido, siguiendo el curso del arroyito que 
corría de nuestro manantiª l, como que siempre 
nos habría' de servir de guía para el regr"eso. 

Apenas salirnos, cuando ya nos encontramos 
en presencia de signos de que realmente est ába
mos rodead0s d e ma ravillas. Después de reco

"rrer algunos cientos de yardas de bosque espeso, I 

que contenía mucl}os árboles complet amente 
d~sconocidos para. mí, pero que Summerlee, que 
era el botánico de la partida, reconoció como 
form?-sdeplantasconíferas y cicadáceas, que hace . 
mucho se extinguieron en el münclo de abajo, 
penetramos en una región donde el arroyo se , 
ampliaba formando una extensa ciénaga. Se 
nos presentaron elevadas yerbas de un tipo 
peculiar, que crecían densamente agrupadas y 

que fueron designadas como equiset áceas o colas. 
de caballo, con helech os a rborescentes esparcidos. 
entré ellas, agitán dose tod as bajo la acción de 
un viento vivo. De pronto Lord H.oxton , que iba 
adelante, se detuvo levantando la lT).ano. 

-« ¡Miren esto¡')- dij o.-(<j Por J orge! es to debe 
ser la est ampa dejada por el padre de todas las 
aves.) 

Una enorme huel!acon tres dedos se encont raba 
impresa en el barro blan.do que t eníamos a la 
vista. El anima l, cua lq uiera que fuese, había 

cruzado el pantano, penetrando luego en el' 
bosql!e. Todos nos detuvimos para contemplar 
aquella impresión gigantesca. Si fuera realmente 
un ave-¿y qué- anima l podría deja r seme
jante marca?_-siendo su pie de t al modo mayor 
que el de un' avestruz, su a ltura, en igualdad de 
proporCione§;" t endría que ser enorme. Lord 
Roxton miró con a tención en torno .suyo, e 
intrudujo dos cartuchos en su fusil pa ra e le
fantes. 

-«Apuesto mi' buen nombre como uu shika
ri,)-dijo-«a:que la huella es fresca. No hace diez 
minutos que ha pasado el anima l. ¡Miren cómo 
el agua está manando todavía en esa impresión 
más profunda ! Por Júpiter! Vean, aquí se encuen
tra la ·huella de un pequeñuelo. 
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Con toma certeza, estampas menores ele b. 
misma form.~ · geNeral cord a n paraleJas a 11s 
mayores. -

_ (,Pero ¿qué dicen ustedes de esto?,)-exclamó 
el Profesor Summerlee, con a ire tr iunfante, 
señalando lo que parecía la enorm e impresión 
de una mano humana de cinco dedos que se 
marcaba entre las señ ales de tres dedos. 

_(Ij,;<,leáÍdiano!» -exclam ó Challenger, en éxta
sis.-«La he visto en la arcilla wealdia na . Es un 
animalque anda erguido sobre p atas de tres dedos 
y que, de cuando en cuando, asienta en el uelo 
una de sus m anos de cinco dedos. No es un ave 
mi querido Roxton-no es un ave.') 

-(,¿Un m amífero ?') 
- :,No; un reptil- un Dinosaurio. Nin gún 

otro anima l podría haber dejado esta huella . 
Intrigaron a un bene
mérito doctor de Sussex 
hace unos noventa a ños; 
pem ¿ quién en este mun
do podría haber espera 
do-esperado -haber v is
to un espectáculo com o 
éste?') 

Sus paJlabras se ap a
garon ,en un murmullo 
y todos nos quedamos 
inmóviles. de asombro. 
Siguiendo esas huellas, 
nos habíamos apartado 
de la ciénaga pasando por 
un cortinado de m ato
ruales y de árboles . lVIás 
allá había un descampado 
en él se eJlcon traban cinco 
de los animales m ás ex
traordinarios que ja más 
haya observado. Escon
diéndonos entre los m ar 
torrales, los observam os 
·con toda comodidad. 

Había, como dije, cinco 
·ejemplares, dos adultos 
y tres i.óvenes . Por su 
tamaño, eran enorm~s. 

Los chicuelos mismos 
·era.n tan grandes como 
'elefantes, mientras que 10s dos adultos tenían 
una magnitud mucho m ayor que la de cua lquiera 
,de los animales que había visto. La piel era de 
{:010r pizarra, con escamillas como la de un 
lagarto y Brillaba en los puntos donde le daba el 
·sol. Los cinco estaban' apoyados, y ba lanceá.ndose 
·en sus coras anchas y enormes y en las formida
roles patas traseras de tres dedos, mientras que 
'con las pequeñas m anos de cinco dedos arranca
ban las Famas p ara alimentarse . No sé cóm o pre
'sentarsu aspecto de otro m odo mejor que dicien
do que parecían canguros mostruosos, de veinte 
'pies de altura y piel de ¡:ocodriJos negros. 
. No podría decir cuánto tiempo perma necimos 
mmóviles contemplando este maravilloso espec
táculo. Un viento fuerte soplaba en dirección 
·a nosotros y nos encontrábamo? bien ocultos 
de modo que no existían proba bilidades de que 
n?s desc.ubrieran. De tiempo en' tiempo, los 
JOvenes jugueteaban en torno de sus padres 
haciendo ponderosas cabriolas, saltando en el 
aire las enormes bestias y cayendo luego a l suelo 
con golpes sordos. La fuerza de los padres 
-parecía ilimitada, porque uno de ellos, ten~en
<io alguna dificultad para alcanzar un ramille- _ 

te de hoj as, en un árbol de e norme tamaño, 
se ab razó del tron co y 10 rompió como si h'ubiera 
sido un retoño nuevo. Sem.ejante acción se 
m e ocurrió que p.uecía demostra r no só lo e l 
gran desarrollo de s us múscu los, sino t a mbién 
e l p equeño de s u cereb ro, porque todo el peso 
se le vino encima , y emitió un a serie de gañi
dos agud os para demost rar que , por gra nd e 
que fu era, existía pa ra él un límite de toleranc ia .' 
Al p a recer, el inc idente le hi zo pensar que 
aque lla vecind ad era peligrosa, p orque se a lejó 
lenta men te por e l bosque, ba la nceándose, seguid o 
por la hembra y sus tres enorm es nenes . Vimos 
el ce ntelleo de s us pizarreñas pieles lustrosas' 
por en tre . los troncos de los árboles y las cabezas 
ond ul ante por encim a de los ma torra les . Luego 
los perdimos de vista. 

Miré a mis compañeros . 
1 Lord N.oxton, de pie los 
, contemp la ba, con el de-, 

." do en el gatillo de su 
fusil pa ra elefantes, y 
con el a lma a nsiosa del 
cazador ,- brillantes sus 
ojos fieros. ¡Qué no 
daría por una de esas 
cabezas para colocarlas 
entre los dos remos cru
zados sobre el marco de 
la ch ime nea en su có
modo aposento del Alba 
ny! Y, sin embargo, 
su razón lo contenía 
porque toda nuestra ex-
ploración de las mara 
villas de esta tierra igno
rada dependía de q ue 
nuestra presencia que
dase oculta para sus 
habita n tes. Los dos Pro
fesores se encontrél.ban 
en mudo éxtasis. En su 
entusiasmo se m antenían 
con las manos incons
cientemente estrechadas, 
y perma necían com o dos 
niñitos frente a una mara 
v illa . Challenger con las 

mejillas arracimadas por seráfica sonrisa, y el 
rostro sardó'nico de Summerlee momentánea
mente suavizado por el asombro y el respeto. 

-('¡ N~r.nc dimitti s /o)-exclamó a l fin .-(,¿Qué 
dirán de esto en Inglaterra?,) 

-(,Mi querido Summerlee, di.ré a usted con 
gra n seguridad exactamente lo que dirá n en In
glaterra,)-dij o Challenger.-(,D irá n que usted 
es un mentiroso inferna l y un charlatán cientí
fi co, exactamente lo mismo que ustedes y otros 
dijieron de mí. ,) 

-(,¿En presencia de las fotografías ?,) 
-(,¡Forjadas, Summerlee! ¡Groseramente for -

jadas!» 
. -(,¿En presencia de ' los ejemplares?,) 
-<,¡Ah! lo que es con eso los cazamos del pico! 

lVIalone y su inmunda pa ndilla de F leet Street 
llegará.n todavía a gañir nuestras a labanzas. 
Agosto veintidos-el día en que vimos cinco 
iguanodontes vivos en una ciénaga de la Tierra 
de lVIaple-\;<,lhite . Apúnteselo en su diario, 
mi joven amigo, y m ándelo a su andrajo.') 

-(,y apróntese a conseguir en camblO la 
punta del zapato editoriah-dij o Lord Rox
ton.-(,Las cosas parecen un tanto diferentes 



desde la latitud de Londres, mi jovert doncel. 
Ha1 muchos hombres que jamás refieren sus 
aventuras porque no pueden abrigar la espe
ra nza ' de ser creídos . ¿Ya q uién debe echa rse la 
culpa? Porque, dentro de uno o dos meses, esto 
nos parecer á a nosotros mismos como algo 
de un ensueño. ¿Qué fué lo que dijo usted que 
eran? ') 

-<<Iguanodontes,)-dijo Summerlee .-<,Encon
trará ust ed sus pisadas en t odas las a remscas 
de H astings, en Ken t, y en Sussex. E l Sur de 
Inglaterr-a est aba lleno de ellos cuando a bun
d'aba el verde suculen to para a limentarlos. 
'Cambiaron las condiciones y 
las bestias murieron . Parece ¡----".' 

que aquí las condicion'es no I 
ha n cambiado, y las bestias 
ha n -vivido.') . 

~(,Si llegamos a salir de 
ésta con vida, debo conseguir 
una cabeza,)-dijo Lord Rox
ton.- ,,¡Dios mío! ¡Cóm o se 
pondrían de un hermoso verde 
las gentes de Somalila nd-
Uganda si lo vieran! No sé 
lo que ust ecres piensan, pero a 
mí me parece que vamos 
a ndando por hielo muy del
gado.,) 

Por mi pa rte, experimen
t aba . el mismo sentim iento 
de misterio y de peligro en 
torno nuestro . En la lobreguez 
de los árboles parecía existir 
una amenaza constante, y, 
al mirar su sombrío fo lla je, 
vagos t errores le penetraban 
a uno en el corazón. Verd ad 
es que estos seres monstruosos 
que habíamos vist o eran unas 
bestias enormes, inofensivas, 
que no tenían a ire de !1acer 
d año a nadie, pero en est e 
mundo de m aravillas, ¿qué 
otroS supervivientes no podría 
haber ?-¿qué otros horrores 
feroces activos, pronto a dar-
nos una zarpada desde sus 
g uaridas de las rocas o los 
matorrales? Poco sabía yo de 
la vida prehist órica, pero con-
serva ba claro e l recuerdo de 
un libro que ha bía leído, en 
el que se habla ba de a nima-
les que podían a limentarse de 
leones y de tígres, como el gato L 
se a limenta de mineros. ¿Q ué 
sería de nosotros si hubiera n de encontra rse esos 
también en los bosques d la Tierra de iVIaple
Wbite? 

Estaba e crito que' en es ta misma mañana
la pr imera nuestra en este país nuevo-habría
mos de conocer los ex traños riesgos que .nos 
cercaban. E ra una aventura rep ugnante y en la 
que me disgusta pensar. Si, como decía Lord 

.Roxton, el lustre de los iguanodontes nos queda
r á como un suel'io, con toda seguridad entonces, 
nuestra et erna pesadilla será el panta no de 
los pterodácti los. Permítaseme consignar con 
exaGtitud lo que oculTió. 

Atravesábamos los bosques muy lentamente, 
en parte porque Lord R ox ton actuaba como 
batidor antes de permitirnos avanzar, y en 
parte porque cada dos pasos uno u otro de nues-

tros profesores se encontraba, dando un grito, 
de aSOmbro, en presencia de alguna flor o de
a lg ún insecto que le ofrecía un tipo nue o. 
Habríamos andado por junto unas dos o tres. 
mi llas, conservándonos a la derecha de la 
línea de l arroyo, cua ndo nos encontramos en 
una abra considera b le que los árboles forma, 
ba n . Un cinturón de matorra les conducía a una 
agrupación desordenada de peñascos-toda la 
meseta est aba llena de rodados. Caminábamos. 
lentamente hacia ellos, entre arbustos que nos. 
llegaban a la cintura, cuando sentimos un oni
do de cotorreo apagado y de silbido, que llenaba 

el aire de un clamor constante y que parecía. 
venj¡' de a lg ún sitio que se encontraba frente 
a nosotros. Lord Roxton levantó la mano como. 
señal para que nos detuviéramos, y avanzó 
rápidamente, agachándose y corriendo, hasta 
la línea de los peñascos. Lo vimos asomarse 
por encima y hacer un movilniento de asombro. 
Luego se quedó mirando como si se hubiera 
o lvidado de 'nosotros, tanta era la fascinación 
que le producía lo que estaba viendo. Por último 
nos llamó con un movimiento, conservando la 
mano levantada como indicándonos que tuvié
semos cuidado. Toda su actitud me hizo com
prender que a lgo portentoso, pero arriesgado. 
nos esperaba. 

( Ccmtinuará.} 



{J[ Sidioda[ 
sea por vía hipodermica, que por vía interna (SIDIOMANGAN) 
es la sola preparación conveniente en la curación de todas las enfexme· 
dad es 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 Casilla 2559 - Santiago de Chile 

.Depositarios: DAUBE y Cía. 



PARA f~~srRo 
sin competencia la 

(rema del Harem 

Conserva la suavidad y frescura de] cutis .: 
y quita foda impureza. 



SUCESOS 
j 

Año XI 

J i, -

l . 

I 
l. ' 

Soco Imp. y Lit. Universo 
Impresores. 

Junio 5 de 1913 N.O 561 

PENSATIVA 

Precio 50 dS. 
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EL TESORO DE LOS CABELLOS· - -
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L Concesionario: AUGUSTO I!EYTRE - 119 Amida Errámiz, IBI -Casilla 1495 -VaI¡araíso, 
1_-



El hambre en Adrianópolis. 
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DISTR IBUC IÓN D J!: víV E R ES HEC H A P O...R LOS BÚ LG AROS DESP UÉS DE L A R E N DIC I ÓN D E LA CJ U PA D A SUS HAS '" N TES 

QU E S E Ez.;CONT RAé AS E~ LA MAYOR M IS ERIA . 

(1): 
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llistín~alo U~. ontro m~,~~~ 
Que entre 100,000 5e destaca 
por 5U 5uperioridad V su efIca
cia, como el mejor . de lo, 
depurativos conocido5. • 

• 
• -• 

:EL DEPURATI-VO 
, 

·-LOVANOR-· 
de H. CANONNE 

Es el lDoderno, natural y -eficaz sistel!la 
de depuración · sanguínea. 

A base de extractos concentrados de 
- Berros, Zarzaparrilla y Rábanos. -

Depura, nutre y refreséa el líquido vital. 
Tonifica, regula y ~odifica los órganos.

ram touaslas enfermedades de la piel, de la sangre, de los brazos y gastro-intestinales 
Folletos explicativos se env ían gratis 8 . quien los pida. 

Preserva tivo", Curativo", Metódico. 

En t odas las Boticas 

Concesionario: JUGUSTO M~YTitE - 179 - Avenida Errázuriz, lSI - Valparaí~o. 
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Conan Doyle, el novelista poÍicial, en motocicleta.
La construcción del " Aquitania." 

CONAN DOYLE, EL CREAD OR OH SHRRLOCK HOLMES DA~DO UN P ASEO EN MOTOCICLETA. 

VISTA Dit LA PoPA DEL c .' QU lTAN IA,. BUgU.E QUE b-CrUALMENTE SE CO NSTR U Y E EN GL .... SG OW. 
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¡Oh! Esto se cura con una sola , caja de 

Pastillas 'Valdar 

-

Por su admirable volatilidad 

LAS PASTILLAS UALDA 
de H. CANONNE 

se asimilan al aire respirable, penetrando con él a todo 
el sistema y haciendo su más enérgica antisepsia. 

Curan y ~v itan: TOS, CATARROS, CORIZA, ASMA, efc. 

E ·N TODAS LAS BOTICAS 

Concesionario: AUGUSTO ~n~YTHE Casilla H95. - ralpiuuíso. 



Pasajeros chinos a bordo del Feng-Tien¡ 

BARCO CRIÑO QUE TRAN5PORTA 'Á EMIGRANTES ACOMPAÑADOS DE sus FAMILIAS. 

' . .:. 
',' 

CRflADE ORO 
. " 

~ 
~mig¡t de la jUI'entnd 

F.llcmig¡t dcdarada 

de la \'Cjez. 



JUBOLIZAD vuestros intestinos. 

E l JUBOL limpia el , intestino; lo puri fica completamente ; despierta 
,los movimientos peristálticos por los extra ctos biliares; excita las secre
ciones de las g lá nd ulas digestivas por su · enterokinase -y. asegura al 
bolo fecal un volumen satisfactorio po r la gélose q ue contiene. 

E streñinliento, Enteritis, Vértigos, Pirosis, Des
vanecimientos, Pititas, H enlorroides, J aquecas, 
Insonlnios, Melanco~ía-, Cansancio, lVlal Aliento, 
Tinte Alnarillento, 'Furllnculus -:- -:- -':- -:-, . 

El JU BOL es el laxante ideal y sin que el organismo se habitúe realiza 

• La ~,~~~,~"~,~~"?g~'O~,~.~" ~~p~o~:tino "1 
El JUBOL de, J., L. CHATEL~I-N 

SE 'VENDE EN 'r ODAS LAS BO'rIOAS 

Unico concesionario para Ohile: 

.A.:n::1. Ferraris · 
OASILLA 3833. SANTI.A..GrO. 



LA EMPRESA GRAFICA MAS GRANDE EN CHILE 
Talleres de la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 

Fabricación de Sobres 

Impr~sión de tarjetas de visitas, partes, invitaciones, menú s 
J Continuará la serie de vistas interi ores de 40 secciones 



Cartonaje 

Impresión de trabajos menudo!' 



GRACIA SEVILLANA SOCo I MP I'I , Y Li t . Vru VEASO 
VALP,·SA IIl GO.·COtlC(PC. 



UNIVERSO 
l @l ~mlP~~~@l mcáí~ ~mlP(Q)~ft@llJílft~ ~1Jíl (~ ~~~ ~1Jíl ®~ ~@lm(Q) ~~ 

~~~[EllE ~~~p Úl~l[ES !Ol[E [ES(~n(Q)~~(()\ 

S(Q)~~[ES VI U~~lE~~~ [E~ ~l~~((Q)o 

Ventas: VALPA RAISO 

SANTIAGO, Huérfanos, 1043 

CONCEPCION, Barros Arana, 821. 



Antigüedades. 

r, ' 

E5TA:~UA \lU E, SEGÓN; ,CÁLCULO; HECHOS, ES MÁS ANTIG,UA~QU E .:LA FAMOSA E¿ PINGE E:GIP CIA.. ~ '':2rO~ J /lOJa,!.:). 

(2) 
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GONZALEZ, SOFFU y Cía., Imporíadores-Valparaí!so. 



Un buen jugador de ajedreZ: 

Es verclader arnente sensible que en Chile no se haya desarrollado la práct ica del j uego de , 
ajedrez cen el entusiasmo de otros países. Aqu í no exist e ninguna institu ción organizada qu e 
se dedique exclusivamente , a l cult ivo de un juego que además de ser un pasatiempo agrada bil í-

EL AJEDRECISTA SERVIQ BORIS ROS LI K, ]U GA 'lDO UN A PARTID A OH MEMO RIA . 

sime propende grandement e a l desarrollo de la inteligencia y memoria. E l gra bad'O actual repre
senta a.1 célepre jugador servio R oslik que t iene la particularirlad de poder jugar varias partidas 
simultáneas, sin necesidad de mirar el t ablero. J ugadores de est a na turaleza, a unque escasos, no 

EL AJEO'RE e ISTA BO IÜ; RO SLIK J U GAN DO E-N BU ENOS AI RES DIEZ PARTI DA S SIM ULTÁ NE AS CON SOCIOS DE PRI ME RA 

CAT,EGOfl i A DEL Cl. UB DE AJ ED REZ DE LA CA PIT AL ARG RN'l}NA . 

faltan. E l m ás Flot able, de tOdQ~, el que ha dejado u n nombre en la his toria del ajedrez, ha sido 
el norte-arne,rican o Morp hy, cuy~ por tent osa memoria no ha sido igualada y seguramente no lo 
será dUFan'te rnl!lCh9S años. 

Contatlores de 
EJército, Cóns u
les, Peritos Mer
cantiles y Tene
dores de Libros, 
personalmente o 
flor correo, 

Prepara 'ei IIlnstituto Mercantil de 'Santiago,1L para el CQDCUrEO próx imo. Precios : $ 200. Tambi én 
prepara Peritos MercantUes. Có nsules, Contadores Comerciales, Agricola!l , ·Banca.rios, Jndus triales , 
Mineros, 8n Ji treros Fiscales, et(',; Tenedorps de Libros en las mhmas ramlls. Cursos Come rciales matl · 
nales, vespertinos y noctur.nos de 1 y 2 añ0s, de 6 j' 4 mesCE, im portn n S 200, :iOO, 400, 500 Y 600 por 
afi o: y $ 25, 35, 4 ~ , 50, 60, etc . ! por meseR.' Las obras HContabl i idad Co'mercial Sin P rofesorll <tercera 
edición notablemente corregida J aum entada), I Contabilidad Agrícola y Aritmética Sin Profe~or . " 
y HAritmética Práctica Contable SJn_ Profesorll Valen -$ 41 cada ejemplar, COllsu ltas gratis, Pldase 
proSpl!cto8 e indicf"B gratts. . 

. IN!lTlTITTO. ~IER(JANTn.-(Jalle Ahumada. 2fo6.-SANTU .GO U E f: UILE. 



Riquísimo 
~ 

Chocolate 

Nestlé 
Tabletas de Prueba Vendemos 'por las 

calles para que el 
público de gusto se 
penetre de la excelente . 
bondad de nuestro 

A 
5, 10, Y 20 

centavos. 
No equivocarse 

producto. , 

I 
Existe en todas las 

, buenas confiterías. ' 

·con otras ' marcas. 

,* 
E~igir sietnpre_ 

CHOCOLATE NESTLE 



Ecos del atentado contra el Rey Alfonso XIII. - Una rueda 
de molino, g igantes.ca. . 

CURIOS A I NSTANTÁN E A T OMADA E N E L MOM E NTO EN QUE SÁNCH HZ, E L AUTOR DE L ATRNTADO, ES"'!p'MADO PRE S<... 

/' 

POR E L AG E NTE GUIJAR RO. 

ENORM E RUE DA DE ~fOLI NO EXISTENTE, EN ESTADOS UNIDOS, E N LA CIUDAD O H H A MÁ . 

Curados radicalmente ientro de veinte dias 
por las PXLDORA.S 

HÉLÉNIENNES DE NAUO 



. , 

. V'A L ~~ 'R'A I SO' . S'AN'T I 'AGO' 
- henida nl'3sil , 399. Galel'Ía Reeehe, n. 

Teléfono, 41. Oasilla 188. 

U n chico listo. 

/ 

L a mamá ,- J uanito, 'anda corr ieñdo. al Almacén de la esqu ina a com

p rar una libréj. de fi-deos delgados, pe ró que sea n d'e la fábrica C!ltOZZI cae 
Q uil pué. 

j úanito.- Si no hay de C1ROZZI que traigo. 
. • t .... 

L a ma má. - Vas a buscarl os a otro Almacén y I{ dices.a l almacenero que 

encargue inmed iatam ente de estos fide?s a Q-uil pOé, o yo compraré en otra 

p.arte todas las mercaderías. -



Una. fábula de La Fontaine en acción. 

, ~A FÁBU:LA. DE LA FON:rA1NE ,«( EL CA MPIfSINO J su HIJO y E i. ASNOl) EN LA VJOA REAL. 



.¡ 911 ! ql;1é alegria, 

mejor. del 
'" 



En. el Calro. 

• DESTROZOS HIlCHOS POR UN ELIlFANTIl A TRANSIlÚNTES DESPREVENIDO S. 



No hay Dor, uué UBsBsDHarsB !!!!!! 
T rl t' rl ' '''' OuO 18nB rBIllBulO."" 

Trabaje usted sólo con las 
INSUPERABLES PLACAS 
SCHLEUSSNER y verá cómo los 
,resultados le saldrán SIEMPRE 
MARA VILLOSOS. 

Depósito gene~a l para Chile 
y Bolivia. 

BANSFREY 
Cas illa 958 -- V ALPAHAISO 

M ande a hora rnis m o $ 1.2 0 en e s t a lu pillas d e eorreo 

y r ecibirá el M ANU A L SCHLEUSSNER, in-I _ 

t e r esan te folleto qu~ enseñ a d ete nida m e nte e l II1odo 

de obtener n e g a tivos p e rfect os. 

CATALOGO GENERAL GRATIS 

Creme Simon 
La Gran Marca 

de las Cremas de 'Belleza 
lnwnlada er ,8úo, {j la \ maj antigua y 
queda ' uperi;; r á loda! la! imifacione, que 

su ixilo ha hecho ~pa¡ecer . 

Polvo tk Arroz Simon 
Sin Bismuto 

Jabón álaCreme Simon 
'Exjau la ma rca d. f abr ic a J. SIMON - PARIS 



Escena en el Sahara al caer la tarde. 

En el a mplio e ilimitado horizonte del des ier to, el sol va a oc ultar sus p ostreros r ayos. 
Cansado, tras ruda caminata a tra vés de las caldeadas arenas del Sahara se detiene el m oro a 
déscansar. Todo es quietud y silenc io. El roj o d isco del sol comien za a desaparecer. 

El viajero suspende su mar ch a y levantando los brazos a l cielo, pr orrumpe en un (,Ala h eS 
grandel) . Esta solita ria adoración, esta muda idola tría solemnizada aú n m ás con u n at ardecer 
~ranquilo e imponente dej a una impresión de fa natismo y de doci lidad a la sucesión forzosa 
e inevitable de los a contecimientos . Nos extra ña est a a cción de gracias, nos p a rece fuera de lo 
natural esta práctica, pero todo~ la poseemos . Compa remos esta cerem onia con nuestro Angelus . 
La escena no es la misma, pero el firt p erseguido es idéntico . 

\ 
UNA ESCENA EN EL DESIERTO DE SAHARA A LA CAlDA Dl> LA TARDE . 

El labrador, que a l volver de la jornada y a l oír en la vecina iglesia los t añidos dulces y 
meláncolicos de ese himno can tado a la naturaleza, se descubre e inclinando la cabeza se persigna, 
murmura una oración y continúa su ruta. 

La práctica musulmana n os parece rara en compar ación con la nuestra; pero, haciendo un 
-esfuerzo de imaginación, traslademos nuestro pensamiento a esa tierr¡¡. desolada y siempre igua l, 
a ese suelo árido y seco, a ese paisaje mil veceS visto, a esa monotonía q ue reina en el ambiente 
y consideremos si el hombre debe o no r endir un mayor culto a la naturaleza y adoptar sus actos 
:al tinte del medio que vive . El musulmán, como sintiendo renacer sus fuerzas después de su ple
garia, ·vuelve a emprender su caminO y lentamente desaparece con su inseparable compañero, el 
-camello, en las sombras profundas del des ierto . . . 

NO SE EQUIVOQUE USTED!-

AnToniO u ALDIUIA y Cia. 
Embarcadores y Despachadores de Aduana. 

Atenderán sus operaciones con rapidez y economía. 
Solic itan representaciones y con s igna 

ciones de Casas extranjeras y nac ionales 
Sucursal en ANTOFAGASTA. 

Dirección: Casilla ]456, o Blanco, 789 (nuevo) - VALPARAISO 



/ 

No se puede 

comer con este 
1 ' 
\ Aceite ... 
1 

, .\ 
",,~ 

Pero se come 

deliciosamen te 

con 

Aceite Sasso. 

Passalacqua y Cía. ' 
INTRODUCTORES 



Notas teatrales. 

!vIlle. Elena A.rdouin (Mlle. Vera Sergine) y Sebastián 
Real (M. L. Rozenberg) e¡¡. el 4.° acto de la nueva 
obra de M. Alfred Capus: . Elena Ardouin .' 

Puente destruido. 

''El puente del ferrocarril sobre el Arda que Choukri 
Pachá .destru yó antes de entregar la ciudad. 

Un poste de telegrafia sinlhilos, 
histórico. 

, 

t 
J 

Mástil de t elégrafo sin hilos donde Choukri 
Pachá puso bandera blanca para reno 
d~rs·c.! . 

./ 

;.' 
~ . 

Audaz pesca de un' tibul'on. 

Las últimas revistas nos traen los datos de 
la lucha sostenida en EStados Unidos entre UD 

yatchman y un tibllrón. 

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

! 

Izando el tiburón a bordo. 

A juzgar por la segunda fotografía que damos 
el . tamaño del a tacante ' ha ' de haber sido 
enorme, pues la cabeza del pescador cabe 
por completo dentro de las fauces_ del animal. 

Fotografía que nos muestra la cabeza del tiburón 
en comparación con la de su contendor. 

La ptesente información es sumamente inte
resa.nte· por su rar eza y por la magnitud de 
este acontecimiento en que ha luchado un hom
bre contra un p~z, que, según los conocimientos 
generales, es uno de los m ás fierOS que se cono
cen. 

" 



... 

LA 

SRSTRERIll J. GOBOS 
Comunica a su distinguida c1ien-

\ 

,tela y al público , en general, que ha 

recibido recientemente un magnÍ. 

fico surtido de CASIMIRES DE 
INVIERNO telas de fantasía, etc. 

, , 
Corte irreprochable. - F ig urines 

de última, moda. 

, i El establecimiento está atendido 

personalmente por su dueño. 

C:::§;;~~ 

CONDELL, 288 .• :. Teléfono Inglés 1I n 
/ VALPARAISO 

S. O. 11. (tIpO seco) GA R1BA.LDI (tipo dulce) son los mejores IIA.RSA.LA.. 
,Superiores a todos los Jerez y Oportos deb'ido a su absoluta pureza. - Garan

tizados sin manipulaciones . Recomendados por las principales autoridades 
médicas de todo el mundo, según comprobantes a la dis.posición de quien 91uiera 
verlos en nuest ra oficina. Depósito: En los almacenes al por Mayor. 

Venta. En tudas los Almacenes, Confiterias y Bares bien surtidos. ' 

Agentes generales para Chile: NEL BOZZALLA & Cía. 
Galería Recehe, 61. ~:~ Citsilfa 310 .. :. SANTIAGO. 
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Yankees en Grecia .- La inundación e n Estados Unidos. 

Los marinos de l acor azado n orte-americano (,TenneSee,l) h an tenido la espléndida idea de 
aprovechar su estadía en los mares de Grecia para con ocer los monumen tos que hicieron la 

L A il'R:IIP UrLACIóN DEL A CORAZ ADO NORTE-AMERICANO , TENNES KE," VIS ITAN DO LAS RUINAS . D EL TEAT RO D E EP ESQ .. 

DIV ERSAS V ISTAS QU E DA N A CONO CE R LOS D EST ROZ OS CAUSADOS P OR LAS A GU AS. 

Escapando de la creciente s ubida de las aguas. Un a famili a yanqui navegando por las calles 
inundadas. 

grandeza del antiguo pueblo helénico. Allí, oficia les y marineros reunidos ante las columnas 
semi 'destruídas del teatrO de E feso, han podido llevar su im aginación hacia aquell as épocas en 
que el arte, er a la base de un p ueblo que fu é durante mu ch o t iempo el m ás grande de la antigüedad. 
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Sara 
" 

Bernhardt en Estados Unidos.- El tercer centenario del 
advenimiento de los Romanoff. 

LA. CÉLEBRE ACTRIZ SARA BERNH ARDT PAGANDO CON CIEN DoLLARS UN DIARiO QUE SE VEND16 PARA RECOLECTAR 

-FONDOS A BENEFICIO DE LOS DAMNIFICADOS EN LA S I NUNDACIONES QUE ASOLARON UNA REG lÓ N DE ltSTADOS 

UNIDOS. 

LA CUNA Y OTRAS RELIQU IAS QUE PERTEN ECIERON AL PRIMER CZAR DE RUSIA, MIG U EL ROMANOFF. 



SE PREPARA CON .AGUA 

No ileoesÍ ta Aceiteill A~uarrág ; 

Es fácil para aplicar, es muy durable. 
es ¡'avable é higiénica. 

=~= 

Es artística y económica. -_.-. ---,-

TODOS COLORES Y MATICES 

M 'atolin 
DE VENTA EN 

JIt;¡ TODAS PARTe.S ~\\. 

1/4MSON, 'BAU\\\\~ <&. 

~ 

-.. 



Hay gente que le tiene una profunda adver
sión al trabajo y hast a muchos no pueden Con
cebir de que existan individuos que traba jen 
como burros desde las seis de la mañana a las 
seis de la t arde. 

Esto est á muy de acuerdo con las 
teorias qúe Sllstentaba un señor famo
so por su holgazanería, que aseguraba 
con mucba seriedad de que el dia lo 
había hecho Dios para descansar y la 
noche para dormir. 

Seguramente para muchos será esto 
muy sabio y muy bien inspirado, pero 
también d~bemos reCOnocer que es una 
desvergiienza de marca m ayor. La pe
reza para muchos será una enfermedad , 
pero es casi seguro de que es una religión 
que tiene mUchos afiliados. 

¿Quién sería capaz me negar las deli
cias del doler:, lar n'iente? La posición 
hOrIzontal sobre el mullido lecho es el 

-Siés una lesura esto di andar parriba 
y pabajo por la pura arverja. 

ideal de muclios, al revés de otros que 
tienen la fiebre de la actividad y que se 
desviven por utilizar en algo Sus ener
gías. Predique a un solemne haragán 
sobre los beneficios del trabaj o y habrá 
perdido Su tiempo miserablemente. 

Nadie podrá negar que e l tra bajo dign ifica , 
pero tampoco nadie desconocerá que la pereza 
es una virtud que pocos saben practicar en 
debida forma. 

Si, señores, existen vit·tuosos de la pereza que 

-iGüena cosa e patrona! echán
dole la curpa al desmanche, cuando 
eS la ropa la que se deshace sola. 

¿Cómo es posible/ que el hombre t en
ga que ganarse el pan sudando a cho
rros y molestándose más de lo nece
sario? 

Ahijuna! con er cuento bien rebonito, sies cosa pa reventase e 
la risa. 

No, es absolutamente inconcebible que el 
hombre se equipare a la bestia de carga, hay 
que ser holgazán, la pereza es simpática, atrae 
y absorbe. 

son Una verdadera notabilidad entre los del 
gremio. No importa que ést e sea un peón o un 
ministro, tan holgazán es el uno como el otro. 

La cuestión es vivi r con toda comodidad , 



La luz da la vída. La obscuridad da la 
muerte. 

Envidiable alegría del Temible y constante 
que alumbra su casa con ira del que alumbra s.u 
las ampolletas .MAZDA casa con otra clase de 

--- que reúnen su larga du- ampolletas que reúnen 
ración con la buena luz su corta duración' con 

~ y la economía en el la mala luz y el gran 
consu mo, -:~ -:- -:- ga.sto de corriente. -:-

LAMP Á·RILLAS EDISON-' MAZDA 
LA ÚNICA RIVAL DEL SOL 

DE VEN rr A ~N TODOS LOS ALMAOENES ELEOTRIOOS 



tranquilo el espíritu , relleno e l buche, sin pen
sar en el trabajo ridículo y rutinario. 

¿Para qué tra bajar cuando hay 
tantos que se, mortifican para pro
Gurarle benefi cios? El tra ba jo lo 
practican los tontos en provecho 
de los sabios. 

y así , mientras a lgunos llevan 
sobre la espalda e l peso de Su des
gracia, otros en cambio se c;liyier-

Sin patria, sin familia 
y sin hogar! 

-Te juego tres SUCE
sos a las chapas pa que 
vjai. 

t en y viven felices 
sin experim e n t a r 
mayores c ontra
tiempos . 

vir , dejemos a un lado sentimenta lismos que no 
cuadra n a est a época de la electricid ad y del 

T_a siesta ['ara compo~ er el " cuerpo. 

dolla r . Es clarO que no h acemos 
la defensa de la holgazanería, pe),'o 
práctica m ente no la rechazamos. 

- Es indudable que 
hay_ que saber vi- Los que trabajan son unos enfermos, fij a, se rn estos ni i,os' 



. ANTES DE PODER 
atilizarlos, es menester extraer ,.,) 
hierro ú oro de la piedra miner~L 
Lo mismo puede decirse del acei
te de hígado de bacalao puro. 
Sus virtudes no se encuentran en 
sus materias grasosas y mucho 
ménos en su asqueroso sabor y 
olor. Sus efectos sobre los ner
vios y In. repugnancia con que lo 
recibe el estómago, son má.s que 
suficientes p:1ra contrarestar, en 
la mayoría de las gentes, sus 
buenos efectos como medicina, y 
eso sin tomar en cuenta que es 
de dificil digestión. Sin embar- " 
go, siempre hemos tenido mo
tivo para creE¡lr, que envuelto en 
los elementos que componen el 
aceite de bacalao, se encontrreban 
propiedades cli'i-ativas 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 grán éxito se ha 
efectuado en la elaboración de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
en cuyo eficaz remedio, tan S:1-

broso como la miel, t enemos t oda 
la esencia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinada con J arabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
E stos ingredientes, constituyen 
un r e constructor de t ejidos, 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 cúmo deleita á 
los enfermos. En los casos d~ 
Escrófula, Anemia y Afecciones 
Pulmonares, jamá.s dej a de pro-o 
porcionar un alivio y curar. "El 
Sr. Dr. J osé M. Guijosa dice: 
He empleado su Preparación da 
Wampole en una Sefiorita que 
presentaba algunos síntomas in
qúietantes en el aparato respir:~
torio y desde el primer frasco ca· 
menzó á notarse aliviQ marcado, 
habiendo desaparecido toda hue
lla le enfermedad al terminal(, el 
sexto fraseó." En las Boticas. 

LOS 

MOMENTOS 

son desocupados 

éUl111entados cuando 

s e usa el Jabón 

Sunlight. Pues este 

hace en la nlitad del 

tiel11pO su lavado. 

Sunlight 
Jab6n 

Pruébelo. 
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Es cómoda, dem asiado cómoda, SJbre todo si 
se piensa que hay persona ; que se queman las 
pestañ as durante un mes para ganar un sueldo 
que pasa direct a mente a las h l triq ueras del 
casero. y lue- -
go trabaje us 
ted, moléstese , 
sacri f í q u e s e, 
rabie, p at e e, 
para que unos 
cuantos que to
man la vida de 
-distinta manera 
paseéñ:, coman, 
y se divier t an 
en nombre del 
señor de la pe
reza, ven . rado 
por toda la her
mandad de los \ 
vagos. 

ferior, por lo me nos igual a l jugador y a l ebrio. 
Da grima ver en nuestro p uerto cÓmo gran p 1r
t e de la infancia se . forma en este ambiente dc 
ociosidad . Calles y paseos se ven continuame n-

- Qué descansada vida la del que d uerme en un buen 
c:uretón! 

- Esto d e estar 
trabajando comu n 
burro es argo que 
me desespera. 

Nuestr as fo
tografías mueS
tran v.a rias eS
cenas curiosas 
de esta gente 
que no t oma l¡¡
vida con la se
riedad que mu
chos le encuen
tra n. 

te recorridos por n iños de pocos años que, ju
gando a las chapitas o pidiendo limosna, ini
cian su exist encia a base de vicios. 

P ero nuestros gobernant~s no ven el m al futu 
ro, y el mal será con el tiempo irremediable . 

P ero todavía no es tarde. Se p uede aun p oner 

Qué d iablos, 
hay que p asar
la de a lguna ' 
ma ne ra y e l 

- C) ye, si me cortai el can" no me ej ís ni la réL 

ideal es pas,!-rh sin m oles tias y sin t raba jo . 
Pero la exist encia holgazana es tá re ñida con 

. la moral, d (! modo que p ara la $o::ieJ ad p .~nsan
te el flojo es considerado en una escala si no in-

a t ajo a la enfermedad que t iende a gangrenar 
nup.stra sociedad. No sólo para e llo, se necesi
tan las leyes de nuestros gobernantes. 

EL SR. PER EZ. 



Sra. DÍa z de ArUgas . 

Primera dama joven del . Palace Theatre .• 

LA. 

Ha recibido un com= 
pleto surtido de Artículos 
de invierno para caballo:= 
ros y jóvenes. 

Se ruega ' visitar su 
establecimiento. 

EJIDIO RODRIGUEZ 
AVENIDA VI CTORIA, 260 , 
(Frente Teatro Victoria) 

¿<:(I.a I)do (lstE:d \laya a (azar, 
1I~\lará (ll)a ~s(optta dt (bispa 

(lsada pC)r~I)(I€stros a b(l~los? 

Cada época ti ene sus 
neces idades.- Cáda cosa 
in ve n tada por el genio de 
los hom bres , responde él las 
necesidades de la época. 

Sea usted, pues , lógico y ' cuando salga 
a cazar,' lleve una Escopeta .bm'na y 

cartuchos bien f'abl'i cados para que as í teng'a vrovecho, 
LA 

MERCERIA SAN PEDRO 
es tá E!n cundiciunes de ofrece rl e ambas cosas: ESCOl)et a s y Cartuchos de las mejores 
marcas a p recios módicos.-¡ N o lo olvide y a ntes d e co mprar pase por nu est ra casa en 
Va l paraíso, C,mde ll ,. N.o 56. Avenida Victo ria esquina T ivolá, (esq uin a Pl aza O ' Higgins) 



~@@@@@@@@@@@ . 
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Justo temor. 

-..P~ro ¿qué te pasa que estás tan sulfurado? 
--:-¿Qué me pasa? Cas i nada, qu e me han pasado un billete malo y que el aceite que 

me pasaron no es "Escudo Chileno" . . . 
-¿Yeso te aflig e? 
-Naturalmente! ¿Crees tú que a -mi suegra tú le vas a pasar un aceite por otro? 



SUCESOS 
Santiago: 

Ualpar~iSo . . . " Nuérla nolÍ, 1039 

Sao AguBtiO. 5. . , Concepció": 
l{ar"o:1 Arp " A 3SZ I 

M . C . A. 
PropIedad HElF/IIlINN 

SEMANARIO DE .ACTUALI OAQES 
~_"""""""''V'W''-P'''' '''''''''' ''''''''''''''_'''''''''''-"''"'''''' '\oof~'' ''''''\''''''''''''", .... ··, ....... ·" •.••.• ·' .. "0.· .. ''' .. ,· ••• ·\ ... • .. '', ... • ... · ...................... , ............ , ..................................... , ••• , .. ", •• ••••••••• ,' •• , .... , ..... ~ 

AÑO XI JUNIO 5 de 1913. N.O 561. 

LE TI EN EN MI EOO 

-Compaij.erQ, aquí pod'remos encontrar a nuestro diputado. Ya .se han abie~~ 
-5~siones ... . . • 

-¡las cosas suyas, compañerol'\' el miedo ¿dónde lo dejan? 



~w 
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D. ALEJANDRO QÚEZADA, PRESIDENTE DE LA. P'f"DERAC16N DE RSTUDIAI'riTf S, PRQl" UNCIAN DO SU DI5CURSO, AL PIE 

DE LA ESTATUA. _DE SAN MARTí·N. 

D. José Maza, dando a conocer la, conclusiones 
' del mitin. . 

'D. Alejandro Rengifo, a nombre del Centro I,iber~1. 



El domingo a las z P. ~1., se celebr6 en la Ala meda, como se sabe, el mitin preparado por 
la Federacién de Estudiantes con motivo de la llegada del Internuncio Monseñor Sibiliá. 

A la hora indicada, se reunieron al pie de la estatua de San Mar..{;ín, . con sus estandartes, 
las asociaciones estudiantiles , centros de los partidos liberales, asociaciones . obreras' y delegacio-

-LOS Ep TUPI .... N TRS, DlI;' IGIÉNDOSE -A ' LA MO NEDA ~ ESP ERAR l A SALIDA .DEL INTERNUN CIO. 

LA COM ISl éN N'0 MBRADA PA RA HAC ¡¡;~' E N]:'RKGA A ,s. E. DE LAS CO r{CLUSIONES' D E L MITIN. 
, ;' , . " 

nes a caballo de -las cOID,unas. de B.xrra n<;3.s, L 3.mpa y Quilicura, éstas e a. la carreter a sur de 
Alameda._ ~ 

El president¡:l de la Federaci6n, Sr. Alejandro Quezada, p ronunci6 un ex presivo disc urso, 
con el .G!ue se inició -h ffi l nifes t3.ci6n y en seguid 3. ha\;¡ laroll D . ONa. ldo R l ngifo, del Centro 
Lib~Ial. D. Arturo L3.bra C. y D . Ml nuel Hidllgo, to dos 103 cUlles fueron aplaudidos C0ll. 
entusiasmo por los manifestantes. 



A las 3.30 p . M. se organi zó el des file, con el es ta ndarte uni versitario a la cibeza, el que ' 
iba escoltado por los delegados de la Asojación P rovincia l d~ Val para íso, señores José Zeba llos 
O'Rya ri ' y Antonio T avol:otri v a contin uación form,ban varbs es tu d ia n tes del sexo femenino. 
los 'ce n tr os .u nivt rsitar ios y Rúlí ticos y las asociacio nes obreras. 

Los ma nifcsta nte; ree " rie ron la~ calles de Al,tlTIeda, Tea ti nm, '[oneda, B l ndera, Sant(} 
Domingo, P laza de :\ r ma.s, Abumada, Alameda y San D iego, hasta e l Cl ub de estudian tes. 

EL INTERNU~'C I O S R. SIBIL A, AC Q \l PA!\: AD O D EL Mt N I5: TRO D E RE LAC lON ES , SR. V lI .. LEGAS J S AL l E'l l)O D E L\ MO~ED A . 

Frente a b Moneda el desfi le.se detuvo, m:en t ra.; un ). cumisi6n de fe j er a.dos compuesta 
de los Srs. A lejandro Quezad J., P0jro Loyola , J osé M.Ll3. y Alfr0 .lo S .ll3.s , :S U')[1.n a la casa de 
Gobierno a en t re;ar a S . E ., el E "ClTI ::>. Sr. B:trros Lu :o, l:t, c).l : lu¡iones del~mittn . · 



, Esta comisión fu é r ecibida, primer~ por el oficia l de la guardia de la Moned~ y en seg,uida 
por e¡ Ministro de Guerra Sr. Matte G. , quien llevó a los jóvenes hasta el salón donde los aguar
daba. S. E. acompañado por los Ministros de Estado, senadores, diputados, 

,res; l{aúi Ciar J S., Carlos Balmaceda, Juan Lui, Sanfuente;, Juan E Mackenna y 
C ,rnelio Saavedra, después de asistir a l almueri o en.casa del .Minis tro de Relacioo¡!s . . 

El Ministro de Rela
ciones exteriores SI'. En
ric;¡ue Vi llegas E:, ofre
ció el viernes pasado-un 
almuerio en honor de 
Monseñor Enri'lue Sibi
liá, inthnuncio apo?tó' 
Hco. Tuyo lugar el a l_O 
muerzo , en casa del Sr. 
Villega~ y ' asistieron nu
merosas pe:s6na lidades. 

Mon~eñor .Sibiliá,_saliendp_ de. ' 
la casa dél 'iliois tro dé' Rela
ciones, después del a 'muerzo . 

. i 
I 
! 

0h<=-
. \1: 

Buscando la' teja.-

·"La- p·u-r,ita",vérdas,-¡que-io:; pac'ós ¿diaq~í -p~reen gri ~go~. Icen que no han 
poío encontrar una TEJA, y yo que estoy vienj u to o un tej ao. 
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El "I;>aperchasse" del dOlJilingo. 
i, 

Brillante éxito obtuvo el paperchasse que realizaron 
de la simpática institución sportiva porteña. 

I 

el domingo en Villa Alemana los socios 

A las 10.30 de la mañana se daba la partid a a los ZOrros Sres. ~1ario Delpino Devoto y 
respectivamente. Roberto Balbontín Sánchez, quienes jineteaban a (,TitÍ» . y (,Choncito,') 

Sr. Carlos Serrano P . Sr. Le!t~r. 

Sr. Gastan Hame\. Sr. E dgardo. Gubbins. 

'" ¡. 
Sre5. Luis Andueza Y. Luis Pascal. Sr . Luis Recart. 

En 'rápIda carrera se perdían entre los obstáculos Y, vericuet os del camino que había sido 
elegido con especial acierto. Tras ello3 se lanzaron ' después ' los demás sportsmen tent qndo 
valientemente alcanzar a los zorrOS, .que montando ;excelentes animales únicamente dej aban 
el rastro--de sú paso. A la r .30 se dió la voz de l alto, deteniéndose ' los excursiorustas a 
reponer sus fuerzas con una suculenta comida de campo Y amenizada con la festiva' gracia 

(6) 



de los socios. La segunda parte del paperchasse se continuó a las 3.30 P . M., con éxito 
creciente, pues, durante el la rgo y peligroso recorrido no hubo un solo accidente, a pesar de 
que los numerosos saltos preparados~ eran:larriesgadísirnos. 

LAS DISTINGUIDAS S .& ~ORlTAS VIÑ AMARIN AS y PORT EÑ AS QU E TOM ARON PARTE EN EL 
- Ú LTIMO PAPERCHl'SSE' D E L V. P. C. 

Los spol'ls men descansan . Sr . Gregario Costa. 

La procesión religiosa del domi ngo. 

DURANTE LA PROCESIÓN RELIGIOSA EFECTUADA EL DOMI NGO EN VALPARAÍSO, 
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• ¡ --"!'14th ri::-'~{ ?~_ ~ 'Sl(",...",,,.,..,...-=......,.==,.,.,.,.-...,· !m-<I.~ {. "- ,~<l;' .' 
. , 

LA PRAGATA <LAUTARO. DE 'LA ARMADA NACIONAL QUE HA ZARPADO EN VIAJE DE INS TRUCCIÓN DE GUARDlAMARINAS 
y GRUMETES, AL MANDO DEL CAPITÁN DE FRAGATA D . ALMANZOR HERNÁNDHZ. 

D. Juan Oastellano. Srta. Aid. Torl'et ti R. 

",e, .. , 
Enlaces. 

Srta. IJulsa Gallardo 
Gonzalez. 

Sr. Eduardo Valeozuela 
Baaterrica.. 



NO LO ENTIENDE 

-Bueno: nosotros nos hemos batido con toda clase 
de enemigos ... 

-Se nos pusieron por delante los ~h olos y los cuícos 
y los hicimos escupir coton í; ... 

l~ , I 

-Hasta a los yanqu is, con ser yanquis, les hicimos 
un guapo, que hast a Mr. Roo;evelt nos aplaudió . . . 

- Cuando se nos me,tió entre ceja y ceja ser indepen
dientes. hicimos sonar a los godos ... 

- Si no hacemos las paces con. los cuyanos, otro 
gallo les cantara a estas boras ... 

-Pero, vaya u; ted a me terse con ese entrenuncic, 
cuando el mismo Presidente le tiene miedo . .. 



El oradór Roldán. 

D~ Belisario Roldán, ex imio artista de la palabra, que ;".ctlJalmente re~~fre los países 
americanos, en gira de confraternidad internacional. Es, a j4icio de la prensa . 
·amerka'Oll y euroflea, uno de los más g randes 'oradores que ha tenido el ha bl·a ' 
ca.stellana. Los conceptos que sobre él se emiten , de puro elogiosos, llegan a 
parecer exagerados: oyé ndole, se consideran apenas justificados. 



Man ifestación. 

DURANTE LA COMIDA OFRSCIDA .POR EL PERSO:-lAL DE LA CA.~A MORRISON A D . FRA'NCISCO MORRISON, CON 

MOTI VO DE su VIAJ" A EUROPA. 

D. César Sanhueza. 

D. César Sanhueza, nombrado juez del primer J.uzga
do de lo Civil de Valparaíso , 

N uevos abogados. 

D. '¿\l fredo Guille rmo Bra · 
val poeta y escri tor, que 
acaba de graduarse de 
abog.do, 

O. Hu ruberto Enrique Mewias. 
de Valpara ii<o, Que acaba de 
recibir su titu lo de aboga do, 
después de brillantes estu
dios. 

Nuevo mart"lero. 

D, Alvaro Iglesi~, p.uevo m 'artillero público 
de Valparaiso. 

Por los ministerios. 

D . J orge Gaete Rojas,~nombrado recientemente 
jefe de sección del Ministerio de J usticia. 



POR LOS TEATROS 

1'" 

\. r. 
\ 

'¡ 

\ 
\ 

. ;,.. . 

. MARGARITA XIRG-Ü 
.' 

~e la Com;>añía D.ramátic'a qúe ~se estrenará próxlmam'ente en el T éatro Mun icipal. 



. CAMINO AL CONGRESO 

'1 .. 
. -

r 
'-

- "ira , Sperlinga ¿adónde irá? 
- No , hombre, si es Malaquías . 
- ,.Y por qué anda tan armado? 
- P o r si se enc uentra con Vea f" . 



" La apertura del ' COIl~rt: s· (, ). 

E l LO de Junio s ~ efcC'tu0 la solemne apertur:t de l perlorlo ord in1rto ele sesiones ele l Congreso 
Nac·ional. Con ¡o¡;m~ a ' lo d ispuesto por h sup ~ rlo r¡elael militar , las tropfls 'de b guarnición 
rin(lieron - a S. lE.; .el Preside nte de líl R epública, los chonores de ordenanza en su ida a l'" 

_CoQgrC'SO Na€iollal y regreso a la J\t[opeda. 

~: E. ACOl1PA~ .. DO DfL MINI5 JRO DEL IN1 E RIOR y E.Dr C " NE~ , 1 L fG A'N DQ AL CONG~Et:O . 

Míoistro ele Aus tria Hungría y secretario. Genepl Parra y ayud ant e, y comandante Torres. 

. A las 2 10 de la tarde lleg:tba S. E , el Presidente de la R epública, a l vestibulo del edifcio 
del Congreso Naciona l, aco:npai1:tdo de lb;; señores . Ministros de Ga bihete y rl~ algunos el1r lo 
máticos, siendo recibido 'co:} ,los honores G0rrespondicIÍ. tes por Lts t ro;J1S all í reunidas . 



S. E . el Preside¡1te pasó a ocupar el asiento de honor. Tenía a su derecha al Sr. D. Ricardo 
M:l tte P érez, presidente del Sem.do, y a su izquierda al Sr. D . Carlos Balmaceda S., presi
dente de la Cám"ra de Diputados. Después de declarada ¡¡.bierta la sesión por el Sr. Matte 

LOS MINISTROS DE JU STICIA , G UERR A, HACUi NDA E INDUST RIAS, LLEGANDO AL CON GRE i O. 

E L EXCMO . M l ~ ISTRO DE LA RE PÚ S LT CA ARGENTI S A S R . AN ADON , LC?,S SECRETARIOS y E L ATTAcaÉ MILITAR . 

:Pérez, S. -K : el Presidente de la Repú blica dió lec tura al discurSo con que es costumbre irHU
,gurar las sesioneS ordin n ias del Congreso Nacional. 



, .• , p'<i>~cl\l4d~., este, acto se. leya¡üó; la " s~sióIT , y ,S . ...E. el Presidente de< ta R epública se retiró 
de . [a. sala" acp1i!1]!añaGl,o . ~e 10,s señOFes " Mia,istEos -de ~stado y , de los señores senadores ''y 
di]1lutados, que lo Fe,cibieron a ; Sjl llegada . . .' ' 

E l mensaje leído ¡por S. 'E . el Presidente de la R epública D. R amón Barros Luco trata amplia· 
mente <!le tO.das ias mat.erias que inteFesan .en la actualidad al pa:í~. En la p arte referente a Val· 

. -'. ''''~. , , ' ~ '. .... . . \.' . ' ,' ~~ . (,-

Ministre-def Ecu'ador y sceretario. Encargado de Negocios de Gran Bretaña 
y agregado militar. 

paFaíso se exti~nde en las obras del puerto, de las q·ue da deta lles pOr demás interesantes. La 
preasa ha comentado el mensaje y ' hace notar que lo expresado por el Excmo. Sr. Barros Luco 
cUID]1l1e con lo espe~ado ¡por el país. Por 1(') demás, este af.i.o la apertura ,del Congreso se h a efec-

- ....",.. 

'-' ,~ , .-
1,Iin.i§tio de Mjxic0 y 's,e!fretari0. 

" , - ". ', .. 
Ministre de Estados"U nidos y agregado militar, - . (. . 

. ... " l. _ " 

tuado can 'mayor animaCión, a éausa de que las manifestacio nes contra 'el ~r. Si1;>iliá, que concor-
<!laron €0n ese .<l,cto, .dieron un. movimiénto. inusitado a Santiago . , 

LOS desénga.íiíados de la' pÓI1i:ita y ' de íos discurso,s ni siquiera se hau leído e l mensaj e, que, 
por lo .<!l'emás, es ,capaz de rrieterle miedo ·aL más pintado, " '¿Quién va., a meterle el diente a. una. 
p4gina y media de diario con tipo apretado? 



~Iini,tro de Italia y señor,!. Ministro de Uruguay y secretarie. 

S . E. AC O MPAÑ ADO Olt LOS SEÑORF'S ED UARD O CHARME, J QS É M. VALOERRAMA, AL FREOO BARROS EkRAZUR!Z, 

MINISTROS DEL INTEh.IOR SR. B "RROS JARA y DE RELACIONES SR . VIL LEGAS, LLEG ANDO AL COl\GR.iSO . 

. . . 
Enlace. 

Srta. Inés Santa Cruz Wilson. Sr: Aníbal Pin to del Río. 
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En una revista francesa enc.ontramos algunas noticias 
sobre la isla de San Balandrán. La fa bulosa isla aparece 
situ'ada al oeste de Irlanda en el famoso mapa-mundi tra
zado ea Mallvrca en el año 1375 . 

Los cartógrafos mallorquilles fueron los más celebrados 
de la Edad Media, y de tádas las penínsulas mEditerráneas ' 
acudían a MallJrca los navegantes para proporcionarse 
buenas .cartas de navegar.. . 

En la Biblioteca Nacional de París se conserva el nóta
biJisimo mapa-muudi a que nos referimos. 

La isla de San Balandrán aparece en forma perfecta
mente circuJar, corno conteniendo en su interior un vastó 
lagá con diez islotes. A IIn lado hay una nota que, reu
rién.dose a la región de Irlanda, la overde Erin,> dice 
as¡'-

. En Jnvernia hay muchas islas maravillosas, entre las 
cuaJes hay una en la que nunca mueren lo~ hombres, ' pues 
cuando son muy vie jos y sienten acercarse la muerte son 
conducidos a otr,a tierra fuera de la isla. 

No hay ríinguna serpien te, ni ninguna rana, nininguna 
araña venenosa, sino que la tierra es contraria a los ac-i-
males venenosos. ' 

Item hay otra isla en la que las 'mujeres no dan a luz, 
pues al acercarse el tiempo son llevadas fuera de la isla. 

Este curioso mapa, escritn en mallorquín como todos 
los que se trazaban entonces en Bale-ares, hizose por encar
go de CarIos V, Rey de Francia. 

, .. 
En un diario extranjero leemos que cerca de un cemente

,rio de París hay una taberna titulada .EI regreso del 
entierro. y un aviso que dice: . Hay cuartos reservados 
para las personas que deseen llorar.> No se puede negar 
que es una taberna muy práctica . De regreso del cemente
rio y sobre todo si se ha enterrado a una persona querida, 
da gusto tomar un trago por lasalud del difunto. 

y. como los tragos por lo general se suceden, resulta 
que al empezar. a fermentar la mona Se desarrolla el sen
timentalismo y en seguida las lágrimas se desbordan como 
un torren te. 

El cliente entonces pasa a un cuarto rp.servado donde el 
caQlarero le da agua de' azahar y- le enjuga las lágrimas 
piadosamente. 

Por lo general se ha comprobado de que se toma más 
que lo que se llora. El trago, ,egún muchos, ahoga a la 
pena, pero algunas suelen salir tan resistentes que es 
menester dejarlas que naden en un verdadero mar de 
alcohol. 

Aquí en Chile, donde es costumbre ir a pasaJ;" un rato 'a 
a los cementerios para hartarse de golosinas en el dia de 
Todos Santos, no será raro que pronto se implanten esta-
blecimientos fúnebres de este género. . 

En todo caso las empresas de funerales podrían hacer 
sus servicios fúnebres incluyendo los gastos de tragos des
pués del entierro. 

y un titulo muy apropiado para un bar sería el de . La 
guadaña de la muerte' 

,'. 
Los puros de D. Casimiro Taiba vuelven a estar r..

moda: el hombre se sien te alcalde y más que alcalde, 
feliz . 

Los conservadore" al ve.r,lo sonriente en el sillón con el 
puro en la boca, han declaraclo con r azón que Don Casi
miro <;e los ha pitado. • . ~ • ¡ 

Porque aunque el Sr. Taiba_ se llame Casimir o, es hom
bre de un gran ¡ oder visual .y ' que sabe el tetreno que 
Piza. .:. 

Hacía muchus años que la sala del señor alcalde no se 
perfumaua con el olor que <!,espiden los espléndidos pur()$ 
que se gasl a el regidor dem.,ócrata 

Desde aquellos bUénos tiempós de las siete vacas gor· 
das cua ndo el muni.cipio era. lomado en cuenta como coro 
p"ración y los cOlLerciantes Se permitían fi ar a la ilustre 
todo lo que se les pidiera . . 

Habrán can, biado los tiempos, pero Don Casimlro, des
de aquella época, fuma puros,'lo que no tiene nada de par
ticular en una persona que le gusta fumarse a todo el 
mundo. ,-. 

En Loncoche existe un poeta que acaba de ser conside
rado como individuo peligroso. Uno de losúltimos delitos 
litera, ios que ha cometido el poeta, lo transcribimos 
a continuación: 

.Qui siera que mi tumba muy profunda sea 
donde no se oiga el bullicio de la vida 
duerme ,,, ás tranquilo el infeliz mortal 
cuando la madre tierra mejor lo abriga. 

¿De'qué me sirve el amor sincero, 
que en locuras pasajeras me brindaste? 
para cariños que se !leva el viento 
no vale ni la penil tu nombre pronunciar .• 

Se asegura que el poeta en cuestión ha sido asilado el> 
la cárcel pública, por atentado contra el sentido comú n. 
con premeditaCión y alevosía. . 

La población de 'Loncoche está justamente alarmada con 
la aparición dé es le bandolero literario. 

0-' 
Chillán ha tenido la insolencia de ponerse frente a fren-

te con Talca, ciudad privilegiada que ugura entre las. 
principales capitales del mundo. 

La <cuestión comideráble. se reduce al tra~lado a e hi· 
lIán, de la segunda saJa de'la Corte de Talca. El promotor 
uscal de Chillán dice: 

. ChilJán, tiene vida ,ropia, mucho comercio, un ferroca
rril a Tomé, otro en e~tudio a la' Argentina, muchas gran· · 
dezas futuras, que autorizan la creación de una Corte.' 
Pero en Ta'ca, le con testo n diciéndole: 

.Talea, ·diríamos nosotros, va a tener un ferrocarril' 
expedito a Constitución; un. gran puerto on esta b~hía ; 
varios ramales' más que se desprenderán de!'fcrroc:trnl de 
San Clemente ál.Colorado, a MoliQa, a Quieri; un-ferroca· 
rril de 1?úao a la estación de Maule( otro al fundo militar 

• Calona; o tro del ' Mataquito a ConstItución, etc., etc., que· 
aconsejan no suprimír una sala del Tribunal de Alzada, 
que serla preciso resucitar en un :¡.ño más. 

Es indudable que Talca triunfará en esta importante
cuestión. Chillán es apenas un pueblo cuya existencia ígno • . 
can hasta los parisienses. v" ". 

SERRUCHO. 

CONCURSO DE "SUCESOS" 
"SUCESOS" ha ab'erto un con cnrso permnnente de 

colnborflción popular, en e l que podrán tomar pat-te todos 
los lectores, e011 arreglo a l:ls s iguientes condiciones_ 

J.I~-Se ndmitinin "'Listes, nnécdot.ns, pensamientos, 
epigramas. má:\.;mns, frases IngeoloSfi¡;¡ y dibujOS, 
que no ocupen más espacio que el de uca tarjeta postal: 

2.3-L .. \ Dirección seleccionarA las colaboraciones y les dará 
publicación por e~ ordeD de llego da. 

- 3_3-Al fin de cada me , se elegirAn entre las publicadas la 
mejor postal, (a juirio de la Dirección,) adjudicAndosele UD 
premio de ('INC1JENTA posos . _ 

4.8..-U\s postales serán enviadas a la dirección de ·'8IJCE-
~~!I~li~~r~m~~nn~~ , letra clara, indicando en ellas el 

5 __ L-En ningún caso se devolverán los originales qua se 
envíen para el Cuncurso. 

1, 



Inaugura'ción del monumento a Serrano en M elipilla. 

El pueblo de Melipilla ha querido honra r la memoria de u no de sus hij ~s, héroe de Iquique, a 
Ignacio Serrano , P ara el efecto, Se llevó a cabo la inau guración de un monumento a la memoria 
del digno compañerO de Prat , E n la mañana de l 
12 fueron transladadas a Melipilla, las fue rzas de l 
ejército exist entes en Santiago, contándose entre 
ellas delegaciones de la Escuela Milita r y N aval, 
Buín, P udeto, CazadoreS, COl'acerOS, et c, 

La comitiv~, que partió a las 11.50 de la E s ta 
ci6n Central era <;;omp uest a por las principales a uto 
ridades de SantiagO. Más o menos a las 2 p, M, 
ilega:ba el tren a Melipil!a que se encont ra ba enga
lanado como en sus 'mejores días de fi es ta. 

Atendida la comit iva por las autoridades de la 
ciudad Se dirigieron a la' Iglesia P arroq uial, don
de se cantó un Te-Deum en memoria de los caídos 
el2I de Mayo, acto continuo la Plaza ele Armas 
se vi6 !lena de p úblko ansioso de ver la origina l 
cer-emonia de la inauguración de) mo numento, 

Comenzó el pr9grama con la Canción Nacional 
entonada por los a lumnos de las escuelas públicas, 
Terminado est e númerO, hizo uso de la palabra el 
Gobernador en tregando e l !I10numento de Ignacio 
Serrano. Habló en seguida el Ministro de H acien 
da, señor García de la Huerta, quien al fina liza r 
su discurso descubrió la est a t ua, siendo recibido 
este acto con una salva genera l de fusi lerÍa , v ivas 
jr aplausos de la concurrencia. 

La ceremonia fué cerrada con un desfile de las 
tropas asistentes y de un grupo de jinetes de los 
fundos cercanos, 

Melipilla ha dado ,prueba, con est e acto, del 
aprecio que profesa a sus h ijos que saben inmo· 
larse por la patria, 

El sitio que ocupa la esta tua de Ignacio Serra
no pertenece a herman Os del héroe, Allí gene -
raciones enteras de b uenos ciudadanos han cre- ,El monu mento en el momento de ser inaugurado, 
cido y se han nutrido de enseñan za nobilísima , 
para después incorporarse a la vida acti va del país ,e ir a servir a la pat pia n o sólo con el talen
to r¡ue sus a bolengos parece haberles dejado Co mo herencia sino t ambién con el corazón nutri-

LA T RIBU N A OFI CIAL D L'RANT E LOS I;)lSCU~S'OS . 

do de aquel legendario va lor , que es carac terística en t odo aquel que lleva el nombre de Serra 
no. R aza de héroes, su nombre enaltecido por la hazaña de Don Ignacio, perd urará ' en la his
toria del país. 

ES . HOMBRE· RICO A\JUEL · QUE . PU EDE · AU X1LlARSE . A . sí 
MIS MO · CON · I.AS . FACULTADES· DE . _LOS. DEMÁS . HOM BR ES . . ES 

EL . HOMBRE· MÁS· R ICO· AQUEL · QUE. SABE · SACAR · PROV ECHO 

DEL · T R ,-\.B ,\]O . DEL· MAYOR· N.ÚMERO . DE . HOMBRES . . AUN DE 

LOS · PAÍSES . LEJ ANOS . Y . D E . LAS· É POCAS · PÁSADAS.-EM ERSON, 



De Antofagasta. 

En e l presente número da mos a lgun as informaciones gráficas de Antofagasta que vienen a 
completar la serie que desde hace tiempo venimos publicando. Los grab ados dan una idea 

- .~ 
'J 
''¡ 

r.RUPO DK ALU~NAS DEL KINDERGARTEN, PREPARATORIAS Y HuuANIOADRS. 

EJERCICIO DE Gl.\I NASIA EN CELEBRACIÓN DEL 21 DE 'MAYo. 

'Biloda de m úsieos de la Oficina .Coya .• Una de las Operarios de la Maestranza de la Oficina . Coya .• 
mejores bandas de la pampa. 

aproximativa de la importancia que Cn esa ciudad' del nOrte ha tomado la instrucc ión primaria 
y la sociabilidad obrer a. All í dond e e l espíritu del trabajo esti tanto más desarrollado que en 
las ciudades del s ur, las esc uclas fOrman un e ponen te ineq uí voco de su g rad o de cultura. 



• 

La inauguración del Ferrocarril de Arica a la Paz. 
-" ' 

IDL PRI MER, T R EN' QU E C O RR I Ó ENTRE ARICA V L A P,ú , DETRN ID O EN E l. C AMI NO ; A 4,000 METI'OS DE ' AL T U RA 

SO B RE HL NI VE L DH L M \R 

De / Collipulli.· 

BER,NARD INO AV I LA y J OSÉ SALAZAR, AUTCR6.S D E L ASE I :o.IAT O DI:!: J.. A SR'!'A. BEt<NARI"'IINA CO N1 R(¡RA~. A SU 

LA DO 1.05 GUARDI A NES CAt\ D IA y ZAPATA, APREHE!I{SOkE S OE LOS REOS, Q UE O B Tli VI ERON ON' I>Sr.E NS O POR 

LA 0 PO RT UNA PESQUISA . 

'OXYPATHOR' 

l\Iu"u v ill oso d escub,"irnienlo c i entífico. CUI'U s in d r ogas. va
li é ndose ti .. I OX I./ ENO. . . Hiño ncs. Apc utli c ilis. Jo;stúmago. 
Tífus. B Cll",alislll o. Ane ",ia . . Ol'/,\a llos Ge nit a les. Sífili s. Elc. 
T éu g-asc c uidado ('on las ¡nlit ac io n e s :: Exig'it, I n In UIT4l uOxy· 
palh o l,tt 1'('g:is O'a d u ('o ll1'o l"ln(' a b, I(' y. O fi<:in as genera les : De ... 
Jil' ia" ,, 0'1111 " "0 !l05!). SA NTI AGO . . . . . . 

TH E C HILE q X.YI' ."-TROH COMPA ;\IY 



BQy=scouts . . 

LOS Iil BOY-SCOUTS' Q UE AS I STlE.RON A LAS O~CE OFRECIDAS POR L -\ S SRTAC;. SW I Nr.LEHURST, CON M0TIV0~DRL 

COMBATE DE I QU IQ UE y DE L E"lPIRE DAY , MA~IP.ESTACI6s QU E R ESULTÓ U~ AC9 NTECI \1.IENTO SOCIA L. 

• 



· Verdaderamente no existe un a moda especia l 
para las jovencitas . . Cualquier traje de señora 
joven puede convelllr les, en pnnclpiO, con la 
condición de ilue se les qUIte los adornos más 

posible por acercarse completamente al est'ilo 
de las to'ilettes de las jovencitas! 

Efectivamente que la (,d ivisa') de todos los 
grandes costureros parece que fuera ante todo 

lujosos o com~li
cados que p ued"añ 
tener. Se oye de
cir con frecuencia 
al hablar de los 
t r a j e s juveniles 
que est án en bo
ga, que se aseme
jan mucho a los 
que las señoras 
us a n a l mismo 
tiempo que ellas. 

l~ 

Sin embarg~ este año se ha producido un hecho 
muy característ ico. No son las toilette s juveniles ' 
las que se parecen a los vestidos propiamente 
dichos, son los mi smos tra jes los que hacen lo 

(, hace'rparecer jóvenes a todas las mujeres. ') E stos 
sólo hablan de vestidos ('alertas,), ('divertidos, ') 
(. raros,') m\ly parisienses, no siendo cuestión aho
ra de aquellos traj es a ltaneros, de formas y 'de 

C)lF::J:CXN" .A.S. 

"V .A..L::P.A..:El....A.XSC>, I ~.A.N"TX.A.Gr-C> ' 
COClIlt.llIE. 615 . Teléfono 540 . Casi lla 182. 11 0RUnE. ICC - . Teléfono No. 2205. 

Me encargo en general de todo trabajo de la profesl60. tanto en Santiago como en Valparaí8~: 

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción ' de CHALETS, VILLAS, 
Edificios particulares, etc., etc., por di rección o contrato. 

TRANSPORMACIÓN y REPARACiÓN DE EDIPICIOS. INSTALACION ES INTeRIOR ES DE OFI CINAS. 
BÓV EDAS DE SEOURIDAD DE PI ERRO y CONCR ETO PARA VALORES. TUMBAS. MAUSOL EOS' DE 
CU ALQUI ER ESTILO. ' 

Especialidad en edificios modernos para producir renta 
máxima y en constrncciones de (~emento armado.' 

Algunos edificios construidos . 
En Valparaiso: Compañ\,a Sud Americo.na. de Vapores. - Royal Hote1.-Socieuau Protectora. de Eruple<l.dos.- t lotel rnalés (nue

vo.}-Edificioe: Rose S. M.) Petlro Wessel, Elena. Pe~'1. de L:y~n, Astorcco., etc., e,tc.-·~I'abajos diversos para: Cia. de Lota /Cor onel. 
- Banco de Londres Y &10 de la Plata.-Grace Y Ota.:-':YIlhamson, ~alfour y Ola.-Olo.. Inglesa de Vapores, etc. , etc. -En San tiago 
(const':Uyéndt')se:) F.-l. ificio Sucesión 0n11Qiñ". calle O'eC1locho, esquma Las HeraC\. -F:riiflr.in !';l1cPQiAn Oousiño, call ~ Oi eciocho. 



CHAMPAGNE 

PDI1I1ERY & G,REnO 
el de toda aristocracia. 

I ~ .. "..,. _ 

UlPORTADORES; 

Weir, Sc:ott & Co, 
Val p araiso. S a n t iago. 

Con cepció n . A n tofa gasta. 



bordados sunt uosos, que hacían las delicias de 
las recien casadas; éstos ya no preocupan a las 
mundanas. 

Resulta, pues, que para diferenciarlos de Jos 
de vestidos de las señoras jóvenes, los desti
nados a las joven cit as se ven obligados a exage
rar aun más su sencillez. Mient ras que el sol 
de Sept iembre permita arborar los p ttt"melis, 10 
linones bordados q.ue tan bien se a rmonizan con 
la gracia y frescura ' de los d iez y ocho a ño . 
¿qué deben: llevar las niñas jóvenes que desea n 
verse con una bonita silueta? . 

Deben aprovechar de la m oda de las chaq ue
t as emblusadas Con fa ld ones corto. con coque
tones cint urones y adornados con p rofusión de 
botoncillos. Es sabido q ue toda chaq ueta Con 
cinturón de cuera en el es t ilo de las blusas rusas, 
es lo que hay de m ás perfecto para dar la ma
yor impresión de' juventud . 

Las faldas no deben ser muy recargadas de 
drapeados ni de complicados bullones. Creo que 
lo que más le conviene a un a niña joven , es la 
falda rect a y sencilla, cuando se t rata de toilette 
de caHe y agrementadas de vuelos, de túnicas 
de tul phssé, cuando se quiere t ener un traje de 
noche . Sin embargo, no hay q ue rechazar un 
pequeño drapeado, siempre que és t e se haga 
modesto y discret o. . 

Os anuncio ya. aunque os parezca un tanto 
prematuro, para el verano, adorables conjuntos 
de crespón blanco lavable, que cambiarán de 
aspecte según el es tilo del cuello con que se les 
adornará. Aliado de los modelos de encaje q ue 
serán siempre los de t a rde, sobre todo si és tos 
tienen falso de raso blanco. Se harán muchos 
cuellos bordados en tonoS violentos, co mo el rojo 

muy vivo, verde esmeralda, Ora, casi siem pre 
mezclados, para que imiten mejor el efect o de 
los bordados búlgaros. 

E l grabado N .O 1 representa un trajecit o blan 
co de tarde que ha sido cuidadosamente estu
diado para unir la moda con la sencillez que 
debe constituÍr e l pr incipal adorno de la juven
t ud; ojaJá que pueda servirle de útil indicación a 
a lgu nas de mis jóvenes y simpáticas lectoras. 

Al hablar de modas juveniles hay que decir 
dos palabras sobre los sombreros, que actual
mente se Contentan con ser unos gorritos muy 
metidos, con ramos de Aores graciosamente 
colOcados . 

F igurines: 
N .O r. - Traje que lu ció MUe. Bovy en el rol de 

Ana-María ,. en <,La Emboscada.» Es de paño blan
co con cinturÓn de .charol azul, botOnci tos y cor 
bata del m ismo color . CueHo y mangas de velo 
blanco. Gorro blanco con flores de rosa. 

N. o 2.-Traje sast re m uy parisiense. Es de 
terciopelo de lana rayado az ul y verde. La falda 
lisa es abier ta adelante, en donde se ven m u
chos botanas de hueso. Chaqueta corta y suelta, 
con chaleco, cuello y puños de lencerÍa. Cor 
bata verde. Sombrero negro, plumas azules. 

N .o 3.-Magnífico abrigo de piel, adornado can 
ZOrro gris en el cuello y p uños. 

N .O 4.-Un rico traje de brocato azul-violet a, 
adornado con zorro azul y botones bordados. 

La falda tiene una pequeña túnica que t er
mina en dos t ablones sueltos a t rás, los q ue van 
for rados en gasa de seda violeta. 

---
t i. l • 

. Respuesta consoladora. 

- ¿DIga me, doctor, es grave la afección al vientre? 
- Mi querida señora, la autopsia nos lo dirá. 



Dos dramas del bajo fondo londinense. 

«Alabastro,) es el a podo de un joven señor de 
la v ida 11wntmal'troise de Londres, donde existe 
todo un ba rrio, el de «Soho, » consagrado a estas 
d istracciones que suelen acabar tan ma l. U n 
verdadero gentleman nunca, debe 'traba jar ; y 

, especialmente pa ra un gentleman de (<SOilO, » 
el traba jo es una indignidad. Un cabaJlero del 
siglo XVIII no tenía empacho en vivir de. las 
lar gueza" de su am ada , o de los favores de su 
rey, y el gentilhombre Desgrieux ha quedado 
como tipo del hom bre am ado por las mujeres 
hast a el sacrificio. U no de estos señores, que 
pretendía conocer el corazón huma no, d"ijo: (,el 
-am or sin las liberalidades de la mujer a mada, 
debe ponerse siempre en duda.» . ' ;' : 

E st a fi losófía cruel hace crueles a los hombr;s: 
y el joven señ~r (,Alabastro,') que er a uno de los 
da ndíes del «Soho,» ocupa una celda en una cárcel 
de Londres, y ser á juzgado pronto, porque huyó 
a P arís deja ndo a su espa lda/ el cadáver de su 
a mada, que era una de las leonas de los p"ome
noirs londinenses . T odo es más aristocrático en 
Londres q Ue en P a rís, hast a los apodos de esos 
caballeros de la vida a legre, y aunque Alabastro 

En venta en las principales Droguerías y Boticas. 

sea t am bién el nombre de un mármol muy fino 
e reprochamos q ue no se h ubiera llamado Onix • 

que es mármol más distinguido aún, aunqu~ 
ap1a udimos su aCIerto en considerarse hombre 
de mármol. -

Los últimos ecos de la tragedia de (<A labastro~ 
se susurraban en m edio de esa turba que circula 
de noche en-«Piccadilly Circu s» y de día en ~Lei
cest er Squa re,,) cuando otto florido nombre 
resuena en la prensa popular de Londres a medio 
penique el e jemplar , el de Dolcia Torriani, bella 
Joven ¡let alr a de cabellera rubia , ajustada en un 
tncot blanco- que pronunciaba más sus formas 
esbeltas, y cO,n gran sombrero Lewis, de plumas 
negras, hunclm, enfureclda, un puñal en la gar-

. gant a de su am an t e . ., -
Est e pe codillo Se cometía en las primeras horas 

de una de esa¡s dulces n oches de J ulio., en «Uardou 
Street,» ca:ll~ m uy conocida a causa de los nume
r osos comerciantes de antigüedades que la habi
t an. Los polic@ínen que t ambién aprenden a ser 
enfermeros, no podían est ancar la sangre de la 
víctima que corría a borbotones, y contaban 
aquellos diar ios que dos damas y un caballero 
.se desmayaron de horror, pues la verdad es que 
los CurlOsoS de Londres poco acostumbrados 
están a estos espect áculos escar lat as. 

Dolcia Torriani t iene una cabeza de pintor , 
a lo Beatriz Cenci, y es enérgica como esta heroí
na a quien un P apa inflexible hizo cort<J.r la 
cabeza. Al ser aprehendida , con el cuchillo 
ensangrentado en la m ano, se just ificaba, dici:en
do que el am ante, un joven t irano germánico, 
había sido muy cruel con ella, que sólo había 
querido herirlo y no mat arlo, y que sentía la 
muerte del (<pobre diablo .» 

Es posible que si los jurados encuentran cul 
pable a «Ala bastro» y no descubren circunstan
cias a tenuantes, tenga el reo que pasar al otro 
mundo con el bonete evcasq\let ado de los col
gados; pero ya no se cuélgan a las mujeres en 
Inglat erra, y Dolcia Torriani, que quizás levantó 
su brazo vengador inspirá ndose en la Lucrecia 
Borgia o alguna 6tra heroína trágica, que estas 
niñas peripatéticas inglesas suelen ser muy 
r om ánticas; vivir<\. y las crónicas de los «cabarets') 
de Soho la comentaránlcon encarnizamiento 
hast a el próximo crimen pasional. . 

Resguardad el Cutis. 
P rotege d el cutis de los malos efectos de la tem

peratu ra y_ de las inclemencias del tiempo, del calor 
de l sol. Usad los Polvos de Mennen, los legí ti mos 
y puros de TalCo Boratado. 

Son magní fi cos como antiséptico, absorvente de 
toda humedad de la pie l; dejándo la limpia, fresca 
y suave como e 1 terciopelo. 

La marca Mennen es sí mbolo de pureza . E l 
T alco en su estado pri mi tivo se escoge con gran 
habil idad y cuidado, se limpia perfectamente, se 

~:t~ I~~r 161 q~~d~~~d~c~e s~r~~i~: c~~l~t~~~i~~~i~~ 
y lo que hace sus efectos tan de liciosos y cal
ma ntes . 

No acepteis susti tutos. Buscad la famosa marca 
de i\'l ennen . 

E legid entre estos perfumes que 
cautivan: 

'arangia, la exquisita fragancia 
de los azahare s . I 

Violeta - La esencia de v ioletas 
frescas. 

Sen Yang - Riquísimo perfume 
Orien tal. 

Color de Rosa - Talco Rosado . 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO. 
Newark, N. J .• E, U. de A. 
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El «chic» ante todo. 

P or la 1na?luna.- Pensándolo bien, no tien~ nada grave empeflarlas ca mas. 
\ 1 

Por l~ noche.-M,ozo, i qué hllbo del champagne.2 

Las personas de edad muy avanzada 
~s muy frecuellte que se quejen de postr~ci6n de fuerzas, y debemos esforzarnos 
en proporcionar a esas personas una álimentación variada, fácilmente digestible 
V que a la par sea nutritiva. En estos casos conviene ensayar alguna vez el 
"Ku:feke," que reúne a estas 'propiedades, un sabor agrada bl e, y que ha 
servido ya en ,,1gunas ocasiones cOÍno alimentación exclusiva de personas ancianas 

1 que digerían con dificultad. --;'- Pídase en farmacias; droguerías, o directamente 
a la casa DAUBE y Cía., Santiago, Va lpai a íso, el Librito de cocin-a "Ku:feke,"'que contiene más 
de lOe recetas dé c0cillIL m:lY acredltada~ . : 

T , 
j 

j 



EXPECTATIVAS DE FORTUNA: 
------~/-+.+--------

l,°-Herencia a la muerte del pariente rico; 
2. o-Premio gordo de la lotería; 
3. o-Ganadores en las carreras de caballos; 
4.0-0chos y Nueves en el Juego; y, 
5.0- Alza o baja de valores de, Bolsa. 

Mucho dinero y energía se pierden para alcanzar el éxito en cual
quiera de esas "expectativas" que no se log ran y todavía cuántas 
"reputaciones manchadas" y cuántas "vidas quitadas en plena 
juventud" al frustrarse aquellas esperanzas. 

Hay otra<; "expectativas mejores" que para alcanz;:trlas sólo se 
necesita un poco de "paciencia" y otro IpOCO de "constancia:" con 
esos dos pocos se han hecho multimillonarios de pordioseros. 

Existen muchas personas observadoras o estudiosas a quienes con 
frecu encia se les oye decir, por eje'mplo, "tal máquina o cosa sería 
mejor de este o aquel modo," no pensando ,que PASAN SOBRE LA 
FORTUNA sin detene rse. 

Cualquiera IDEA NUEVA que usted tenga sobre maquinari a, 
productos o proceditnientos industriales o mejora de lo ya conocido, 
NO Li DESPERDICIE, porque tal vez eso le proporcione una 
GRAN FORTUNA. 

Lo que otros han alcanzado es posible que lo alcance usted, 
tambié n. 

Isaac Singer, in ve ntor de 'la máquin a de co?er que ll eva su nombre, 
es hoy multimi ll onario y t ie ne u na renta 'de quince millon es de doll ars, 
y así hay un:¡, lista colosal de los que debe n su bienestar o sus mill ones 
a in ventos a veces mu y pequeños en apariencias. 

Esta O ficina se pone a su disposicion para cualquiera consulta o 
para obtene r y vender en cualquiera o en t-::>dos los países civilizados 
in ve ntos orig inales o mej oras de los ya conocidos , 

OFICI NÁ URElÁ, Casilla 820, Elanco, 719. = V ÁLP ÁRÁISO. 



LOS QRANDES ELEGANTES 

desde Alcibíades hasta M. André de Fouquieres o 

E s ind udable 'que la moda siempre ha existid o, 
lo que es propio de los dioses, Gomo tod o el 
mundo sabe. Sin embar go nunca se ha logrado 
averiguar el modo q ue t ení an nuestros primeros 
pa<!lres. de llevar ; sus pieles y con más razó n- se 
ignora hasta el nombre de los dandys de la edad 
de piedra. Para poder cit ar algunos héroes de 
la moda es necesario descender hasta la época 

El pr íncip e de Sagan , última encarnación de la 
moda dur an \e el segundo imperio . 

de la antigua Grecia, ya que a llí encontramos 
siquiera a Alcibíades. 

Si no nos equivocamos, él fué el primero de 
los grandes chamPions de la m oda, y Como su 
rival moderno, M. André de F ouq.uiéres era de 
noble linaje. Además era un buenmozo y lo fué 
durante todas las es t aciones de su edad, desde 
la adIDlescen<>ia hast a la vejez , lo que indudable-

mente no de ja de ser raro. Pl u tai-co, sm 
biógn¡fo, nos. ha bla de sus grandes trajes de 
pLÍTpura que dejaba arrastrar elegantemente 
dura nte s us paseos. Cuando iba a la guerra no· 
Ile:vaba esos pesados broqueres que usaban sus 
compatriotas, sino que se mUll ía de un hermoso 
escudo dorado sobre el cua l se veía a Cupido· 
llevando en la mano el rayo . Agregad a est o, 

I 

Barbey D' Aurevill y cuyas corba tas de encaje 
revolucionaron al París elegaI}te. 

que con tal que se hablara de él y se le t achara 
de escéntrico, era capaz de cortarle la cola a une 
perro de valor de miles de pesos . Los snobs se 
encantaban con es tos modales, que trataban de ' 
imitarlos en la mejolj forma posible. Además . 
contaba con el beneplácit0 del pueblo, que si 
no lo quería, lo admiraba y le gust aba verlo 
presidir los comicios públicos. 

"~I'¡Ha,z, ., 
2S la Mareo. Universal de las Tin tas -_ ...... 

pg. Máquinas de Ese 
I G líquidas/Colores p~ 

y de borrar 
Se venden en las mej del Ramo. 

Cuidado con lci$ ~ 
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Petrónio es otro modelo del elegante de la 
antigüedad. Había nacido en los alrededores 
de M¡¡,rsella, ciudad que hoy día se puede citar 
precisamente rOl' el poco ckic que allí reina . Los 
tiempos camblan. 

Contemporáneo de Nerón: era un voluptuoso 
pero gozaba de los placeres como un hombre y 
no cama un animal, lo que lo dif~renciaba 
grandemente del emperador, su amo. Se le 
apodaba «Arbiter,» sobrenombre que según 
Tácito, le pusieron porque Petronio era el árbi
tro de lá elegancia. En «Qua Vadis?» figura, y 
Siell'kiewick con su incomparable pluma, cuenta 
la forma como se suicidó P etronio. Antes de 

Lord Byron, que fué uno de los elegantes 
de su época. 

morir escribió una sátira, que según a lgunos, es 
la misma nOvela conocida con el título de 
«Satiricón,» pero que indudablemente no es, ya 
que el ca,rácter de esa obra, no concueJda Con 
los antecedentes que la historia da de Petronio. 

Hay que dejar correr ahora diez y Ocho siglos, 
sin que esto signifique que en t an largo lapso 
de tiempo na hubo ningún elegante; desde el 
bello Candale d~ la historia amorosa de las 
galías hasta Lazun que .Barbey d' AurevilIy, 
otra chamPion, juzgaba digno sólo de ser COm
paradO con BnimmelI,' han habido muchos. 
Pero indudablemente, ha sido en el sigla XIX 
dOnde la moda ha triunfado . 

En el siglo XIX aparece a lgo nuevo, una 

---w------------------------'------------~~-.I 

especie de sentimiento en la toilette que se des
conocia hasta entonces . 

M. Abe! Hermant en su deliciosa novela «Las 
COnfidencias de Una abuela ,» pone en boca de 
ésta , frases de orgullo por. haberse casado Con 
un hombre en el que ella descubrió ese senti
miento. Esta Cosa nueva es el eMe, y como la 
pa labra na existía entonces, la a buela Se ve en 
un compromiso pa ra expresar la cua lidad que 
t anto le agradaba ha lla r en el q ue fué su novio. 

Seria interesante seguir paso a paso la histor ia 
'del chic deSde que ap areció hasta nuestra ép oca. -
Se vería desfila r tipos curios ísimos empezando 
por Grammont-Caderouse para continua r con e l 
príncipe de Sagan, sin olvida r a ese marqués 

Henry CyriJ, marqués d'Aaglesey, vestido con el 
traje de Aladino, que le costó 2 .000,000 de 
francos. 

d'Anglesey, cuya vida ha contado René Pua ux, 
y que murió en 1905 después de haber asom
brado a Inglaterra . Henry Cyril, 5 .0 marqués 
d'Anglesey , ba rón de Paget, había nacido en 
1875, y en 1900 contrajo matrimonio, pero su 
esposa na satisfecha con el carácter de su m ari
do, quien más Se dedicaba a su cuidado perso
nal que a la felicidad del hogar, pidió y obtuvo 
el divorcio. Al h acerse el inventario de los 
bienes, se' halló que el marqués d'AuglaseY 
tenía 362 chalecos, 227 ternos completos, 73 
smoking fackets , etc ., para cuyo cuidado pagaba 
a cuatro sirvientes. 

Un buen día ocurriósele construÍr un teatro en 
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UDO de sus castillos . Para el lo habilitó la 
capiJla y en SU transformación gastó 500.000 

francOs. Después con trató a cua renta actores 
y ordenó la confección 
·de los vestidos. Un t raje 
de Aladino cubierto de 
joyas fué pagado Con dos 
millones de francos. E ra 
él mismo el que lo lleva
ba. porque siempre de
sempeñaba los princip.a les 
roles. y sus campesInos 
.que' formaban el audito
rio presenciaban asombra
-dos estos regios espect ácu
los. ComO era lógico. un 
día se encontró arruinado 
y tuvo que vender todo. 
desde las magníficas a l
hajas ha5ta los maravillo
sos trajes. 

cabellos hicieron las delicias de P arís en e l 2 . 0 im
perio. La fama del príncipe de Sagan más q ue de su 
elegancia en el vest ir , p rovin o de la gracia de s u 

Actualmente e l pari
sién nO es p artidario de 
imitar las excentricidades 
de este elegante. Les 

A. de Gontaut-Biron . duque de La\lzun. 

conversación . Tiene en la 
ac t ualid'.d a un digno su
cesor a Monsieur And ré 
de F ouquieres, qU e n o so
lament e posee e l don del 
buen tra to. sino q ue es 
u n arbiter de la moda . 
E n el espiritua l París la 
e lega n c i a vest imenta ria 
n o basta . hay t ambién 
que p oseer esprit .· M. de 
F ouqu ieres. ca d a cierto 
tiempo publica una obra 
llena de ingenio y gracia 
y há llegado hast a llevar 
a l teatro uD a com edia. 
q ue escrita en colabora 
ción de un amÍgo• obtu
vo un t r iunfa l éxito. Na
da diremos de su presen 
t ación en los sa lones 
parisienses donde Mon

gusta seguir los p asos del famoso prí;lcipe de 
Sagan de quien . el monóculo con s u larga cinta 
de moiré. sus levitas grises y sus abunda ntes 

sieur de Fouquieres es irreemplazable cuando 
se trata de dirigir un cotillón o cua ndo la 
char la no se mantiene en tensión a legr e. 

-------..... -------
Observación campesina. 

Pinto?·.'-íPu,f qué lo miras tan descon fiada? no te gusta? 
Sirviente.-¡Como no ! tal vez nab?'án bestias así ; con decirle que en mi tierra había un a más rara, con dos 

'.cabezas.. . ' 



A su Farmacia pedir: 
UN FRASCO PROOT 

LABORA TDIRES BOUn 
3~" Rue' de Dunkerque 

~ PARIS 
AGENTE para CHILE: 
'R.CQLI:'IERE ·7 

MOTORES 
-v 

.MOTORES A 
MARCA 

TIENEN EN 

A GAS 

PARAFINA 

VENTA 

BALFeUR,L VeN & . 
, \ 

<20. 
·BLANCO , 857 



Hiemal. 

Tiende la trémula mano 
suplicante y dolorido, 
con un gesto de geIÍlido 
el t!riste mendi go anciano, 
y una elegante r ~ 1nera 
que pasa bella y sonriE' nte 
se acerca y piadosamente 
en la m ano pordiosel a 
deposita emocion ada 
un a limosna y se a leja 
como si fuese un a queja 
esa dádiva otorgada. 

D€spués si guió placenter a 
arrogante· y p icaresca, 
pregonando carne fresca 
su mirada de ra mera, 
y~en tanto en sus labios rojos 
la frescura habla de am aTeS, 
diCe dé ocultos dolores 
la sonrisa de sus ojos . 

y pensé acaso tuviera 
henda y cruel analogía, 
el dolor del que pedía 
y el plaCer de la r anwra . 

LUIS BETl ELINT. . 
S antiago, 1913. ---

La rubia del "skating." 
En su alcoba de cristales el skating ~ olita'¡o 

a las ' horas matinales duerme un sueño de sagmri0. 
Una voz arrulla fuera con. arrullos de paloma 
y una ru~ia .terupr aneJ a fU vestido negro ·asonla. 
Me oculte SllJ \lue nntara la presencia de un espía. 
¡En las ros~s de su cara el amor ya fl orería! 
Ojerosa de Ideale~, los patilJes en las man o, 
esgrimía los puñales de sus ojos sevillalll s, ' 
y, en~re faldas olon sa>, al ponene los patines 
,sus pies eran mallposas revolando entre jazmines. 

Resonó su voz ungida con anullos d~ paloma 
y se puso en pie, encendida y agarrada a la mar~lUa 
y en s~ lecho ~e cristales el p'cwquet estremecido ' 
la decla madngal~s por debajO del vestido. 

Colegiala saltarina, resbaló, tarareandor .. 
como va una golondrina por el cielo azul piando. 
'rras sus giros caprichosos en la cuerda había escala~ 
y su~ brazos, fatigados, se plegaban c(·mo alaF, 
y agltad,l1, y encendida la detuvo en su cuidado 
un'a p:il)<t desp~éildida de S~l pel~ albo~otaq9... ." 

Av~~~é a coger la peina. Lo. tomó por un ultraje: 
DIe miro como una re.IDa úfend!d'a por un paje, 
yen su g~sto de ~ltraJada, con la peina entre las nlan¡ s 
me asesto la punalada de. sus ojos. sevillanop. ' , ' , . 

CRISTÓBAL DE CASTR0. 

La edad pueril. 

¡Cuán risueña es el a lba de la vida 
esa mágica edad de la ilusión ' 
en que vegeta el a lma adormecida 
a je na de i nqniet ud y de ambición! 

¡,Cuánto se "ive a legre y sin re~elo , 
c ua nto Se goza lejos de l pesar, 
ll eva ndo nuestro débil barqu ichuelo 
de la existei1c¡a por el ne gro mar! 

. Entonces , sin pensar en quien nos hízo 
nI el vana mun' lo y su placer traidor, 
gozamos por e l d ía tanto hechi zo 
y dormimos por la noche sin temor. 

Que es el niño atrevido mari nero 
que a l ma r se la nza, si inexperto, aud az, 
satisfecho con ver cómo ligero 
va por las ondas su ba tel fugaz . 

¿Q ué le importa el murmullo de la brisa 
a quien s igue tal vez el aguilón ? 
-Navegaré-le dice-más a prisa, 

. de l blando v iento al compasado son. 

¿Qué le importa que el agua se a lborote, 
tormentosas a lzando olas sin fin ? 
-Iría-se dice-mi extraviad o bote 
a dar, como el que dejó, a otr9 jardín. 

¿ Qué le importa que bajen las tinieblas 
la noche desp lomando sobre el mar ? 
El dice: Cua ndo pasen esas nieblas 
ya me vendrá otro sol a despertar. 

¿Qué importa que en espejos quebradi zos 
hiervan los lomos del gigante azul ? 
El mira en e llos sus flotantes rizos 
de la neblina entre el esp'eso tul. ' 

¡Cuánto es alegre la niñez sencilla 
que .e n el bajel de su inocencia va 
libre y segura, sim perder la orilla 
del mar que ni le jos rebramando está. 

IDuelos, dejadme que los Ilndos sueñas 
loco recuerde de la edad 'pueril; I{I!': 
que mire de la v ida los empeños 
desde su verde y delicioso abril! 

_ ¡Vida! Blanco y risueño panorama 
para el q ue nace en virgen ilu'sión: 
deSierto do et ern a l el cierzo brama 
pa ra el q ue lanza en ti s'u corazón ... 

J OSÉ ZORRJLLA. 
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"El facult a ti vo que 

suscribe puede certifi 

ca r que el alimento para 

niños ll amado Glaxo, 
me ha dado muy bue

n o s resultados c o 111 o 

reemplazante . de la le

che mate rna, aún en 

niños de pocos días de 

edad y que lo reco

miendo d iar ia m ente 

con buenos resultados. 

Si usted t\ene confianza como todo ~l mundo debe tenerla, al 
tratarse de un Médico Especialista que ensaya y recomienda el 

¿por qué no lo adopta en su guagua? 

. .:;, No le pesará, pues él hará del nene un 
LECHE - MATE.RNll~DA .v ser aptó y fuerte ' para ,resistir la~ enler-

medades j constituyendo la alegría y felicidad del 'hogar. 

"El Roy uo 
·la Gasa" 

SE ENVIA GRATlS SI SE SOLICITA EN ESTE CUPO~ DE 

"THE HARRlson InSTITUTE" 
~ 

CASILLA 32 D --- SANTIAGO 

IVombre ... . . . . . . . .. . . . . . . . . ..... .... .......... ..... Ciudad.. . . ............ . . . . ...... . ..... ..... .. 

.. 
Calle y N.O 6 Casilla .. .. .. .. .. . .. , .. .... ... . La guagua tie1/e ... . . .... ... .. ... meses de edad. 

"SUCESOS," Junio;; de 1913. 



VARIEDADES 

Venganzas por' un tes tame nto. 

Ultim amente S3 ha hablado mucho del tes ta
mento del corone! Astor, muerto e n la cat á -
trofe del (,Tita nic, ') porque ha dejado dispuesto 
que su viuda pierda la herencia si se v uelve a 
casar. 

Unos consideran esto oomo una ti ra nía y un a 
crueldad y otros declaran que p ue to q ue la 
viuda puede escoger entre la fortuna y' el a rnor, 
queda . a salvo el principio de libertad individual. 

Sea como fuere, la opinión general considera 
que el-valeroso militar ha jugado una ma la pasa
da póstuma a su compañ~ra, y a este propósito 
se han recordado casos de maridos gue practi
can el delIcado arte de molestar a la compañera 
me sus días con estrafalar ias disposiciones te -
tamen tarias: 

Cítase un comerciante que entre us últimas 
voluntades dejó escrit o: 

(,Como durante treinta años mI muj er no ha 
dejado un día de contarme historias despro
vist as de todo interés, mezcladas con todos los 
yhismes ,y cuentos de la vecindad, la dejo una 
Fenta vitalicia de 7,500 pesetas a condición de 
que viva con su madre, cuya lengua es t a n 
viperina como la suya. Madre e hij a deberán 
visitar juntas mi tumba el día prim.ero de cada 
mes, en presencia de mi ejecutor testamentario, 
y declarar que deploran haberme envenenado 
la vida con su mal humor, su hipocresía, su 
estupidez y su- estrechez de miras.~ 

Otro ·t est ador escribió : 
(,Considerando, esposa mía, los defectos natu

tales de mi carácter , defectos que jamás has 
dejado de reprocharme, obligándote a d,arme 
un disgusto todos los sábados para envenenarme 
el domingo, estimo tratarte como t e mereces 
legándote una renta v italicia de cinco duros 
semanales. Esta cantidad te será entregada el 
lunes de cada semana a l mediodía. Como 
conozco 'tu desorden y tu poca economía, estoy 
persnadido de que el sábado no tendrás un 
cuarto, y así pasarás est e día y el siguiente en 
la tristeza y quizás deplorarás entonces ~os her
mosos domingos que m e has ob ligado á pasar 
a tu lado.» 

Un americano cuya ~ujer era muy Iin<;la y 
muy coqueta, est ipuló al dejarla su for tuna de 
millón y medio de pesetas, que debería pagar 
5,000 pesetas cada vez que se presentase en 
público sin velo, 5,000 cada vez que sonriese a 

un hombre, y 5,000 cada vez que asistiese a un 
baile, bailase o acudiese a a lgún lugar de recreo. 

y aí'íadía a l t ermina r el t estam ento: 
(,De este moclo muero con la t ra llquilidad de 

que a ntes de un a ño mi esposa estar á arr uinada.') 

Ca bezas iluminadas. 

, Los caprichos de la moda son infinitos, y e! 
~ I !tlmo promete hacerse muy popn lar, entre las 
Jovenes sobre todo. Según dice un periódico de 
Lon.dres, este invierno las elegantes se ilumi
na ra n el pemado con d iminutas lámparas e!éc
tríca, distribu ídas entre el cabello formando 
a rtísticas combina.ciones. La corriente proce
derá de unas pequeñas. baterías que se llevarán 
en e l ~~lerpo del vestido eDmo un adorno, porque 
t endran la forma de broches a rtísticos. Las 
bombillas ser án de colores, y se montarán for
ma ndo flores y dibujos, de tal suerte, que c uand'o 
la bella portadora se (,ilumine') parecerá e nvuel-
t a en una a urora boreal. • 

La conducción de la corriente se efectuará por 
Jl1edIo de cadenitas que servirán a s u vez ' de 
adorno, y los Conmutadores irán en los pen
dientes. 

El consüelo de una v iuda 

inconsolable . 

E l duelo qu!,! a la muerte de' su esposo, el m illo
nario ] ensem, hizo su viuda hace diez meses 
excitó la admiración de Nueva York. Su mag: 
nHico pala.cio de la Quinta Avenida, permaneció 
cerrado. La servidumbr~ vistió riguroso luto, 
hasta el extremo de que hacían la limpieza de la 
casa con guante negro'. Nadie pudo ver a la 
viuda; pare cía que se le ha bía tragado la tierra. 
Era la suya una pena ' que se manifest aba en el 
retraimiento absoluto del mundo\! 

A los diez meses de dl¡lelo tan riguroso, la viuda 
ha hecho su reaparición de un modo ostensible 
con la fastuosa ceremonia de su segundo matri
m onio. Se ha casado con Mr. Aspouth, y la Q.oda 
ha SIdo de las de (,tronío. ') Todos los periódicos 
la han dedicado columnas enteras . 

¡Matrimonio, romántico de puro y desintere
sado a mor! El novio tiene sesenta y dos años; 
pero 12) millones de dollars! ... 

Fábrica Nacional da ManiquÍBS 
ÚNICA EN CHILE I 

COMPANIA, 2484. =:= Esquina tiarcia Reyes. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 

JACINTO B 

g Pídase catálogo. 



UN TRATAMIENTO EFICAZ DE LA OBESIDAD 
Verdadera revelación a laslpersonas qU~ sufren de exceso de gordura. 

Los tratamientos contra la obesIdad for
man un a leg ión , pero los buenos rem edios 
más bien son ra ros. Es de gran interés ha 
cer elección entre ellos, pues to-que teidos no 
ti e nen el mi s mo d erecho a la gratitud de 
las perso nas g ruesas. 

No quere mos por pruebas, sino las nu
m erosas cartas que di a ri a mente reci b imos 
y qLJe pued e n resumirse co mo sigue: 

« H e e nsa yado ya varios trata mientos , t a
les co mo la s ~a l es purga ntes, extractos or
gánicos, impresiones , 'egeta les, me he fric
cionado el cuerpo con 
·pomadas y he obser
vado la dieta en las be
bidas, obteniendo ' un 
resultado insig nificante. 
¿ H e de desesperar? ... '» 

¡No, no hay por qué 
desesperar! 

lodos esos , ensayos 
infructuosos p r u-e b an 
sencillamente que nues 
tros corres ponsales·, no 
han emplead o el buen 
remedio, el que puede 
librarles del exceso de 
grasa, como ha ocurri
do con personas mejor 
in s piradas . 

Leed lo que escriben 
es tas perso'has a Mr . R at ié, fa rmacéutico 
de París: 

«Señor: 
Los resultados obtenidos des pués de tomar 

un frasco de las Pilules Apollo, han "ido 
ta n satisfactorios, que le ruego me envíe 
un segundo lo antes posible. 

Mme. B. de Amiens .» 
«Señor: 

Me complace mucho comunicarle q\le 
des'de hace una semana que tomo las Pi
lulcs Apullo he disminuído cinco libras, 
lo qu e es enorme, trat á ndose de la primera 
se ma na. 

Mme. L. P . de Magnes le Preule 
(Calvados. )>> 

«Señor: 
Estando a lta mente satisfecho del efecto 

de las Pilulcs Apollo, le ruego me envíe 
otro frasco . Me complacería en extremo ' 
da r cuenta de es te resulta d o a va ri as per
so nas de mi amistad , co n ob jeto de decidir
les a seguir es te trat a miento. Es el mejor 
tr.ibuto ' de agradecimi ento que puede dis
pen sa rl e por sus mara vill08as Pilulcs 
Apollo. 

Jean N., de Saint Ama nd su Fi es 
(Marne. ») 

"Señor: _ 
Estoy ~ncantada del tratamiento de las 

Pilulcs At)Ollo. He adelgazado diez kilos 
en espacio de un mes . 

Mlle. Maríe C. de Bazas .» 
"Seilor: 

Le ruego me envíe' dos fra scos más de 
Pilulcs Apollo; Las person as qu e las to
ma n encuentran en ella verdadero consuelo; 
de~de el fondo de su corazó n 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 swficientes 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. 

EI ,e<¡tómago, los riñones y el corazón no 
son afectados en lo más mínimo; las perso
nas que 'hacen uso de las Pilules A pollo se 
muest,ran unánimes al pClfldcrar el consuelo 
y bienestar que se experimenta. 

E s te tratamiento no se limita a hacer de
saparece'r la grasa, s ino que parece obrar 
sobre l acau~a misma de la obesidad; por esto 
,es u'n cura tivo y no solamente un paliativo. 

Lleva consigo la de~aparición ca~ i instan
tánea de numerosas enfermedad~s provo
cadas po r la obesidad tales como, a hogos, 
congestiones, insomnio, opresión, etc. 

El efecto adelgazador cesa COA la su
presión del tratamiento, y el res ultado 
obtenido puede con se rva rse indefinidamen
te por la observación de simples prescrip
cione, higiénicas . Las p~rsonas a quienes 
moles te el exceso de grasa, ya sea mucho o 
poco, harán bien c;le recurrir cuanto antes 
a las Pilutes AI)ollo. Tales personas no 
tendrán excusa de agua rdar más tiempo. 

Precio del frasco, con instrucciones en 
Pal ís, 6 fr. 35. 

Cada frasco debe tener el sello francés de 
la "U nion des fabricantsH. 

En Santiago: S(lc. An. Droguería Francesa 
En Valparaíso: Daube y Cía . 



El cONferencista se excusa . . .. 

" -Los senderos que remontan esas montañas son tan escabrosos y pa.rados, señores, que aun para los burros 
son pocó menos que inaccesibles. Excusadme, pues , que n'o intente yo seguir por ellos. \ 
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PARA TOPOS 

Calentador eléctrico de agua. 
Un «alentador eléctrico de agua, muy sencillo, 

se hace del modo siguiente: se toman dos cha
pas ae cobre de .ro por 15 centímetros y se 
colocan entre las esquinas de ambas unos tro
zos de madera o de otro material a i$lador p ara 
conservarlas sepaáadas unos dos centímetros. 

Se atan con una 

~
. cuerda, o si los 

. . , trozos de made-
• ra son bastante 

, . grandes, se fi jan 
, con tornillos de 

. . modo que no,se 
tOliluen ni éstos entre sí, ni las chapas. En cada 
una de las chapas se suelda o se fij a un , alam
,bre . conductor y se pone en contacto can la 
línea eléctrica por medio de un ench ufe apropiado. 
. Para calentar el agua basta echarla en una 
vasija de barro (nunca de metal,) introducir en 
ella el c.alentador fabricado coma queda' dicho 

. y ciar paso aJa corriente eléctrica . 

lSúfren los mellizos simultáneamente? 
. Una joven que actuallDente tiene djez y seis 

años se quedó sordo-muda a los dos y medio al 
tiempo de morirse <;le repente una herma¡;¡a 
gemela suya. La investigación científicá ha 

' revelado algunos casos curiosos que pudieran 
llamarse d~ «simpatía» entre hermanos gemelos. 
Por ejemplo, de treinta y cinco casos observados, 
en siete sufren ambos mellizos a lgún padeci
miento especial u otra peculiaridad excepcional. 

Caso clilrioso es el de dos muchachas que a la 
eGlad de veinte áños empezaFón a sentir gran 
dificultad para 'b ajar las escaleras, como no fuese 
m.uy lentamente. , Dos mellizos de veintitrés 
años fueron atacados de dolor de .muelas, y a los 
dos hubo que extraerfes el mismo hueso de la 
boca. T ambién se han observado curiosos casos 
de coincidencia e n la caída del pelo. . 

Un mellizo murió de la enfermedad de Bright, 
y siete meses después fa11eció su hermano del 
mismo padecimiento . De los treinta y cinco 
casos 00servados, en nueve los mellizos enfer
ma,ron simultáneamente de la misma enfer
medad, alilnque no se habían infestado, uno a 
otro 

Darwin menciona unos mellizos franceses 
que vivían separados, uno en París y otro im 
Viena,~ y que fueron atacados de ofta lmía reu-. 
málica al mismo tiempo. I 

Este caso recuerda el de otros dos mellizos 
hijos de un fabricante de Birmiñgham, que se 
quel'ían entrañablemente. Por espacio de cerca 
de veipte años viv ieron juntos, y luego se trans
laGl_ó uno a Londres, donde le m ató un ómnibus. 
En el mismo momento de ocurrir el fatal acoi
meNte, segú)1 se '-comprobó después, ' el hermano 
que vivía en Birmingham sintió agudos y vio
lentos dolores en la cabeza, y falleció pocos días 
después de una enfermedad misteriosa, que los 
médic¡;os no pudieron diagnosticar. 

Guijarros vIaJeros. 
En r evada (Estados Uindos,) se encuentran 

en gran número las llamadas ('piedras viajeras», 
cuyo támaño . varía desde el de un guisante a l 
de una patata gran'de. Cuando se distribuyen 
estas piedras sobre una superfi cie llana a ochenta 
o noventa cent~metros de d istancia entre si, 
inmediat amente empiezan a rodar hacia un 
centro común donde se agrupan como los hue
vos en UQ. nido. Si se retll<'1, una de las piedr¡tS 
a un metro de distancia, apenas se la suelta 
emprende el ·camino hacia el grupo con sorpren
dente celeridad. 

Tan curiosas piedras se encuentran en una 
región relativamente llana, y de suelo rocoso 
liso. En esta desierta región hay de trecho en 
trecho hoyos de mayor o meRar diámetro, en 
cuyo fondo se encueNtran las pierlr.as rodadoras. 

La causa de la conoucta de los guij arros via
jeros es sin duda la materia que les forma, la 
cual se compone de imán o mine.ral de h ierro 
magnético . 

Fuente luminosa. ' 
Esta fuente luminosa, sencilla de construcción 

y de funcionamiento, es muy a: p ¡;:op.ósito para 
llamar la at en ciÓn de los transeúntes sobre un 
escaparate. 

Pri,meramente se hace una caja A, -perfecta
mente impermeable y tan larga como la longi
tud focal de la lente que haya de usar~e, con 
una \"entanilla de crist al B, en un ' extremo y 
un agujero redondo C, en el extremo opuesto. 
En este agujero se pone un corcho a través del 
cual se pasa un t ubo de cristal de unoS cinco 
centí metros de largo, Este tubo sirve para faci
litar la salida del agua que llena la caja . El 
agua procedente de un depósito o de uña fuente, 
entra en la cámara por el tubo D, que puede 

ser , de goma o de meta l. E l interior de la caj a 
va pintado de negro. Detrás de la caja se pone 
a lgú n aparato que proyecte buena lu z a través 
de la ventanilla de Cristal. Lo mejor es poner 
una lámpara eléctrica con un refie<;: tor en una 
caja cerrada, la , cual lleva en el otro extremo 
una buena len·t e de condensación . 

Cuando se enciende la luz y empieza a correr 
el agua, si es taba bi~n enfocado todo, brota un 
chorro iluminado muy bonito. 

P ero aun se obtiene mej or efecto haciendo girar 
por medio de un motorcito eléctrico un disco 
de cristales de diferentes colores , colocado entre 

' la 'caja del agua y de la luz, con lo cual cambia 
de color el chorro de agua:: 

" 



SASTRERIA 
EL 

~POBAE DIABlO 
Blanco esq. Clave. 

VALPARAISO. 

ENCARGUE Vd. SUS TRAJES 

EN NUESTRA CASA, V , s~ 
. . - ~ .' 

CONVENCERA QUE EN T~,. 

DOS LOS CONCEPTOS 'SOMOS 

SUPERIORES. 

~-"" ....... 
\ \ \ 

Un variado 'surtido de Géne
ros para Otoño e Invierno 
recién recibido directamente . 

. ,Calidad inmejorable.-Corte 
irreprochable. 

Tenemos una gran cantidad 
de Traj es hechos para 

.~= .... = .. ' .. :. hombres o niflos a pre
cios re'ducidisimos . .. 

~ ,~ . ~~~: ; , > ~ Ro~a!nos visitar nuestI'a casa. 

Amos Benítez y Cía. 
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fOt.LETIN (.1 3) 

MUNDO PERDIDO 
' Relación de las recientes a venturas asombrosas d el profesor George E. 

Chal'lenger, Lord Joho Roxton, y profesor Summ.~rle e , y Sr. E· D· ~alone , de ia 
" Daily Gazette·" 

por A. Conan Doy te. 

(Continuación.) 

Ácercándonos hast a él, miramos por encima 
de las rocas . El sitio qúe examiná bam os era
una b.oya , y pudo haber sido, en los días p ristinos 
de la meset a, uno de sus crát eres volcánicos 
Ilienores. To.€-I!ía la forma de una escudilla, y en 
el fondp, a algunos cientos de ya,rdas de donde 
nos ~ncon1;¡;álDamos, había charcos · de agua 
estanca:da cubiertos de lam a verde y fra njeados 
de juncos. D e por sí era. un lugar fa ntástico, 
pero sus habitantes lo hacían apa,recer como 
,una escena de los Siete Circulos del Dante . 
iEra una colonia de pterodáctilos . H ast a donde 
alcanzaba l.a vist a se h allaban re unidos algunos 

. ~ientos de ellos . T oda la superficie del fon d-o 
.alTededor de las aguas, pululaba de individuos 
jóv.enes, y de horribles m adre.s empollando 
10s huevos am arillentos, coriáceos . De est a 
masa rampante, a leteante, de asq.uerosa v ida 
reptiliana, surgían el espantoso clamor que 
llenaba el aire y el olor m efítico horrible, 
nl(!)hoso, que nos descomponia. P ero, aFriba, 
posado cada uno en su propio p eñasco, a lto, 

, gris, arrugatlo, m ás p arecidos a ejemplares 
-muertos, desecados, que a seres realmente vivos, 
se encontraban los horribles m achos, a bsolu
tamente quiet os, si se excepj:úa el m ovimiento 
de sus ojos coloraGlos, o algún gqlpe ocasiopal 
de los picos como trampas de ra t as c uando 
les pasaba cerca un a lguaciL Sus a las enormes, 
memID;;allosas, est aban p legadas a l doblar los 
brazo~, ásí es que se encontraba n como viejas 
gigantescas envueltas en cha les abominables 
y con las feroces cabezas sobresalien tes . Gra ndes 
y peGJueños, no había menos de mil de est os 
animales inmundos en la hoya que mirá bam os. 

De buena gana habrían q uedad-o aHí t odo el 
día nuestros profesores, tan_ hech izados se sen 
tían. a causa de est a opor tunidad de ~studiar 
la VIda de una eclad prehistórica. S~ñalaron los 
pescados y ' aves muertas q ue se encontraban 
esparcidos entre las roeas 'co,m o l?ieias proba
tonas de la natuFaleza del a lmíento de est os 
¡¡¡nimales, y les oí fe licitarse r ecíp rocamente 
por haber ad arado el punto de por qué los huesos 
de este dragón volador se encuent ra n en t an gran 
cantidad en oiertas áreas bien definidas, como 
en Cambridge Green-sand, desde el momento 
que, como se veía actua lmente, v ivían en socie
qades cOIl}o los peng iiiños. 

Al ú ltimo, sin embargo, resuelto Challenger 
a de mostra r a lgún p unto contra el cua l a rgu-

m entaba Summetlee, asomó la cabeza por encima 
. de la roca y casi produj o nuestro an iquilamiento 
t ot aL E n el mis'm o instante, el m ach o que est aba 
m ás próximo a nosotros di6 un grito agudo, 
sibilante, y sacudi6 1Qs vei nte p ies de envergadur a 
de sus a las coriáceas a l remontarse en los a ires. 
Las hembras y los jóvenes se a m ontona ro n 

junto al . agua, en t a nto que el círculo en ter o 
de centinelas se levantó unO tras 'otro, diri
giéndose t ambién a las alt uras. Era un es 
pectáculo m aravilloso el ele cien animales cuando 
menos,- ele t am año tan enorme, y de aspecto 
t an horroroso, descend iendo t odos CO mo golondri
nas hacia nosotros en r ápidos y fuertes alet azos; 
pero pronfo .nos dim03 cuenta , que 'no er a de 
acruello!? en que UI!-,9 p uede dem orarse . Al prin
CIpIO, .las grandes bestIas vola ron formando 
un inmenso anillo, com o para cer.ciorarse de 
c ua ) era la ' ext ensión exach del p eligro . Des- , 
pués el v uelo se h izo más ab~j o y el círculo 
m ás estrecho, hast a volaron y v0hron h aciendo 
zumbar en t orno de nosotros el ' golp'e seco, 
crujiente, de sus formidables a las pizarreñas, 
y llena,ndb el a ire con Un -volumen d~ -sonido 
que m e hizo pensar e n el aeródromo' H endon 
en un día _d~ .. carreras, 

- (qPr'onto a l bosque y n o se sepa re n l ,, - gFitó 
Lord Roxton empuñando su ri fle a m odo de 
clava.-(,Est os bnitos tienen m alas intenéiones .') 

E n el m om ento m ismo en que íbam os a iniciar 
la retirada, el círculo se es trecJ16 sobre nosotros 
hast a que los extrem os de las a las de los m ás 
próximos casi nos tocaban en el r ostro. Les 
sacudía m os con las cajas de nuestros fusiles , 
pero no habla mida sólido o 'v ulnerable en qué 
golpear. De p ronto entonces surgió del círculo 
zumbador y color pizarra un largo pescuezo, 
y un 'feroz pico nos hizo una embestida. Uno t ras 
otro siguieron. Summerlee di6 un grito y se 
llevó la m anq a la cara, de la que corría la sangre. 
Sep.tí un' pinchazo en, el pescuezo, y el golpe me 
'Caüsó" un . vahido. ' Challenger cayó a l suelo 
y a l agachann~ p ara levantarlo serití ot ro golpe 
p or detrás y m e caí encima de 'éL En el m ism o 
instant e sen-q el estampido de l fusil de elefantes 

. de Lord R oxt on, y levantando la mirada vI 

una de las b estias con un a la rota, agitándose 
en el suelo, escupiendo y gorgoteando hacia 
nosotros, con el p ico ampliamente abier to Y 
los ojos saltones inyectados ·de sangre, como 
a lgtin demonio de un cuadro m~dioaval. A causa 
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del brusCo sonido, los otros habían remontado el 
vuelo, y formaban círc ulos sobre nuestras c:abezas 

-(,¡Ahora!»-gritó Lord Roxtoll.~('iAhora 
por la vida!.) 

Avanzarnos t ambaleando por entre los mato
rrales, y, en el momento mismo de llegar a los 
árboles, aquellas lmrpías volvían a lanzaTse 
sobre nosotros. Summerlee fué arrojado a l uelo, 
pero lo arn,bat mos, p:eci~itáJndonos por. entre 
los troncos. Una vez alh estabamos seguros, por
que aquellas enormes a las carecían de espacio 
pa.ra desplegarse entre las ramas. Mientras 
cojeábam os haCIa nuestro campamento, a,po
rreados y desconcertados, los vimos durante 
mUcho tiempo volan cLo a gran a]hlra, de~tacán 
dose sobre now trrs.. en el az ul profundo del 
cielo,. cerniéndose en circu los y cirGulos, del 
tamaño de palomas de monte, con los ojos, 
indudablemente, siguien
do todavía nuestro avan
ce. Al fin: empero, cuan
do penetramos en los 
bosques más espesos, re 
nunciaron a danios caza, 
y no lcs vimos más. 
- (,Una aventura lo m ás 

interesante y convincen
te»-dij9 Challenger, en 
el momento en que nos 
detuvimos junto a l arro
yuelo y él se ba-ñaba una 
rodilla hinchada. - (,Nos 
encontramos excepcional
mente informados, Sum
merle~, respecto de los 
hábitos del pterodáctilo 
enfúrecido.» 

Summerlee estaba lim
piando la sangre de un 
tajo que t enía en la fren
te, mientras que yo me 
vendaba un pinchazo as
queEoso en el músculo del 
pescuezo. Lord Roxton 
tenía su casaca desgarra~ 
da en . el hombro, pero 
los dientes del animal 
5ól0 habían rosado la carne. 

--(,Es digno de n0tarse» - continuó Cha llenger 
- «qj1e nuestro joven amigo ha Fecibido un pun-
t azo indudable, mientras que la casaca de Lord 
Roxton sólo ha podido ser dest..-ozada P9r un 
m@rdisco. En mi casp particular, me 'sacudieron 
en la cabeza con las a las, así es que hemos sido 
t estigos en forma notable de S1.!.S variados ~éto-
dos cle at aques.» , 

--':(,Ha sido' caso ' de t emer seriamente por 
nuestras vidas>>--clijo Lord Roxton CO.ll gravedad 
'-<IY FlO poclía pensar en una especie de muerte 
más inmunda que la de ser acabados por esas sa
bandijas asquerosas. Sentí en -extre m o tener 

. que G1isparar e l rifle; pero, ¡por Júpiter l no 
mucho en· que elegir.,) 

- (,No estaríamos aqui si no lo hubiera I~echo 
-dije Oil convicciO n. 

-<IPuedy ser que no ' callse daño»-di jo.-
(,Entre estos-bosques debe haber .muchos cru jiclos 
fuertes de ártolEs q ue se astillan o se caen y que 
seuían muy parecidos a l ru iclo de un tiro. Pero 
ahora, si participan ust edes de mi opinión 
hemos t enido bast antes emociones para un día y 
sería mejor que regresáramos a l campamento en 
bu~ca del cartólicocjueestá en lacaja de cirugía. · 

¿-Quien sabe q ué veneno pueden tener estos ani
males en sus horribles mandíbulas ?» 

Pero seguramente desde el comienzo del m undo 
no habia habido hombres que hu biesen pasado 
un día semejante. Siempre quedaba en reserva 
una sorpresa para nosotros. Cuando, siguiendo 
e l curso de l arroyuelo, llegamos al fin a nuestro 
claro, y vimos la barricada espinosa del caínpa: 
men to, penséLmos que nuestras aventuras toca
tan a su fin. Pero t eníamos a lgo más en qué pensar 
antes de entregarnos al réposo. La puerta de 
F uerte .Cha llenger e~taba intacta, así como las 
paredes, y sin embargo, durante nuestra a usencia 
había sido visitado por algú n animal extraño y 
poderoso. Ninguna pisada nos presen taba hue
llas de su naturaleza, y sólo la rama colgante 
del enorme ginkgo daba una idea de cómo podría 
haber · venido y retirádose; pero en el estado. 

de nuestras provisiones_ 
quedaba amplia eviden
cia de su ma ligna fuerza. 
Se encontr,ilban desparra -· 
madas a la vent ura por 
todo el suelo, y una la ta 
de carne. estaba hecha . 
pedazos com o para ex-o 
traer le el contenido. Una. 
caja de cartuchos había. 
sido transformada en as
tillas y un.a de las cápsu
las de bronce se encontra
baen el ,lado reducida a _o 
fragmentos. U n a vez 
m ás penetró en nuestras
almas el sentimiento de
un horror vago, y mira
mos en' torno con ojos . 
asustados hacia las den
sas sombras que nos ro-
deaban, y entre todas las
cuales alguna figura te 
mible p odía encontrarse ' 
en celada. Qué agradable 
fué para nosotros cuando
nos llamó la voz de Zam
bo, y, yendo hasta la 
orilla de la meseta, lo" 

vimos sentado, mostrándonos los dientes, en 
la cumbre del pináculo. 

-(,¡TodbS bien, Massa Challenger, todos bien!,)-
-exclamó.-('Yo quedar aqtú. No hay miedo. 
Ustedes encontra rme siempre cuando necesitar.» -

Su honrado rostro negro, y el inmenso panora 
ma que tenía mos al frente, que nos conduela 
a medio camino. hasta el afluente del Amazonas, 
nos ayudó a recordar q ue realmente nos encon
trábamos en este mundo en el siglo veinte, y que · 
no se nos había cond ucid o, por alguna magia, a . 
un planeta de desolación en su estado más primi
tivo y salvaje. ¡Qué difícil era convencerse de que 
la l'nea violet a en ellejano horizonte avanzaba 
realmente a ese grélin río 'en e l que navegaban . 
grand.es vapores,. y la gente hablaba de los 
asuntos menores de la vida, mientras que no
sotros, abandonados entre los seres de una edad 
extinguida, sólo podíamos miFar en esa dirección 
y suspirar por todo cuanto e lla , ignilicaba! 

Me queda en la memoria otro recuerdo de este 
dia m a.ravi 11 oso, , y con él ciaré fin a esta carta. 
Los dos profesores, con los genios respectivos des-o 
templados sin duda por sus dolen cias, ha bían dis
putado respecto de si nuestros asaltantes eraTh 
del género P t erodáctylus o Dimorphodon, lo que, 





dió ®rigen a palabras altisónantes. Para 'evitar 
su cl(sputa, me sep aré un t anto, y est a ba fum ando 
sentado en el ;tronco de un árbol caído, cuando 
L®rd R0xtOII vi Ha en ·<!lireocióll- hacia mÍ. 

-j,Dí.game, Malone: ¿recuerda usted el lugar 
!ln que estaiban e.sos anillitales?,)~preguntó. 

-«PeF{ectarnen te .,) 
-(i(Jn¡¡tespecie de hoya volcánica, ¿no es ver-

dad ?¡)-
-(,Así e; ,).-repuse. 
-(,¿Se fijó usted en el suelo?,) 
-(,Rocas.') 
-(,¿Pero al rededor der agua donde crecían-

los junc0Sr,) . \ 
-(,Era un suelo azulado. ' Parecía arcilla.') 
-(,Exactálmente . Una hoya volcánica llena de 

arcilla azul. ,) 
. -(,¿Y eso qué significa?')-pregunté. 
-(ljOh! nada, nada,)-dijo, y r egresó a l lu gar 

en que las voces de los ccintrincal)tes hombres 
de ciencia se levélintaban en prolongado duo, con 
la nota alta, estridente, de 
Summerlee, subiendo y 
bajando, hasta el sonoro 
majo de <;:hallenger. No 
habría _ recordado m~s la 
observación de Lord Rox~ 
ton, . si ne ' ,hubiera sido 
que, una vez más, en esa 
misma noche, le oí, como 
habla,ndo CG)l1sigo mismo: 
-('jArcciHa azul-a,rcillaen 
una hoya volcánica!»
Fueq m la últimas pa la 
bras que oí a,rites -de entre c' 
garme a un sueño- de pos,
traoión. 

CAPITULO XI 

('ALGUNA VEZ TEN ÍA QU E 

TOCARME SER EL HÉROE 

L<l>rd Roxton tenía ra-
, zÓn a¡l pensar que en la 
morcledura 'de los horribles anip1.alitos que nos 
habían ;atacado podría existir a lguna propie
dad tóxiea¡ especial. En la mañana que sigaió 
a nuestra primera aventura en la meset a, tanto 
Summerlee eemo yo sentíamo!j.. mucho dolor y 
fiemre, mientras que Challenger t enía la rodilla 
tan magullada, que apenas si podía Tenguear. 
Por tal motivo no::; quedamos todo el día en el 

,Gampa,mento, ocapándose Lord Roxtsm, con 
la Foca ayuda que podíamqs ' prestarle, en 
aume,!!ta,r la altura y espesor de las espJinosas 
paredes que constituía,n nuestra única defensa. 
Recuerdo que durante todo aquel .largo día me 
sentí d®minado por la idea de que estábamos 
estrechamente obser.vados, aunqpe no podía ima-' 
ginaFme por quién, ni desde dónde. -

:fan fuerte era la impresión, que se lo comuni
qué-al !Profesor Ghallenger, quien -lo atribuyó a 
la eX0i1;ación cerebra l causada por la fiebre. U na 
y otra ve~ volví a inirar con r apidez en torno mío, 
con la conv'icción 'cle que estaba a punto de ver 
algo, pere sólo para trolDezar con la sombría 
ma,Í'a,ña de nuestro, cercado o la solemne y caver
n0sa obscur idad de los grandes. árboles _que se 
a¡bovedaban sobre nosotros. y, sin embargo, 
cada vez se ' volvía más intenso en mi mente 

. el sentimiento de qué algo· observador y . algo 
m ligno sé codeaba con nosotros: Pensé en la 

s uperstlClón india del Curupuri- el espantoso 
espíntu acechador de los bosques-y pod1 ía 
haberme imaginado que su t errible presencia 
vis itaba a aqrue ll os que habían invad ido su 
más r em ot o y sagrado r etiro. 

Esa noche (nuestra t ercera en la Tierra de 
Maple-Víl )1i te) ocurrió un incid ente que dej6 
una p enosa impresión en nuestra mente, y n os 
sentimos agradecid os a Lord Roxton de que 
hubiese trabajado con t anta energía hasta 
conseguir que nuestro refugio fuera inexpugn able. 
Dormíamos todos rodeando el moribundo fuego, 
cua nd o fuímos despertados-o , más bien, me 
atrevería a decirlo, arrebat ados de nuestro sueii o, 

, - por una s~l cesión de los gritos y a laridos m ás 
horribles que ja:r;nás. he oído. No conozco sonid o . 
a lguno que pueda compararse .a ese tumulto 
asombroso que p.areCÍa llegarnos de algún punto 
situado a algunos cientos de -yardas de nuestro 

a,mpamen-to. 
E ra a lgo q ue reventaba los oídos com o el silbido 

de una locomotora; pere, 
mientras q ue est e silbido 
es un sonido Glaro, mecá
nico, agudo, este otro era 
mu cho m ás profundo en 
volumen y vibrante con 
el esfuerzo máximo de la 
agonía y del horror . N os 
tapamos los o'ídos con las 
m anos pa ra evitar el oír ' 
aquellJamado 'que destro
zaba los nervios. Un su
dor frío brotó de todo mi 
cuerpo, y mi cor azón se 
trastornó. por el sufrimien-
to que el sonido revelaba. 
Todos los pesares de Ul'\.!oL 

v ida atorment ada, tod a 
su estupenda'acusación a l 
alto cielo, sus incon.tables 
dolores, parecíaI?- estar re
concentrados y condensa
dos en aquel horripilante 

, grito ele agonía. Y luego, 
-bajo este sonido de ele\;ado diapasón, resonante, 
había otro, más intermitente, una risa baja, 
de lo profundo dE!1 pecho, un gorgoteo regañan
te, gutural, de júbi lo: que constituía un acom
pañamiento grotesco al chillido en el cual 
est aba mezclado. Aquel espantoso duo se sintió
t res o cuatro minutos. en t anto que todo el 
fo lla je susurraba con los mpvimientos de las aves 
asust adas. Cesó luego de un modo tan repentino 
como al comenzar. Durante largo tiempo guarda
mos un silencio de horror. En seguida arroj 6 
LOrd Roxton un m anojo de 1;.amas al fuego y 
su rojizo resplandor a lumbró las caras atentas 
de mis compañeros reflejándose en las grandes 
Famas .que se t endía n por arriba de nosotros. 

-(,¿Qué era eso?'>-pregunté ,en voz b a ja. 
-(,Lo sabre mos por la mañana,)-dijo Lord 

Rb~ton.-(,Pas.aba cerca de nosotros- no-::-m ás 
a llá de la ciénaga.» . . 

- (,H emos t eni.do el privilegio de escuchar una 
tragedia prehist órica, la especie de ' drama que 
tuvo lugarentrelosjuncos,alaorilla de alguna 

,charca jurásica, cuando el dragón mayor asegu
raba a lmenar entFe el fango,)-dijo Challenger, 
con una solemnidad en la voz <'J.ue nunca le 
había conocido.-(,Fué en verdad una suerte 
para. el hombre·.d.e l1aber llegado tarde-en el orden 
de la Creación. ,En aquellos días prÍl11Ítivos:anda-
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--han en liBertad ciertas energías a las que ningú n 
{;oraje, ninguno de sus mecanismos podrían ha 
berse opuesto. ¿De qué hubieran podido servirle 
'su honda, el pa lo a rroj adizo, o flecha, con 
tra fuerzas COI).10 las que han a ndado sueltas es
ta noche? Hasta con un rifle mod erno las proba
bilidades hubieran estado a favor del plan trua.» 

-(,Me parece que yo hubiera podido confia r en 
mi amiguito»-dijo Lord RoxtOR, acari"eia ndo su 
express-(,Pero el a,nimal alcanzaria segura
mente una buena oportunidad de bromear.» 

Summerlee levantó la m ano. . 
-(,¡Sl1iit!»-hizo.-(<Seguramente oigo algo, 

¿eh?» 
Del profundo silencio surgía un p at-pat pro

ffundo, regula,r. Era el a,ndar de algún animal- el 
:ritmo de cojinetes blandos pero pesados, asenta 
dos Con precaución en 
el suelo . Pasaba lenta
mente en torno de nues
tro campamento. . y lue
go se detuvo cerca de 
'llluestra puerta de en
trada. 'Hubo un ascenso 
y- descenso sibilante y 
bajo-la respiración del 
animal. Sólo nuestro dé
bil cerco nos separaba 
de este horror de la no
~he. Cada uno de no
sotros había echado m a
no a, su rilie, y Lord 
RClxton había arranca
do un arbustito para 
abrir una tronera en el 
(:erco. 
. -{<¡Por Jorge!»- dijo 
en 'voz baja.- (,Me pa 
rece que puedo verlo!» 

Me incliné a mirar por 
encima de su hombro a 
través de la abertura. Sí, 
yo también podía verlo. 
En la profunda obscuri
dad del árbol, había una 
obscuridad más subida 
aún, negra, íncoada, vaga 
-una forma agachada 
llena dé salvaje vigor y de amenaza. No tenían 
.mayor altura que un caballo, pero el irrdistin
.to contorno, indicaba·up volumen y una fuerza 
·enormes. Aquel resuello sibilante, t an regula,r y 
·de tanto volumen como la descarga de una m á
·quina a vapor, revelaba un organismo mons
truoso. En una ocasión, al moverse, me pare

·ci6 ver el brillo de los ojos t erribles, verdosos. 
Había un crujido inquieto, como si estuviera 

. aNastrándose lentamente al avanzar. 
--(,¡Me parece que va a saltar!»-dije, a ma,rti

liando el rifle. 
-(,¡No tire! ¡No tÍl:e!»-dijo Lord Roxton en 

"va'? apagada.--{,El estampido de un tiro, en est a 
nClche tan callada, podría oírse a varias millas . 

'Guarde eso como última carta.» 
. -(,Si cruza el ceFCO estamos perdidos»-clij o 
'Summerlee, y, al hablar, su voz crepitó en risa 
;nerviosa. 

-(,No, no debe cruzárlo»-exclamó Lord 
.Roxton;-('pero reserven los tiros' p ara el fin. 
Me parece que puedo hacerle una jugada. De 
:todos modos, lo tentaré.» 

Era un. aeto de tanto valor como jamás vi 
:hombre a,lguno que lo realizara. Se inclinó sobre 
da hoguera, tomó una ramjl. encendida, y en un 

instante se deslizó por un a s urtida que había 
practicado ~n el cerco. E l monstruo se adelantó 
con un gruñido espantoso. Lord Roxton no titu
beó, sillo que, corriendo hacia él con paso rápido, 
ligero, metió por la cara de la bestia la rama en
cendida. Por un instante tuvo la visión de una 
máscara horrible, como de un sapo gigantesco, 
de una piel verrugosa, leprosa, y de una boca 
a bierta untada toda de sangre fresca. Un instan
te después hubo una crepitación en el bosque bajo, 
y nuestro espantoso visitante había desaparecido. 

-(,Pensé que no se a,nimaría a hacerle frente a l 
fuego» - dijo Lord Roxton riéndose al volver, y 

. arroj ó la rama entre la leña. 
-(<¡No debió usted exponerse a un peligro 

semejante!»-exclamamos todos. 
-(,Era lo único que se podía hacer. Si hubiera 

penetrado has t a donde 
estábamos nos ha bría 
mos baleados los unos a 
los otros al tra tar de vol
tearlo. Por otra pa rte, 
si hubiéram os hecho fue
go' a través de"! cerco, y 
lo hubiésem os he r ido, 
pronto se nos habría 
echado encima-para no 
decir nada de que nos 
hubiésemos entregado. 
E n definitiva , me parece 
que hemos salido bien 
del p aso. Y ¿qué es lo 
que era?» 

Nuestros eruditos se 
miraron unos a otro con 
cierta vacilación. 

-(,Por mi parte, me 
siento incapaz de clasifi
car el animal ' con a l
guna 'seguridad» - dijo 
Summerlee, encendien
do la pipa con una 
brasa. 

-(,Al rehusar su opi
nión, demuestra usted 
una reserva científica 
prudente» - dijo Cha
lienger con una condes

cendencia pesada.- (,Por mi parte no me en-
cuentro preparado para ir más allá que decir, 
en t érminos generales, que casi hemos esta
do esta noche, con toda certidumbre, en contacto 
con alguna forma de Dinosaurio carnívoro. 
He expresado anteriormente la opinión de que 
a lgo semejante podría existir en esta meseta .• 

-(,Debemos tener presente»-observó Sum
meilee-<,que existen muchas formas prehist ó
ricas que jam ás han llegado a nuestras manos . 
Sería temer ario suponer que podemos dar un 
nombre a todo lo que hayamos de encontra r .» 

-(,Exactamente. Una clasificación en globo 
podría ser lo mejor que debiéramos ensayar. 
Mañana, una seguridad ulterior podría ayudar· 
nos a rea lizar una identificación. Entret anto, 
lo m ejor es que reanudemos nuestro sueño .» 

-(,Pero no sin centinela»-dijo Lord Roxton 
en forma decidida.-(,No podemos tener seguri
dad ninguna en un país como éste. Dos horas 
de guardia en adelan t e para cada uno 'de nosotros,» 

-(,Entonces yo acabaré mi pipa haciendo 
la prirnera»-dijo el Profesor Summerlee; y desde 
entonces en adelan.te jamás volvimos a dormir 
sin un centinela. 

No tardamos mucho,~cuando llegó la mañana, 



en descubrir la ca usa del horrible alboroto que 
n os desper tó durante 1<J. noche . La ciéna~ a de los 
iguanodontes había sido t eatro de una espantosa 
m at an za. P or los cha rcos de sangre y los enormes 
montones de carne desparra mados en t odas 
direcoiones en el verde césped , nos imagina mos 
que hubieran sido muertos varios anima les; pero, 
al examinar con m ás proligida'd aq'ueJlos restos, 
descubrim os que t oda esa carnicería resultaba 
de uno de esos poder osos monstruos que había 
sido litera lmente despedazado POI".:.. ot ro a nima l, 
no t an corpulento, q uizás, per6 sí~mucho más fe -
roz que él. . . 

Nuestros dos profesores se en contraban embe-
bidos en sus razonamientos, . 
examin ando pieza, tras pieza, 
las que indicaban las huellas 
de dientes feroces y enormes 
garras . . 

- «Nuestro j-uicio debe que
dar t odavía en su spenso;~ 

dijo· el profesor Clü lllenger , 
sost eniendo en las rodillas una 
enorme ' t ira de carne b lan
quecina ,- (,Las indicaciones 
podrían ' referirse a la pre
sencia de un tigre con los 
colmillos de forma de sable, 
como solemos encontra r to
davía ' en los; calcáreos de 
nuestras cavernas;~ per o el 
animal q ue hem os visto p re
sentaba un caráct er m ayor 
y m á.sreptüia no. Por mi par
t e me inclinaría a <;reer que se 
trat a de un Allosaurus.') 

-«O un Megalosaur us»
dijo Summerlee . 

- «Exact amente , Cualquie
ra de los dinosauros carnívo
ros m ayores podría convenir. 
Entre e ll os pueden encon
t·rars~ todos los t ipos má.s 
t erribles de la vida a¡:¡im'a l 
que haya n sidQ.. una ma ld i
ción pa ra la t ierra o una 
bendición para un ll1useo.')
Con motivo de esta ocurren
cia 'Gejó escap ar una carca 
jada sonora , porque aunq ue 
t enía muy poco sentido hu
morista , la chuscada m ás in
digesta q ue brot a de sus la 
bios despertaba en él rugidos 
de aprobación , 

- «Cuanto menos ruido tanto mejon-dij o 
secamente Lord Roxton.-(,No sabemos quie n 
ni qué puede est ar cerca de nosotros. Si el tipo 
ese vuelve en busca de su alm uerzo y nos encuen
t ra aqu í, no tendrem os mucho motivo de risa . 
y a propósito, ¿q ué eS est a ma rca en e) cuerp o 
de l lgunodon te?,) 

E n la p iel opaca, escam 0sa, de color ap iza rrado, 
algo a r riba en la espa lda, e veía un e~traño 
circulo negro de alguna sub sta ncia q ue p arecía 
como asfalto. Ninguno de nosotros pudo ,indica r 
lo que significaba , aunque Summer/ee pensaba 
q ue ha bía visto a lgo similar en uno de los a nima les 
jóvenes dos días a ntes. Cha Uenger no dijo nada; 
pero t omó un aire aparatoso, inflado, como si 
pudier a si quisiese, has ta que a l fin Lor d Rox ton 
le pidió di.rectamente su opi.n.jón. 

--«Si su señoría me hace la gracia de permitir
m e abrir la boca, será par a m í una fe licidad el 

poder exp resar mis opiniones,) -dij o con a r c a mo 
traba]ado.-(,No tengo la costumbre de e r invi
tado ~ entra r en ma teria_de ,la manera que parece 
ha bItua l a l hacerlo su senon a, No sa bía que fuese 
necesan o PedIrle su permIso antes de onreírse 
con motivo de una chuscada inofen iva,') 

Solamente desp ués de haber recibido a ti sfac
ciones p udo ser apaciguado nuestro cosquillo
so a mIgo . Cuando a l fin quedaron tranquilos sus 
senhmlentos a lborot adQ.s, se dirigió a no otros 

' con cierta amplitud, desde su asiento en el t ronco 
de un árbol caído, hablando, según cost umbre, 
como si e t uvier a distribuyendo los más precio
sos informes a una clase de,mil oyentes. 

-«Por lo q ue a la m aTca se renere»-d ijo-«me 
siento inclinado a acep tar , con mi a migo y colega, 
el Profesor Summerlee, que la mancha es de as
fa lto . Como es ta meset a es, por su misma naturale
za, a ltamente volcá nica, y como el asfalt~ es 
substancia que uno asocia a las fuer zas p lu tónicas, 
no abrigo d uda de que exist a en el es tado líquido 
libre, ' y q ue los anima les hayan pod ido encontrar
Se en contacto con él. P roblema mucho más im
portant e es lo que se refiere a la existencia del 
I110nstruo carnívoro q ue ha dejado sus h uellas en 
es ta ciénaga. E n general, sabemo que esta meseta 
no es mayor q ue uno de los condados comunes 
de I ngla terra . Dentro de este espacio cOl1 fi nado, 
cierto nú mero de a nimales, en s u mayoría tipos 
q ne han desaparecido en el mundo de abajo, 
ha n vivido juntos durante un lapso innum erable 
de ·años, 

( Contilluará.) 



(J[ Sidioda[ 
sea por vía hipodérmica, q ue por-v ía interna (SlDIOMANGAN) 
es la sola preparación co nven iente en la curación de todas las enfe.rme· ·· 
d~es en que ~e neces it~ Ia ~~ción rápida L5:0l!lpleta del y_o~o_ 

<Onic~concesion~rIb r para Chile, P erú, Argentiná y Bolivia 

CÁLVA~ESE = MAüLIETTA y Cía. 
Haérfan~s, .,Ol Casili a ?~5~ - Saóti~go de 'Chile 

, , . 

. 
Depositarios: DÁUBE y Cía:-



Contra·lós 
"l)olores de .. 

obezo son 
ntdlibles . las: 



Soco Imo. y Lit. Universo 
Impresores. - --

Precio .50 dS. 



He ahí -su salvación 

Es una caja de 

Conózcala usted o _ no, 

REC.UÉRDELA 

SIC MARSOL 
del Prol. A. BACHELET 

606 en comprimidos para 

la cur~cióll radical de la SÍFILIS 

SIN INYECCIOMES == SIN MOLESTIAS == SIN tiASTOS 
Los Inisn10s resultados de las inyecciones 

en cualquiera de -los períodos del IIlal. 

Precio de la caja., tratamiento COmI)leto: $ 55 ID/C. 

APROBADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE HIGIENE DE BUENOS AIRES 

@ @ 

Pedir prospectos esplicatiuos gratis al 
Concesionario: AUGUSTO ~IEYTRE -- Casilla lt95 - VALPARAlSO 



En Mónaco. 

/ 

UN VUELO DE GILBERT EN BIPLANO MORANE, y VERGARNER DISPONIÉNDOSE A SALIR E N 'H ID ROPLANO, 

t 
j 



Uf.. 

E~ija usted esa caja, enér.gicamente. 

Las Pastillas Valda 
de H CANONNE 

Tienen muchas imitaciones 
pero no tienen_ ningún rival. 

Son las Jinicas e:6.cacesy agradables para 
la curación y prevención de TOS, CATA
RROS, BRONQUITIS,_ CARRASPERAS, 
ASMA, GRIPPE, etc. -------..:....--

EN TODAS LAS BOTICAS . 
................................. 

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE 
Casilla I495 : V ALPARAISO. . 



Cómo se preparan agentes de policía en Alemania. 

Alemania es, como lo sabe ya t odo el mundo, un país q ue luch a const a nt emente por ser 'el 
lJrimero en todo, y cuyos hij os viven constantemente ,preocupados de buscar el modo de ser me
jores que ' los dem ás, ya sea en el desem pe ño de s u ta rea, ya en habilidad de su ofi cio. 

Este propósito, que pa- ' . 
rece inherente al alma ale
mana y !lye le ha dado, sin 
duda alguna, su actual in
discutib le grandeza, Se ve 
tambi én reflejado en la ins
titución p olicial de Berlín, 
<Ionde no ha y mét odo de 
preparación, organización o 
lo que sea, que dé buen re
sultado en p aís extranjero, 
que allí no se ensaye y se 
p ruebe y se emplee t a n 
pronto como se haya visto 
su conveniencia . 

Debido a esto, fi gura ah o
I[a, en tre la~ distintas clases 
de perfeccionamiento a q ue 
asisten t odos los que for
man parte de la policía de 
Berlín, ya sea como inves
tigador es o agente de ca
nle, jefe o subordinados, una 
clase de (, defen sa sin ar
mas» y contra quien las lleva, 

Esa, que bien pedemos 
Illamar ciencia, fué inven
ción de unoS a tlet as jap o
neses, profesores de jiu
iitsu, los cuales estudiaron 
d et enidamente la J;[lanera 
de ser de los eur opeos y 

La defensa contra el ataq ue en la figura de la izq uit:ra a, del que t ifne revólver, 
y en la de la derecha, de l que lleva puñal, 

formularOn Su código de defensa, t an práctico que la policía inglesa, la primera en conocerlo, lo 
emplea hace tiempo con éxito,' Ahora, como su espíritu no le permite quedarse a trás, Alemania 
ha dispuesto igua le, enseñanzas , 

Si V. quiere cuidar 

SUS DIENTES 
sírvase por la mañana y por la noche 

de la 

De venta en t odas 

las droguerfas y boticas. 

Representante: JU1\N G1\USE: ... 

~ , 

• Sal\tiago. ~:. ~asilla 2"" . 



Los catarros y bronqui= 
tis que se adquieren en el 
invierno son las más decla= 
radas predisposiciones a la 
tuberculosis. • • • • • 

Com ha ta;-usted los 

catarros, toses , 
.-= 

bronq ni tis, gri ppes~ 
tuberculosis · laten-

. te, etc., con-:~ -: .. 

El más poderoso destructor del bacilo de Koch. 

ExperiIl1el}tado con adll1irable éxito en 

I hospitales, clínicas Y. dispensarios por más de 
:1:0,000 tnédicos franceses y 25,000 

--= '= . 

,ntédicos extranjeros...!.. 

ExíjaloBn toñas las lJOtioas ttB GÚlIB. 

"'" Por ~Iayol': AUGUSTO ~1EYTR.j . 179 Av, El'rázul'iz, 181 - Casilla H95 -Valparaíso. 

-.Al .. 



Funerales del rey Jorge de GreCia. 

La muerte fúere cobardemente y Con t odo sijilo, agregando su nombre a la larga lista de 
soberanos vilmente asesinados por a narquistas, e l rey de Grecia ha caído en el campo de honor 
dando pruebas del valor que poseía. 

Sus funerales fut;!ron grandiosos, el espectácu lo de sus hijos rodeando el féretro era a lgo 
solemne, y a la cabeza la reina, que, a pesar del dolor que sin t ió por la muerte de su esposo, 

LA RR1NÁ DE GRECIA SIGUIENDO LOS RESTOS DE: su ESPOSO. 

quiso acompañar ' hasta su última morada al que fué un modelo Como padre y un ejemplo 
como rey, 

La muerte de este soberano- ha causado gran impl'esión, pues, a punto a concluír la guerra 
que había de dar a su país honra y gloria y siendo él. quien COn sus virtudes cívicas había 
levantado el espíritu nacional, pronto debía recibir el premio de sus' esfuerzos aumentando la 
extensión del territorio y dando renombre al país que desde la antigüedad h a t enido fama de 
sob~io y valie~te, 



" Homna ta ustBG la GBDUiOal1 
Bll sus niños. 1 

Pero -no COlTOllll)R sus estómagos. 

Idi P llRllItINFINll 
• 

de OLIV'IERO 1 

(Iodo orgánico y manganeso y hierro.) 

Es el más pode roso, enérg ico y ag radable específico ' 

contra el linfatislDo, la escrófula, la I 

, .-------~-----debilidad y los estados infec€iosos. 

Para los niños es una verdadera golosina. 

, ~ '----------------------flomillB UStBO SUS llBrvins. -
~'vBñzá ,~SrBa a la -BpilBDsia. 

GomData 81 fi!stBrismo. 

LA BROMOCARPINA 
de OLIVIERO i ' 

Es el sedativo por excelencia de la hiperexcitabilidad. ~ 

Cura epilepsia, corea, neurosis, afecr lones convulsiv~ 

Suprim~ las crisis = Calma los nervios = Procura el sueño. __ '--.IIIJ _ _ 

I ' 

En t odas ~as boti,cas de Chile. 

~~htyor: AUGUSTO Al~YTIIE o179-AV:' Emtzuriz-181-Casilla 1495-Valparafso 



TRA NS LACIÓN D E LOS RES TOS D E SALÓNI CA A AT E NAS. 

l\(;'LE~ I\1I1:G"O. d .. A lu9 n.he,'o~ y btlrbu ~ ... 1 ~olur ... · ... u .. ( (: , tl e) 'b tU tl " d 
d 4! lu tJ loU8 h erl .. O"'tD ~ cobr.-t .. · . ·R~ En laJ) RoUc·,,~. P e l · h ...... NRS' P t: II,q UCI'IlI'" 



-Reumatismos, Cota, Neuralgias -
.. .~-

y todos los dolores que derivan del Artritismo 
El reum at ismo articul ar se dedara, casi siempre, después de 

un res rl'i o, á ca usa de la humedad ó de una alim enlación defec
tuosa. Empieza con' fiebre, los movimientos se hacen dolorosos y 
lo más frecuente es que las articuliteiones se hinchen. 

El tratamiento más r acional es el que facilita la asimilación 
de los a li[fle ntos, el que acti va la di gestión y dese mbH raza. la 
~angre ¡le su -~ im p lJl"(~ 'zas haciend o de~al'al'ecer el ácido úri co. 

_La op in ión unánim e de los médico!'. que 10 hán experimentado 
es que el mejor med-ica mento conlra l(,s r elHn a l.ismos, la gola , las 
neura lgia,s y en gpnpral, contra todos los dolores engendrados 
por el arl~j(js'mo es el 

eollo-Iode Dubois 
Limpia la sangre y barre las i llJpureza~, a bl anda los músculos y 

vuel ve á los vasos su 'elas ticidad perdida. Millares de curaciones, 
de lag que algunas hán sido inespera'das, dán testimonio de ello . , 

Se vende en todas las -boticas. 
ÚNI CO CONCE8IONARIO -P'ARA CHILE 

1\médéc Ferrari 
Casilla 3 633. - SANTtAGO. 



Talleres de la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 

Tipografía 

Foliadura 
Continuará la s erie de vistas interiores d<: 40 secc iones 



E m paq uetado 

Asce n so r automático 



VI DA A PACI BLE 
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LOS PRíNCI P E S JORG E, NICOLÁS, ANDRÉS .y CRISTÓB AL CONDUCIEN DO LOS RESTOS DE SU P ADRB', EL REY JORGE, 

DESDE EL PAL~CIO REAL DE SAL6NICA HASTA EL MURLLE. 



Gastrónomo! 

- Díganos, querido amigo, ¿cuál es el secreto qe 
su eterna jovialidad y buena salud? 

- Ah! señora mía, usted quizás no 10 va a ' creer, 

pero todo ello. estriba en que siempre. mis comidas J 

son guisadas con Aceite "Bau" que para mí es el 

néctar de los aceites ... ! 



Juegos artificiales en una fiesta en Montreal (Canadá.)
París versus BerlÍn. 

LA VISTA QUE DAMOS FUÉ TOMADA DURANTE LA FIESTA DE LA NOCHE CELEBRADA ANUALMENTE EN MONTRI!AL. 

COMO SE VE , LA FUERZA DE LA LUZ FUÉ TAL QUE ALCANZÓ A ILUMINAR UNA GRAN ÁREA. 

DURANTE EL MATCH DE FOOT-BALL ASSOCIATION, JUGADO E N SAINT-OUEN , EL MES PASADO ENTRE PARISIE NSES 

Y BERLÚ'ENSES.-LA VICTORIA CORRESPONDI Ó A PARís P OR U N GOAL CONTF A NINGU N O.-LA PARTIDA F UÉ INTE

RESANTE AU NQUE SE DESARROLLÓ UN JUEGO POCO CIEN T i F1CO. 



Riquísimo 
,- ~ 

C·hocolate 

-Nestlé 
, T ab leías de , Prueba Vendemos por -las 

" A . 
5, 10, Y 20 

centavos. 
No equivocarse-

, 'calles para qu.e el 
público de · gusto se 
penetre ~e la excelente 
bondad de nuestro ' 
producto. 

Existe en todas las 
buenas confité rías. 

con otras marcas. 

w 
~ 

Exigir sietttpr~ 

CHOCOLATE NESTLE 



M. Paul G;avault defendie'ndo ,a la actriz MHe. Spinelly. 

He aquí un defen~or y: una acusada poco ComuneS: la barra de los tribunales difíci lmente se 
habrá encontrado en una situación igua l; por una distinción especial, el vetusto sillón destinado 
a los abogados fué reemI?lazado por un luj oso sillón Luis XIV y el banco de los acusados por un 
taburete estilo R egencia, Ella es lVIlle, SpinelIy, actriz cómica; él, lVI, P a ul Gavault, padre de 

PAUL GAVAULT, AUTOR , HACIENDO UN ALEGATO, EN FRANCIA, _ A FAVOR \ DE LA CONOCI OíSIM A ACTRIZ 

MLLE . .. SPINEt LY. 

a legres heroínas éomo (':Tosette ma femme» que recorren el univers~ entero , Toma:ndo a su cargo 
la defensa de la actriz en una aClJsación que se le hizo. NI. P aul Gavault desempolvó su toga y 
.(I,ió pruebas de poseer una fogos¡L oratoria h aciendo valer los derechos de su simpática patrocinada. 

'Como era de esperarlo, la Corte absolvió a ¡a acusada, 



PINTURA 
DI1~ 

TONO l\11TE 

Esta pintura po
demos confidencial
mente recomendarla 
por su durabilidad 
en todas sus cal·ida
des, fácil aplicación 
y fino acabado. 

Sus ingredientes 
todos de primera ca
lidad, son: 

Lithophone, Oxi
do de Zinc, Sulfato 
de Plomo, Silicato 
de Magnesia, Acei
te de Linaza, Barniz 

, Superfino y SeGa'nte. 

DE 

INTERES NAGI~N~L 

PINTURAS . 

"SHERWIN 

WILLIAMS" 

PINTURA 
DE 

TONO l\IATE 

Esta pintura . es 
digna de considera
ción bajo todo punto 
de vista ' ecoFlómico , 
por la simple razón 
de que un galón de 
pintura cubre la vas
ta superficie de 80 
Mts 2. 

Escriba o telefonée AY' 
hoy mismo Ipidien- Considere que el 

do datos y precios de costo para pintar 
'( un metro 2 es menos 

las pinturas que 10 cts. 

,. Ol. P. 
a sus únicos agentes 

Morrison & CO. 
Teléfonos N. os 1 y ·2. 

VALPARAISO 



Ecos de la catástrofe en Estados Unidos. - Las~ sufragistas. 

EL CORREO CONT INÚA TRAYENDO DATOS DE ESTE GRAN SINIESTRO. Sil: CALCUL'- E N 2 5 0 ,000 LAS VíCTUfAS, y 

LOS DA~OS ASCIE~DaN A ! 1.000,000. EL GRABADO ADJUNTO NOS' D\ UNA IDEA DE LA MAGNtTUD DEL 

DES"STRE , :\I OSTRÁNDONns UN TRANVíA VOLCADO , EN EL Q UR PERECIERON 17 PER='ONAS. 

[ ,'. ~ 
j. 

DESTRUCCIÓN DEL MANCHES1ER ART GALLRRY POR LAS SUFRA G ISTAS EN RRPRliSALJA S DE LA.. PR I ';'IÓN 

DE MR S . PANKHUR ST. 

I 





El contrato MaJ;coni en la Cámara de los COmunes en I~glaterra. 

SIR RUYUS JS AACS DEFl!N DJENDO A LA COMPAÑiA MARCONI DE UNA INTERPELACIÓN H EC HA POR 

LORD ROBERT CECIL. 

Contadores de 
EJército. Cónsu~ 
lelJ, Peritos M~r. 
cantiles y Tene
dores de Libros. 
personalmente o 
rC'r correo, 

Prepara el Ulnstituto Mercantil de Santiago," par~ el concurso pI'6xim.o. Precios: $ 200. Tll.mbién. 
prepara Peritos Mercantiles. Cónsules, Contadores Comerciales, Agrl colag, BROf!arios, Industriales, 
Mineros, Snlitreros Riscales, etc; Tenedores de Libros en las mismas ramrlS. Cursos Comerciales mati
nales, vespertinos y nocturnos <le 1 y 2 añ0s, de 6 y 4 meses, im portnn S 200, 300, 41')0, 500 Y 600 por 
año : y S 25, 35,40,50,60, etc., por mesea. La.a obras IIContabilidad Comercial Sin Profesor!! (tercera 
edic~ón n otablemente corregida y a umentada). IlContabHldad Agr.¡cola y Aritmética Sin Pro-feso r." 
y,IIAritmética ~ráctica Contable Sin Profesorll Valen S 4l cad:\ ejemplar. Oousu ltas g ratis . .P.i.dase 
prospectos e indIces gratts. . f 

IN!lTITIJTO MERCAnlL.-Ca lle Ahuma~a. 2,I:G.-S.l.NTIAGO DE CIIILE. 



SE PREPARA. CON AGUA 

N o n60esi ta Aceite ni Aguarraz. 
E s fácil para a.plicar, es muy durable. 

es I·av.able é higiénic,a. · ... 

Es .artística y económíca. -_._.-
TODOS COLORES Y MATICES -

Ma 'tolin 

'~ . 



Progresos en las obras del Canal de Panamá.~ Escuela 
de cocina para medicos. 

LA REPRESA DE GATÚN EN EL CANAL DE PANAMÁ. LAS PUERTAS DI¡ ESTA GRAN OBRA TIENE N 8 1 PIES DB 

ALTO Y 7 PIES DE GRUESO. 

ÚLTIMAMENTE SE HA ESTABLECIDO EN BI!RLIN UNA E5CUELA DE COCINA PARA MÉDICOS A FIN DE QUE 

PUEDAN SUMINISTRAR ALIMENTO ADECUADO A SUS ENFERMOS. 



No se Pllede 

.con1er con este 

Aceite ... 

I ' 

, ' 

" ' , " 

Per,o o,se (cQme 
.1 • : ,. 

"~' ~lelicid~;¿rnente 
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Passalacqua'y Cía. 
INTRODUCTORES 



Los funerales de la emperatriz de China. 

La joven República China ha hecho en estos días los sol~mnes funera les a la Emperatriz 
Long Yu. Estos honores póstumos eran ba:stante justos a la que, dócil a los ¡:.onsejos de los hom
'bres de Estado llevados al poder ' por los hechos de la revolución, decretó el gobierna Irepublica-
no, mereciendo por esto el título de (.fundadora del nuevo régimen.» . 

Pero si las excequias fueror¡ solemnes . su form a -no s~ acomodó con la de las antiguas prác
ticas: no fu é por una calle especia lmente construída que se trasladó el cortejo desde el palacio de 
Pekín has~ las tumbas del Oes te. sino por ferrocarril. Sin embargo la ceremonia guardó a lgunos 
·-detalles característicos que cierta niente son pintorescos. 

«El cortejo partió a las 8 de la maña na, según dice «L'Illustration, ') y se ocuparon tres horas 
·en franquear el camino desde el Palacio hasta la estación Pekín-Ha nkeon. A la cab~za m archaba n 
24 carros cargados con materia l de guerra, en segu ida treinta y ocho caballos blancos que precc
·dían a los coches y palanquines pertenecientes a la difunta Emperatriz. 

LA LLECADA DEL CATAPALCq A LA ESTACIÓN DE PEKíN. 

El catafa lco trasportado por ochenta co~lies ~ra escoitado por tropas de infa ntería y cerra
ban el cortejo ,algunos laRceros. Todos los Ministros chinos esperaban en la estación junto con 
los miembros de la fain ilia imperial. En su presencia e l ataúd fué depositado en el vagó n fúnebre 
y el tren partió mientras l~s tropas presentaba,n armas. 

Es así coma la ,última Emperatriz .manchú ha abandonado Pekín para juntarse en la tumba ' 
·de la dinastía con ~us antepas.ados gloriosos. 

La labor emprendida por esta soberana durante su reinado ' fué muy benéfica para China, 
-pues la civilización pudo avanzar en SJ,l camino y . propagar las ideas de progreso en . e l Celeste 
Imperio. Su muerte fué muy sentida porque a pesar del cambio de gobierno, efectuado, las sim
patías que le tenía el pueblo no desaparecieron con la caída de la monarquía guard ándose le siem
pre e l acatamiento debido como per:sona superior. 
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CATRES DE BRONCE 

CATRE CITOS DE BRONCE para niños. 

CATRES DE FIERRO CON BRONCE 
EsaULTADOS BLANCO. 

CUNAS de bronce, 

y de fierro con bronce . . 

Todos de los ' estilos 

más modernos y de la 

mejor fabricación in= 

glesa.====== 

- . 

ACABAN DE RECIBIR 

UN VARIADO SURTIDO: 

Urmeneta, Parker 'y Cía. 
-:- Serrano, No. 137. -:- Val paraíso. -:-



Un nuevo rey. 
Después de los grandes disturbios balkánicos, ya parece que la paz comienz'a acimentarse 

entre los combatientes y se busca un a resolución para el confl icto, respecto la autonomia de Alba
nia. Los paises europeos queriendo interpretar un sentimiento de paz, propusieron colocar en el 

ESSAD PACHA, QUE SE HA PROCLAMADO REY DE ALBA NIA. 

trono al Duque de los Abruzzos; petición que según parece, ba fracasado. ·Ultimamente el cable 
nos trae la noticia de qué E ssad Pachá será proclamado soberano de esa faja de terreno que 
ha sido la.' ,manzana de discordia y que no ha .permitido llegar pronto a la paz. 

Curados radicalmente ientro de veinte dia, 
por las PíLDORAS 

HÉLÉNIENNES DE NADO 



Atraso 

. . . . . . '. ... . 
.. . . . . . '" . 

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

~- Usted 11 0 ha llegado a la hora convenida, Gastón, 
¿por q ué? 

- U sted m e d isculpa rá al s~.ber ~ l motivo, 'n1i querida 
amiga: Me encont ré en el camin o con ] ack y tuve que 
acompañarle a beber una copa de whisky U sher : .. 

- Discul pado . . . va mos! 



Listos para naufragar. 

Los pasajeros de un vapor, encallado en la costa de 
Marruecos, esperan pacientemente que se les ven
ga a s.alvar. 

Canoa automóvil. 

La canoa-automóvil más rápida del mundo es la 
.santos Despujol S," vencedora en el gran concurso 
de Mónaco y cuya fotografía ho y damos. 

Curioso accidente. 

\ 

Curiosa. fotografía de un accidente ocurrido a 
un automóvil. Se Ve que la carrocería ha 
saltado lejos. 

Aviación. 

Ga ubert , el vencedor del Premio Internacional, a 
. pesar del mal estado dei tiempo el ' dia en qu'e 

emprendió su prueba, 

Automovilismo. 

Un automóvil que puede, sin dificultad, cami· 
nar por la nieve. 

Estatuas de Bonaparte y su esposa. 

Esta colección de estatuas que represen tan a Na· 
poleón, nos muestra al Emperador en num erosas 
actitudes y posiciones. Algunas nos dan su efigie 
vestido con la púrpura real, otra coronado con 
laureles; o!ra, como cónsul; algunas a caballo; 
otras, en camello y la mayoría con su actitud 
característica, con la mano izquierda pu esta atrás 
y la derecha entre los botones de su casaca. 



Desarrollador 
lnstantaneo para 
placas 

Casilla 958 =:- Val paraíso. 
@@ 

f:jiempre el n1ej or y más 

completo surtido de materia

les y accesorios para la 

. Fot.ografía 
Pídase Catálogo. 

Alitnentos 
" Allenburys" 

La base del organismo humano ó mejor dicho la vida ' misma 
está en el estómago. Forme usted éste en los niños y habrán desa
parecido futuros peligros. 

La alimentación con «Allenburys» cdntribuye poder0 sa
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 1, 2 Y 3. 

¡Madres, 'no se descuiden! 

~m~@l2~!~" 
,pANA '.R/ATV.RAS. _~ 



La _emana pasada zarpó en v ia je de instruc
{;ión la fr agat a «Lautar o» a cuyo bordo funcio
na la escuela de grumetes, repartición de la 
armada nacional que est á dan 
do hermosos r esultados. 

En todas las marinas de las 
grandes potencias estas escue
las que proporcionan las tri
pulaciones de las modernas 
unidades de combate, on ob
jet e¡) de una preocupación cons 
t ante de parte de los almiran
t azgos. La transformación del 
ciudadano en un b uen grume
te tiene por cierto un t rabajo 
más t enaz y laborioso que 
aquel convier te a l recluta en 
un soldado hecho y derecho. 

La vida de mar requiere en 
los individuos condiciones fís i-

El almirante Aguirre, va a ins
peccionar a los jóvenes lo
bos de mar. 

ca's especiales para que eLfu
turo marinero soporte su ru
da labor y ser un elemento 
útil dentro del complicado 
mecanismo que forma el po
der ofensivo del moderno 
buque de combate. 

Las tripulaciones en la ac 
tualidad no· se improvisan 
como en -épocas de antaño. 
La di s c i P 1 i n a severa, el 

mete a lgo más ' q ue un simple a utómata. Debe 
t ener concien cia de sus ac tos, es menest er 
levantar su nivel moral y bacerles útiles a la 

Grum;tes listos para ser marineros. 

patria, en la guerra y en l~ pa z. 
Aun recordamos la bnIlante 

campaña que hace tiempo em
prendió la justicia , secundada 
por la policía en contra de los 

- aprendizaje de m úl tiples co
nocimientos imprescindibles, 
y la preparación müitar en 
suma hacen hoy día del gr:u- La muchachada' que trabaja pOr formar las fut llras tripulaciones. 
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muchachos vagos sin domicilios conocidos . 
En aqu~lla época por las calles de Valparaíso 

Dos grumetes futuros. 

se recogían a todos los mu
chachos dedicados a la v a
gancia y se les llevaba a 
un pontón surto en la ba -

Flexiones que obligan a poner 
cara seria. 

hía, donde pasaban en cali
dad de aspirantes a grume
tes. 

ca mo una' esperanza con vertida en realidad 
magnífica. ' 

E l ocio y la vagancia dejan en estos es
pírit us juveniles huellas indelebles . 

La fragata «Lautaro,) hace viajes periódi
cos de instrucción con resultadGs prácticos 
muy sat isfactorios. El buque, destinado 
exclusivamente a este objeto, est á dotado 
ele comodidades que facilitan en gran parte 
la instrucción . 

E n su último viaje llevó t ambién a su 
bardo un grupo ele guardiamarinas que re-

Transformados en personas 
decentes. 

cién e mpiezan a practicar la na
vegación a vela. 

Las fotografías que ilustran 
estas páginas se obtuvieron en 
una revista q ue tuvo lugar an
tes de la partida del buque. 
Estas notas gráficas ilust ran al 

La medida fué saludable' 
y sus resultados no se hicie
ron esperar. Los muchachos, 
desarrapados y sucios adqui
rieron- rápidame~te hábitos El instructor enseña gimn asia prácticamen te, 

de higiene y de disciplina y s , les vió desfila r 
en las festividades patrias con m arcial apostura, 

lector con amplitud de detalles del complicado 
aprendizaje del marinero de guerra. 



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

LAS MADRES 
debieran saber. Con la mayor 

. parte de las niñas, sus t ribulacio
nes pruceden de la falta de nutri
ción, t anto en calidad como e:n 
cantidad. Hoy dia se denominl1 
esta condición por el t érmino de 
Anemia ; pero las palabras no al
t eran los hechos. Existen miles 
de niñas en esta condición ; al
gunas de ellas est án 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 histol'ia. 
de tales pérdidas es la más t ris-
t e en el curso de la vida. U:l 
tratamient o conv~niente poJ"rín 
haber ,salvado á la mayor parto 
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 r esilltado de que ha
brían llegado á ser mujeres fuer
tes y sanas . Es t an sabrosa como _ 
la miel y contiene t odos los prin
cipios nu tritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los h íga
dos frescos del bacalao, combi
nados con J arabe de Hipofosfi tos 
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, Raquitismo 
ó Enfermedades de los Hu esos y 
la Sangre, no t iene igual, pues 
sus propiedades t ónicas son ex
celentes . " El Sr. Dn. M. Sin· 
chez Rodriguez, Director de la. 
Casa Amiga de la Obrera de Mé
xico, dice :-La Preparación de 
Wampole me ha dado los mejores 
resul tados en los nil'íos á quienes 
la apliqué, apeSlr de lo avanzado 
de su enfermedad estan y:¡, perfec
tamente curados, habiendo d ~sa
parecido las escrófulas qUA la 
t errible anemia les produjera y 
Bu estado general es de lo más 
satisfactorio." En las Boticas 

x·---------x 

SEA 
VD. AMIGA -

con el Jabón Sunlight. 

Este 'ya le VIene al 

encuentro á mitad del 
ca In 111 o , 
todo' el 

pues hace 

trabajo en 
menos. tiempo 

mitad del costo 

Jabón blando. 

y á 

del 

Sunlight 
Jab6n 

2520 

Lávese según 
instrucciones. 
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En las mismas puede 
verse a dos paisa nos de 
cortos años que se pre
sentan al porta lón p ara 
ingresar a la escuela. 
En otras han sufrido la 
transformación y visten 
la chompa yel pantalón 
bombacho, mientras el 
instructor se desgañita 
dando VOCes de mando 
para obligarlos a hacer 
un poco de gimnasia 
que les dé un poco de 
elasticidad a los múscu
los . 

Los jefes observan onrien
tes los progresos de los 
presuD tos marineros. 

Hemos creído que 
en ninguna parte esta 
información iría con 
más propiedad que en 

Convertidos en lavanderas. 

Aprendieodo a manejar el 
velamen. 

UDa enseñanza difícil : 
hacer nudos marinos. 

este «Valparaíso por 
dentro'), pueblo que h a 
dado tanta juventud 
vigorosa y desbordan
te de energía a la ar
mada nacional. 

La fragata «Lautaro,) 
va comandada por el 
Sr. Almanzor H ernán
dez y sirve de instruc
tor a bordo eIf t eniente 
de nuestra arm ada Sr. 
Julio Merino Benitez. 

EL SR. P EREZ. 



La luz da la vítla. La obscuridad da la 
muerte. 

Envidiable alegría del Temible y constante 
que alumbra su casa con ira del que alumbra su 
las ampolletas MAZDA casa con otra clase de 
que reúnen su larga du- ampolletas que reqnen 
ración con la buena luz su corta ' duración con 
y la economía en el I'a mala luz y el gran 
consumo. -:- -:- -:- gasto de corriente. -:-

LAMPARILLAS EDISON MAZ·DA ' 
LA ÚNICA RIVAL DEL SOL 

DE VENTA gN TODOS LOS ALMAOENES ELEOTRIOOS 



A PROPÓSITO . .. 

En presencia de un orador. 

Habiamos estado delante de politicos·ora
dores; de sacerdotes-oradores; de novelist as
oradores; de profesores-oradores; de ciudadanos
oradores; es deci ' , de políticos, de sacerdotes, 
de novelistas, de catedráticos, de simples ciu
dadanos, que, en la ocasión propicia, o no 
propicia, han debido emplear la.oración verbal 
para persuadIr, conmover~ ens~nar o aburnr . 
J amás habían nuestros oJos VIsto, nI nuestros 
oídos escuchado, a un orador, que, como el 
señor Roldán, Se espaciar a, dentro de los ámbi
tos de su país y fuera de ellos, en la pura y sim
ple calidad de tal orador. El caso es relativa
mente nuevo. 

Se presenta Roldáu ante el auditorio a su 
favor dispuesto por el eco reiterado de la (,fama;l) 
y no logra, al primer instante, impresionar 
bien, con su figura física, 
eso que de mujer o de 
artista tenemos ·todos los 
hombres dentro. De bre-
ve estatura, semi-calvo, ' 
con ojos gra,ndes y como 
salientes, ,su aspecto no 
dice nada al espíritu d{ s
de luego. Eso sí: de modo 
espontáneo provoca la 
.curiosidad y el silencio. 

a ' su servicio incondiciona l todas las figuras 
del catálogo re1:óris;o, ditícil será que, en est e 
país, quienes abominan de la belleza y del buen 
gusto li tera rio, puedan seguj¡ le de lejos siquiera. 

* * * 
Después ele la primera conferencia de Rol

elán, se le ha censurado de superficial. A noso
tros, con abominar y todo de la palabrería 
embustera y hueca, nos parece que el cargo es 
injusto. Nos parece que si ese es un defecto, es 
un defecto del género... y ri el público, del 
auditorio colectivo y hetero~él1eo, de la muche
dumbre. E l orador, en efecto, ha de optar 
entre agradar-para lo cual sabe que no tie
ne que ahondar mucho, porque a poco llega 

el fastidio-o irse a fon
do, con riesgo seguro de 
aburrir a ese niñ o en'Jr
me que es el público. Un 
observadOr mediano po
drá comprobar que, des
pués de toda conferen
cia, o el comentario cen -
surador se Concreta en 
la pa labra ,. Iata» o se 
sintetiza en la palabra 

Oyéndole, 'se explica 
uno luego que es t e hom
bre, que hace v¡ rsos y 
llsa capa española, que 
ha sido diputado y pro
fesor, que podría acaso , 
aspirar a títulos brillan
tes, más remuneradores, 
máS t entadores, aunque 
sin duda más vu lgares, 
haya querido quedarse, 
así como suena, en ora
dor. Se.!'!xplica uno que 
en España, cuya litera
tura, como advierte un 

' tratadista, es (,toda elo
cuente;» que en España, 

-

. <<superficial." Ser ligero, 
alado, no pesar sobre la 
multitud , ~ an varia, 
congregada; y al par Ser 
substancioso, grave y pro
fupdo, parécenos una 
contradicción irreducti
ble. <,Decir de un orador 
que es <'profundo»- ob
serva A jam--es dirigir
le una terrible inj uria.» 
De una manera gene
ral-agrega-todo elem
peño del orador debe 
tender a no sa lir de las 
fór mulas que usualmen
te comprenden sus con
temporáneos. 

--na ------
(,tierra fecunda :e orado
reS, I), se le haya aplaudido 
como el príncipe de la 
palabra casteHana. 

.. 
n 

Pasan dos horas, y 
cuando el orador se pier-
de tras el eco aún sono-

( CIlI icatura. do Bonnvente.) 

Es lo cierto, por lo de
más, que respecto a la 
oratori se han vertido 
siempre y se siguen ver
tiendo las más encontra
d as opiniones. Epoca de 

ro de} palmoteo final, recuperando el espíritu 
su propia posesión, que la virtud de su verbo 
magnífico le había arrebatado, perm¡mece como 
saboreando largamente un raro y COJ:IlO aristo
crático placer musical. 

* * * La relativa sobriedad del 'gesto fisionómico 
y del ademán; la corrección irreprochable del 
lenguaje; la perfecta articulación; -la voz jamás 
fOrzada y adaptad a -siempre en tono y ritmo: 
he ahí rasgos qué bien pudieran servir de 
modelo a «nuestros oradores,» t an sin escuela 
y sin arte, tan espontáneOS como abun9antes .. . 
Que en cuanto a volar con alas de águila por 
lª,s alturas de un lirismo arrebatador; a poner 

democracia, la nuestra ofrece ancho campo a la 
influencia, mala o buena, de la palabra hablada. 
Pero acaso nunca Como ahora se han levantado 
más acerbas críticas y ataques m ás recios a la 
orat<;lr ia. Con todo, injusto fuera negar que si 
la democracia y la creciente libertad moder
nas son hechos definitivos y a firme, la prensa 
y la oratoria, es decir, la palabra eSCrita y la 
palabra hablada, SOn, Como instrumentos y par
te integrante de ellas, hechos también a fi r me, 
triunfantes e imposibles _de eliminar, mientras 
no ,se llegue a hacer correr hacia atrás las 
aguas· del progreso, turbulentas y turbias en 
ocasiones, pero siempre avasalladoras y rebel
des a todo dique . . 

STUDIO. 

(5 ) 



En capilla. 

-Chico, no te aparezcas en casa de tu suegra m en pintura. 
-¿ Por que? ¿Qué es lo que pasa? 
- Que acaba de saber que tú e res poco partidario del "Aceite Escudo 

Chileno" y ell a está dispue5tél a declarar de que tú "no eres persona grata 
a su famili a. 

'"',,-. 
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EL TORIUNFO DE ELISEO 

23.- 0espués s ubió de allí a Beth-el; Y s ubiendo por el camino, salieron los much l chos 'de la ciuda d, y se burlaban 
.de él diciendo: " Cal v o, sube ; Calvo, s ube." . 

2 A.:-u Y m i rando él atrás, vióles y maldíJotes en nombre de Jehová". Y s alieron dos osos del m on t e y despedazaron 
de ello. cuarenta y dos muchachoso" LIBRO DE LOS REYES. MILAGROS DE ELISEO. 



La llegada del conferencista Sr. Belisario Roldán. 

A la llegada del célebre conferencist a argentino D, Belisario Roldán, la F ederación de 
Estudiantes de Val paraíso, dirigióse en m asa a la est ación de Bell 1Vis ta Con el objeto de 
dar la bienveni da a l gra n orador que :J.ctu ;).]¡nen te ~s tá da ndo conferencias e n nuestra ciudad . 

LA LLEGAD\ DE D. BELlS ARIO ROLDÁN A VALPAR,i ; o . A su DERECHA E L SR . GUSTAVO RI\'ER.\ B., VICE-PRf SIDRNTa 
Da LA FEDERA<;IÓN O,E ES'lUDIANTES DE VA1P' RA-i s f' . -

El banquete a los ,delegados yankees. 

DURANTE EL BANQUETE OFRECIDO POR LA B OL5:A DE CORREDORES y CÁMARA DE CO ME RCio DE VALPARAÍSO, A LOS 

DELEGADOS VANKEES. 

Concurso de lactantes. 

LA i\l E ~A DIR ECT IV.\ A CU YO CA RG O EST U VO LA REPA RTICI ÓN DE PRl MIOS. 





LA ORACIÓ~r DE TODOS 

-Padre nues tro que estás en la tierra: Sanfuentificado sea tu no~bre; vamos todos a 
tu reino, y hágase, S eñor, tu vo luntad así en la tierra como en el cielo. 



. Funerales de la Sra. Emilia Toro de Balmaceda. 

Como el desenlace de la tragedia poUtica de 
1891. la muerte de la Sra. Emilia Toro de Bal
maceda. ha venido a hacer revivir con más 
fuerza, e1 recuerdo aun 
latente de la vida y fin 
del gran estadista chi
leno D. José Manuel Ba l
IÍlaceda. 

ricas. se puede demostrar la inclinación que 
se siente a Una persona caída en desgracia 
por los desconocidos designios del destino. 

La ceremoni a de la 
tra ns lación de los rest os 
a l t em plo de la Merced 
revistió caract eres de so
lemnidad . En la iglesia 
esperaba los restos la co
munidad merceda ria . y 
previas las oraciones del 
rit ua L. la urna mort uo
ria fué depositada so bre 
el túmulo levantado en 
la nave centra L 

Concluido est e ~cto. la 
num e r o s a concurrencia 
asistente se retirÓ para 
asistir a los fun era les ce
lebrados el día después. 

·_Compañera fiel y ab
negada de nu~stro des
graciado Presidente. es
posa amante del cariño 
de ' su esposo, la Sra . Emi
lia Toro vlóse obligada a 
vivir durante veinte lar ~ 
gos años. rememor ando 
el · acto que clió pábulo a 
Sus descli c h as. J amás 
abatida por la desgracia 
en los momentos en que 
se decidía el peligro gra
ve e huninente de la re
volución Con las últimas 
batallas; jamás s u espí: 
ritu trepidó a nte - la des

Sra. Emilia Toro de Balmaceda. 

E l templo de la Mer
ced se encontraba r egia 
mente enlutado. En la 
na ve centr.al Se a lzª al 
fondo un t emplet e griego 

graCIa del !>r€sidente. Los funerales. que 
como prueba de cariño y afecto, se verifi§ 
Ton con gran lucidez. fu.eron una ptueba pa l
pable de que a pesar de odios y rencillas polí-

con cuatro columnas . coronado con una gran 
cruz, titánica de cuyo pie se deslizan cuatro 
Cenefas de tul blanco que adornan el templete, 
El adorno del templo fu é regio. _ 

LA CARROZA FÚNEJlRE LLEGANDO AL CEMENTERIO GENERAL. 

.,>, 

. ) ) 

DURA'TE LOS DISCURSOS. 



Delegados de Boston en la Escuela Militar. 

GENE RAL BOO~EN RIV ERA, VICE·PRE5ID ENTE DE LA DELEGACIÓN SR. JAMES LOGAN y COMAND~NTE OH: LA ESCUELA 

SR. DÁ VILA BAEZA. 

LA COMITIVA RECORRIR N DO LAS DIVE RSAS .SECCIONES DEL E STABLl!ClMlIÚ110, 

P RESE NTACIÓN, DE GIM~ASTAS A LOS D e LEGADOS. 



" La del.egación de Boston '·en Santa Rita. 
Durante la semana, pasada ha,n sido nuestr0s 

'huéspelil:es los miembros de , la delegación de la ' 
Cámara de Comereio de 
Bost0n que haceR una 
gir'a por SNd Annérica 
can el objet0 d(" impo
nerse de su 'bitse co
mercia l. 

Lós viajeros llegaron 
por el «Oris'sa" y cuan
do bajaron a tierra fue
ron amablem€nte ateR
didos p0r las ' '~uto rj.da-

. 'des y comisiones de la 
Cámara de C,omercio y 
de la ¡bolsa de Corre
dqrcs. Se aloja,ron en 
los departamentos que 
se les ,tenía reserva'dos 
en el Hotel Royal. 

'En la capital permanecerán hasta' el lu'nes 9, 
c1Ía .en que partirári a Los Andes, para tomar la 

combinación trasandi
na del (lía siguiente, y 
dirigirse a ' Buenos Ai
res, deteniéndose ante.s 
Un día en Mendoza. 

Un a vez en Buenos 
Aires hará~1 una excur
sión hasta Rosario, zar
pa ndo el 17 cle Junio 
con 'rumbo a ' Montevi
deo, y de aquí, al Bra
sil, haciendo escalas 'e n 
Santos, San Pablo, Río 
J aneiro y Bahía, etc., 
para ll<'(gar . a Nueva 
York el 23 de l entrante 

. J.ulio. .1 

La gira ·que hacen los 
señores delegadas está 
ajustáda a l sigui~nte 

El preSIdente de' la dekgacióo despi diéndose del 
propietario de la hacienda Sr. Vicente Garela 
Huidohro. 

En Valparaíso fueron 
objeto de diversas m a

I nifes-taciOReS s o b .resa
liendo e n tF e eIlas el 
gran banquete 51~e lPo 

ofreció la Cámara de' Comercio, de ,Valpar'aíso; 
y la Bol~a de Correclores. 

programa' 
Parti.da de Valparaíso para Sa,ntiag~ el j,ueves 

5 a: !as 6 P. M., en un carrp Putlma,nn agregado 

, 
J' l' RE'CORRIENDQ L~S DlVE RSAS DE PR ND EN9J AS rOE LA HACIKN'OA. 

, \ 

GRUPO, G'ENERAL DE' LOS ASISTE NTES A LA EXCURSIÓN. 

al ex;preso, y destinado únicamente a los seño
res clelegados. 

En todas las manifestaciones se hizo notar el 
ambiente de. COrdialidad, basado en conversa-

(6) 



ciones de carácter comercial y en el deseo de 
hacer propaganda para activar las relaciones 
entre el gran país de Norte América con las 
jóvenes repúblicas del continente sud-american.o. 

establecimientos fabriles que tienen su asiento 
en la capital. 

Aquí esperaban a los convidados, el invitante, 
D. Vicente García Huidobro con algunos miem-

DIVE RSAS INSTANTÁNE AS TOMADAS EN LA E x CURSIÓN DE LOS DELEGADOS AL FUNDO DE 

D . VICENTE GARc t A HUlD OBRO. 

En Santiago tuvo ocasión la delegación de 
Bastan de recibir atenciones de nuestras altas 
esferas gubernativas. Hizo una excursión al 
fundo Santa Rita y visitó la mayor part e de los 

bros de su familia, e instantes después tranvías 
de la misma ha cienda los conducía hasta las 
casas del fundo de Santa Rita . 

Galantemente invitados por el Sr. García Hui-



, 
!!lobro visitaron las bodegas y demás instalacio
nes vinicolas del fundo, continuando después 
en tranvias por los plantios y viñedos hasta 

A la hora de los postres ofreció el almuerzo 
en un 1termoso discurso en inglés el Sr. García 
Huidobro; contestó agradeCiendo las atenciones 

LOS DELEGADOS R N LA MONFDA.-SALIENDO DE LA MON E DA DESPUÉS DE VISI TAR A S . E,.- AS1STENTES A LA 

RE CEPCIÓN OFRECI DA PO R EL MINISTRO D E LOS ESTADOS UNIDOS, EN LA LEGA CIÓN. 

regresar cerca de las I 2 a la s casas de la hacien
,da, donde se les obsequlió con ¡m espléndido 
' almuerzo~ . 

de que se les hizo objet o, el presidente de la 
delegación Mr. H enry L : Kinca ide. 

Después de dos horas de amena charla los 



visitantes emprendieron el regreso a h capita l. 
A las 2 .2 0 de la t a rde regresaron los invita
dos a Sa ntiago grata mente impresionad"os de las 
exq uisitas a tenciones prodigadas por el anfitr-ión 
y su distin guida familia . 

Llegados a Salltiago a las 3 P . M acccdicn' 

inst a laciones y servicios de e te plantel de 
educación milita r. 

Les fué presentada en desfile una compañia 
de la E scuela Militar siendo de admira r la 
compilcencia, demost rada por los señores delega
dos del m agnífico pie en qUf'} se encuentra esta 

•. DES PUÉ S DE VIS ITAR LA CAPILLA DE lA HACIENDA ,-2. RECO RRIE N DO EL PA h QUE.- 3. OBSERVANDO LA 

I NSTALACI ÓN DE LAS MAQU I NARI AS. - 4 . E N 'LA VI ÑA. 

do a una in vitación hecha por la Escuela Mili
t a r se dirigieron a este plantel de educación 
siendo recibidos por la ofi c ial id~d de est e cuerpo. 

Después de b reves momentos los d istinguidos 
visit antes recorrieron' el establecimiento inlPO
.n iind9Se has t a en sus menores detalles de las 

institución. Agradeció esta simpática mani
festación en un brillante discursO en inglés el 
vice-pre idente del a delegación comercia l norte
americana . 

El domingo cO Llcúr rieron a l Club ~ Híp ico y en 
segllida a una recepción en la Municipalidad. 
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Kubelick, el violinista de fama mundial, que el! breve' debutará entre nosotros. 

'1 " ; 

, .. 
.¡ 
i 



Marcial Plaza Ferrand. 

Acab a de inaugurarse en el salón Eyzaguirre la exposición de cuadros del excelente artista 
Marcial Plaza F errand, de paso en ésta en viaje a Buenos Aires, a donde ha de ir en pocos dias 

más para satisfacer algunos pedidos que se le hicieron a Paris. 
Sobrada y ventajosamente cOnocida la reputación artística de 

Plaza F errand, lau~~ado en el salón de París y en diversas ocasio
nes en nU,estras exposiciones de Bellas Artes, sólo nos res ta expre
sar hoy que este . artist a avanza cada día en su arte que trata 
con cariñ0, con verdadero apasionamiento de a lma. 

Hemos tenido ocasión de co'nocer todas las telas que Plaza 
Ferr and ha traído, y admiramos en ella a l pintor elegante , al incom. 
parable a rtífice de la línea y del color, cuyas armonías delicadas 

.envuelven todos sus cuadros en una atmósfera de maravilIoso refi 
n amiento. 

Entre esas t elas, hemo~ escogido a lgunas para dar en los graba-
dos que <j.dornan est <t página. . . 
": Plaza .F errand 'partirá: a Buenos Aires en los primeros días de 

Julio, y ahí. después de cumplir a lgunos compromisos pictóricos, 
Marci.l Plaza Forrand. t (lrnaiá ' el vapor para regresar a, Europa y sumergirse de nuevo 

.?, 'r«~ eJ,..,d édalo inmenso de ese París, cuya ",Ita ctlltura' artística ha 
sabido tan magníficamente api'o\;echar y a l que P laza Ferrand ama C9Íl t odo su corazón. Figura 
bmbién en est a página una fotogra fía del t aller. de Plaza Ferrand, en la rue Hegéssippe Moreau 
en París.-ALMAVIVA. 

Actitudes femeninas: cuadros notables del Sr. Plaza Ferrand. 





Lógica. 

Si han arrestado a OnofroÍf porque en sus 
experienci<ls había a lgo de farsa ... 

y deben condenar a presidio a los periodis 
t as que, Gajo un ' barn'iz de yerdad , escriben -las 
más soberanas mentiras. 

y será necesario poner grillete a los m édicos 
porque, aunque asegura n que Curan todo, lo 
único que hacen es agrandar los cementerios. 

,es j us to que condenen a varios años de éárcel 
a los a bogados, que casi siempre noS hacen ver 
lo blanco, negro. 

y no se deben escapar de los Úa,bajos forza
dos los 'políticos, pues, según ellos, se sacrifi.can 
por el bien del país y no h acen m¡is qu~ me
drar a costa de él. 

1(, 
~ -

y continuando de esta forma, se deduce que 
en el mundo todo es una farsa; por tanto, no 
hay más que un remedio: pegar al mundo cua
tro tiros! 



El Montmartre Santiaguino. 

No cabe duda que somos los yanquis de la América del Sur. La enorme emigración de cla
ses acomodadas, aparte de las visitas periódicas muy seguidas de nuestra gente _a los centros 
·europeos ha determinado entre nosotras un espíritu de empresa especia lmente en e l r amo de pasa
tiempos que tiende a absorber capita les, que si bien es cierto nos sobran, no están bien emplea-

dos en suntu os idades en un país 
joven de más de 1 00 años . 
Además quita , con grave pe r
juicio; a la juventud ese aire 
de seriedad y tristeza que se 
n ecesita, para fo~mar hon/ bres 
sesudas de anteojos y pecho 
hundido. Se ha agregado a los 
lu josos t eatros que cubren el 
barrio Ma tadero, un salón de 
pa tinar , símbo lo del nombre del 
barrio y m anifestación e locuen
te de lo que puede la fantasía 
h acer con un paja l en ruÍnas a l 
fondo de un conventillo can 
S5-valor de la pintura del le- . 
trero a la calle y hacer' pu blicar 
pa rrafitos en la vida social que 
debe ser e l complemento de esta 
broma. Nosotros la ilustramos 
pa ra estimular a est a clase de 
empresarios que han hecho es
cuela en puestos de empanadas 
fritas. 

No hay duda que vamos to
mando los hábitos y costum
bres extr anj eros en materia de 
diversiones públicas, La fa lta 
que se nota h ast a estos momen
tos de los mus'ic-halls, que hacen 
las de licias tánto en los teatros 
europeos , como en lo,s norte- ' 
americanos, es bastante palpa
ble. No sabemos si por morali
dad o por morigeramiento de 
costumbres, en mater ia teatral, 
guardamos, se puede decir , 

LA FACHADA REPRESBNTA POCO, pERO ADENT RO ESTÁ LO BUENO.-A FALTA DE PATI NADORES, SE ENSAYA UN PERRO. 



los hábit os de la colonia. H ay gente ilustrada que se complace con las compañías dramáticas de 
ópera, o en los conciertos que son t an frecuentes; pero en cambio, la juventud, que trata de g~zar 
lo mejor pOSible de la et apa de la vida en que se encuentra, ansía otra clase de divertimientos, 
una atmósfera m enos seria y convencional que la presente. Desea espectáculos que estén mejor 

LA ENTR ADA AL SALÓN. 

adapbdos cpn los ideales que t ienen, en fin quieren una imitación de los grandes centros oe di,-;ér
siones parisienses, a' imitación del Moulin Rouge. 

Pero nuestra educación socia l no es sufic iente aún para es ta clase de vida; en est e pun to 
est amos tGdavía poco educados. . . 

LA. 5 AL A Qti Ir A CAB A DE I N AU GURA RSE. 

No te nemos la suficiente tolera ncia para con ideas tal vez demasiado avan zadas, somos intran
s ige-ntes. Qué cúmulo de protestas no levantaría el acto de fundarse en Va lpara íso o en San
tiago un café· cantante-. E l escánd alo s"ría el gr;¡ nde, la prensa pondría grito a l cielo y el 
empresario, que COn gastos crecidos in tente fundar esta especie de óversión, se encontraría arrui
nado, pues a pesar de que muchos quisieran ir, SU condición sccia i, el q ué di' ían y otras gabe
Ids por e l estilo, se lo impediría n . 



« El hombre~Pedro. » 

l\lientras hacia trabaj a r a s us pupilos, tuvi-
. mos oportunidad de ch ar lar un breve ra to con . 

Fedro J. Medina y el jockey Rudec'ndo DÍ3z. 

el popular . preparaclor conocido cn'tre las gente~ 
de turf Con el apodo c'el .(choml r~ Pedro .» 

'El frío intenso de la ' mañan a no era un obs 
táculo para e¡t~e con servase su bUen humor, yel 

te colosal; en el acto (ce l hombre" con cara de 
~ati sfacción y acompa ñando la excla mación con 
un raspado de pecho caracterÍstico dice a los 
que lo rodeamos (Ial revés t ra igo las botas;') con 
esto q uería mani festar nos que en la repetición , 
el potrillo, h abía mejorado e l tiempo empleado 
en la primera la rgada . 

Poco a poco el grupo se fué dispersando, y 
entonces 1", conversación rodó a otros tiempos. 
de la hípica , a la hípica anti gua Como dice e l 
(cdiplomático Q uinta nilla.» Recordó los gra ndes 
tiempos que obtu-viera con la F li rts; la campa
ña lucid a y de .provecho que hizo con Pscht, 
y L' Ayglon y Manchuria; los tiempos en que 
te niendo ba jo su dil ección 30 ó más p ens ionis
tas upo, s in emba rgo, .a te nderlos en tal forma 
que obtu\'o sonados tiempos Con Ge nio, P inche, 
Altanero y otros. Después, agregó: c'm e a ma
rra ron e l mono, ,) (<nO me lo so ll<'1. ron por mucho 
tiempo,.) a hora parece que la ma la se va y si la 
st\erte me acompaña el Sr. Sproat y el -patrón. 
chico,) ganará n buenos premios . 

Llegó el mOme nto en que (,el h ombre,) necesi
ta ba a t ender personalmente s us pupilos y tuv i
mos que dE'~pedirnos, deseándole suerte y fortuna 

Adicta. 

ya que - porTsus méritos bien se la mereCe ell 
popu lar1y querid o preparador. 
Pedro~ .Medina ha logrado formarse sólicl a 

reputación como preparador y sus procedi-' 

LOS PENSIONISTA.S DE PEDRO J. MEOJ N A 

(crelojeo') lo m atizaba con dichos especia les: éste 
trabaja bien, p ero r¡o mete;,) (Ca é3te no me lo 
vuelvan a ganar. ') Un potrillo prodllce un apron-

mientos, siempre b J.sados en la buena fe, ind u
cen a los carrerist as a jugar a Sus pupil os CO lL 
la certeza de que no irán para atrás . Entre los. 



potrillas d e la nueva -generación figuran Saint 
Andrew y Adicta que est án Hamados a ser 
producto3 de verdadero porvenir. Sobre todo 
el pr imero can la carrera que hi zo el domingo 

con mucha inteligencia para colocar al cab a
llo que dirige en situación venbjosa para ata
car en los tramos finales, en muchas ocasiones 
ha logrado 1'1 v ictoria gracias a l tino de la'l-

EL PERSONAL DE CORRAL 

Fiole. 

Ca !herinet te. 

p asado. se coloca entre los mejores dos años. 
e induda blemente está indicado para hacer 
lucida ac tuación en los próximos clásicos . . 

R udecindo Díaz. e l iockey del st¿Id, tiene ya 
cimentada su fama de buen jinete. Va liente, 

Saín! Andre~· . 

Javo. 

zar su animal en matemática atrop~lJada de 
última hora. 

E s' indudab le que a l corral de Pedro Medi· 
na le están todavía reservados muchos triun fos 
y bastante biel) merecidos. 
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Folc grdfí?s de ~avarro Martrnez. .:. ) \venida Vidoria. ~o. 345 ••. :. Valparaíso. 



Mucho se ha h ablado y mucho m;\ s se ha discutido en la 
prensa 10 refereute a la con\'en encia de no informar al 
p ublico en l.) re ferent e a los suicIdios q ue se repiten, por 
d sg rat.:.ia , con dpmasiada frecuencIa. 

E l viernes pasado Un j )Ven urugua \"o,de ap~1lido Pere· 
ra, se suic,dó d ntr') de un c ,che de SerVI , 10 publico en la 
Plaza de Id VIctori a de Val paraíso, a lds 7 P M., hora en 
qU! Concurren num erosas famili s porteñas a pasearse y 
e scuchar 1, r ... tre r a de las 11andas militares. 

Cún motivo de este trág ico suceso la prensa p ublicó lar
g"s rela r iones de cará ' ter novelesc" y l.enas· de d . t alles 
o bra de la ardk nte fa n ' aúa de los cr, ·nistas. 

A na He ~ e le f''':'CJpa e l peli:~ ro qu l" eflci ' rra la lectura 
d o tales informac'ones p3fa lo ' in ti , i.JIlO' rle ' eq 'lÍlibrados 
o bien para a'lue las per;o;¡as q l,, 'su fren algún q, ebrailto 
físi co - 1 moral que tipne en , o nSl ante pertun ,aclón la trao · 
q ui idad de su e, piritll. . . 

S uiciddrse teatralme ll te es provocar un ('o" e otan o trIs
te y d Ir UII ej e :o pio pernicioso para las imaginaciones de 
cerebr .. s en fermizos. 

E l silen :: io en es rns caso .; es salud able Que la v ícti ma, 
m :is cl i !1 a de la pieda t hum m" repose: en paz des· 
pu é de uria m uert .. trá~ i ca \' dnlorosa. 

H av ra ,tos aS1ln tos q 'lP ffiPrecro la p reocupación cons· 
t an le del periodismo moderno. . . . 

El c"lebre hipnotizador Onorroff , cu yas ex periencias 
han llamado ,a atenci \n del pú blic , chileno. aca ·a de ser 
víütima última'llente dE" una preciusa to ma lura de pe lo . 

Uo d ario de la capital iniC IÓ Id úl tllll a s ~m a na un a v 0-
lenta carnpaña contra Ono(ro ff , camp añ .• q ,e Irajo consi
go la priSIón de ' h'p 'otiza,lor por engañar al p éJ bl ca con 
fals as exp ... ri-ncias que eran el resultado d e un a bien urdi 
d a combin ación 

Preso Ono (rof!, se armó un e ' cán "\o la may úsculo q ue ha 
d Ido o-i , en .a ra q 'le el conocido hipn ,tizajo r pruebe ante 
e l lJ úblico que sus ex ,ede n ias t tenen un l blse cientí · 
fi ca y no el prod lloto de una misti fica oión v.¡lgar. 

En t , nto. Onofroff ch1lla, patea , hipnot iza. preocu pa a 
la prensa con min uci03ali ioform aci.,nes y ~ e 11 3ce una réc la· 
m e colosal nuaca vista en n 'lestrr l p:l Ís. 

¿IJu tén l1a sal ido gana ndo en est r, cllri 'so He? S eg llra
mente On ,frof! . qu e se ll evará al aba nd,mar el pais un lS 

buen 's miles de pesos qu e siempre co mpensan los siosabo· 
r es d~ unas horas de prisión. 

0 '0 

E n la famosa comuna de Barrancas, tan céleb , e por sus 
m esas bruj as y sus falsifi caciones de regist ros en épocas 
electorale ..; . se armó el dom ing , úlrimo un boche que tuvo 
ta j as las proporcione. d , u na ba t alla campal. 
A~tt)res : la poli cía cOilunal y un JS c uanto; individuos 

q ue par~ce t ienen cuentas pendientes cun la justicia ordi . 
naría. 

Varios guardianes recorrían el pueLlo de Barrancas por 
el camino a Valparaí~u cuando al entrfOtar la cantina d~ 
Fermina 10fr.· notaron un gran ¡;rupo de individuos den. 
tro del negocio. 

UnJal Francisco Contreras,en esos momentos, formaba 
Iln des rden espantoso. La policia quiso intervenir yapa· 
ciguar Jos ánimos bel :cosos de los combatientes cuando se 
armó la gresca fenomen " 1. 

Total: e ,an'"nta individuo , c(,Dtr~ varios guardianes, 
bof..tddas y palos en abundante tantldad sanes, gorras y 
caban"s per, ,idos, cabezas rotas y varios bocbincheros fue· 
ra de com hateo 

Los heri·k.s fueron translad adus al cuart el de policia, 
que fu é converti do en hospit a l de sa ngre, 

Bar,. "ncas ha a<.j uirido en poco tiempo un renombre tri ;· 
tisimo. .. 

La b .• tall a del dOllJingo último seguramente pasará a la 
bi_torid de las p elottras célebres . 

• . . 
El a vi Idor Malina no está de suelte. El jueves 22 

anu nció q ',e e fec tuaría a lgunas exppriencias en el Parque 
C' >usiñ<"l , sitio donde s~ aglomeró un numeroso p',blico. 
Malina no voló en su Farman con motivo de haherse ler
minad .. oportunamente la CI n fec 'ión de las bombas 
ex p 'osivds, con la · que se proponía bombardoar desde 100 
metros de altura IIn simulado campamento militar. 

El avi ador Molina fué objeto de una extraordinaria 
rechiAa que casi 10 vuelve loco . • 

N') hay duda de que el distinguido piloto está CaD 
la 1ella . 

Su populandad ha durado lo que las rosas del poeta: 
una rna fi ana .. . 

Ojal., que S il tenacidad por reconquistar su fama no le 
lIe e a la desgracia. Cuando la suerte se vuelve esqui va 
cuesta nlucho adquirir de nuevo sus favores. 

Recordem s al malogrado Acevedo que cay(- víctima de 
su temeridad . . 

"., . * 

Don Marcos Con5lan ' iDO, vecino de Cbillán, atra vesaba 
' tranquilamente, " caballo, una de las calles de esa ciu· 
dad , c uando de imp rúviso el animal pisó 10 que aparería 
como una ino fenslva poza de agua, y que en realidad era 
llO pro fund o herido del a lcón ' arillado en que se sepullaran 
íntegramente caballo y c" ball ero. 

El Sr. Con ' t . " t ino q lledó debaj? del caballo y estuvo a 
piq ue de perecer aJ¡ o~ado en e l ap urado tr.nce. 

¡ Quién se dlre\"erá a galopar C0n entera confianza en las 
t a lles de Chill li o ' Seguramente que nadie. El jinete con 
esto de l alea n tarill ad o está en pep r situación que el Nuncio 
con las manifps taciooe s e ludi anti1es. 

F ig úrense usted " lo que será caers e a una alcantarilla 
con caballo y todo. . 

.SERRUCHO. 

C@NCURSO DE "SUCESOS" 

"SIICESOS" ha Ilb erto U't concnrsO permnnente de 
colabof :lción popular, en e l que p'lrtn\n tOmar parte todos 
los lectores , cou arreglo 3. las 1' ; ~u i cntu ' cl/nrt cillnes . 

l.~";' f· admitir:in 4'blsf C!'o. al. écdnf:l~. l'c llSaoll("ntos , 
epigrnnans . w :h:illl:t.S, fI'a St'S inge nlosa".r dl"ujos, 
que no ocupen más es pacio que el d~ una tarjeta pO!oi{al: 

2. a-La Dirección selt:ccion ar.\ las co laboracioues r les dará 
publicación por el ordeu de lIegllda. 

3::l-Al fin de cada mes, Sl' e legirliu entre 1;ls publicarlas la 
meJol' posta l, ( l juiCio de lo. Dirección,) adj udic:'l lldoscle un 
vremio de ( '!X(;()ENT A pPSOS. 

4.a- Las postales serán enviadas a la <lirpcción de "SI:(;F;¡<o 
SOS, H fi nnadas con la le tra clara, indicando en dl l\8 el 
dODucilio del remitente. 

S.D.-En ningún caso se devolverán lo~ origiDales que ~e 
em'fen parJ. el cuncurso. 



LA EXPERIENCIA NOS HACE SER PRUDENTESI 
Causa verdadera sorpresa ver cuanl ~1 gente hay que no ob~lantE' emplear ti méís per

fecto aseo pa ra e l cuidado de s u cuerpo, u lvidan, sin emba'rgo , las pa rl"s más importantes 
de é l, co mo son la boca ~ los d i e n te~ , l a~ c\lfl les ejercen funcio nes transc¿:npe n ta les entre 

las que descuell a pJr su importancia la 
masticación. Por lo tanto, si los dientes 
no se conservan limpios yexcen tos de 
materias susceptibles de p utrefacción, 
e l a limento que deberá nutr ir y forta
lece r e l cuerpo, no podrá ser d igerido 
de manera co n veniente. 

Es una nec~dad increíb le, pensar 
que la ' boca esté suficientemen te cui 
ciada s i se limpia la parte exterior de 
los d ientes con jabón o pasta, pues e l 
paladar es un foco para mi ll ones de 
gé rmenes y bacterias, q ue exigen ser 
dest ru ídos diariamente o evitar su 
desarrollo, po rque de lo co n trario, sufre 
la sa lud en gene ral y e n pa rticul :; r la 
de l aparato diges t ivo. Esto so lamente 
se consigl!e enjuagando y limpiando a 
d ia rio la boca y los dientes co n Odol. 

E l Odol es el primero y u n ico re me
dio para el aseo de la boca y los d ientes, 
que no só lo ejerce s u acción antisép
tica y refrescante durante los corios 
momentos en que se emplea si no po r 
muchas Aoras después . 

L a mane ra de emplear el Odol, es 
ext rao rdina riamente sencil la . Se echan 
unas gotas de Odol en un vaso de agua 
(véase figu ra 1 j) s e remueve con el 
cepillo y des pués de haberse enjuagado 

F'1G. :l co mpletamen te la boca , y de haberse 
limpiado los d ien tes de la m a nera 

acos tumbra da, se hacen gá rga ras con la sol ució n (véase fig u ra 2.) 
Es de s um a impo rtancia q ue la so lución se te nga u n rato en la boca, lo que aconse

jamos muy especia lmente a los fum adores, pues nada refresca tanto la boca como e l 
Odol, dejando u na se nsación agradable de frescura y un pe rfume exq~isito . 

F'1G . 2 F'1G . :3 

, 
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"Meeting" contra Enri.que Sibiliá en Concepción. 

D URANTE LAS MANIFESTACIONE5 D E PR O fKSTA. EN A DHESI ÓN A L A FEDERACIÓN DE EST UD IANTES. 

D ESF ILANDO P OR LAS CA LLES DE CONCtI'PCIÓN'. 

La cJncurrencia en la Plaza de· Concepción. Después del "meeting.» 



Necrología. 

S¡'ta. F'rec1esin<.la Erray C. I Sra. Prinliti va' A vendaño de 
alumna del 2. (\ año de la Escue- Nar.lnjo t t! 1l Santiago. 
la Norma l de Preceptoras de 
Serena t en Coquimbo. 

.. 
~ ,y 

...... _- --
Srta.. Rebeca Raml 
t en Concepción. 

Srta. Eme liD::L Hidll lgo 
t ('n Quillota .. 

Monseñor Sibiliá. 

Mons,ñor Sibili á llegando acompañado del Ministro 
de Relaciones a casa de este. últ imo para asistir 
al almuerzo. 

LECHE V CACAO 
PEPTONIZADOS 

A pesar de ser muy valioso como ali mento, 
el Cacao en su forma común, r esulta de diges
ti 6n bastante difícil. Los Sres. SAVORY & 
MOORE, la afamada casa de Farmacéuticos 
de S . M.el Rey, ubicada e!1 N ew Bond Street, 
Londres, ya ha r. logrado vencer esta dificul
tad . Fabrican un delic~oso preparado de 
Leche y Cacao peptonizados, el cual , a más 
de ser altamente nutriti va, puede digerirse 
cun faciÍidad, aún por los in válidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el 
Cacao ordinario ni tampoco ' el t é o café. 

L a Lech e y Cacao de SA VORY & MOORE 
e,; una bebida saludable y nutritiva, exce
lente para el almuerzo, o como alimento a . 
torna rse de noche. R esulta particul armente 
ueneficio"o dicho product0 en los casos de 
enfermedad o de convalescencia, cuando 'no 
pueden tomarse los alimentos ordinarios, y a 
cua nt¿s padecen de enfermedades ner yiosas, 
di:spepsia e insomnio. Sf\ prepara pronto y 
fáci lmente, pues s610 huy que emplear agua 
ca liente. 

LECHE 
PE'PTONIZADA 

E~ leche rica y pura proveniente del campo 
y peptonizada mediante el prucedimiento 
es pecia l de la ~asa SAVORY & MOORE. Con
v iene particu larmente a los in válidos y a 108 
n iños delicados, por ser 111 Uy nULritiva y de 
muy fár. il digesti6n. También ~esulta de 
l11ucha utilid ad cuando no puede obtenerse 
la leche ordinaria . 

SAVORY V MOORE 
Farmacéuticos del Rey, . 

'New .Bond ~t.,.Londres 
. Pueden obtenerse los preparados 'a rriba 

mencionados en casa de los Sres. DAUBE 
y Cía., y., de otros comerciantes. 



Desagra.dable. 

-Deme diez cobres de polvos para insectos. 
- ¿Para pulgas, piojos o qué? 
-No sé, ~quí le traje UDOS pa.iarito~ de hJ\1es~ ra. 

CASO Cí~. · 
VALPARAISO~ · 'Tivolá. N.oS I(), IZ .y · I4. 

Despachará a usted inrnediatarnente 
y sin temor a rec lan'1.os, sus pedidos de 
ABARROTES P AQUETERIA, 
etc~, . a ~ cualquier parte 'de Ohile.-Sus 
v~inte anos .de constante práctica, son 
su ITleior recoinendación. 
~. BAGA USTED LA PRUER!Y SE CONVENCERÁ! 

, . 
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Muchos de esos que hablan con entusiasmo 
de su culto por la mujer, creen haber dicho todo 
lo que sobre elIas tienen que decir cuando la 
comparan COn una flor, una estrella, ' una diosa 
o una silfide, que es como decir un . . . demonio. 
Para alabar su belleza, exaltar sus encantos, 
proclamar sus seducciones, los poetas encuen
tran palabras cariñosas. Está muy bien; pero 

los cumplimientos son bálsamos que' se evapo
ran. Los verdaderos amigos de la mujer se ocu
pan de ella de un modo más práctico, y ya que 
está destinada a crear a l hombre y a formarlo, 
está obligada la madre a desarrollar a su hijo 
dándole fuerza y belleza. -Los sports los hacen 
hombres orgullosos y fuertes como Adonis, 
¿por: qué su acción sobre el organismo femenino 
seria menos importante? 

Indudablemente que todos los juegos sporl i-
. vos en que se recrea la energia masculina no son 
adecuados para señoritas. Minerva, que le pro
h ibió a los atenienses que tocaran la fl auta a fin 
de que no s(' les hincharan o disformaran los 
carrillos, les habría prohibido, estoy segur a, el 
juego del box y ¡ool-balt, si hubiesen sido cono
cidos en aquellos tiempos. 

Pero los gestos rítmicos, los movimientos armo
niosos, los bailes que asemejan a esos ejercicios 
rituales con que los antiguos adornaban a sus 
dioses, son los que les convienen a las niñas 
cuyas lecciones les darán perfectas actitudes, 
la elasticida d de los músculos y el bello equili
brio del sÍstema nervioso. Nuestros pobres ner
vios, que tanto sufren con la vida que llevamos, 
necesitan ser cuidadosamente atendidos para 

OFICIllIr .A.S. 
'V .A.L:I?.A.~.A.ISO, I S.A.llIrTI.A.G-O. 

COCDRANE, 61 • . Teléfono 540 • Casilla 182. !lORJlNDÉ, 466 - Teléfono No. 2205. 
Me eocargo eo geoeral de todo trabajo de la prolealóo, taoto eo Siotlago como eo Valparaíao: 

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción de CHA.LETS, VILLA.S, 
~ Edificios particulares, etc., etc., por dirección o contrato. 

TRANSfORMACIÓN V REPARACIÓN DE EDIfiCIOS. INSTALACIONES INTERIORES DE Q.F JCINAS. 
BÓVEDAS DE SEOURIDAD DE fIERRO V CONCRETO PARA VALORES. TUMBAS. MAUSOLEOS DE 

'CUALQUlER ESTILO. 
Especialidad en edificios modernos para prodncir renta 

máxima y en constrncciones de cemento armado. 
Algunos edificios constrnidos. 

En Yalparaiso: Compañia Sud Americana de yaporeB.-Royal Hotel.-Sociedad Prot'~ctor.a de Empleados.-Hotel Inglés (nue 
vo.rEdi6:cios: R088 S. M. Pedro Wessel, Elena Pena. de Lyon, Astoreca, etc., ete.-TrabaJos diversos para: Oia. de Lota y Oor onel. 
-Banco de Londres y Río de la. Plata.. - Grace Y Oia.-WilliamsoQ., Ba.lfour y Oía.-Oío.. Inglesa. de Vapores, etc., etc.-En San tiago 
(cOlrlsti:uvé;;dLOs.;:i Edificio Sucesión Oousiño, calle Dieciocho, esquina Las Reras.-Edificio Sucesión Oousiño, calle Dieciocho. 
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CHAMPAGNE 

PDHI1ERY & GREnO ' 
el de toda aristocracia . 

. ' . , ' ..... 

"'t~ _ 

mpORTADORES: 

Weir, S<:ott & Co, 
V a lpar aíso. San tiago. 

Con cepción. Anto fagasta. 



<[ue pued:;¡,n Fesistir. La gimnástica y el ba i,le , 
.. tal como lo eNseñan los nuevos UJ.étodos sporti
vos, son todos verdaderas «fuentes de juventud,) 
que 'da.n fuerza, energía 'y gra cia a nuestro sis -
tema. -

La desgraciada Mme . Isidora Duncan, que 
acaba. de perder a sus dos hijas en un accidente 
de automóvil, es la iniciadora de estos ba iles 
para la juventud, de que he hablado más a de
lante. 

Un escritor comparaba a esas niñas agrupa-, 
das artísticamente, con «frágiles florecillas, 
balanceadas por el céfiro,')-a la comparación, 
p a.ra 'ser' de poeta, no le faltab a . justicia, Se 
comprende, a l ver ejecutar los ejercicios, la ¡ ran 
influencia que el baile, así comprendido, puede 
ejercer sobre la natura leza fem enina. Se da 
gracia a los menores movimientos de la mujer , 
haciéndola sentir repugnancia por los modales 
vulgares : 

El arte de saberse mOver es , un gran a rte: él 
es quien enseña las bonitas actitudes, que tienen 
las bellezas esculturales que da esa ma nera 
de .andar_ de h adas corriendo por los pra dos sin 
aplastar las flores silvesb-es, ese continente ~e 
('diosa sobre nubes'~ que tanto han pintado con 
amoroso entusiasmo los pintores del siglo XV.III . 
, El prestigio de los movimientos no se impro
visa, ni tampoco se na ce con él: se aprende, En
señémoselo a ;rlUesb-as hij as y en poco tiempo 

veremos cuánto ha.n cambiado y qué distintos' 
son sus movimientos y Gon cuánta gr acia se' ('des
lizan» en vez de andar. Este, es el siglo en que la 
mujer debe cultivar su beJleza y su intelectua
lidad, pues t an necesaria eS para la feli cidad la 
una como la otra y (.querer es poder..) 

Figurines : 
Cuatro bonitos trajes sastre de mañana que a I 

mi juici'o son los que más servicios nos prestan. 
N, o r.-Traje de lan a a cu adros azul con ,blan

Co, F alda enteramente lisa con seis botones de 
crist a·1. Chaquet a ajustada ,con faldones r edon
deados. Cuello de lencería y t er ciopelo azul. 
Sombrerito nl uy chic, . . 

N,o 2,- Ultima creación ' de Bernard, el sastre 
p arisiense pOl~ excelen cia. La falda es de la na 
verde a cuadros blancos con un ancho t ablón 
adelante y un poco drapeada a los lados , Cha
queta d e paño verde, engüinchada , Cuello de 
felpa blanco y v uelo de linón ' a la orilla del 
escote. . 

N,o 3 .-Traje de paño Inglés mezclado, fa lda 
drapeada y ch aqueta muy sportwoman. 

N.o 4.-Muy origina l este tra je de paño beige. 
La falda lisa tiene un' p~queño drapeado a l lado 
sostenido por cordones- y borla de pasamanería 
del mism o color. La cha quet a tiene una vuelta 
de armiño, Sombrero negro. 

... _-
Nuevos muebles para .las casas modernas. 

La Ipanía de hacElr las ha bitaciones pequefias en todas las casas de 
nueva construcción, se halla tan E\xten"dida, que pronto habrá que pemar 
en reducir el tamaño de los muebles, porque los que hoy se U>3n no ca ben 
en ninguna parte. He aquí, para , cuando llegue ese momento, algun'os 
modelos que !ndudablemente han de tener IIceptación. 



EXPECTATIVAS DE FORTUNA: 
--------+~-------

l,°-Herencia a la muerte del pariente rico; 
2. o-Premio gordo de la lotería; 
3. o-Ganadores en las carreras de caballos; 
4¡0-Ochos y Nueves en el Juego; y, 
5. o-Alza o baja de valores de Bolsa. 

Mucho dinero y energía se pierden para alcanzar el éxito en cual
quiera de esas "expectativas" que no se logran y todavía cuántas 
"reputaciones manchadas" y cuántas "vidas quitadas en plena 
juventud" al frustra rse aquellas esperanzas. . 

Hay otras "expectativas mejores" que para alcanzarlas sólo se 
necesita un poco de "paciencia" y otro poco de "constancia:" con 
esos dos pocos se han hecho multimillonarios de pordioseros. 

Existen muchas personas· observadoras o estudiosas a quienes con 
frecuencia se les oye decir, por ejemplo. "tal máquina o cosa sería 
mejor de este o aquel modo, " no pensando que PASAN SOBRE LA 
FORTUNA sin detenerse. 

Cualquiera IDEA NUEVA que usted tenga sobre maquinaria, 
productos o procedilnientos industriales o rriejora de lo ya conocido, 
NO LA DESPERDICIE, porque tal vez eso le proporcione una 
GRAN . FORTUNA. 

Lo que otros han alcanzado es posible que lo alcance usted, 
también. 

Isaac Singer, inventor de la máquina de coser que lI(5va su nombre, 
es hoy multimillonario y tiene una renta de quince millones de dollars, 
y así hay un 'l. lista colosal de los que deben su bienestar o sus millones 
a inventos a veces muy pequeños en apariencias. 

Esta Ofici na se pone a su disposicion para cualquiera consulta o 
para obtener y vender en cualquiera o en t'Jdos los países civilizados 
inventos originales o mejoras de los ya conocidos. 

OFICINÁ URETÁ, Casilla 820, Elanco, 719. = V ÁLP ÁRÁISO. 



Clarita «la criminal.» 

- l Festival de moda . En la sala del teatro donde 
üiunfaban los magnates de la comed ia española, 
-se h 3.bía congregadO el gran mundo que desfi la 
en los periódicos por las secciones de socied ad. 
María Guerrero y Fernando Mendoza, entusias
maban al concurso aristocrático ' en las escenas 
pasionales de (,Malvaloca.) De pronto, en un 
-entresuelo, se posaron t odas las miradas . Sobre 
las gallardías de la gentil rubia que acababa de 

. aposentarse, con altive~es de reina, cayeron 
comentarios de admlraclOn . En el palco de los 

. '«peñistas,",) J uanito Sandoval preg untó, enfo
·cando a la hermosa con los gemelos: 

-¿Conocéis alguno de vosotros a esa muj er? 
Ayer t ambién estaba 
·en el Real. Por cierto 
que dejé de oír la 
ó p e r a, preocupado 
t an sólo de contem-
plar ese cuerpo m a- J • • 

ra villas o de la incóg-
nit a. ¿No sabéis 
-quién es? 

Contestaron ' todos '"'\ 
n egati vamen te, des-
pués de mirar . Con-
tinuó Sandoval: 

-Pues h oy lo sa
b ré. La pers~guirá 
mi automóvil cuando 
salgamos. Eso, si se 
sigue timando como 
ayer. ¡Qué se tima, 

. vaya si se 'tima! Ya·me VIO. No miré is, ¿eh ? 
Dejadme pescar tranquilamente. No me seáis , 
tra irlores. 

ResporJ$liéronle prestamente los consocios: 
-Descuida, hijito. 
-Puedes comértela con' los ojos. 
- Si el viejo que la acompaña no es el pro-

pietario de l manjar. Que todo podía ser. 
Entraba en el proscenio Ignacio Bustamante. 

Saludó a todos : \ 
- ¿Q ué tal, Juanito? 
-¡Admirable, chico, admirable! 
Contestó Bustamante, sin comprender la inten 

ción de Sandoval: 
-Sí. Es una preciosidad (,Malvaloca.') 
-Pero si no me refería yo a la obra. Si lo 

que admiro en este momento son los ojazos de 
, una hembra que 'me derrite. 

-¿A ver, a ver ? 

-Bueno, mírala cOn ·105 gemelos. Pero COn 
disimulo. Aquella del e ntresuelo nÚmero 6. 
¿ La conoces ? 

- ¿ Que si la conozco ? Pues ya lo creo. ¿ Sabéis 
cómo llamábanla el último verano en San Juan 

. de Lu z? (,Clarita la criminal. ,) 
J uanito Sandoval pegó Un salto sobre su 

as iento. 
- ¿ La crimin al? ¿ Qué crimen ha corpetido 

esa mujer ? 
- ¡Oh! F ué un crimen . qu e na pudo c~stigar 

el Cócltgo. E l castIgo, únIca mente podría impo
nérse lo a esa mujer su conciencia; y seguro estoy 
de que no la tiene. Os refer iré, durante el 

guero, comenzó: 

entreacto, e l suceso 
que va lió a Clarita 
lñigo e l a podo de (, la 
criminaL,) 

Las impaciencias de 
Juanito Sandoval lo 
exigieron : 

-Vamos al ante
' palco ahora mismo. 

¿Para qué ag uaídar a 
que termine el ac to? 

La curiosidad de 
todos si r vió de acica 
te para proponer lo 
mismo. Se aposenta 
ron en los divanes del 
antepalco. Y Busta
ma nte, después de d ar 
unas chupadas al ve-

- Ya sabéis que paso los veranos en San 
Juan ' de Luz. Es la playa que más me gusta. 
Allí me hospedo en el h otel de Ingla t erra, el 
más frecuentado por españoles. El verano últi
mo, la noche de mi llegada a l hotel, durante la 
cena, me pus~ a revisar los tipos que se ha lla
ban en el comedor. E n una mesita, frente a mí.' 
estaba un jovenzuelo de rostro espigado y mirar 
trist e. Era la única persona que logró intere
sarme de mOmento. Había en aquel mozo un 
gran sello de distinción. Pregunté a l Camarero, 
mientras me servía: (,¿ H ay muchos españoles 
este año en e l hotel? » Me contestó: «No, aún 
nO. Está sólo D. Fidel Iñigo, con su hija.» 
Volví a interrogar: (,y ese joven que se h alla 
cenando solo, ¿eS francés ?') No . E ra hijo de 
un noble lusitano emigrado de Portugal. Y el 
camarero español me lo decía: (,Se batió 

Fábrica Nacional de Maniuníes 
ÚNICA EN CHILE ' 

COMPANIA, 2484. =:= Esquina 6arcia Reyes. 
V.ENlAS . POR· MAYOR Y MENOR 

JACERTlO lt. ([)RT~aGA 
FA.B"RleA.NTE 

g Pídase. catálogo . 



LA HIGIEnE DE LOS OJOS 

-E'----~~~~T-------~~M , 

Esquema de un ojo normal, aumentado BU volumen tres 
veces, en el que las imágenes de los objetos exteriores 
se pintan en la retina . 

¡'La. rnIOj)' a es una 

enfermedad que la bigiene 
ocular puede evitar siem· 
pl'C~ como i g na l m e 11 te 
detener sus progresos 
después de iniciada." .:. I 

( ralabra~ do un colebre oculista.) ~ \ 

En cualquiera de las irritaciones frecuentes de la vista, 
oftalmias, conjuntivitis, granulo si s, nubes, tracoma, etc., o I 

cansancio y debilidad de la vista, use usted 

COLIRIO DEL PADRE CONSTANlO 
Es el mejor y más eficaz 

de los colirios, al par que 
la más natural y enérgica 
higiene del órgano vjsual. 

Exigirlo en tOGas las Boticas. 

POR MAYOR: 

VI CTOR ROSTÁG NO 
. Serrano, 23 . Valparaíso. 

Esquema de un ojo miope, triple de su volumen, 
con el diámetro antero·posterior aumentado, si se 
compara con el correspOIi die n te del ojo r. ormal,· y 
en el que las imágenes de los objetos se forman 
delan te de la retina . . 

O. O. O. Músculo ciliar.-L C6rD€a transparente. 
- 2. Cámara anterior.- 3. lli ~.-4. Cristalino.-
5. Membranas del ojo: escler6tica, coroidE S y 
n tin a.-6. p(.jo po> terior del oj o.-7. NHVio 6p
t ico.- R. F lecha en el interiúr del cuer¡;o vítreo, 
Ola rcan do la direcci6n de la presi6n. 



ese portu gués Como un león, defendiendo, a l 
MonarCa destronado. He visto su retrato en 
unas revist as pOrtu ~uesas . Y parece un niño, 
¿eh ?» Yo, que miraba al port ugués, sepcré la 
vista para ¡lO t ro¡:>ezar con SUs ojos, que vaga 
ban tristones como ·si a ñOrasen el t erruño lejano. 
Terminé la cena antes que e l portugués. Me 
dirigí al salón. Son aban los ba ilabl es de «Fausto.» 
Frente a l piano estaba Clarit, Iñigo. ¿Para qué 
rel¡¡¡taros la impres ión q ue me ca usó la hermo
Sura de esa muj er ? No obstant e, ya sabéis mi 
t áctica. No soy par tidario, .como ]uanito, 
de las p recipit aciones . A mi s3lu do, cOn
testa ron Clarita y su padre-ese señor que 
ahora est á con ell a -gent ilmente. Nos ha
llábamos solos en el salón . Me puse a 
hojear una revista . La verdad, me inte 
resaban , más que los gr abados, las esbel· 
teCes del cuerpo de Clarita. D . F idel 
Ifugo no es tá mu y fuer t e en etiqueterías . 
y oyéndome pedir en español un té, se 
aprOximó a la mesa de los periódicos. y 
brindándome un cigarro, exclamó franco
te: «Creí que na vendría ·est e año nin-
gún compatrio ta al h ot el. Y eso que 

vine a<iluí porque me dijeron es donde se hospe
dan m ás españoles .» Me presentó a su hij a . 
Deliciosa, terriblemente de liciosa . E ntraba en 
aquel momento el portugués, que avanzó hast a 
clarita saludador y sonriente. Poco después con 
versábamos los cuatro como si nos hubiésemos 
{¡onocido mucho ante$. Yo no soy expansivo. 
Por esa recaté mi cond ición . E n cambio, 
D. Fidel Iñigo y e l portugués, que se lIamaba 
Carlos Breito, casi me relata ron los hist oria les 
de sus vidas. La de D. Fidel Iñigo es vulgar . 
Un hombre que a llá en Cu ba hizo Un fortunón ; 
Dios sabe cómo, y q ue ahora, v iudo, can su 
hij a, v ive burguesamente aquí' en Madrid en la 
calle de Serrana. L a historia de Carl os Breito 
tiene m ás sugestión . La noche que los republi-

canas y m onárquicos' tra idores echaron de Por
tugal a D. Manuel de Braganza, Carlos Breito, 
hij o del conde Figueiro F onseca, ~alió a las ruas 
peleando fierame nte cont ra los enemigos del 
Rey . F ué uno de los contados monárquicos que 
jugárollse la vida por los Bragan zas. Su' moce
dad y sus ideales conquist áronme pronto'. Tam
bién él, conocedor de mi monarquis mo, simpa
tizó conmigo, hast a el extremo de sentirse 
confidencia l. Y a los dos días me cOnfesó lo que 
ha bía yo adivinado ya. Carlos Breito estaba 

enamorado locamen te de Clarita Iñigo. Y ella 
na le correspondí-a. , También h'abía yo adivinado 
esto, viéndola coquetear con todos por la playa. 
y !legó al fin . Una tarde ha lIábame con ot ros 
amigos en la playa, Cuando aproximóseme Car los 
Breito, llamándome apar te. Resplandecía en su 
rastro la felicidad : «¿Sabe lo que me ha dicho 
Clarita? Que si soy capaz de cr uzar el p uerto 
a nado, cuando llegue a la playa e,cuchará m is 
solicitudes amorosas , , Y voy ahora mismo a la 
p unta del puer to para cruzarlo a nado .» Miré 
la dis tancia enorme y las aguas inquiet as . 
E xclamé: «No haga usted t al dispara t e. Y envíe 
a paseo a esa mujer'.» Me respondió: «Imposible , 
imposible, ISi ella es guardiana de mi vida!,) 
I nsistí: «Es Una locura. De ~odas Suert es, irá 
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Victor 

Ona Velada con la Victor-Victrola 
Con una Victor ó Victor-Victrola Vd. puede oir, en 

su propio hogar, los más famosos cantantes 'y músicos, y 
obtener un co.nocimiento mas perfecto de la mejor música 
del mundo. . 

, Si Vd. desea oir las preciosas arias de , ópera y los 
números concertados por los más cél.<;bres arti-stas de l 
mundo, ó las sinfonías clásicas por famosas orquestas, ó I la 
conmovedora música de banda, ó bien prefiere alguna can
ción popular para d ivertirse en los ratos de ocio, la Victor 
y la Victor-Vi'ctro1a le traerán todo 10 que VeL desee; todo 
10 que es hermoso, divertido é instructivo-un deleite para 
el espíritu y para el oído. . 

Acuda hoy mismo á cualquier revendedor de artículos 
Victor, el cual se complacerá en tocar para Vd. cualquier 

I música Victor que desee oir. 
Víctors desde $lSo/a á $140o/a. Víctor-Víctrolas $18o/a á $2750/a. 

VictorTalloog Machine Co., Camden, N. J., E. U. de A. 

Úse siempre Máquinas Victor con Discos Victor y 
,Agujas V íctor. Esta es la mejor combinación para 
,obtener el incomparable tono Victor. 

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



junt~ a usted una lancha por si' aéaso.» Con.testó 
rápido : (, -:¡fo, nO. Es condición precisa la de que 
cruce 5010 el pu¡o:rto . y , la de que no con,02ca 
nadie la aventura. Se lo digo a ustecl confiden
cialmente, pidiéndole, por Dios, no <;liga nad a .» 
Me revolví: (,¿Callar yo? Nw) Carlos Breit o 
me miró ceñudo, y ' exclamó: (, Pues si usted no 
se calIa, {liara no ,falta r a la promesa de honOr 
que dí de guardar el secreto, m e mataré .» 
Había tanta Fesolución en la mirad a firme de 
sus ojos, que murmuré: ("Haga, 'pues, Jo que 
guste.» Me tendió la m a nO: . (,H asta luego» 
¿Comprendéis la terminación de a quel drama? 
Carlos Breito, excelente nadador, falto de fuer- . 
zas: sin duda, para íU9har contra el oleaje, se 
despidió para siempre de la vida, mientras la 
Iñigo esperaba con Sus amigas en la playa que 

-llegara el nadador para otorgarle el premio_ 
A los dos días, Clarita, después de una crisis: 
nerviosa, tuvo que huír de San Juan de Luz. , 
Divulgado pronto el SuceSO, a la Iñigo la bauti
zaro n con el a lias de ('Clarita la cri mina!.» 
Veremos; ]uahito, qué t e prOpones pa ra ~onse
guir s u amor, caso de que la persigas. , 

Dejó Bustamante de hab la r. Había termi
n ado el entreacto. Volvió a sonar la voz a rmo
niosa de Ma rÍa Guerrero. Los que acababan de 
conocer el sacrificio amoroSo de Carlos Breito, 
asomáronse a l palco: Sandoval enfocó sus geme
los hacia donde se h allaba la Iñ:go . Y vió loS, 
ojos, Jos oj"os perversamente dominadores . de 
(,Clarita la crimina l,!) que le miraban, atrayén
dole hacia el abismo de su corazón . 

BENIGNO VARELA. 
l ... .... 

Así ha de ser, pues· 

Don Pedro.-i Usted cree que alguna ve z va a pa Tar 
esta lluvia del diablo? 

Don Pancho -Generahnentp, para .. . .. . 

'Ju~ta observación. . 

-Yo no me caE aria nunca con un viudo. ¡Y tú, tl' 
. casarías eon una viuda? ' , 

. -j Qlré te diré·' Dependería de lo que hubiese 'deja
do su marido ... 

, . 

Completamente seco. 

- Ya estamos 'bie'n remoja,dos por dentro,.mozQ, traiga ... 
~¿La cuenta? " 
-No, hombre, traiga algo ~eco, champa gne, seco, 

fxtra-seco. 

- , 

Mire -donde se sienta. 

El visitante. - iPor' qué llora, mi hiji ta? 
La nÍ1iita de la casa.-Es que habia dejado 

mi pan con dulce encima de esa silla y usted 
se ha sentado eu él. . . 



Lleva á deslÍcasa 
el~ ...... {~;~ . grande del 

undoG 
Sin trabajo alguno, ya se encuentre Ud. descansando en su hamaca 1) 

comodamente sentado a l lado de su mesa, puede Ud. eatar hacie!ldo sus 
compras en el mas grandioso a lmacen del mundo, pues la única molestia 
que tiene Ud. que t omarse, es pedir que le enviemos nuestro elegante 
catálogo impreso en español con 300 páginas llenas de grabados que ilus
tran todos los artículos, y que remitimos gratis á todas partes. 

Las mercancfas que vendemos son las de mas alta calidad que producen 
las fábricas Americanas; y en ese inmenso surtido encontrará Ud. cuanto 
necesite ya sea para su subsistencia, su uso personal ó para sus trabajos, 
profesión ó negocios. 

Loa precios son sumamento bajos por razón de Que compramos en cantidades muy considerable! 
, fin de vender directamente á. nuestros favorecedores, etectuandoles de este modO! una ecaDomia 
notable. 

NUEST~O NUEVO CATALOGO DE 300 PAGINAS - SE ENVI~ GRATIS 
Esta nueva. edldón muestra los artículos exactamente tal como srn. teniendo cad a. uno su 

c ompleta descripdón en Español, y en consecuencia no hay lugar a. duda ó equivoco alguno. 
Nuestra gran Sección Latlno-Ameriea na compuesta. de versanas de varlous valses de la Amerlcll." 

ESJ)añola, está perfectamente equipada y posee larga experiencia en negocloo de exportación. 
cstando 'siempre dispuesta á atender del modo mas eficaz posibl e las ordenes Que se nos remitan. 
sJgulendo fielmente las instrucciones de nuestros clientes. 

Esta es una oportunidad magni fica. y ventajosa Que le tacil1ta á. Ud. comprar la mas selecta 
calidad de merC8Dcfa3 americanas á precios sin competencia. de verdadera. economía y stn Que 
tenga Ud. Que moverse de su residencia. 

Nuestro. gara.ntía responde de la llegada. en perfecta condición de toda clase de artículos. sea. 
cual tuera sU volúm.en Ó BU tra..gilldad. y tamblen aseguramos que resultarán enteramente satla ... 
tactorios. 

Pídanos Ud. este vallOOOo catálogo Inmediatamente. Es gratis para todos. y un ejemplar esta 
aguardando la llegada de un simple recado Que diga. "Slrvase enviarme 6U nuevo catálogo en 
EaVañol." Que en el acto se será remitido. . 

MONTGOMERY WARD y CIA. 
eHleAGO, EE. uu. 



La vida moderna. 

Donde hay UIlO hay otro ...... 

"SUCESOS" 
NECESITA AVISOS 

Aih para ponerlos a la vista de su enorme cantidad de lectores. 
V Por poca plata da usted a conocer al público lo que desea. 

Las igle~ias repican campanas para que vayan a oír a 
Dios. ¿Cómo quiere usted que lo vayan a ver, si no colocan 

avisos por lo menos1 Pida usted huevos en cualesquier 
forma y se los traerán de gallina y no de pato ¿por qué'l a 

Debido a que la gallina cacarea cada vez que pone. ~ 



Agencia FIA T 
V~LPARAISO . SANTIAGO 

Avenida Brasil , 399. . Galería Beeche, 44. 

VIÑA,. DEL 'MAR. . 
Teléfono 41. Oasilla 188. 

, , 

Un chico listo. 

La mamá.-] uanito, 'anda corriendo al Almacén de la esquina a com

prar una libra de fideos delgados, pero que sean de la fábrica CAROZZI de 
Quilpué, 

j uanito,-Si no hay de CAROZZI que traigo. 

La mamá.-Vas a buscarl os a otro Almacén y le dices al almacenero que 

encarg ue inmedi atamente de estos fideos,a Q uilpué, o yo compraré en otra 

parte todas las mercaderías. 

¡ 
, i 



Tarde sentimental. 
P aro. Renato Sch lavol1 . 

En el silencio de la t arde aquell a 
-en la quietud celest e de su alcoba, 
le deshoj é la caprichosa y bella 
magnificencia de oro de ;ni trova. 

Sus pupilas, azules, de mimosa, 
-ci rcundadas de cándidas ojeras, 
se fij a.on en mí como en ansiosa 
persecución de un v~elo de quimer~s. 

y después de obseq\1ia rle tristen1entc 
mi1¡, flores de pasión y de trist eza, 
pas'ándose las m anoS por su frente 
me miró largamente con t erneza. 

y con acento míst ico de nov ia 
que sintiese un dolor. hondo y profundo, 
me dijo, suspirando: a mí m e agobia 
coma a ti la miseria de este mundo; 

y en un arra nque extraño de nauróticil. 
corrió h acia el piano, pensativa, y en 
un a actit ud romántica y exótica 
<:omulgó con e l alma de Chapín . 

Después quedó callada, triste y beJl a 
me dijo: me comprendes y t e adara .. . 
y el r áyo peregrino de una estrella 
iluminó su lágrima de oro. 

CARLOS BARELLA. 

Valparaíso, Ener o de 1 9 12. 

--~--

Fuiste .... 

Fuiste ia m aga de mi I ensueño. Fuist e 
como un lampo de luz en mi tristeza, 
y en el encanto ideal de t u belJeza 
r econcentré el am or de cuanto exist e! 

Fúé tu mirad a, en el do liente y vago 
atardecer de mi alma sollozante, 
cual la fulguración de un astro errante 
sobre la quiet a limpidez de un lago .. . . 

Te amé con él amor más encendido 
vivi en la angustia de mi afán creciente 
can el fiera dolor' de nll p asi6n ..... . 

y ·a l besar tu re~uerd o hov he. se ntido 
extenderse en mi pecho nuevamente 
la dulzura de aquella flor ación! ... . 

Lima, Abril de 1 9 13 .. 

PABLO AtirtlLL y DE VIVERO. 

Fragmento 
Amame japonesa, japonesa 

anti gua, que no sepa de naciones 
occidenta les : ta l un a princesa 
con las p.upilas llenas de vis iones 

que a un ignorase en la sagrada Kioto, 
en su labrado camerín de p lat a 
ornado al par de crisantemo y loto 
la civilización de Yamagata. 

Amame as í, fata l cosmopolita , 
uni versal, inmensa, única, sola 
y t odas ¡mi steriosa y erudita ! 
ámame mar y nube, espuma y ola. 

Sé m i r ein a de Saba, m i tesoro; 
descansa en mis palacios solitarios. 
Duerme . Y o encenderé los incensarios. 
y junto a mi unicorn io cuerna de oro 
t endrán rOsas y miel t us dromedarios . 

RUBÉN DARlO. 

--~--

H~cia el olvido. 
Primavera 

ríA y canta placen tera. 
La brisa juega en las frondas 
de tu huerto. 
¡Y cuántas t ristezas hondas 
dice tu balcón des ierto! 

Ayer ,. a legre, era un nido 
bajo el rosal florecido: 
y hoy parece un campanario 
de un convento solita rio, 
en un desierto perdido. 

Primavera 
rie al sol y a las praderas 
pero, en la trist eza mía, 
deja su breve alegría 
la vaga melancolía 
de un crepúsculo sin fin . 
Y hace renacer mi pena 
cua l simbólica azuCena 
de am argura, florecida en mi J ardín! 

Primavera 
se ha acercado a la r ibera, 
de mi a lma que un a honda pena asola. 
-Mi quimera 
no se ve de la ribera 
porque es muy g¡'ande la ola-

- y mi alma t riste y mustia 
va en un via je hacia lo ignoto, 
como barco sin piloto 
por los mareS ele la Angustia! 

BELISARIO H E RNANDEZ. 

¡g4ata~.' 
. LLEGÓ, J~LEGÓ EL AGUA MINERAL .' 

~r2~.; . '. 
D ' 1 . .R. W' t· J SlIoesore. de CARLOS DELANO e ano WI elns sIn \A" ... to. G ...... l •• : VALPARAISCI 



= La · leche.~= 

Maternizada 

"fiLAXO" 

Es lo ntejor para el sustento de las guaguas. 
Por su poder alimenticio, fácil digestibilidad, perfecta asimilación y modicidad tle precio. 
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MAMADERA "G.A.S.A" 

EL REY DE LA C.A.S.A. 
El más bien pensado librito sobre crianza 

de bebes, redactado por especiali stas médi
cos, seen vía ABSOLUTAMENTE GRATIS , 
pidiéndolo en este cupó n a 

"THE HA.RRISON INSTITlJTE" 
Casilla 3z D· SANTIAGO 

Nombre . .... ... .. . . ..... '. : . . .. .. . . ... . . . 

Calle o Casilla ... . . . ...... ... . .. . ...... . 

Czitdad ..... .. . . . . ...... . . . . .. .. ....•.. 

La guagua Úene... . . .. meses de edad. 

, SUCESOS,. Jun io 12 de 1913. 



VARIEI!)ADES 

Nueva ·cura dé tuberculosis. 

Parece que en Norte América se ha descubierto 
un nuevo t ratamiento para la tuberculosis pul
monar. Según se dice el nuevo método ha hecho 
curas maravillosas. 

Es un r emedio que deja a un lado las drogas, 
ya que nos encont ramos en el siglo en que la 
terapéutica, aliada a los agentes físicos, se a lza 
sobre las ru ínas de la t erapéutica medicamentosa, 
la oual alcanza su ocaso en estos momentos. 

Todo el secreto del nuevo tratamiento, r eside 
en los efectos del baño caliente; y su única con
dición es que este baño debe ser continuo. 

E l método, como se ve, es bien sencillo. E l 
enfermo entra en agua a una temperat ur a de 
36°, y , allí queda sin salir de ella hast a su com
pleta curación. El baño p uede durar unos días 
como varios meses. 

Un enfermo per maneció diez días en el agua, 
y salió de la bañadera completamente sano; 
otro, precisó cuatro semanas para llegar al mismo 
resultado. 

El procedimiento, pues, es completamente ' 
acuático. H ay que comer en el agua, dormir, 
b¡,ber, sin perjuicio de las demás fUNciones, que 
poco a poco se regularizan con una precisión 
admirable. 

Si bien se mira, esUJ nQ es de lo m ás pr áctico 
y se comprende por qué m ás de un enfermo se 
hace de wgar para aceptarlo. Bajo el punto de 
vist a científico, resulta un t anto misteriosa la 
influencia del agua caliente sobre los recalcitran
tes bacilos de Koch . Sin embargo, nada cuest a 
ensáyar, ya que nuestro arsenal es hoy t an insu
ficiente. -

La fruta de España. 

Espa,ña es Una de los principales países expClr
tadore5 cle frutas. En el r esumen de la importa
ción y exportación publicado últimamente por la 
dirección general de Aduanas, se consigna que 
hast a el mes de Julio último, exp ortó España 
en siete meses del año actual, 435 .000,000 de 
k'¡¡os de frutas por valor de 7 5 .0 00,000 de 
pes~tas . 

Las principales frutas exportadas son: almen
dras, aceitunas, avellanas , castañas, higos secos, 
nueces, pasas , melones, albaricoques, meloco
tones, manzanas, ciruelas. limones, naranjas y 
uvas' frescas . 

La export ación de higos secos, nueces , acei
t unas, castañas, gra nadas, etc . . ha s'ido impor 
tante, en particular de los primeros, pues sus 
aplicaciones son muchísimas , . sometiéndolos a 
ob jetos industria les y vendiénd.olos para la mesa, 
como ocurre con las nueces , que las someten los 
franceses a una solución química para blanquear
las, dándoles una vis.ta más agrad able p ara que 
tenga m ás aceptación entre los compradores. 

E l desarrollo o desenvolvimiento comercia l 
h a sido importante respecto a las aceit unas, 
exportándose miles y miles de kilos a los Estados 
Unidos , d onde los cons umido res c:onceptúan 
la aceit una como aperit ivo de' primer l' r den . 

La exportación de fr utas en los siete pri,meros 
meses eje 1912 representa la importante cant idad 
de setenta y cinco millones de pesetas, y se debe 
p rocura r de un a, manera u otra su a umento para 
lo sucesivo, pues nuestro país se halla en las 
mejores condiciones pa ra eIlo. 

Estadística aterrad ora. 

La prepsa neoYoni.uina ha inaugurado una 
campaña cont ra los perros, a consecuencia de la 
f.recuencia con que se dan casos de rabia entr e 
los perros, que abundan extraordinariamente 
allí. . 

Según las est adísticas de la Sanidad, ' han 
muerto de rabia 192 personas que habían sido 
mordidas por perros durante los últimos ocho 
meses. El número de personas mordidas durante 
este tiempo es de 2, 462, de las cuales, 1,743 eran 
niños. 

Se ha propuest o al Ayuntamiento que cobre 
una licencia de 200 dólares a toda persona afi
cionada a los perros por cada uno de esos animales 
que posea, y que se dicte una ley obligando a los 
dueños de perros a pagar una indemnizaci<~n de 
5 , 0 00 dolares a t oda persona que fuera mordida 
por eEos. ' 

El último caso de hidrofobia ha sido e l de l 
niño Charles M. Ryder , quien fué mordido por 
un perro hace diez semanas. 

La familia llamó a un médico, que cauterizó 
las mordeduras, y el niño estuvo aparentemente 
bueno hasta que se le presentaron los síntomas 
de esa t errible enfermedad con t anta violencia 
que cuando acudió un médico del Instituto 
Pasteur a inocularle el virus antirrábico, ya había 

. muerto. 

EL MEJOR TÓNICO , EL MÁS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia 

bajo la forma d.e un~ agradable bebida. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 



Tarjeta al minuto. 

y entra 
t omado 
diCe el 

Pifartos desea proveerse de t arjetas 
en una p apelería; dp.spués de haber 
nota de su nombre y dirección le 
dependiente: 

-Est á bien . Mañana est arán, a las cuatro. 
-¡Ahl-exclama Pifar tos.- Yo creía que las 

vendían ustedes hechas. 

( Plaferia 
','CHRISTOFLE" 

Sola y Unica Calidad 
La Mejor 

Para conseguirla 

•• 8XIJaSe 

.~t. ¡Ji yel NDmbre 
Marca " "CHRISTOFLE" 

sobre cada plezQ. 

VALPARAISO: PR& y C'·. 

En)enta en las printipales Droguerías y IMitas. 
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Mantened el Cutis Joven: 
S i te!!eis el cu tis en condiciones saludables y 

vigorosas nuevos tejidos se forman constante
men te para reemplazar ,á los q ue ya no ti enen 
vida , por t antp. la de liciosa frescura de la piel se 
mant iene perfectamente. 

Mantened los poros puri fi cados yen actividad y 
haced uso del famo~o Jabón Boratado de Meonen 
que los li mpia de todo átomo de polvo y de todas 
las partículas dañinas que se acumulan e n ellos . 

Las ronchas, los barros. las espin illas 6 cua lquier 
~ imperfecci6n de l cu t is pronto desaparecerá n 
y. dejará n el cutis limpio y de una suavidad de
hClOsa . 

1-1 ace muchos a ños que los especialist as de las 
enfermedades de la piel ha n aclamado el Jabón 
Boratado de Menneo y lo ha n recomendado como 
e l mejor. Usadlo y vereis lo que hace par a embe-
llecer la piel. • 

No acepteis sustitutos . Buscad 
la fam osa marca de Menne n. 

Fabricantes de los celebrados 
P olvos de Mennen de Talco 
Bora tado. 

Jabón Boratado de MENNEN 
GERH AR D MENNEN CHEMICAL CO. 

Newark, N. J., E. U. de A. 



,Doble desgracia. 
, " 

El pian-ista.-Yo nací el mismo día que ,murió Wagner. 
Ellq,-Así es la vida: un~ desgra.cia. nunca viene sola, 

'OXYPAIHOR' 

MlI,'uv illoso desc ubrimie n to c ie ntífi co. cur'a si n d rogas, ,va
liéndose tl e l OXJ.JENO, :: Riñoncs , · Ape ndic itis, Estómago, 
Tirus. /{cu lll atis rll o. Anemi a. O r'ga nos Genita les. Sífil is. Etc, 
T é ug'asc cuidado con las ¡nl itac iones : : Exigil' la IU,al 't'a HOxy. 
palllol'" ,'('gistr'ada co nfo rm e a la ley, OficinAS gene,'al es: De-
licias "'''''1'1'0 3059. SANTIA GO ." " 

TH E CHII,F, l)XYPATROR COl\tPANY 
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= del mundo. 
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PARA TODOS 

Cómo se obtiene el nivel constante. 

Tanto en los experimentos de laborat orio 
como en el trabajo práctico es a veceS necesario 
manteneF el nivel constante en un tanque o 
depósito de líquido, sin que se llene. En muchos 
casos basta un grifo colocado a cierta altura 
~n un lado del depósito, pero a veces no res

--rlh1l0 ,B ",- -~-~t~- -~" 
A ' ''' :;~: 

ponde este sistema a la 
necesidad del trabajo. 

Nuestro dibujo enseña 
un sistema sencillo, pero 
eficaz para obtener el 
nivel constante. El extre
mo exterior del tubo en 
U, invertido, se encorva 
hacia arriba, pero puede 
suprimirse esta curva de
jando el extremo recto, 

pero sumergido en una vasija pequeña, llena 
<le agua. Para que trabaje bien el sistema es 
preciso que el extremo A, que queda dentrO del 
tanque, esté más bajo que el extremo exterior, 
es decir, por debajo del nivel de B y por deba
jo también de la superficie del líquido. 

El tubo en U debe llenarse previamente de 
.liquido para que obre como un sifón constante. 

Psicología de la máquina de escribir. 

La máquina de escribir es uno de los inventos 
modernos que más desarrollo han alcanzado 
-en estos últimos años. En el de 1,700 registraban 
las estadísticas la e:xí$tencia de 700,000 en todo 
-el mundo; en el día se cuenta mas de 7.000,000. 

Las fábricas constructoras figuran en primera 
línea en punto a importa ncia, comparadas con 
las demás industrias. H ay constructores que 
lanzaJ;l al mercado hasta 250,000 ejempla res de 
dertos modelos. 

Los n0rteamericanos, m aestros en el ejercicio 
del reclamo, inundaron el mundo de viajantes 
mecanógrafos; ensayaron todos los procedi
mientos imaginables en aquel arte complicado 
y gastaron en el mismo cantidades enormes; , 
pero, .como es natural, el consumidor es quien 
¡¡Daga los despilfarros. Una máquina que se 
venc;l'e, ' por ejemplo, en 600 francos, a veces 
procuFa sólo 300 al fabricante, el cual, sin em
barg0, obtiene todavía respetable beneficio. 
Pero n0 obstante el coste excesivo, si lo compa
Tamos con el valor real del aparato, todavía 
resuLta 'Ventajosa el empleo de las máquinas en 
razófl !!le los servicios que suministra. 

Una buena máquina de escribir puede durar, 
según los t écnicos, diez años próximamente. 
Esta cifra supone anualmente 50 ó 60 francos 
(!}ue se amortizan, cantidad muy inferior a las 
economías realizadas por el uso del aparato. 

En presencia del inmenso desarrollo mecanó
.graf0 caJbe preguntarse el porvenir que espera 
-al arte caligráfico dentro de muy breves años. 

La habilidad consumada de los pendolistas 

m ás admirables, se considera rá dentro de poco I 
algo así como las cosas arqueológicas. 

Un juego para patinadores. 

Un perfódico sueco describe un nuevo e inte
resante juego para patinadores. 

En e-l hielo se fi jan, verticalmente, dos pálos 
de a ltura corriente. Si el agua es poco profun
da atraviesan por completo la capa de hielo y 
se clavan en el fondo, .pero si el agua es pro
fund iJ. bast a abrir unos aguj eros en el hielo, los 
cuales no tardan en Cerrar!:!e al rededor de los 
palos, sujetándolos firmemente. 
- Entre ambos palos se tiende una cuerda a una 
altura adecuada a la estatura de los jugadores o 
más o menos a lta , según se quiera que el juego 
sea más o menos difícil. En dicha cuerda se 
pone cierto número de listones de madera A, de 
cada uno de los cuales pende una especie de ani
lla de acero templado B, que se sujeta al extre
mo inferior del listÓn con Su propia presión. El 
objeto del juego es patinar a toda velocidad 
pasando entre los postes y coger una anilla con 
un palo largo que cada jugad or empuña a modo 

de la LlZa. Cada jugador entra un número deter
minado de veces y gana la partida el que coge 
n; ás anillas. 

La.s lanzas se hacen de palo, como queda dicho, 
con un extremo aguzado y COn una cazoleta de 
hojalata situada a distancia adecuada del extre
mo grueso (patrón C.) 

La cuerda se fij a en unO de los palos y pasa 
por una polea D, situada en e l otro, terminando 
en un peso que la conserve tirante, pero que la 
permita ceder para bajarla y colocar las anillas 
que los jugadores cojan. 

Cada jugador debe arrancar de la mism a línea 
y pasar entre los palos Con una velocidad q1.J.e 
le permita resbalar por lo menos hast a diez me
tros más allá de los postes, sin dar ningún im
pulso a los patines. 

G.;neralmente se conceden a cada jugador vein
te entradas y también se organizan bandos que 
luchan unos con otros. Conviene poner un árbi- . 
tro para que resuelva las dudas y -discusiones 
que puedan producirse en el juego. 
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FOLLETIN (14) 

MUNDO PERDIDO 
Relación de las recientes aventuras asombrosas del profesor George E. 

Cballenger, Lord Jobo Roxton, y profesor Summerlee, y Sr. E· D· Malone, de la 
'Oaily Gazette·" 

por A. Conan Doyle. 

(Continuación.) 

Ahora bien , es muy claro .para mí que, 
en un período ta n largo, podría uno esperar 
que los animales carnívor os, multip licándose 
dé un modo desenfrenado, hubiesen agot ado su 
provisión de a limentos sin t ener ot ro remedio que 
el de modificar su régi men carnívoro o morir de 
hambre. Vemos que est o no ha ocurrido así. Sólo 
poaemos imaginarnos, por consiguiente, que el 
equilibrio' de la Natura leza se ha conservado a 
.causa de a lgún freno que limita el número 
de estos animales feroces. Uno de los numerosos 
¡problemas. de interés que espera n nuestra solú
ción es el de descubrir cuá l puede ser ese freno, 
\. cómo actúa. Me atre'vo a confiar en que el 
.porvenir nos ofrecerá a lguna op9rtunidad par a 
.estudiar m ás de cerca los dinosauros carnívoros.l) 

- (,y yo me atrevo a confia r en que no nos la 
{)frecerá')-observé. 

El profesor se limitó a levantar sus grandeS 
·cejas, como el m aestro de escuela q ue así cortest a 
a la observación impertinen te de un muchacho 
:travieso. 

- (,Quizás t enga que hacer a lguna obser vación 
.eCPróff:sor Summerlee,)-dij o, y los dos sCtvCtnts se 
·elevaron juntos' en cierta atmósfera científica 
rarificada, en la que las posibilidades de una 
moditicación del coeficif nt ; de nacimient os er'l-n 
c'ontroapesadas por la d iminución de los a limen
t os como un freno en la lucha por la vida . 

Aquella m a ñana relevamos el plano de una 
]lequefia p0'rción ae la m eset a, evit a ndo el p anta
no de los pterodáct ilos, y m anteniéndonos a l 
X-:-ste de nllestro arroyuelo en vez de ir por el Oes
te . . En esa dirección la comarca estaba t oda
\ ía densamente poblada de bosques, con t an
t:it maleza, que nuestro avance era . mu y lento . 

Masta: ahora me he ocupado de los t errores de la 
1 ierra de Maple-White; pero el t ema tenía otra 
faz, porque durante aquella mañ~a anduvimos 
Civaga,ndo por entre flores agradables- en su 
mayor parte, según pude obser varlo, de color 
llaneo o amarillo, siendo éstos, como lo explica
¡ on nuestros profesores, 'los tintes primitivos del as 
flores. En muchos puntos el suelo se encontraba 
totalmente cubierto de ellas y a l anda r por 
aquella mullida alfombra en la que nos hundía 
mos hasta el tobillo, el perfume era casi embria 
gador por su dulzura e intensidad. La abej a 
dQméstica inglesa zumbab a por t odas pa rtes en 
t(i)rno nuestro. Muchos de los árboles, ba jo los 
en ales pasábamos, t enía n las ram as dobladas por 

el peso de las fru tas, a lgunas de las cuales eran 
de tipos conocidos, mientras que otras variedades 
er an nuevas para nosotros. Al observar cua les 
era n las qJle p icaba n los pá jaros, evitamos t odo 
peligro de veneno, y agregamos una . deliciosa 
variedad de ellas a nuestras provisiones . En la 
mara ña q ue a travesábamos ha bía much os senderos 
m uy ma rcados PQr el paso de los anima les 'salva
jes, yen los sitios m ás pantanosos v imos una gran 
cantidad de extrañas huellas, inclusive muchas 
del Igua nodon te. E n ciert a ocasión observam os 
a lgunos de est os grandes animales comiendo en 
un bosq uecillo, y Lord ~oxton , con su anteojo, 
pudo informarnos que esos también est aban 
m a nchados con asfalto, aunque en otro punto 
distinto que el q ue habíam os obser vado durante 
la m añana . Qué significaba est e fenómeno, no 
lo podíamos imaginar. 

Observamos muchos animales pequeños, tales 
como puerco-espines, un oso hormiguero esca
moso, y un chancho salvaje, de color abigarrado 
y colmillos la rgos, curvos. E n cierta ocasión , por 
un claro del bosque, vim os muy dist inta mente 
la cumbre de una colina verde a a lguna dist ancia, 
y, cruzándola con toda velocidad, un animal 
grande , de color pardo. Pasó con tal rapidez, 
que no pudimos ver lo gu e era; pero, si se tra t aba 
de un ciervo, como afirmaba Lora R oxton, tenía 
que ser t a n corpulento como esos alces irlandeses 
monstruosos q ue t odavía se desentierran, de 
tiempo en tiempo, en las ciénagas de mi suelo 
nat a l. 

Desde aquella visita misteriosa a nuestro cam
pamento, siem pre regresába mos a él con algún 
recelo. Sin em bargo, encontramos t odo en orden 
en est a ocasión . Esa tarde tuvimos grandes discu
siones respect o de nuest r.a situación actual y de 
nuestros pla nes para el porvenir , que debo descri
bir con cierto det a lle, com o que nos cond ujeron 
a un nuevo punto de par tida que nos permitió 
alcanzar un conocimiento m ás complet o de la 
T ierra de Maple-White que lo que h ubiér am os 
podido realizar en muchas sem anas de explo
ración. Summerlee fué quien inició el deba te . 

Todo el día había est ado m ajadero, yen aquel 
m omento una observación d'e Lord · Roxton 
sobre lo que debería mos hacer a l día siguiente 
sacó a relucir su m a l humor. 

- (,Lo que deberíamos hacer hoy, mañana 
y siemprel)-dijo-<'sería buscar a lg ún medio 
para salir de la trampa en q ue hemos caído. 



Este libro lo enviamos ' gratis yel 
que escriba solicitándolo no contrae 
por ello ninguna clase de obligación; 
50lamente se espera el que se nos es
criba notificándonos el haberlo 'recibido 
cuando les llegue, pues no queremos 
que se extravíe níngún 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 de 
la posesión de los s~cretos de la Gra,. 
M agia en los tiempos modernos 'PA . 
la obtención de un éxito brilla • . :. : ú o;. social y 
económico. 

Es te es un punto que, por el ¡;ará,,~ ·." : ¡'es~~v!Jdo 
de este arte·ciencia , no podemos i r-de,r co ... " :~~"-'«. ' 
sión en estas co lumnas , mas, si le ;~ .teresa, escrI-
banos solicitando el libro_ , 

Franquee bien su carta ó N7:~ta y e~eriba 
"laramente su dirección . 

• ROCHESTER ACADEMY O?:ART8 
'Rocheste r , N ew York. Oficina ~\;¡j m. 2~8 B. 



Todos ustedes no se preocupan sino de ' pene
trar en est e pa ís. Yo d igo que deberí a mos p reo
cup¡¡,rnos de salir de él. ,) 

-(,E stoy sorprendido, señofl)-retumbó Ch~l
lIenger, acariciándose la m ajestuosa barba
(,de que un hombre de ciencia cua lquiera pueda 
abrigar t an innoble sentimiento . Se encuen tra 
usted en una tierra que ofrece tal a liciente para 
UI] na1mr list'a¡ ambicioso, como n9 lo ha ofre
cicl0 ninguna otra desde q ue el mundo existe, 
y usted sugiere la idea de -aba ndonarla antes 
de halber adquirido nosotros el conoc imiento 
más superficial respecto de ella o de su conte
niclo. Esper¡¡¡ba de usted a lgo mejor, Profesor 
5ummerlee.') 

-(,Úst ed debe recordan)-dij o éste con acri
tud-«que tengo en Londres una clase nume
r@sa <'Jjue en la ac' 
~ua¡l~dad se encuen-
tra a merced de un 
loc~tm tenens en ex
tremo ineficiente. 

,Esto hace, qúe mi 
situacion sea muy 
distInta de la suya, 
l?rot e s o r CI13.11en
gel', désde que, has
tá clonde llega.mi 
conocimien to, ja 
más se le' ha con-

. fiado ninguna tarea 
educativa de res
ponsaJbilidad. ») 
~ (,Así es, e n 

efectOl) - dijo Cha
llenger. - (,Me- ha 
parecido un sacrile
gio el desviar a un 
cerebro ca p az de 
Fealizar las más ele 
vadas in:..restigacio. 
nes originales co n 
-un fin de menor 
ou¡¡,ntía. Ese es el 
.motivo por el cual 
siempre he rechaza
d@ seria,mente cua le 
quier ofrecimiento 
relativo a un pues
to en la enseña,nza .») 

-(,¿Por ejemplo ?») -preguntó Summerlee ha
ciendo un gesto; pero Lord Roxton se apre
suró a dar otro giro a la conversación. 

-(,Debo declq.raf»-dijo-('que pienso cuán 
pobre cosa sería par,a mí el regresar a Londres 
aJl1tes de '.conocer de estos sitios mucI~o más que 
lo <que conozco enJa actua lidad. »)· 

-('Jamás podría atreverme a penetrar . en 
la oficina de mi diario y mirar ' cara a cara a l 
viejo McArdb-dije. (Usteq disculpará la fra n
queza de este informe, ¿no es verdad, señor?)' 
-('J amás me perdonaría el a bandonar t ¡f,nto 
material no agotado. Además, hasta donde 
alcanzo, no vale lá pena discutir, desde que no 
podríamos baja" aunque lo quisiéramos.)) , 

-«Nuestro joven amigo compensa muchas 
lagunas menta les evident es con ciert a cantidad 
-<'le sentido común ' primitivo»)-observó Challen
ger.-(,Los intereses de su deplorable profesión 
no tienen va,lor alguno para nosotros; pero, 
según acaba de hacerlo notar, no podemos 
bajar en forma alguna, así es que el discutirlo 
es un gasto de energía.») 

-(,Es un gasto de energía el hacer cualquier 
otra cosa») .,-gruñó Su mmerlee desde atrás de' 
su pipa.-(,Permítame usted recorda rle que 
v inimos aquí con una misión perfectamente 
defi nida, que nos fué confiada en la re unión de l 
Instituto Zoológico en LonWes. Esa misión 
consistía en comproba r la verdad de las afir 
maciones del Pro fesor Challenger. Esas afir 
¡naciones, como debo reconocerlo, nos encon
tramos en situ ación de confirmarlas. Por lo 
tanto está reali zada ya nuestt:a tarea ·ostensible .. 
E n cuanto al detall'e, que queda por investigar 
en esta m eseta, es t a n enorme, que sólo una . 
expedición numerosa, con un apresto muy 
especia l, podría abrigar la esperanza de llevar 
a cabo. E n caso de que nosotros pretendiéra
m os ejecutarlo, e l único resultado posible sería . 

ElJ.M. ¡ 

el de no regresar nunca con las importantes; 
investigaciones cient íficas q ue ya hemos hecho. 
E l Profesor Cha llenger ha ideado medios para. 
hacernos llegar a esta meseta cuando parecía 
inaccesible; creo que ahora podríamos empe
fiarnos con él para que emplease el mismo· ' 
ingenio en devolvernos al mundo del .cual' 
hemos v~nido. ,) 

Confieso que a l presentar Summerlee sus 
opiniones me impresionaron éstas como com
p"letamente r azonables. H ast a el mismo Cha-' 
llenger se afect ó a l considerar que sus ene migos. 
jam ás serían refutados si la comprobación de 
sus afirmaciones no llegaba nunca a aquellos 
que las, había n puesto en duda. 

-,(,El problema del descenso es, a primera ' 
vista, formid.ilble»)-d"ijo-"y sin embargo no·. 
tengo duda de que la inteligencia pu"ede resol
verlo. E stoy preparado a "aceptar con nuestro 
colega que una permanencia prolongada en la 
Tierra de Maple-vVhite no puede aconsejarse 
en estos momentos y que la cuestión de nuestro
regreso pronto tendrá que ser encarada . Sin, 
emba rgo, me niego absolutamente a salir de 
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aquí hasta que h ayamos practicado aunque 
sea un examen superficia l de este pa ís, y pod a
mos llevar algo parecido a un mapa .') 

El Profesor Summerlee dió un resoplido de 
impac.iencia. 

- ·(,H emos empleado dos la rgos días en explo- . 
ració!1J)-dijo-('y no .estamos, respecto de la 
geografía actua l del lugar, m ás adelantados 
que cuando la ü'lÍciamos. Claro está que esto se 
encuentra todo densamente cublerto de bosque, 
y llevaría meses el penetrar por todas par tes y 
conoéer las relaciones de unas con otras. Si 
hubiera algún pico central ería diferente; pero 
toda ella desciende hacia el centro, t anto cuanto 
podemos verlo. Cuanto m ás lejos vayamos, 
menores serán las probabilidades de obtener 
uoa vista de conjunto.') 

En aquel momento fué que tuve una inspi
ración. Por casualidad se detu vo mi mirada en 
el enorme tronco nudoso del Ginkgo que tendía 
sobre' nosotros sus robustas ramas. Era segm o 
que si su tronco excedía a l de todos los otros, 
debía ocurrir lo mismo con su a ltura. Si el borde 
de la meset a era en realidad lo m ás a lto, ¿por 
qué no podría ser este árbol gigantesco como 
una atalaya que dominase todo el país? Ahor a 
bien, desde que yo era en Irla nda un muchacho 
y anda ba a monte, he sido un t repador de árbo
ies atrevido y hábil. Mis actua les compañeros 
podrían ganarme en las rocas, pero estaba seguro 
de que sería soberano en esas ramas . Con que 
sólo pudiese colocar las piernas en las gigan
tescas ramas inferiores, sería en verdad muy 
raro que no pudiese llegar a la cima. Mis com
pañeros quedaron encantados con semejante 
idea. 

- (,Nuestro joven amigo,)-dijo Cha llenger 
hinchando las' rojas manzanas de sus mejillas, 
-«es capaz de realizar ejercicios acrobáticos 
que serían imposib les para un hombre de aspect o 
más sólido aunque, con toda posibilidad, más 
impon!')nte. Aplaudo su resolución. ') 

-(,¡Por J orge, mi joven doncel , ha puesto 
usted el punto sobre la i")-dijo Lord Roxton, 
palmeándome la espalda.- (<¡Cómo es q ue no se 
nos ha ocurrido eso antes, no puedo imaginarlo! 
No nos queda más que una hora de luz; pero, 
si lleva usted su cartera, podrá trazar un croquis 
rápido de la éomarca. Si colocamos estas tres 
cajas de munición ba jo la rama, podré ayuda rlo 
a subir hasta ella .') 

Se colocó sobre las cajas mientras yo miraba 
al tronco, y me estaba levanta ndo s uavemente, 
ctlando ChalIenger dió un brinco y me aplicó 
tal empujón con su m anaza , que casi me arrojó 
al árbol. Apoderándome de la rama con ambos 
braZos, me ¡¡.yudé enérgicamente con los pies 
hasta que conseguí levantar hasta ella el cuerpo 
y luego las piernas. Había luego sobre mi cabeza 
tres ramas exce lentes como grandes barrotes 
de escalera, y m ás allá un enredo de ra mas 
apropiadas, asi es que seguí trepando con t al 
rapidez, que pron.to perdí de vist a el suelo y no 
veía debajo de mí otra cosa que folla je . De 
cuando en cuando encontraba un obstáculo, 
y una vez tuve que subir por una trepadora 
ocho o diez pies; p~ro adelanté muy bien, y la 
voz retumbante de Challenger parecía estar a 
gran distancia por debajo de mÍ. Sin embargo, 
el árbol era enorme, y dirigiendo la mirada hacia 
arriba, no podía notar que el -follaje se aclarara 
sobre mi cabeza. Vi de pronto una acumulación 
de aspecto de m at a , espesa, que parecía una 
planta parásita en una rama por la · que iba 

trepando. Incliné la cabeza para velO lo qu e 
ha bía del otro lado y casi me caí del árbol, tan 
gra ndes fueron la sorpresa y el horror que m e 
causó lo que vi . 

Una cara miraba a la mía-a la distancia de 
un o o dos pies. E l animal a que pertenecía estaba 
agazapado detrás de la parásita, y había mirado 
p or un lado en el momento en que hacía yo lo 
mis.mo. · Era una cara humana-o a lo menos 
mucho m ás hum a na que la de cua lqu ier mono 
visto por mi. E ra larga, b la nquccina, y sa lpi
cada de grano, la nariz chata, la m a ndíbu la 
inferior se proyectaba, y en torn o ele! mentó n 
llevaba una ba rba cerdosa. Los ojos, ba jo unas 
cejas tUFidas y pesadas, era n bestia les y feroccs, 
y a l abrir la boca para gr unirme, lo que me sona
ba como una ma ldic ión, obser vé que ten ía 
dientes caninos encorvados y agudos. Por un 
instante leí od io y amenaza en aquellos ojos 
perversos . Luego, con la rapidez de un relám
pago, presen tó una expr esión de temor inven
cible. Hubo un estallido de ramas quebradas 
a l hundirse de un modo salvaje en la verde 
m a raña. Tuve la vis iórr rápida de un cuerpo 
peludo, como e l de un cha ncho rojizo, y luego· 
desapareció en un remolino de hoj as y de ramas. 

-(,¿Qué hay?')-gritó Roxton desde abajo.
(,¿Le ocurre a lgún inconveniente ?,) 

~(,¿ Lo vió ?,)-le pregunté, con los brazos 
prendidos. de la rama y todos los nervios horm i
gueándome. 

- -«Sentimos un barullo como si se le hubiera 
re balado un pie. ¿ Qué fué lo que ocurrió ?,) 

Quedé tan sorprendido con la repentina y 
extrai'ia aparición de este mono-hombre, que 
vaci lé sobre si bajar ía a referir mi observación 
a los compa ñeros. Pero había llegado ya t a n 
ar riba en el árbol, que me pareció humillante 
regresar sin haber dado cumplimiento a mi 
misión . . 

Por lo tanto, desp ués de un'a larga pausa para 
recobrar el aliento y el valor, continué mi ascen
sión. En una ocasión eché todo m'i peso sobre 
una rama podrida, y durante var ios segundos 
quedé colgando de las manos; pero, en general. 
era fác il la subida. Poco a poco las hojas fueron 
presen tándose menos espesas en torno mio, y 
me dí cuenta, por el viento, q ue me da,ba en la 
cara , q ue me encontraba a un nivel más elevado 
que el de las copas de todos los árboles .del bos
que. R esolví, sin embargo, no mirar a mi a lre 
dedor hasta haber llegado a la parte m ás elevada, 

- así es que continué trepando hasta llegar a tal 
a ltura, que la rama más a lta se doblaba a causa 
de mi peso. Allí m e instalé en una horqueta 
apropiada, y bala nceándome p<tra p robar la 
seguridad, me encontré contemplando el más 
estupendo panorama de este extrai'io pa ís en el 
cual nos ha llamos. 

E l sol se encontra ba just a me nte sobre la linca 
del horizonte de poniente, y la ta rde era en 
extrem e brillante y clara, así es que toda la 
extensión de la meset a se presentaba debajo elc 
mÍ. Tal c?mo la veía desde esta a lt ura, presen
taba un contorno ovalado de unas treinta millas 
por veinte. Su aspecto genera l er a el de un 
embudo _chato, ba jando de todos lados hacia 
un gran lago situado en su centro . Este lago 
podría tener unas diez millas de circunferencia, 
muy ver,de y hermoso a la luz de la tarde, con 
una espesa franja de juncos en los bordes, y la 
superficie interrumpida por a lgunos bancoS 
amarillos de arena, que brillaba n como dorados 
poda suave luz del sol. Cierto número de objetos. 





ODSCUI'OS; demásiado grande;; para ser aligadores, 
y . demasiado largos para ser canoas, descan
saban en las márgenes de esfas. m anchas de 
arena. COFl el itnteojo podía ver claramente que 
estaban animadas, pero I no se me OCtllTía cuál 
podría ser su natura,leza. . . 

Desee el lade de la meseta eFl que nos encon
ttá;l;¡am<;!s, el terreno, cubierto de bosques, con 
daros dispersos, bajaba unas cinco o seis millas 
naúa el lago central. Casi a mis pies podia ver , 

el c!a:ro dé los ·iguanodontes, y, 'más lejos aún, 
se presentaba una abe~tuTa redoFlda' entre los 
4r1>0Ies, la cua;l señalaba el pantano de los ptero
dáG1lilI0s. Freñte a mí, sin embargo, la meseta 
présentaba un aspecto muy diverso. AIfí esta, 
han .Fef>r~sentados por dentro los ácantilados 
.exteriores de basalto, formando una escarpa
.dura de unos doscü;ntos pies .de elevación, con 
una pendiente boscosa al püi. A cierta altura 
del suelo, y corriendo por la base de este acan
tilado rojo, podía ver . con el anteojo cierto 
númew de agujeros obscuros, que conj~turé 
fuesen bocas de cavernas. En la abertura de/una 
de ésta~ brillaba algo blanco, pero no. pude 

determinar lo que era. Permaaecí haciendo el 
croquis de la comarca h,asta que el sol se puso, 
y quedó tan obscuro, que ya no pude distinguir 
·detalles. Lúego descendí a donde estaban mis 
compañeros que · me esperaban ansiosos a l pie 
del gigantesco árbol. . 

Alguna vez habría de tocarme ser el héroe de la 
expedición. Sólo yo lo había pensado y solo lo 
había ejecutado, y aquí estaba el mapa que iba 
a evitarnos el andar durante un mes al tanteo 

por entre pe
ligros ignora
d os. C aeJ a 
uno de ellos 
me estrechó 
solemneme n
te la mano. 
Pero a n tes 
que tomaran 
en . cons i d e
ración los de
t a lles de mi 
mapa tu ve 
que referir les 
el encuentro 
con el mono
hombre entre 
las ramas. 

-(,Ha esta
eJo ahí duran
te todo el 
tiempo,)-·dije . 

-(,¿Cóm o 
lo sa·be us
tedh-pr e
guntó Lord 
Roxton. 
~ (,Porque 

no me he en
contrado un 
sol'O instante 
sin exp e r i
mentar ese 
sentirnien to 
de que algo 
maligno nos 
es ta b a ace
chando. Se 
lo hice notar 

. a usted, Pro
fesor Challen
geL» 

-(,Nuestro 
joven amigo 

• dijo realmen
te algo por 
el estilo. Tam
bién él es el 
único de no
sotros dotado 

de ese temperamento céltico que podría hacerlo 
sensible a tales impresiones .» . 
. -(,Toda la teoría telepática ... »--comenzó a 

.decir Summerlee, llenando -la pipa. 
~(,Es de~asiado vasta para ,que la discuta

~os en este momento»-interrumpió Challenger 
de un modo decidido.-(,Dígame»-agregó, con 
el aire de un obispo que se dirige a los alumnos 
de una esc).lela dominical,-('¿observó usted 
por casualidad si el animal ese podía oponer el 
pulgar a 'la palma de. la mano? » 

--(,Realmente, no.» 
--(,¿Tenía cola?» 
-(,No.» 

. ~ .•.. 



- (,¿ Era prehensil el p ie ?» 
-(,No creo que se hubiera escapado con tanta 

rapidez por entre las ramas si no hubiese podido 
p renderse con Jos p ies .» 

J • .-

este país, y que no es del tipo peludo, agorillad o. 
que jamás se observa fuera de Afr ica o del 
Oriente.» (Yo me sentía t entado a intercala rle. 
a l mira rlo, que había visto su primo hermano 

. . ~ .. 

" , ' . 

,'_ ~. ~ .~.:. ... -~ .. ·~--:7~ .. 
. :I". ~"_ ~ J .t~ • • ~ •. ____ ', " , . 

~, //H}>·: ~ · 
." ' \ ... ' 

- (,E xist en en Sud América, si la memoria 
me ayuda- usted contrarrest ará la obsen ·a
ción, Profesor Surnmerlee,-unas treinta y seis 
especies de monos; pero el antropoide es desco
nocido. Claro est á, sin embargo, q ue existe en 

en · Kensington. ) (,Est e es un tipo barbudo y 
desteñido, ipd icando este último rasgo que pasa 
los días en reclusión arbórea. 

( Continuará.) 
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He al í ~,LI · salvación 
fiZ"'SPV?EF 

Es una caja de 

Conózcala usted o no, 

RECUÉRD LA 

dal Pro'. A. BACHELET 
06 en cOluprimidos para 

la curación radical de la SÍFILIS 

SIN INYECCIOMES == SIN MOLESTIAS ;; SIN 6ASTOS 
Los mismos resultados de las inyecciones 

en cualquiera de los periodos del mal . 
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Los bulgaros celebrando la toma de Adrianópolis.
A vapor ya' vela . . 

J 

~L PUEBLO J;)E SOPiA" HACIE N DO U NA MANI F ESTAClé N DI? REGOCIJO ANTE LA ESTATUA DEL TSAR LlBRRTADOR 

ALEJANDRO II , CON MOTIVO DE LA TOMA DE( ADRIANÓ P01IS . 

EL YATCH tY DRAIG GOCHt DE I ,400 TONELADAS DE DESPLAZAMlENTO y QUE ES MOVIDO A LA V EZ POR MEDIO 

DE VELA,S y POR UNA MA QUINA RIA I!LÉqRIC~ DE r60 CABALLO,S DI! FUE RZA, 

(,1), 



I • 

E2(ija usted esa c:aja, enérgic:amente . . 

Las PastillasValda 
de H. CANONNÉ 

. Tienen muchas imitaciones, 
pero no tienen ningún rival. 

Son las únic~s eficaces y agradables para 
' la curación y preve.n9ión de TOS, CATA- J 

RROS, BRONQUITIS, CARRASPERAS, 
ASMA, GRIPPE, etc. ----,--------

EN TODAS LAS BOTICAS. 

Concesionario: . AUGUSTO MEYTRE 
Casilla I495 : V ALP ARAISO. 



Notas teatrales extranjeras. 

La Srta. Pozúelo y el Sr. Llaneza en el primer acto de la comedia .La 
Presidenta,. últimamen te estrenada en Madrid. 

La simpát ica . vedetteo la 
Fornarina que hace las 
delicias del público ma
·drJÍeiío . 

. EN EL PRIMER ACTO DE LA ZARZUEL/\. . LAS MUSAS LATINAS,. LETRA DE MANUEL MONCAYO y QUE ACABA DE 

IlSTRENARSE EN EL APOLO (MADRID.) 
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M. Poincaré en el ejército. 
La fotografí a que damos nos enseña a Monsieur POincaré durante el tiempo que cumplió 

·.con las leyes de su país, sir viendo en el Ejército. Fué tomada mientras servía en 1897 en el I.er 
.Batall'ón de Cazadores Alpinos por el lieute'nant Daudens durante unas maniobras en los a lrede-
..(lores de Annecy. . 

En esta época M. Poincaré había sido dos veCes Ministro y Presidente de la Cámara de Dipu
-:tados ( I 89~- I 898.) En e~tas circunstancias tuvo lugar una recepción en los E líseos; el act ual P re- ' 

MONSIEUR RAYt-.'IOND ' POINCARÉ EN T RAJE DE CLIEUTENANT.O 

:siden te de Francia debía haber asistido en su calidad de Diputado, pero prefirió sacrificar el deber 
de r epresentación ante el milita r. El Presidente de entonces Félix Faure insis tió en que asistiera 
y se vió obligado a hacerlo faltando cuatro días a su cuartel. Al llegar el tiempo de licenciamien-' 

oto, Monsieur R aymond persistió en cont inuar cuatro días más en las fi las con el objet o de cum
' plir religiosament e e l tiempo preSCrito por la ley. 

Tal eS el hombre que rige los destinos de la República Francesa. 
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EL ASMA SE CURA FACILMENTE 

I Con el uso de los 

~I~~~V~~L¿~ "E s'eo ' , 
-1" . El más poderoso y prácticoa,ntiasmátic0 

. que se' haya desc'ubierto por :- la cienc,ia. " 
, I ' ,-

" 'OBRA . por ABSORCION del HUMO 

,Jnfalible en las enfisemas' .y las ' bronquiti~. 
, ,-

VÉal)se algCll)oS c€rtificados: ' 

Rodlan. Post Nunkal. S¡lesia (Ale- ' 
ma ni a. 

El primer úga1'1'illos E scfJ, fumad o 
ayer por la noche, Ole ha hecho pasar un a 
noche exenta de asma . 

, VON GREGORY (capitán retirado, 
d,e ca ball e ría.) 

Doy a usted las más repe tida s gra
cias; sus POLVOS y sus CIGARRILLOS ANTI
A SMATICOS so n los mejores remedios que 
he empleado contra el As ma y la Enfisoma 

Enghie n (Bélgica.) 

D octor DEPRETER. 

Señor Esco"uf1aire. - 'Sus benéficas 
prepa raciones me han curado de un asr'na ' 
que exigió mi retiro. 

'Bruselas. ;, . 
CHOUET, "mayor pensionado. 

Yo," abajo firmada , certifico que los 
POLVOS Esco me han curado radicalmente 
de un a's"ma que su fría desde hace largo 
tiempo y contra el cual yo había ensayado 
inútilmente todos los otros medicamen
tos s: milares, 

París. 
H , BOULLAND, 

2,5, calle de San S ebastián . 

Pida llstBfi Polvos o Cigarrillos antiasmáticos "ESCO" 
En todas las' boticas . 

... Concesionario: AUGUSTO MEYTRE • Casilla 1495 • YaIParaiSO.¡, 
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El destino de tina artista 
La suerte que se complace en herir a aquellas personas Hue en realidad parece n las rr.ás 

felices, ha golpeado rudamente a Mme. Isadora Dun can, la eximia bailarina que con sus danzas 
clásicas hacía aparecer ante los espectadores una época desconocida , que impresiona grave
mente por su I::elleza estética y lo rltmico de sus movimientos. 

ISACOR'A DUNCAN CON sus HIJOS DopOHr y PATRICK QUE MURIERON ÓLTIMAMENTE VíCTIMAS DE UN ACCIDENTE. 

ESTE HECHO HA INTRO DUCIDO LA DESESPERACIÓN EN B L ALMA DR MMR. DUNCA~ QUE ("O N SUS DANZAS ESTA BA 

HACIENDO LAS DELICIAS DEL PÚBLICO PARISIENSE. 

loción 8QliSf'pt íC3 . loniflcan" )' ft'gt' nl'" 
(adora . única con lr a la ca~pa y <arda dc> ' 
cabello Ind'spt'n!.a blf' a h('lmbrt) )' m" . 
Je(t~ para ti CUid ado. Hrrmo!) ura. Con 
H'n;Jf'ún y CreC IfTlI e nfO df' la cabe l\era 

, f r • • co. S l ~ 00 Rec,b'mo" Oaub. y Ca 
\1 ~Iparal'io . SantIago C OI' Ct¡:JC' Ón ~ l\n 
lofa ga~ 'a yen toda buena BOllc a )' P"r 
í Um f'fl 3 
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JUBOLIZAD vuestros intestinos. 

. El JUBOL limpia el intestino; lo purifica completamente ; despierta 
los movimientos peristálticos por los extractos biliares ; excita las secre
ciones de las' glándulas digestivas por su enterokinase y aseg ura a'¡ 
bolo fecal un .volumen satisfactorio por la gél ose que 'contiene. I 

. , '-
I Estreñimiento, Enteritis, Vértigos, Pirosis-, Des-

vanecimientos, Pititas, HeIl1orroides, J aqueeas, 
. Insonlnios, Melancolía, Oansancio, Mal Aliento, 
Tez all1aril~a, Furúnculus; -.- -:- -:- -:-

El JUBOL es el laxante ideal y sin que ' el organi~mo se habitúe realiza 

., La Reeducación del Intestino e. . . . , 1 

Rllsultado que no se c~llsigue con ningún otro producto 

El JUBOL de J.L. CflATELAIN 

S€ \I€r)d€ €r) todas las boticaS d~ (bil€. 

Unico Co nce;, iona rio para Chil e : A. F E RR ARI S , Cas ill a 3633, SANTIAGO. 
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Ecos de la visita del Rey de ~Esp~ña a Paris. 

Dura nte la última: visita hecha por Alfonso X III a París, f IJ é tomada la vist a Con que 
ilustramos la página, La visita significa un acercami ento entre ampos países que se sienten 

EL REY DE ESPA~A ALFO N SO X Ilr ACOMPAÑ ADO .DEL PRRSTDENTE DE LA REPÚBLICA FR ANCES A, 

M . RAYMQND por Ne ARÉ . 

unidos tanto por la sangre como por las costumbres; y que ser vlra ampliamente para la 
defensa exterior , que aunque actualmente no está amenazada, en el futuro puede serlo. 

E:J1 1a "te:J1d.en ci.a a 1a d.i.arrea 
se puede acudir' l)I"onto al remedio. Basta co n sustit uÍr ti 
a~_ua que se añade a la.leche con. un cocimiento de Hlulfel~f'." para 
nlnOs. Con este cambiO s e consIgue una diges ti ó n bien rCCTu la ri za da 
y que el crecimiento y desarrollo del niíío se efec tú e de un 1ll~d o ~at i ~ -
f . "K ~ 1" I ' d ' , act<;> rIo . . ule íe es e mejor e rodas los a llll1 ~ lltQ S y prev iene y 
corrige rápida y seguramente como no lo hace llill " un a ot ra prepara
ción, e l có lera inf~ ntil, la 'diarrea, el catar ro intest ig;¡J , dc . 

(2) 



Gastrónomo! 

-Díganos, querido ~migo, ¿cuál es el secreto de 

su 'eteifna jovialidad y buena salud? 

- Ah! señora mía, usted quizás no lo va a creer, 

pero todo ello estriba en que siempre lnis comidas 

son guisadas con Aceite "Bau" que para mí es el 

néctar de los aceites ... ! 



Match internacional de foot-bal1.-Una fotografía interesante. 
Ante una enOrme concurrencia que alcanza1;Ja a varios miles de personas, Se 

match d~ foot-ball entre un team francés y el team de Pottenham Hotsfur, ingléi¡. 
pertenecIÓ a los ingleses por dos goals con'tra uno, no siendo esta derrota 

efectuó un 
El triunfo 

deshonrosa, 

VISTA DEL MATCH JUGA DO RECIXNTHMENTE ENTRE FRANCIA E INGLATERRA, OBTENIENDO EL TRIUNFO EL 

TEAM DE POTTENHAM HOTSFUR DE LA PRIMERA DIV~ISIÓN INGLESA. 

'puesto que btras veceS el team francés ha sido derrotado hasta por 'IO goals. En la vista 
que damos aparece el goalkeeper francés Chayrigues (jugador del Red Star) al cual se le 
~ebe en gran parte que la derrota no haya sido mayor. Los diarios y revistas franceses 
~o califican como el mejor goallieeper conocido. 

HERMOSA VISTA TOMADA AL GANADOR DEL ÚLTIMO MATCH DE BOTES AUTOMÓVILES EN MÓNACO. 



LA 

SRSTRERIR J. GOBOS 
Comu nica a su d isti nguida clien

tela y al público en gene ral, que ha 

recibid,o recienteme nte un magni

fico surtido de CASIMIRES DE 
INVIERNO, telas de fantasía, etc. 

. Corte irrep rochable. - Figurines, 

de última moda . 

.El establecimiento está atendido 

personálmente por su dueño. 

CONDELL, 288 .• :: Teléfono inglés 1122 

VALPARAISO 

s. o. JI. (t IpO ~ eco) G!.RIBA.IJDI (tipo dulce) son .\os mejore~ JI!.RS!.LA.. 
S uperi ores a tod os los Jerez y Opo rtos debido a su abso~u ta pureza. - Garan

tiz'ad os . s in m a nipulacio nes. R eco menda dos por las principa les a utoridades 
médicas de todo el mu ndo, segú n comproban tes a la di sposició n d e quien quiera 
ve rl o~ en nuest ra ofi ci na. Depósito: En los a lmacenes al por May or. 

Venta. E n todos los Alm ace nes, Confiterías y Ba re s b ie n s urtidos . 

Agentes generales para Chile: NEL BOZZALLA -& Cía. 
Galería Beeche, 61. ~ :~ Casilla 310. .:. SA NTIAGO. • 



Una empresa gigantesca. 
¡De N ueva Yo¡-l, a Londres en aeroplano! He aquí un asunto que si hace a lgunos años . 

a lguien se hubiera a trevid,o a sugerir o tratar Se le hubiera declarado loco o a l menos una per
sona de ideas irrealizables. En cambio h oy día el público lee esta declaración sin sorprenderse 
y hasta los más escépticos piensan que no eS un a empresa muy difíci l de r ealizar dado que 

'muchos <<pilotos aéreos') l,an predicho que se efectuará antes de! fin de 1913 . 
Hace un año cuando el intrépido W ellman y la tripulación que lo acompañaba en e! globo 

,dirigible, construido a prop@sito pa ra la travesía de l Atlántico, cayerOTl a l mar y fueron recO
gidos por el vapor «Trent') se predij o e! abandoIio de l via je pOI' la vía aérea, y más' t arde cuan

·do eliufortun,ado Vanniman y todos sus compañeros se perd,ieron en el océano cerca gel Atlan
tic City eL sentimiento públic~ se decla rÓ en contra de empresas tan atrevidas . Pero ahora se 
anun cia que dos jóvenes ingenieros electricistas de Nneva York, Allen Canton y J ohn ]. Meckler, 

,tienen casi terminado un i.\eroplano en el cual se proponen volar de Nueva Y or k a Londres en 
2+ horas y en cuya construcción han gastado todas sus economías, a lgo así como $ 2 0,00 0 Y 
han aprovechado la experiencia sacada de los desastres aéreos' de los últimos años de manera 
'que están s~guros de su éxito y de m aravillar a l mund? con Su intrépi<,b. tentativa . 

~~~ 
" 
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AEROPLANO EN QUE ALG U NOS YA N KEES SE PROPONEN ATRAVHSAR E L ATLÁl\TICO. 

La máquina voladora que han construído los susodichos jóvenes _ t endrá capacidad para He
'var 22 tanques de gasolina. cUatro motores de 125 caballos de fuerza cada una y otro de 65 

.caballos. T~ene 104 pies dy largo por 76 de ancho y puede soliviar 20. 0 00 libras" Para su 
, -construcción se tomaron' como modelo los aeroplanos ' más modernos de Wright y F arman. En 

·el centro de las dos a las principales hay un mástil de 24 pies de altura y el marco del aerO
.¡ plano está hecho de tubos de acero 7 /16 de ,pulgada especialmente apropiados para" el caso 
' por su flexibilidad. Como la máquina tiene cínco motores, cada uno podrá funcionar alternada
;mente y por tanto no habrá peligro de que la hélice dej e de funcionar como oCurre a lgunas 
veces a lós aeroplanos que sólo tiene un motor . . 

En caso de que Ocurra un accidente ' que no pueda reIl}edia rse en el aire y que obligue a 
. descender. la máquina en cuestión puede flot ar sobre el agua pues los tanques de gasolina que 
lleva deba jo haCen este posible ,y los motores pueden usarse como propulsores de la hélice; así 
es que podrá navegar como una lapcha de gasolina. Los tanques de gasolin a son de capacidad 

. para 700 galones. cantidad que se cons.id era suficiente para la travesía proyectada. Los inv€n
tares creen que pueden via jar tan ligero sOQre el agua como en el aire. 

El siglo XX ha sido caracterizado por la velocidad en todos los medios de transporte y 
muchos exp'ertos traba jan siri cesar para hacerla avan zar lo más posible . El aeroplano. por 

.ejemplo. ya ha alcanzado una velocidad de 125 millas por hora. Hoy en día la idea de cons
truír una máquina voladora que sea capaz de a travesar el océano es objeto de seria considera

·ción por parte del mundo científico por t anto la empresa de los susodichos jóvenes se mira 
·con atención. 

Contadores de 
Ejército, Cónsu
les, Peritos Mer .. 
caotiJes y Tene
dores de Libros, 
pe-rsonalmente o 
"('Ir correo, 

Prepara ellllnstitufo Mercantil de Santjago,U para el concurso próximo. Precios: S 200. También 
pr.epara Peri~os Mer~antiles. C~nsules, CODt~dores Comerciales, Agrícolas, Bancarios, Industriales, 
Mmeros, S:lhtreros Fiscales, etr. j '1 enedores de LIbros en las miEmas ramas. Cursos Comerciales mati. 
nales, vespertinos y nocturnos ue 1 Y'2 años, de 6 y 4 meses, impoI:ta n S 200, 300, 400, 500 Y 600 por 
año: y S 25,35, 40,50,60, etc ., por meses. Las oºras IIContabilidad Comercial Sin Profesor ll (tercera 
edición n otablemente corregida y aumentada). "Contabllidad AgríCOla y Aritmética Sin Profesor~ 1I 
y "Aritmética Práctica Contable Sin Profesorll Valen S 41 cada ejemplar Consultas gratis. Pidase 
prospectos e (ndicp8 gratis. . 

INSTITIlTO MERCANTIL-Calle A..hnmada. 266.-SANTLlGO DE <:RaE. 



Agencia FIA T 
VA:L PA: RA:ISO . SA:1'!TIA:GO 

Avenida Brasil, 399. Galería Beeche, 44. 

VIÑA: DE.L MA:H. , 
Teléfono 41. · Oasilla 189. 

Un chico listo. 

L a mamá.-] uanit~, anda corriendo al Almacén de la esquina a com
prar una libra de fideos delgados, pero que sean de la fábrica CA.ROZZI de 

Quilpué. 

juanito.-Si no hay de CAROZZI qu e traigo. 

L a mamá.-'-Vas a buscarl os a otro Almacé n y le dices a l almacenero que 

encargue inmediatamente de es tos fideos a Q uil pué, o yo compraré en otra 

pa rte todas las' mercaderías. 



La Cruz Roja griega.-Reconciliación histórica. 

Los grandes éxitos alcanzados por el ejército griego en la última guerra de los balkanes ha 
demostrado qU,e el pueblo aquel, héroe de grandes h azañas en la antigüedad, es capaz t odavía de 
realizar grandes proezas. 

La Cruz R oja griega ha tomado una parte activísima últ imamente en Salónica, debido a las 

PARTE DEL EQUIPO DE LA CRU Z ROJA GRIEGA QUE SIGUE LOS PAS OS DEL E J ÉRCITO EN GUERRA. 

ENCUENTRO DEL KAISER Y D E L DUQUE DE CU MBERLA ND, CUY AS CASAS PRR MA NE CiAN E NEMISTADAS DESDE LA 

GUERRA ENTRE GUELFOS y GIB ELIN0S. 

grandes pérdidas experimentadas por ambos combatientes. Adem ás, las epidemias se han ensa
ñado entre los beHgerantes y esta institución de la Cruz R oja ha debid o a la vez atender a los 
caídos en el campo de ba talla y a los azotados por el flagelo del cólera. La epidemia fué ven
cida gracias al cuidado empleado por los griegos, desinfect ando los lugares peligrosos y aislando 
a los atacados por el ma l. 

PÉRDIDAS BLANCAS 
FLUJOS BLANCOS 

Curados radicalmente ientro de veinte dias 
por 1"" PíLDORAS . 

HÉLÉNIENNES DE NADO 
POR MAYOR: V. MÉROBIAN, Farm",Salnl-Mandé-PARIS 

OefJ6sfto en todas la8 buens,! Farm acIas. 
AGENTE para CHILE : R. COLLlIORE. C .. i1I. 2285 ,SANTIAGO 
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Si, tien es razón; ante todo un 
-Wh~sky v'Ta tson N.o JO. , Es el mejor 
aperitivo. - G racias! 



LA EMPRESA GRAFICA MAS GRANDE EN CHILE 
Talleres de la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 

más bajos á ti n de poder 
mantener la producción 
de todos estos elementos. 
Nuestros cálculos de pre~ 
cio son exactos, basados 
sobre un costo conocido, 
no al o~o y no según el 
cliente. N uestros talleres 
abarcan todos los ramos 
de esta industria, cada 

5 

Estereotipía 

Fabricación de cartuchos 

¿ Ha observado Ud. la 
serie de 4 O secciones que 
hemos comenzado a pu~ 

blicar? Creemos que á la 
terminación quedará en 
su ánimo el convenci" 
miento que nuestros pre
cios tienen que ser los 



I 

sección es una especialidad , pues to que 
fué formada de la fu s ión de los principales 
establecimientos gráficos del país, modernio 
zando s u s elementos continuamente. 

Satinaje 

Recortadora 
Continuará la seri e de vi stas interi ores de 40 secciones 



Automovilismo.- Un coloso marino. 

Sem anas atrás Mr. Gouse en su automóvil Peugeot de 30~H . P . tuvo la ocasión de b a tir el record 
de ~a hora haciendo 106 millas 387 yardas en dicho tiempo y t ambién a lcanzando un triunfo p or 
el tIempo empleado en hacer las ISO millas. 

Al llega r al fin del recorrido todo el mecanismo se encontra ba caldeado. E st e record ha sido 
muy aplaudido en Jos centros sportivos europeos. 

MONSIEUR JOUX y su MÁQUINA PEUGEOT Da 30 H . P . CON PALMER SYRIIS, EN QUE HICIERON U N RECORR IDO 

DE 106 MILLAS POR HOPA. 

LANZ AMIE NTO DEL GRAN NAVío CAQUITANIA.D 
I 

....,..En númer:os anteriores hemos dado a lgunas vistas referentes a este mismo asunto y hoy' 
podemos ofrecer a nuestros lectores el importante lanzamiento del (,Aquitania.» acontecimient o, 
que por su magnitud, es uno de los más grandes de nuestros días. Esta nave por sus dimensiones 
y tonelaje es la más grande actualmente en navegación. 



El agua en el país de la .arena y del sol. 

El Sahara, segú n la opinión generalmente aceptada, es un. pa ís absolutamente privado de 
ag ua: esta afirmación esÚ demasiado lejos de ser una verdad, en todas las partes en que el 
desierto se encuentra habi tado el agua existe en abundancia, sólo que no se encuentra en la super
fide y es preciso buscarla en las capaS más hond as de la tierra y esto según el pa raje donde se 
pre tende sacar agua. E l 9 de F ebrero último una comisión de sondeac;lores para buscar agua por 
med io de pozos artesianos que se encontraba est ablecida en Biskra (Africa) dió en uno de sus 
experimentos con una corriente subterránea, que al encontrar salida a la superficie, dió un her-

J 

r· 
I 
1 

1 
-' 

pozo SITUA DO EN TOLGA ( ALGERIA DEL SUR) I!L QUE DA LA MAYOR r.ANTIDAD DE AGUA I1N EL MUNDO ENTRE 

LOS DE SU ESPECIE. 

moso chorro con un término medio de 500 litros por segundo o sean 3 0,000 litros por minuto. 
Como se puede ver en el grabado que da mos, este pozo es Un verdadero río y a lcanza para regar 
una superficie de 3 ,000 hectáreas. Este es uno de los más hermosos triunfos obtenidos en la materia, 
pues e l record anterio r lo tenía desde 1907 el oasis de Aid Tarfount. Se riega COn la cantdad de 
12 .500 litros por minuto. E l feliz éxito alcanzado no es una excepción a los trabajos hechos en 
este ramo en las colonias francesas, porque actualmente se puede regar con este medio l . 800,000 

palmeras que dan un producto liquido de 9.000, 000 de francos anuales. 



Serán perdidos todos sus esfuerzos 

para tomar la instantánea del aviador si su 

máquina fotográfica no está cargada . éo~ 

las afamadas placas C. S. Scllleussuel', 
que ve nde 

HANS ,FR'EY 
Esmeralda, 8· VALPARAISO 
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EL MEJOR 
~CE,ITEOE OLIVR 
GARRNTIDO PURO 

P. S~SJOEFI(jU 
ONEGLI~ - IT~U~ 

Importadores: PASSALACQUA y Cía.-Santiago-Valparaíso. 



La aviación en Marruecos . 

. El teniente la Morlais uno de los m ás d ist inguidos p ilotos milit ares franceses, hizo una 
sene de vuelos en Marruecos, alcanzando con ellos un gran éxito y siendo por est o entusias
tamente aplaudido . Recientemente, con e l soldado Ti lloL a quien llevaba comO fotógrafo , hi zo 
-el I'md de Casablanca a Kasbah ben Ahmed en una hora, existiendo una dist ancia de 1 4 0 kiló
metros más o menos entre Un punto y otro. 

A continuación hizo un reconocimiento hasta l' Oued Kesm . De v uelta a l día siguiente y 
.al' llegar a Casablanca su acompañante, el soldado Tillol, tom ó a lgunas fotografías, a las cuales 
pertenece la que damos en est a página . P ara los aficion ados a la aviación damos la noticia que el 
raid fué hecho con aeroplano Bleriot y hélice Chau viere. 

EL TENIENTE DE L ... MORUIS VOL ... NDO SOBRE C"'SABLANCA (MARRURCOS.) 

La nuev a aplicación que han t omado los aeroplanos en la guerr a, empleándolos como instru
mentos para las exploraciones y r econocimientos, ha hecho que las naciones e uropeas den una 
gran importancia a su construCción y contribuyan de una ~anera efica z a la fundación de escuelas 
de aviación en que se instruyan los futuros p ilotos. FranCIa, en orden a est a m aterIa, m ar cha a 
la cabeza, disponiend o del mayor número de aeropl anos y d ~ dirigibles. 

Est a ciencia , a pesar de esta r en sus comien zos, ha tomado un gran vuelo, debido a la gran 
utilidad que r eportan a las naciones m ás ad elantad as en est e ramo. Chile, que no vacil a en gas
tos al trat arse de la defensa de su t erritorio, ha fun dado recientemente una Escuela de Avia
ción Militar, que esperamos pronto dé sus fru tos . 



EXPECTATIVAS DE FORTUNA: 
--------+.+--------

1.°-Herencia a la muerte del pariente rico; 
2.o-Premio gordo de la lotería; 
3. o-Ganadores en las carreras de caballos; 
4.o-0chos y Nueves en el Juego; y, 
5.o-Alz,a o baja de valores de Bolsa. 

M ucho dinero y energ ía se pierden pa ra alcanzar el . éxito en cual
quiera de esas , "ex(,ectativas''' que no se logran y todavía cuántas 
"reputaciones manchadas" y cuántas "vidas quitadas .en plena 
juventud" al fru strarse aquell as esper,,!-nzas. 

H ay otras "expectativas IIwjores" que para alca~ z~rIas sólo se 
necesita un poco de "paciencia" y otro poco de "constancia:" con 
esos dos pocos se han hecho multimillona ri os de pordioseros . 

. E xisten muchas perso nas obse rvadoras o estudiosas a quienes con 
frecu encia se les oye decir, por ejemplo. "tal máquina o cosa sería 
mejor. de 'es te o aqu el modo," no pensando que PASAN SOBRE LA 
FORTUNA s in detenerse. 

Cualquiera IDEA NUEVA que usted tenga sobre maquinaria, 
productos o procedilni entos industriales o mejora de lúya conocido, 
NO LA DESPERDICIF, porque tal vez eso le proporcione una 
GRAN FORTUNA. 

L o que otros han alcanzado es posible que lo a lcance ~sted, 
también . . 

Isaac Singer, in ventor de la máquina de coser que lleva su nombre, 
es hoy mul timillona rio y tiene una renta de quince millones de dollars, 
y así hay un ::t lis ta colosal de los que de ben su bienesta r o sus millones 
a inventos a veces muy pequeños en apariencia s. 

Esta O fi cina se pone a ' su disposicion para cualq ui era consulta o 
para obtener y vende r en cualq uiera o en t 'Jdos los países civilizados 

. inventos orig inales o mej oras de los ya conocidos . 

OFICINA URETA, Casilla 820, Elanco, 719. = VALPARAISO. 



Los franceses en Africa. 

La toma de la Casbah D ' Anflous ha sido una de las grandes acciones que se han empeñado 
durante la guerra que Francia mantiene en Marruecos. . 

Fué preciso un asalto de dos días para poder rendir esta forta leza, que bajo el punto de vist a 
estratégico, es Una de las mejores conquist as fT an.cesas . E l 25 de Enero las tropas comandada s· 
por el genera l Brula rd , comenzaron el a taque trat ando de destruir la Casbah por medio de la 

DESTRU CCiÓN DE UNA GRAN FORTALEZA DE LOS MARROQuíES . 

Artillería. Después de tres hOras de rudo batallar cOnsiguieron apodera rse de las alt uras que 
dominan al fuerte, quedando todavía una dist ancia de 6 kilómetros para emprend er el a taque 
definitivo. La artillería que ha desempeñado un papel principal en la batalla, vuelve a abrir sus 
fuegos silenciando los cañones marroquíes. Como a las ro las victoriosas tropas francesas hicieron 
su entr.ada a la Casbah, habiendo t enido una pérdida de 30 muertos y 62 heridos. 

Al día siguiente, antes de abandonar est e sitio, se procedió a la destrucción total de la aldea 
cOnquistada haciéndola salta r por medio de la melinita. 
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El precio de la madera ségún el destino que se le da.
Las carreras de Longchamps: 

Como se ve por los grabados can que ilustramos la presente información, la madera, según el 
destino que se le dé, toma valores muy distintos entre sí E n los bosq ues ele la Am érica del 
Norte y Central, donde la vegetación es exh uberante, lel valor meel io que alcanza un árbol ele 
' los que nosotros podernos llamar soleros, es ele 5 eloll ars, más o menos 25 pesos ele nuestra mone
da; según el cambio actu al. 

Robusto árbol en el interior de 
los bosques de Virginia y cu
yo valor en él estado en que ' 
se encuentra es de S 5 oro. 

• 

El mismo anterior ya converti do 
en m adera para const rucción 
qu e a lcanza un valor de S 500 

oro. 

La misma madera anteüor em
pleada en la construcción de 
un chalet cuyo precio es d e S 
5,000 oro. 

LLEGADA. E N 'L P REMIO N OA1LLES I!L 4 D ( MAYo Y EN QUE RESULTÓ VENCI!DOR vU LCAIN V I POR TRES 

CUERPOS SOBRE VERWOOD , TERCERO LLE GÓ ROl DE L' O R. 

El trabajo del hombre, agregado a esta materia, la transforma en un centenar de tablones, 
cuyo valor, según los precios comunes, asciend e en Estados Unidos a la respetab le suma de 5 00 

dollars o Sean 2, 500 pesos chilenos. E l va lor va aumentando. . 
Esta misma madera ocupada en la constru cción de un edifi cio que, empleando sólo la madera 

¡tnterior, tiene un valo,r de 5,000 dollars, más o menas 25,000 pesos. 

~~ 
~ 

~OXYPATHOR' 

Maravilloso d esc ubrimie nto c ie ntifi co, c u,·" s in dl'ogas, va
li é ndose d e l OX "r ENO. Riño n es, Ape ndi citis, Estómago. 
TiI"us. Reumatis m o., AuclII.ia. O "ga nos Ge nit a les. Sífi li s . ' Etc. 
T éug;asc cu idado ('on las inlita c io ncs :: Ex i ~ il ' la rn a l'ca HO .xy • 
pa th o ,'" "" g ist"a d u co nfol'me a la le y. Oficinas genera les: De-
li c ias 1I;III1 C I 'O :1059. SANT IA GO . . . . .. 

THE CHILE C)XYPATROR COMPANY 



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 contrato ó 
com}?romiso, gozan de la con
fianza del público y dominan 
un comercio que no. pueden al
canzar los competidores trampo
sos y de mala f é. A lo largo no 
paga engafiar á otros. Un far
sante puede anunciarso con un 
ruido semejante al sonido de mil 
cornetas, pero pronto se le llega 
á conocer. Los fabricantes de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
siempre han obrado bajo 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 
principi0s nutritivos y curativos 
del Aceite de Bacalao Puro, con 
Hipofosfitos, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Ayuda á la 
digestión, arroja las . Impurezas 
de la Sangre y cura la Anemia, 
Escrófula, Debilidad, Linfatismo, 
Tísis, y todas las Enfermedades 
Demacrantes. "El Sr. Doctor ' 
J. Z. Arce, de Buenos Aires, dice: 
Certifico haber recetado á 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 
wposible. En todas las Boticas. 

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

C 'UANDO 
SUNLIGHT 

ayuda, el lavado 

resulta un placer. 

La tarea se hace 

pronto y bien. Vd. 

puede usar el Jabón 

Sunlight sin tenlor, 

en los tejidos más 

delicados. 

Sunlight 
Jabón 

Pruébelo. 
2523 



Los rascacielo s neo y o rkinos. 
Damos en la presente información a lgunas vis

tas de los 'máS altos edifi cios que la incansable 
indusbia yankee mues 
tra como prueba de su 
a delanto a las naciones 
europeas. 

Con el elevado precio 
que ha tomado el suelo 
en los p¡;ntos más cén
tricos de la ciudad co
mercia:l de N'ew York, 
el ingenio yankee, siem-' 
pre actiiVo en esta espe
cie de negocios, ha · lo
grado r eunir a la vez la 
comodidad y el espíritu 
comercia l construyendo 
estos colosos que asom
bran hoy día a los visi
tantes extranj eros . 

piséls y COn una a ltura de 791 pies. A pesar 
. de su gra n altura estos edificios no dejan nada 

que desear en materia 
de confort. Numerosos 
ascensores eléctricos es 
tán siempre li stos para 
transportar a los nume
rOSOS habitadores de la 
casa Personales compe
tentes están a disposi
ción del público para 
acompañar a cualquier 
perst' na en es tos laberin
tos r'lOdernos. En orden 
a s,lrvicicis domésti cos 
poseen los últimos ade 
lantos, tanto en ma teria 
de calefacción como de 
venti lación. Servicios de 
timbres ponen en ,eomu
nicación las diferentes 
dependencias entre sí, 
lo mismo los teléfonos, 

Una de las vistas noS 
muestra 1 a Torre de 
Singer, que, como récla 
me a sus productos, ha 
levantado un edificio de 
41 piso, con una altura 
total de 612 pies . A 
continuaciÓn viene el 
New Municipal Buil
ding, que a pesar de 
tener sólo 24 pisos, al
canza a la respetable 
altura de 560 pies. 

Pero la maravilla ma

E n fin, las cualidades 
que posp.en estos skys
crappers, como han da
rlo en lla marlos los yan
kees, por su elevación, 
les hacen servir de local 
para innumerables ofici
nas t anto públicas como 
de particulares. 

El New Municipal Building que tiene s6lo 24 
pisos y alcanza una altura de 560 pies. 

Las vistas que damos 
han sido tomadas des

de la acera del lado del r ascacielo y es curiosa 
la posición en que apar ceno 

yor y la que bate eÍ record en la m ateria es la 
TOrre de Woolworth, edificio gigantesco, de 55 

La torre de Singer (a la izquierda), tiene 41 pisos y 
612 pies' de altura. 

Woolworth Tc.wer con 55 pisos y 791 piES de altura. 
Es el que bate el record en la materia. 



SE PREPARA. CON AGUA 
. . 

N o ile08Si ta Aceite ill .Aguarráz. 
Es fácil para a.plicar, es muy durable. 

es favable é higiénica. 
=-== 

Es artística y económica. _____ o -

EN TODOS COLORE.S y . MATICE.S 
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DE VENTA EN 
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Un viaje arvolcán "El Planchón." 

Los extraños 'Penitentes» ' de nieve junto 
al cráter del volcán. 

Tienen los Andes, para los ami
,gos de' lo pintoresco, una infinidad de 
·cuadro,s de extraordinaria vistosidad , 
,cada vez más hermosos cuanto más 
difícil se hace el alcanzar a verles. 
Unp de los aspectos andinos más pe

·culiares y curiosos, el de los peni,tén-
, tes de hielo <lue se producen en algu-
Nas 'de las laderas de la cordillera y 
que adoptan fOrmas -tan extrañas co
mo inesperadas, es de aquellos que 
los verdaderos turistas de espkitu 

inttcép.ido anotan como ' visita obliga
.. da en s'u itinerario de viaje. No hace 
.mucho, unos jóvenes chilenos, lleva
'dos por el Gleseo de contemplar aquel 
. cuadro, del que da idea aproximada 
nuestro grabado, llegaron h~sÚl- ~a , 
cumQre y tuvieron en e lla un hallazgq 
ihteresante en extremo: el de una 
momia, ci mejor dIcho, de un cadáver 

. desec;ado hasFa la' momifica'ción por 
,el aire seco, 'penetrante y frío de 
áquellas ,a ltas regiones. i Formaban la 

.expediciÓn que llevÓ <Ir cabo ese viaje, 
los Srs. Francisco, Antonio y Aveli-
nO Fuentes Maturana, estudioso3 jÓ

' yenes ch~lenos, a quienes acomnaña
ba un ' jovencito, hijo del doctor Ucer-, El inesperado hallazgo de una momia .' 



. Envidiable alegría del Temible y constante 
que alumbra su casa con ira del que alumbra su 
las ampolletas MAZDA casa con otra clase de 1 

quereúnen su larga du- ampolletas que reúnen 
ración con la buena luz su corta duración con 

. y la economía en . el la mala luz y el gran 
consumo. -::... -:- -::.. gasto, de corriente ~ -:-

LAMPARILLAS EDISON MAZDA 
LA ÚNICA RIVAL DEL SOL 

DE VENTA l!}N TODOS LOS ALMACENES ELECTRIOOS 



sinio Peña. Llegados a la ciudad de Curi
có, y después de Un descanso brev e, siguie
ron hasta una de las estaciones t ermales más 
hermosas de la cordillera andina, la de (,El 
Planchón,') situa da en tierra argentina en el 
departamento de Río Grande, provincia de 
Mendoza. 'El día 4 de Febrero último, provis
tos de ' lo necesario, partieron, pues, hacia 
(,El Planchón,') obj eto de sus miras. Poco des
pués hallaron a un pastor, quien les pudo indi
car el sitio' por donde un a comisión de inge-

un enOrme boquete que desprendía v apores 
asfixiantes. P or fortuna soplaba un viento que 
les fué favora ble y separaba el humo y los 
vapores del sitio donde se ha llaban los excur
sionistas. Se h abía n e!1treg;¡.do todos a l placer 
de contemp lar la naturaleza, cua ndo Francisco 
Fuente s exclamó, dirigiéndose a sus compañe
rOs: (,¡ Aquí hay un cadáver! ,) E ra cierto. Exa
minaron el cuerpo y nota ron q ue estaba per
fectamente momificado, scco y duro como una 
momia egipcia, gracias a l a ire constante y que, 

\ desprovisto de humedad 

El volcán . El Planchóm visto a la distancia. 

y a veces infiltrado de 
conservadores vapores sul
furoSOS, corre en la mon
t a ña. El cadáver tenía en 
un a mano un la rgo bas
tón. Al cinto llevaba un 
puñal. Vestía un palet6 
corto y un pant a l ó n. 
Las dos prendas, hechas 
girones . . La posición en 
que se hall aba no era vio
lenta. Se encontraba t en
dido de cost ado, con el 
brazo izquierdo doblado 
hacia la frente y con el 
derecho estirado y los de
dos abiertos, como si hu
biese tratado de asirse. de 
a lgo. Aunq ue el viento 
sopla ba cada instante con 
más fuerza , y las nubes 
amenazaban tempestad, 
el Sr. Francisco Fuentes 
sacó una fotografía de la 
momia, junto a un grupO 
formado por los Sres. An

nieros argentinos había ido a l volcán algún 
tiempo antes, llegando hasta cerca del cráter. 
Los viajeros emprendieron la ascensión a caba
llo, pero a poco éstos se cansaron, el. camino se 
les hizO pesado y tuvieron que seguir a pie, 
dejando a un peón con los caballos ' y llevándose 
a los demás con provisiones, etc. La marcha fué 
penosa, pero tan pintoresco resultaba el paisaje 
y tan encantador y n \levo t odo lo que les 
rodeaba, que casi no sent ían la fatiga. Por 
fin, ' venciendo gracias a un último esfuerzo, 
transpusieron Una carta distancia que aun los 
separaba de la cumbre y se vieron en una altipla
nicie poco extensa, rodeada de escarpadas laderas 
de piedra suelta yen. medio de la cual se abría 

tonio, Francisco, Avelino Fuent.es Maturana, 
vista de la que publicamos una parte, debi
damente ampliada. La nieve ya comenzaba 
a caer sobre los exploradores. _ El joven Peña 
sentía las manoS y los pies ateridos, y enton
Ces sólo se pensó en regresar a los baños. 
P ero, ¿qué iban a hacer con la momia? ¿De
jarla o llevarla a l balneario? Después de al
gunas vacilaciones, resolvieron llevarla , 'aUn
que era bastante difícIl , pues se encontraban 
a 3,650 metros sobre el nivel del mar, lejos 
de los baños, y con una fuerte nevazón que 
aument aba par minutos. E l Sr . Antonio Fuen
tes cargó la momia sobre sus hombros Y se 
pusieron en marcha apresuradamente. Cerca de 

<>FXCX1V .A..S. I 
'V .A..L:po.A..~.A..XS<>. I 15I~1V'X'X.A..<3.-<>. 

COClIRlNE. 616 - Teléfono 640 - Cosilla 182. !lORANIIE, 466 - Teléfono No. 2201>. 
Me eocargo en general de todo trabajo de la profesión. tanto en Santiago como en Valparaiso: 

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción <te CHAI:.ETS, YILLAS, 
Ediflcíoa particulares, etc.} etc., por direr.ción o contrato. 

TRANSFORMACiÓN V REPA~ACIÓN DE EDifiCIOS. INSTALACIONES INTERIORES oe OFJCINAS. 
BÓVEDAS DE SEGURIDAD DE FIERRO V CONCRETO PARA VALORES. TUMBAS. \IAUSOL'EOS De 
CUALQUJE~ ESTILO. 

Especialidad en edificios moderno~ p~lra producir renta 
máxima y en construcciones de cemenlu armado. . 

Algunos edlfi~lo8 construido ... 
En Va.lpa.ralso: Oompa.ñía. Sud Americana de yapores.-Ro.val IHotel.-Sociedad Protectora. de Et1lpl earlo~. -Hotel Inglés (nue· 

vo.}-Edificios: ROBS S . .M'I Pedro WesseI, Elena. Pena de Ly~n l Astoreca, etc., e,tc.-Traba.jos niversos para: Ola. de Lota. y Cor onel. 
- Banco de Londres Y RI0 de la Plata.--Grace Y 0Ia.-Wilhamson, Balfollr y Ola.-Oía.. Inglesa de Vapores, et c., etc. - En San tiago 
(conatrm'énl:!oB.:) Edificio,Sucesión Oousiño, calle Dieciocho, esquina. Las Reras.-Ediflcio Sucesinn Oousiüo, calle Di eciocho. 



dos leguas anduvo e16r. AntoIiio F uentes Con su 
carga; a l cabo de ellas le tocó llevarla a su herma
no AveJino . Por fin llegaron a donde est aban los 
caballos y a llí la ataron a una de las cabalga
d uras y sig uiero n la m a rc ha. Cua ndo' estuvieron 
e n el balne.ari o e' h icieron las averiguaciones 
correspond ientes, supieron que la m omia se 
l1abía ll a mado, en vida, José Agápito P oblet e . 
Según parece, e l pobre J osé Agápito padecía 
d elirio de gra ndeza y h ará unoS siet e a ños desa
p a reció camino del volcán (, El Planchón ,» don 
de esperaba recoger OrO e n cantidad fabulo
sa . Desde ese día no se le pudo ha llar en 
p arte a lguna, a pesar de hacerse activas dili
gencias para da r con él. Supieron los exp lo
radores que e l padre de l extinto, Nemesio 
Poblet e, se encontra ba no lejos de allí, en el 
Cajón de l Burrero, cuid ando ganados . Fué 

buscado , y con honda emoClOn el pobre viejo 
reconoció en la momia a su hijo. 

P ero no termina aqu í lo interesante del 
v iaje a los Andes y del encuentro. Los Sr . 
Fuentes Matura na , al ha llar la momia, pensa · 
ron donarla al museO de Santiago de Chile 
y el comisar io de Río Gra nde, en cuanto tu \ o 
noticia del encuentro, m a nifestó que lo depo
sitaba e n la Comisaría, porque se ha bía halla
do en territOrio argentino y nO COrrespond ía 
a l museo de Santiago sinO a l de Buenos Aires. 
En consecuencia. se ve que si los Andes ofre
cen notab les perspectivas para el artist a e 
interesantes excursiones ' para - el turist a . no 
dejan de dar otro ma teria l de importancia 
p ara la prensa. Véase si no, "el caso presente. 

RODOLFO CORREA. 

-------4 •••• __ -----

El que ve y el que no ve. 

La artista que mira. al pílblico se impone de la concurrencia asistente, mientras que ... 

... el pianista ql~~ ' d,¡, vlleltas la espalda al público se figura ante un lleno completo. 

).I -~ 

. I 



El "affaire" Avegno. 
La sociedad mon tevideana se ha sentido conmovida por un l echo tan inesperado como grave, 

cuestión de dinero que deja en delicada situación pec uniaria a varias ln rsonas de lo más especta
ble de: aquella capital. La señorita Irma Avegno, de la mejor sociedad montevideana, se había de
dicado hace años a los negocios y a l juego . Hace poco habí a adquir ido un chalet en Los Pocitos 
y en él pasaba largas temporadas con s us a mi ga LOla Rubio, r.s timad ísima eñori.ta vinculada a 

lrrna Ayegno, Ja autora, según confpsi6n 
propia. de todos J03 deli tos. 

Dr. José Romeu, el más damnificado de Jas 
víctimas de lrma. 

Cbalet si tuado en Los PocHos, prop,edad de lrma 
Avegno, donde se reunía con su, amigas . 

Srta. Lola Rubio, una de las víctimas de J,1S 
acciones de la Srta. de Avegno. 

Dr. Juan Coppola ,. otra de Jas víctimas. 

Casa del Dr. Romeu, que ' éste entregará a sus 
acreedores en p ago de las deudas. 

~uchas sociedades de caridad, la señorita Romeu, hij a del ' doctor José Romeu, mini~tr'o de re la
ciones exteriores, y una prima de esta última. Como se sabe, I~~a salió de l chalet de Los Po
citos, fué a casa de la prima de la se ñorita Romeu y le dejó Unas cartas con orden de entregar
las a los destinat arios: el ministro Romeu, la señorita Lola Rubio y. el diputado Avegno, pa dre de 
Irma, el domingo por la tarde, muy t arde. Como no volviera , empezaron a hacer suposiciones, pues 
se supo que Irma se había suicidado en Un pueblo vecino a Buenos Aires. (5) 



La nota sensacional. 

-Hombre ¡qu é cosa más terribl e! 
- ¿Qué pasa? 
.- U na catás tro fe ferroviaria: doce víctimas y doce caj ones de 

"Aceite Escudo Chileno" destrozados. ¡Q ué horror! 
-Fra nca men te pone los pelos de punta. 
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En el Cuerpo de Salvavidas. 

E l viernes de la sem a na flasada tuv o lugar en 
el cuartel del Cuerpo de SaJva vidas, la rep a rti
ción de las medaJ las obsequiadas a los Sres. J osé 
Luis BorgO ñO Barros e Ignac}o P c:'demonte E. 
por act os heroicos de salvamento llevados a ca
bo por estos dos caballeros. 

La concurrencia fué nu · 
m erOsa pudiendo notarse 
e l Director de Cuerpo, Sr. 
Luis A. González, y el 
rest o del Directorio pr i . 
m er Alca lde Sr. Taiba , D , 
Gu illermo P lummer, D. 
Benj am ín Ma nterola, D. 
C ust avo Silva, .directo r de 
SUCESOS y representant es 
de la p rensa porteñ.t. 

Después de tocada la 
Canción Naciona l, acto con 
q ue se abrió la fiesta , el 
Sr . GOnzález hizo uso de 
la palabra d ando cuenta 
del acto ejecutado por los 
agraciados , r ecibiendo di
chos señores las medallas 
y diplomas correspondien
t ~s . Los Sres. Borgoña B a
rros y Pedemonte cante 5 · 

t .. r on agradecidos la mani
festación de q,ue eran ob· 
jeto. 

Ma tías R odrÍguez, A ug us to Andrade, Héctor 
P a lacios y Gu ,llermo Silva. 

L os discursos de lus agraciados fueron muy 
dignos de la solemnidad que tu vo la fiesta. 

Damos a continuación el texto de los diplo-· 
ma, otorgados: 

(,El directorio del Cuer-· 
po de Sa lvavidas ele Val
par aíso, tomando en con· 
sideración que D. I gnacio· 
Pedemonte Echavarría,ha 
prest ado a uxilio el 2 0 de 
Febrero de 191 3, a Un ar
t.esan o que esta ba en pe
ligro en LL misma bahía, 
según relación hecha en 
la p rensa de la localidad y 
la de S .,ntiago, viene cn 
otorgar a l referido D . Ig
nacio Pedemonte E., et 
presente diploma, como· 
premio de su abnegada y 
humanitaria ¡¡.cciÓn y co-

- mo un estímulo para que 
otros imiten su ejemplo. 

Luis A. Gonzá lez (di
r ector). - A. Fernández 
(comandante) . - C. Mo
rin (viCe.-presidente.) - P
Roberto de la Ma hotiere 
(secre tario.) }) -' 

Terminado este ac to: el 
Direct orio invitó a los asis
t entes a otra S'ala ' donde 
se sirvió champaña, con
tinuando la reunión has-

Los premiados Sres. Pedemoote y Borgoño 
Barres 

(,El directorio del Cuer
p o de Salvavidas .e Val
paraíso, tomando en con
sideración que D. José 

t a más o menas las 11 . P . M.,' hora en que 
los invitados Comenza ron a retirarse . 

Además de los nombrados pudimos anotar 
la presencia del primer comandante, :O. Abel 
Schneider; segund o com andante, D . E uge nio 
Morisot; t esorero , D. Christia!l ' Viegand; cOn-

Luis Borgoña Barros, ha salvado , la vida 
de los niños R o lolfo y Alvaro de la Cruz, en 
la: bahía de Cancón el 1 .° de Febrero de 191 3, 
exponiendo la suYa, según se ha comprobado 
por las informaciones recogidas, viene en otor
gar a l referido D. José Luis Borgoño BarFos 

LA MESA DI RE ': TI VA" 

sejerOs: Sres. Otto Schneider, Emilio Reiner , 
,~r J ou ve, y J orge S:;hodolV iecky; capitán , 
D . Aleja ndro Val ver de, y secretario D . Roberto 
de la lVbhotiere; secretario de la Intendencia, 
D. Anibal Las Casas; los p remiados Sres. B o'r 
uoño y Pedemont e, este último acomp:tñado de 
; u señora m adre, doña Carmen E. de Pcdemon
t e; prefecto de policía, D. Alberto Troncoso; 

una medalla de bronce y el presente diploma ' 
como premIO , por Su abnegada y huma ni taria 
acción y l . com.o un es t ímulo pa ra que otros imi
ten s u ejemplo. 

DaGO ' en Válparaíso , a 28 de F ebrero de 
1913 -Luis A. Gonz.ález (director ). - A . F er
nández ·(coma nd ante).- c. Morin (vice-presiden
te) .-P. R oberto de la Ma hotiere (secretario). 





figueroa en Valparaíso. 

U na vez más el aviador nacional Clodomiro Figueroa1J.a dado pr~ebas de la seguridad abso
luta que posee en el dominio de su aeropla no. Después de haber rea lizaso en dos e tapas el raid 
Los Andes-Limache , el cjomingo continuó el viaj e por el aire hasta Valrar~íso , haciendo el recorrido 

FIGUEROA J MO MENTOS AS'TES DR VOLAR EN LA CH ACRA (¡LA FERIA,& E.N LOS ANDES . 

F IGUEROA, EN LOS, A!"lDHS LIS TO PAR A EMPRENDER EL VUELO, EN D I RECC IÓN A QlJ I LLOTA. 

E SPECTADOR ES OBSER VANDO EN VIÑA DEL MAR LA LLEGADA'" D E FIGÚEROA . 

sin el m~nor contratiempo y da ndo ocasión a Val pa raíso de p resenciar un espectáculo emocionante, 
sólo como los que Figueroa sabe ofrecer a la provincia que lo vió na~er . 

Después de efectuar un soberbio decollage, Figueroa dirigió en Limacb e su tim:5n rumbo a 
Va l para íso y alcanzando una a ltura m~d i3. de t rescien tos me tros, se v ino hacia el pue rto a donde 
Jlegó poco después de las cua tro. Dominando la ciudad, pJ.Só po: sobre la ba hía, h izo evoluciones 



por encima de los hospita les y de la cár cel, ofreciendo a presos y enfermos, un espectáculo *n;co. 
Cumplida la promesa hecha a esos desgraciados, regresó a Viña del Ma r a donde a rribó sin el 
menor contratiempo, a t errizando en la can cha del Polo Club, en m edio de un a ovación e nsordece
dora que le hacían miles de persona s que esperaba n su llegada. Lo.s presentes grapados mu!"s- · 
tran a Figueroa c uando'. llegaba a l Hipódrom o y aparte de la Con.:: urrenc ia q ue lo recibió. 

>.,': 

EL AVIADOR, DESPUÉS DE UNA SERIE DE ATRRVID .o\.S EXPERIR!ol'CIAS, VA A ATE RRIZAR EN VIÑA DEL ,MAR . 

" Nuestro aviad~r empren'derá en breve gira a:1 norte con e'\ obj eto de dar en Coquimb~" 
Ant ofagast a e Iquique; ocasión de presenciar sus proezas. De allí seguirá via je a l J,"erú , p ueS" 
tiene la inten ción de h acer ·en .• Lima a lgunas ,;olacio,nes. . '." 

, De Fegreso esper a t ener eh ' Su poder el a,eroplaho <,Valpar-aíso», con el CU;;¡.1 iNtentar á la, 
t r-av.esía de los Andes, Est a hazaña, que batiría ruidosamente e1 l 'ecoY,d mundial como auda-· 
cia', ' no la efectuar á sino cuando haya pasado 'la época de invierno, cua ndo' las tempestades po sean 
iaconvenien tes para el éxit o d e, la empre~¡t : , ' '.' " >,' 

Mani"festación. 

GNUPO DE ASlSTENTES A LA CEN A QUE OFRECIÓ_ EL (¡CE NTRO COQUIMBO y ATACA MAI) CO N MO tJ VO DE LA 

ELE CCIÓN DE PRES IDENTE E INAU GURACI ÓN ' DE SU NUE VO LOCAL. 



UNA FRASE HISTÓRICA] 

.... ; 

- Todo está perdido, hasta la vergüenza. 



Jubileo del Emperador alemán. 

E l 15 de este mes S . M. el E mperador Guillermo II cumplió~25 años de permanencia en el 
trono de AlemanI a . En este lapso de tiempo S. M. Guillermo n, basando su gobierno en un crite
rio de bien entendida paz, ha logrado colocar a la gran nación a lemana en un fl oreciente E stado, 
de modo que hoy día es \l:on side rada com o una de las potencias que por su engrandecimie nto y 
poder march a n a la cabeza del cOncierto mu ndia l. 

El Intendente de la Provincia y el v ice-almirante 
Montt, que concurrieron al :;e[vicio religioso 
im homen aje a S. M. Guillermo n. 

~I iembros de la colonia alemana esperando la ini 
ciación del servicio religioso que tuvo lugar el 
domingo pasado en la Iglesia del cerro Cnn
cepción. 

DURA NTE LA RECEPCIÓN QUE OFREC l Ó EL CÓNSU L GENRRA L DE A"iEMANTA CON MOTIVO DEL 

JUBILEO DE S. i\I . GU ILLERMO II . 

GRUPO DE A::,IS'IENTES A LA REC E P CIÓN QUE EL C6 N5UL DE ALR IHANIA OFRECIÓ EN EL BLUB ALEMÁN 

EL DOMINGO A ME DIO n íA. 

En .los hij os de la .noble Alem ania ha encontrado e l Gobierno Un sólido apoyo para efectuar 
las empresas que sus dotes de hombre de E st ado ha creído necesarias para el progreso del I mpe
rio. l (epartldos por todos los ámbitos de la tierra la colonia a lemana, significa siempre un elemento 
irreemplazable de inteligencia y actividad . 

En Valpara íso, el jubileo de S. M. Guillermo Ir ha sido celebrad o con diversas manifestaciones 
de adhesión y en ellas ha participado t oda la colonia con aquel entusiasmo t an caract eríst ico en la 
raza sajona, que sabe ser seria cuando es necesario y alegre cuando la vida pide a legría y r isa. 



"El Ciclón" en Viña. 

LA SALA DE L OLUfPO DE VI Ñ A D U RANTE LA. R EP RESENTAC IÓN H E CHA POR CLARA DELLA GUARDIA 

DEL DRAMA «( EL CICLÓN,!) 

"La Nueva Venus" en desgracia. 
No se sabe si ha sido -por coincidencia o si gracia a un plan determin ado, los ladroneS se 

han dejado caer en la úl t ima semana sobre las tiendas q ue llevan por nombre (,La Nueva Ve
nus _,) Una de ellas situada en p leno c~ntro de Vi ña de l Mar fué saqueadg, por los pillastres, 

Tienda . La Nueva Venus, en Vjj¡a del Mar, que fué 
vaciada por los ladrones. 

T ienda . La Nueva VenUSo de Valparaíso, q Ue, diez 
d ías después que su congénere de Viñ a, fué saquea
da por una cruadrilla de pillos . 

robán dose mercaderías por valor de más de dos mil pesos y la otra inst alada en la caUe Vic
t oria de Valparaíso, no pudo abrir sus puertas cierto día porq ue en la noche anteri or una 
banda de pillos traspor té> el contenido íntegro del almacén a Un local desconocido. 

¿Qué les habrá hecho a los apaches la Nueva Ven us? 

, 



· La Expos'ición del Centro de Bellas Artes. 

En la t arde del domingo se efectuó en el Salón de Honor del Palacio de Be llas Artes la inau
guración oficia l de la exposición organizada por el Centro de Estudiantes de Bellas Artes. 

PRI NCIPALE S OBR AS DEL SALÓ N. 

D esde poco después de las 3 P. M .. empezó a afluir al pa lacio un n umeroso público, que deseaba 
admirar y estimular de alguna manera a la fu tura era de artistas que se levantan. 



Pudimos nota,r a los siguientes: Sub ,secretario del Ministerio de Instrucción Pública, 
Sr . Moisés Vargas Mardones; R ector de la Universidad de Chile, Sr . Domingo Amunátegui Solar, 
y secret ario general de la misma Universidad, doctor Maira; presidenta h onoraria de la Expo
sición , señora María L uisa Lynch de Gormaz e hijas y los Sres . Paulino Alfonso, Samuel Lillo, 

J ÓVENE S EXPON ENTE S E N E STE SALÓN . 

Fernando Alvarez de Sotomayor, Hernán Castillo Sáhchez, MáXimo del Campo, Emilio Jecquier, 
Alvaro Covarrubias y mucllos otrOs qu o 'se n os escapan . 

El Presidente de la R epública, Excmo. Sr. D. R amon Barros L uco, que habí a prometido asis
tir al acto de la inauguración , a .. últim3. hora excusó su inasistencia, fundándose en el mal est ado 

PÚBLICO OB ~;¡!:RVAN DO LAS OBRAS E XPUE STAS EN RL SALÓN DE HONOR DEL PALACIO D E BELLAS A RTES , E L oiA 

D E LA INAG U RAC IÓN D E. lA E X POSICI ÓN. 

de' su salud . Momentos después de las 3.} de la tarde, el n umeroso público. disperso en lo salo
nes, a dmiraba las t elas de reputados a r t ist as q ue han a llegado su concurso a est e torneo de !os 
artist as estudiantes . El Orfeón de la Policía amenizó la fies ta , e;ecuta ndo escogidas piezas de su 
repertorio . P oco antes de las 6, el p úbli co asistente a est a fiesta ' se re tiraba gra tamen te impresio
n ij.da de l éxito de la Exposición, Como d e las a t enciones recibida ,; por h comisión. 

I,ª, Exposición permanecerá abier ta a l p úb lico, de 9 A, M. 9,. ~ ~ M. Y de 2 a 6! P. M. 



Kubelik en Santiago. 
. Ha t enido te<l:tro Heno lo cual no registra con frecuencia la historia de nuestro Teatro Muni-. 

clpa!. ,ConsecuencJa de la fa~a mundia l que acompaña a l artista. La capacidad de un violinista no 
tiene hmIte .. Pasado lo mediocre en t ra a forma r parte de la apreciación de cada uno . La única 
man~ra de discutIr la bondad de una e jecución en cuerdas es tomar un instrumento y repetir/ los pasa
jes como los toca· Kubelik y como los t0caría el opinante. No se podría discutir de consiguiente. 
Hay que concretarse a oí rlo y luchar con uno mismo si será superior s u acción deL a rco o la m a-

KUB r. LIK, EN UNO - DE su~ DE P \.RTAM ".:NTO S DEL HOTEL 0000. 

no izquierda o si S U sentimiento vale m ás que las dos cosas juntas o qué lugar ocupa en todo 
esto su oído y memona musical sin olvidar a l acompañante en piano que es una mar avilla. 

Pronb tendremos ocasión aquí en Valparaíso de esc1¡lchar a este virtuoso del violín, que habien
do reCQrr:ao 10s p -incipaJles teatros .mundiales, siempre ' ha [f'cibido aplausos por la destreza en el 
m lIlejo del arco y por el sentimiento con que interpreta las diversas part ituras clásicas. Por la 
:;lIna de que viene precedido tendremos ocasión de oír a una not"bilidad del arte . 

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

En, la Escuela de Caballería. 

EL CO~IANDANTE DE LA E :; CURLA DE CABALLEi\íA, ACOMPAÑADO DE LOS JEFES MILITARES Y SOCIOS DE L CLU B 

HíPICO DE S .<NTIAGO, QUE HICIERON t!NA: VISITA DE ESTUDIO A ESTE ESTABLE CIMIE NTO. -



La relatividad de las cosas. 

Se considera in lllora l y porn ográ fi co el 
q lI e las t iples se exhIb an ligeras de ropa. 

Nos irrit a y enfurece bruta lmente e l que 
nos end osen un hilIete fa lso. 

o consentiremos nunca que sa lga n de l 
país los millones de las congregaciones . .. 

Pero se encuentra mu y na' ural la costumbre 
<.le escotarse para ir a un baile. 

D 
P ero con qué placer sonreímos cuando guar

damos el cambio que nos dan por el mismo 
bille te . 

() Q 

Vi'!o< q C) . JNR n o o . 
Pllllq DE " () o o C) 

_~ ~--- ___ ~A6RRVIRR i; I'1GN)EÑ0R. , 
~~ '""'-- -~ . : 

~~N~~ -~ 8 ~_~-=-
-:-~~,_iC!i::_,_ ¡z~-=-'----, ~ ---= -- -

• y nos quedamos tan frescos a l enterarnos 
q ue saldrán del pa ís muchos miUunes más con 
el pretexto de desagraviar a Monseñor. 



Bodas de Oro. 
D. Vicente Reyes, el hombre público de vida intach able que represe nta Una de las pá&"inas 

más hermosas de la historia política de Chile, ha sido objeto la Se ma na pasada de ma OlfestacJOnes 
de adhesIón y respeto de Parte de la sociedad chilena, con moti vo ele haber ce lebrado Sus bodas 

"""""'- ""'- -

E L EMI NENTE: HOM BrtE PÓBLICO D . VIClrNTES REYE, " y SEÑOR ..... DOÑ A LUISA DEL SO LAR , E L o íA D E LA CELEBRACIÓN 

DE sus BO DAS DE ORO. 
(Foto. especia l para. SUCESOS. ) 

dé Oro. En la casa habitación del Sr. Reyes se reunieron ese día tres generaciones, formando un 
grupo interesanitsimo. 

Para D. ViCente Reyes y su esposa, la Sra. Luisa del Solar de Reyes, debe ser altamente 



D. VIC E:-.l TE REYES y SEÑORA RODEAD OS DE TO DOe;; LOS MI E MBROS DE S U FAMILIA, Q UE CE,LEBRARON ÚLTIMAME NTE 

E L 50 .0 ANI VERSARIO DE SU ?tIATRIM ON IO. 

halagador ,ver cómo la sociedad sabe estimar 'en su justo valor la austera virtud q.ue ellos t an 
hermosamente ha n sabido practicar, El hogar de la familia R eyes Solar es· Un ejemplo de belleza 
y en él podrán las generaciones presentes tomar lecciones de amplio provecho, 

------+-I ....... ~.---

Figueroa y I'a prensa. 

D URANT E E L BANQUETE OF RECIDO PO R E L AVIADOR FIGUEROA A LOS PERIODISTAS PORTE ÑOS. 

En honor de D. Belisario Roldán. 

ASISTENTES AL BAN QUli:TE QUE S E OFRECIÓ A D, llELISARIO RO LDÁN , EN EL CLUB VALPARAÍSO, 



En la Legación alemana. 

~n Santiago ~ colo~ia aleII).ana ha celebrado entusiastamente el jubileo de S. M. Gui llermo II 
con dIVersas malllfestaClones <:le adhesió Il. En la Legación hubo una recepción muy brilla.nte , e n 
la que estuvo represent~do t anto el cuerpo diplomático y el Gobierno de la Repúblic<" 
como la socIedad de SantIago. E l grabaQo presente da a conocer Un grupo <l,e Jos asist entes a 

• 

ASPECTO DIt LA SALA DEL CLUB ALEMÁN DE CANTO <.cF ROHSINN », DURANTE LA 'FIESTA EN CELEBRACI ÓN DEL JUBILEO 

DEL KAISER. CON_ ASISTENCIA DEL MINISTRO DE ALEMANIA, SEÑORA Y NUMEROSAS FAMILIAS DE LA COLONIA. 

11. recepción. Además de esta ' fiesta diplomitic;t, hubo una gran función teüral que res uLtó 
enormemente concurrida como se puede apreciar por 131. fotografía que reprojucim03. Con su s 
diversas m anifestaciones la colonia alemana de Chile ha dado pruebas ele pos'eer una a lta es~ i 
maéión de cariño y respeto por su soberan6.' A las fiestas han contril:iuírlo tOQ03 los alemant;s 

A:SISTENTES' A. LA' RECEPCIÓN HABIDA' EN LÁ ....... 1EGACrÓN ALEMANA, CON MOTI VO DEL JUBILEO DE L KA ISER, 

EL - DfA .15 DEL PRESHNTE. 
. I 7. 

~ ;1;; ... - .,:. '$ ~i; r~ / .. . 
resif~¡;¡ t(s en riúest.r,o . !J:l>is; pa-rticipando COn ci enl'usidsmo que les es pec¡,¡Jj.1r, y q-nc ja más ha 
simo ·desmentido. Las diversas manifes taciones efectuadas, entre ellas un desfil e lon antOrc l1As, 
han siclo muy ' bien r ecibidas, siendo digno de notar .q.ue S. E. D. Ramón Barros Luco, al pasar 
el de;file, tuvo ocasión de sallldar a los desfilatlt'"s desde los balcones de la Moneda. 

Fiestas de esta: eSjJeéie que. guardan con traaitic,nalismo -las escenas típicas 'de su patri )., 
son bastante apreciadas y dignas de todo encomio . 



CARICATURA SEMANAL 

D. EMILIO TUILLER, 

director de la Compañía Dramática Que dtbutará en el Municipal. 



Grace porteño coptra Gráce santiaguino. 

Ultimamep.te se !laefectliado en Santiago un match de foot-balI que tiéne un carácter a ltamen
te simpático_ Se trata de un encuentro amistoso entre tearhs [orma'los por jóvenes emple.ldos de 
la ca,sa (;,ra€e de Valpamíso y Santütgo_ E l bando porteño flié a la capi~al donde sus compañeroS 
de trabajo :105 1"ecibieron con diversas muestras de afecto_ El desafío revistió caraC'teres sumamen
te inteuesantes pues la lucha por el triunfó fué muy reñida. Los porteños l'ograron impoflerse al 
final ~laciend0 ún pilnto que aumentó el score a tt:!'!s contra dos de _sus adversarios. 

EL ~EAM DE SANTJACO. 

'E~t6S matchs Í1,tf;r-office ' son en:' sumo grado' b:néficos para aumentar la confraternidad entre 
los emple;{dos de ] ,IS casas comerciales, ya que en ellos se forma un espír;itu de comp~ñerismo. 

En Valparaíso, la competencia de foot ·ball entre teams formados por el personal de las casas 
comerciales- desdc;: hace año? se han generali-zado_ Topos ¡os sábados los jóvenes empleados se dir i
gen al Va.Jp'araíso Sporting Clúb y allá en amigable lucha disputan el premio que un distinguid o 
caballero británico ha donado para que se entregue al cuadro vencedor. 



Mf""ZOS DEL CORRAL. 

-E l corra l de a nimales de carrera que mantie
ne el conocido -sportsman Sr_ Benj a mín Berns
~ein , es uno de los que más ha contribuido al 

p rador el Sr. Julio Silva (Silvilla) y prepara lor 
del Stud_ El (,Cachito Figueroa,> y a l jocke y 
oficia l de l cOrra l Policar~o Rebolledo (Polito.) 

-F igueroa, !lre 'eneiando b s t raba
jo; de sus puriios. 

• En el corral. . Polito,_ después de trabajar 
los caballos del corral. 

lu cimiento e in teré, que ha n t enido las ca rre ras 
C:l lo, último; a ño,. 

Braz il , Santonina, I re llene, Ariadna, Lonco
m illa , J ack Gr en, Miss Silver s, pame J ane y 
o tros se ha n desempeña do en nue stras pistas en 
:iorma que ha n hecho Lonor al distinguido com-

Esa v isitante t an molesta para los hípicos y 
t'l n p oco deseada que se lla m a «la mala ~ ha 
sentado sus reales en eSa caballeriza; inútil ha 
sido que Sil villa h aya tratado de demostrarle 
que a ll í sólo se cuída n a nimales de gran abolen
go, e inútil también que le haya hecho saber 



que-, los caballos importados debían merecerle 
m ' y:or.es COnsideraciones que los retoques de es
t a tierra, hast a ,h oy nada ha podido convencer
la y es a~í como ani lRales d e méritos tan indu-

den nacer animales corr~dores , cqsa h,asta hoy-" 
imposible que él acepte aup.que le n ombren "",,: 
Petrarque, Alanes y a Old J;3oy , Conseguido e s- , 
to es cre~ncia genera l que la huéspeda se ir <l . 

LOS PJtNSIONBTAS REGRE;;ANDO A SUS CABALLERIZAS. 

dables como Brazil y Dam 3 J ane sufr<!n las 
consecuencias de t an abominabie visitante. 

Figueroa tiene ya pensado vestir promesa y 
Polito ha prometido aceptar el a viso que ha he-

con el ('mOno» a o tra par t e, "y por si esto aCOn
tece pronto, san varios 10s hípicos que toman" 
sus precauciones para impedirle la entrada; en
tre las caballerizas que m ás la ha. p reocupado--

CBRAZJL.' 

eho fi jar en las calle, la Liga cont ra.la Tuber:
culosis, siempre que la h uéspeda cambie de 
domicilio . Sólo queda" el último sácrifici6 por 
hacer y en esto ' andan varIOS empéñados e~ 1 
consegir qlle Silvilla acepte q ue en Chile pue=-

este temor figura la que está al cuidado de) ' 
(, tripai) quien "ha m andado rogar arPadre Vás
quez que se enc"uent ra actu almente en Chimba
rongo, sé traslade a ésta a fin de conseguir COn 
él ahuyente a la ('pe lada.» , 



Co nste que loque hemos dicho noes invención 
nuestra, lo hemos oído de bocas de los mismos 
que hemos citaqo, mientras visitábamos el co
rral, que en honor a la verdad a pesar de la 
a lojada r ein a en él un aseo y un orden tan es
merado que hace cumplido honor a l director. 

Vay an, pues, nuestras fe lici taciones a Figue
roa y nuestros mejores deseos por la ('soltada 
del mono,» aunque Con esto resulte que se lo 
amarran a otro ('cachol) . cualesquiera. 

E indudablemente que la gt'igne que per
sigue a Figueroa es de aquellas que hace época 
-entre los turfistas. Porque .',Cachito» no es uno 

de tantos que logran afianzar una reputación 
momentánea a fuerza de aplicarle estimulante 
a sus pensionistas . V~jos de eso; Figueroa se 
ha acreditado gracias a sus procedimientos 
siempre COrrectos y si se formó reputación de 
hombre ducho en materia de training fué por-
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que su corral surgió gracias a los éxitos de los 
animales a SU cargo. 

Por otra parte el jinete Rebolledo, (. Po!ito* 
como le dicen sus compañeros de gremio, es 
sin duda el mejor jinete chileno existente 
hoy día. 

x . X. 



fotografras de Navarro Martinez, "," 1\venida Victoria, No. 345, ,.;. Valparaiso. 



(t E l Diario,!) de Quíllota , es muy c,"'nocidn por sus in for· 
maliones que le han dado mucha pop olaridad .n la pren 
S:l de provin cias, ... 

El colegd del país de las palt as y las chiri moyas tiene 
no ticias de crónica tao inteJ e.=an tes como és ta: 

«E L TIE M PO empieza a hacer desespf'rar y tener a los 
agricultores de este de par tanJento, en que ya se hace 
no tar de un modo a lar ma nte la fa l ta de 1Iu\· ias . 

E l t ie:opo se muestra seco y muy fr ío ." 
Es decir q ue el tiempo , caha ll, rO huraño y poco compl a

ciente. se mue' lIa t, ío y seC¡:> an t e la dests?eración de los 
agricul tor.s del d ep ~rta men to . . 

¿ Pe ro en qu é pien ' a ese t iempo que no complace a los 
agricultoff s ' iSeñor tiem po, ya es t iempo de que se hume
dezca un poco! 

Luego in forma sob re un a . De,graeia» que de seguro 
hab rá causado una sensación inmensa en Quillota : 

.D ESGRACIA.- I~ oque Saavedra Arriaza fué tra ldo el 
domingo en la noche a este pueblo por un t ren de car.ga 
y conducido desde la estación de Peña Rlanca. 

F ué traido , hast a Quillota porque por un r:le ' cuido se 
pasaron y . no lo dejaron en Limache, donde debieran 
baberlo dejado." - • 

¿Ent ienden ustedes el parrafi to? Saavedra lué embar
cado en Peña Blanca Con dirección a Limache, pero lo 
llevaron a Quillota. 

¿El chiste preguntarán ustedes" Como en los ca'lenda
ríos exfoliadores al respaldo. 

En su afán de hacer reír a su lectores . El Diario, inserta 
en sus columnas otro cb iste: 

.En medio de la ansied ad qu e reinaba ayer tarde en el 
campo en que debla descender F igueroa, alguien gritó: 

- iEstá a la vista el .Caupolicán !.) 
T odos miraron hacia el lado en que debía venir el avia

dor, y los que tenian anteojos pudieron descubrir en el espa
cio algo así como UD a ve, llegando algun03 a intentar 
apostar uoa comida a que pod ía ser el aeroplaoo espe-
rado. . 

iNada! E ra uo volantio q ue algún chico tenIa encu mbra
do mucho rato . . _» 

De maner a que el simpá ti co av iador en su .Caupolicá n' 
tiene el aspecto de un volantín chupete. 

Distinguido colega, s u periódico tiene indud ablemente 
más gracia q ue el almanaque de Br isto!. 

. '. 
En el periodismo es muy frecuente sorprender gazapos 

curiosos. He aquí unas muestra ; famosas de gr.andes dia
rios europeos: 

Del .Daily Mail:. 
.No penséi ; enriqueceros rápidamente. Muchos, m ás lis

tos qüe V03?tros, han ven ido a Londres sin un cuarto, y 
lo hao perdIdO t odo. ' 

Del «[)a il y Express: • 
• Para ver bien es te grabado, es preciso que le teogáis 

con vuestra mano a una dis tancia de unos dos metros. ' 

Del . Ro thsay Express :> 
.Toda la casa estaba construida COII Jadrillos blancos de 

d istintos colores .• 
Del .Aberdeen Evenin g Expre.s:. 
. Uoa de las _funciones de Mr . Ruts . arquitecto de la 

v illa, era el recono«imien lo de Jas ca~adas jóvenes .• 
Del . Vorkshire Even ing P0s b 

• Lo~ tranvi as, el nún. eJO de los cual es haBía sido aum en
tado, es t aba literalmente atestados <;le jinetes, de caba
Has, de automóviles y de bicicletas., -

Del .Whitl esea:. 
«J uan Parker , jornale'ro, ha sido acusado de .escándalo 

nocturn o en pleno día. 
Ya ven ustedes que aquello de ' era de noche y sio em

bargo llovía. resulta una inocentada alIado de esos mag-
nifi cos gazapos periodísticos. . 

o'. 

Uo periódico riel sur, hablando de lús burros, dice: 
. Eo los paIses cálidos a uundan estos útiles animales 

pues , irven en el Perú y Bolivia p ara traosportar a larg a~ 
distancia~, din~ro. libros y otros objetos . Eo el Ecuador 
se le; viste con pantalones para evitar que seao pi r. ados 
por los tábanos. 

Aquí en Chile,- sobre tod o aquí en el sur, es rarlsimo 
en ~ontrar algún ejemplar. de tan simpático y paciente 
aOlmal; pero LO por esn dejamos de ver algunos ejempla· 
r~s que repre,entan fSa especie ' pero en otra forma, en 
ejemplares que represen¡ao a la fono a de hombres: pues 
usan pantalones como los del Ecuador, van cargados de 
droero y algunos de- libros .• 

La indirecta, como se ve, es muy comprensible y revela 
una ironía muy fina y sobre todo muy ingeniosa. Esto nOS 
recuerda la exclamación de uo niño al ver una zebra: . 

-iEse animal, mamá, es un b urro con camiseta! 
V la ocurreocia n o dejaba de teoer su gracia. 

• o • 

Cuenta un colpga de San Feroaodo que' el preceptor de 
la escuela N' .o 5 de Ja localidad fué recogido por la po1ícfa 
freo te al correo, sitio en que ese ejemplar maestro dono! .. 
una mona monumental. 

V se añ ade que el tal preceptor es uo reiocidente eo la 
_infrac ción al artículo 131. ev"'" 
_ Debe se~ una cosa entretenida ver a un preceptor ense
n ando el sll abano y_ por añadidura li coreado. 

Muchos alegan que el preceptor beodo apenas bebió una, 
copa de cerveza, per o! a debilidad estomacal. perpetua de 
que padece e; la prrnClpal causante de este delito penado 
por ,,1 art lcuJo 1 3 1 . 

SERRUCHO. 

C0NCU R SO DE "SUCESOS" 

"S I I~~SOS" ha ab'erto un concurso perman ente de 
colaboraClon popular, en e l que pr)dran tomar parLe todos 
los lectores , eou arreg lo n las s iguiente'" cond' civnes, 

l.!I._$p ad mi tinin cll is I C~. nnécd ot:l s , I)Cll Sanllentos, 
e ).lgruIUH!'l . 1I1 :lxillla ~, fras('s ln:;entosa~ y dib ujos, 
que no ocup.en n~:is eSpaCH? que el de una tarjeta posHal : 

2.~-La DireCCIón selecclOnah\ las colaooracio ll es y Jesdará 
pu bllcnción por el orde u de llegada. 

3::L-AI ~_n ue ~d~ !'les, se el ~girán entre las publicadas la 
meJo~ postal, (~ JU l CIO de la DIrección,) adjudicándosele U.D 
premlO de ('INCU ENT A. pesos. 

4. a-Las postales serán enviadas a la dirección de ·'S IJCE
~~n~l~ili~rd~~dr~~~~enn~ letra clara, indicando en eUas el 

en~~~~r:u.~icl~nC~B~.5e devolverán los originales gue ~e f -





Exposición Thomson. 

No hace much os días, después de una larga 
permanencia en Europa, ha ]legado a Santiago 
el distinguido p intor " chileno Manuel Thomson 
que, diez años atrás , partió a París en pere
grinación de arte. 

ban al fu t uro, artista-y las pueda comparar 
con las excelentes t elas que hoy no~ trae de 
París para organiza ' una exposición que habrá 
de inaugurarse tal vez mañana en el mismo salón 
E yzaguirre, en donde Plaza Ferrand acaba de 

PRODUCCIONES DEL PINCEL DE THOMSON , QUE HAN S ID,) OBJETO DE GRANDES ELOGIOS . 

Thomson ha aprovechado espléndidamente 
sus añds de estudio en e l Viejo Mundo: a llí ha 
tenido como maestro al talentoso Jean P aul 
Laureans, y sus progresos son evidentes para 
quien haya conocido las obras de Thornson en 
su primera etapa-obras que, sin duda, re vela-

obtener un éxito magnífico. Thomson ha abor
dado Con éxito géneros variados: el cuadro de 
composición, el paisaje, el re tra to, etc. 

En todas sus obr"as resplandece la se!5uridad 
de la manO consciente de l artista que domina 
admirablemente la t écnica; que tiene amplia 



noción del color y lleva en su retina la vis ión 
opulenta de la naturaleza. 

Entre el gr upo numeroso de eSas telas, nos 
han emocionado gratament~ la (,Femrp.e even· 
taile') y la «Cabeza de Sa lomé,» por la tonifica
ción veraz de las carnaciones y el soplo intenso 

E n los paisajes , Thom son es un admirable 
derrochador de medias t intes, sin que escaseen 
en a lgunas de sus telas admira bles e~q;! losiones 
de lu z. Y así agradan sobremanera su (,tÜncór¡. de 
Bretaña,» sus (,Barcos sardineros en reposo') y Su 
I,Escalinata» de l Luxemburgo. 

ALGUNOS CUADROS DEL APLAUDIDO ARTISTA SR. THOMSON. 

de vida que a lienta en las fig uras. Del mismo 
módo; nOS pareció exce lente e l cuadro «Agustina 
la gitana,» expuesto en París y juzgado honro
samente por la prensa francesa. 

Entre los cuadros de composición hay Una 
gran tela: «Interior holandés,') tan hábil Como 
agradable; cuadro de mucha factura y de muy 
bien cuidado dibujo . 

Terminad a su exposición , Thomson perma
necerá algún tiempo más en Santiago para satis
facer· algunos pedidos de retratos que Se le han 
hecho, y en seguid a, piensa seguir viaje a l 
Brasil, desde donde desp ués de una cort a tem
porada 'de trabajo comprometido ya, regresará 
nue vamente a ParÍs. 

ALMAVIVA. 



Por la ~egión austral. 

H E RMOSO ESTERO, QUE SE DESL I ZA DES DE MAs DE MJ L METRO S D E ALTURA, E N TRE GRANDES 

ROCA S Y PE=,"A COS y EN "JE DlO DE EXHUBERA:-:TE VEGE TACIÓN, S ITUADO EN EL FUNDO 

TR I N IDAD, DE PROPI EDAD DE D. BE LlSARIO B UZETA , DEP ARTAMEN TO DE OSORNO, A ORI

LLAS DEL Río B UENO.- DERE CHA ARRI B A: CASA HAB ITACIóN D EL SR. BUZETA, AL pIE DE 

LA ~I ONTAKA. 



EI- 21 de Mayo en Coquimbo. 

Con bastante entusiasmo' se celebró e n Coq uimbo el aniversario del combotti:~ naval de Iqlli
que. El pueblo , dando muestras de un patriotismo.mu y ju<;to, as istió en masa a estas festividadB6 

En la p laza de la ciudad las a utoridad es vieron desfi lar correctamelite a los alumnos de la 
Escuela de Pilotines que funciona en ese puerto a bordo· de la corbeta «Abtao,) y a los populares 
b9Y-scouts. Después de a lgunas fiestas, que son las mismas todos los años en es tos pueblos, la con-

REVISTA DE LA ESCUELA DE PILOTINES. 

REVISTA DE LOS «aoV -SCOUTSI> COQUIMBANOS. 

curren.cia, habiendo ya rendido homenaje a Prat y sus compañeros, !?e retiró a los teatros, donde se 
dieron funciones gratuitas . 

Es 'al1:amente h-a lagador para el país observar cómo n.uestra infa ncia se entusiasma por insti
tucion eS como los boy-sGOuts, que basan sus i'deales en la patria y en el apoyo mutuo. Ya casi no 
existe ciudad de la República donde na haya el scofttisww hecho base. 
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CHAMPAGNE 

POI1I1ERV & GREnO 
el de toda aristocracia . 

. I 

".t&-t.1 _ 

UlPORTADORES: 

'Ñeir, 5tott & Co. 
Valpa raiso, Santiago, 

C o n cep ción. Antofagasta. 
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Receta. para guisos de carn e . 

N/olde de carn e de buey.-Se p one a remoja r 
un poco de colapiz, se corta la carne en peda
zos, o se pasa por la m áquin a de moler ponién
doseen seguida a herv ir hasta q ue se p qnga bien 
t ierna. Se cuecen huevos d uros y se a rregla n 
cortados en pedazos en e l fondo del molde , se 
añade a la car ne el co lapiz líq uido, se mezcla 
bien y se pone t odo en .el molde, en un lugar 
para que se congele . . 

NIolde de carne de ternera .- Ingredlentes: hue- . 
vos d uros, perejil, raspadura de limón, ca rne 
de terner a, jamón con gordura. Se cuecen los 
huevos h asta q ue se en d urecen y se parten en 
t a jadas . Después de picado el perejil se mezcl a 
con la ralladura del limón , sal y p imient a . Se 
enmantequilla un m olde y se le pegan a l fondo 
redondelas de huevos. Se cor t a la ca rne en peda
zos cuadrados, ~e ponen en el molde en capas 
alternadas d e jam ón con gordura y taj adas de 
huev os, empolvand o cada capa con sal, pimien
ta y un p oquito de a jí. Cua ndo esté lleno se le 
hecha el caldo . Se Cubre complet amente con , 
p apel engrasado y se le pone encima un plato 
pesada. Se p one al h orno por cua tro hor as y 
se saca cuando esté frío . 
G~tiso de carne fr ía.-Se saca t odo el jugo a l 

asado. Se pone en la salsera agua hirv iendo 
sazon ad a con sal y p imienta, si se quiere se le 
pone car am elo para darle color . Aparte se mez
cla con un poco de harina con agua fría y se 
revuelve con el jugo y el agua caliente. Se pone 
todo al fuego h asta que hierva re volvi éndolo 
{:on frecuencia. 

Filete R ossini. - Se cortan los loriütos o filetes 
redondos se am arran con un cordelit o para que 
no se e~tiendan, se doran en manteg uil!a , 
s e c010ca sobre cada fi lete una t ajada .de 
paté des foies gras, se colocan en segui da , los 
heetsteacks en una fuente form ando corona, 
primero se colocan los lomitos, desp ués la salsa , 
'poniéndose una cuchar ada sobre cada. lomo y 
la t a jada d e foie gras ; sobre ést a una t ajada de 
1:rupas, en e l centro se fOrma un montón de 
'trupas y champiñones. Se .sirve la salsa aparte 
Modo de haCer la salsa: se pone un peda zo de 
.{:arne, un poco de jamón, un ped azo de ceb o
lla zana horÍas un clavo de olor , sal, pimienta , 
la~rel t odo esto se dora muy bien , cuando está 
-ya bi~n dor ado se le agregan cua t ro cucha ra
,das de ha rina, un poco de ca ldo, una cucharada 
de ex tracto de jugo de carne de Lieb ig, una cop a 
de vino bla n co. Se deja hervir e~to por dos horas 

ose cuela, se le agregan trupas champiñones, 
una: copita de jerez. Tiene que queda r est a salsa 

,de un bue n espesor . 
B uey a la moda .-Se necesita un pedazo de 

carn t< q ue pese 5 a 6 libras, el q ue se mecha 
con t ocinO muy fresco. Se pone en una cacero
la con un buen vaso de madera , dos cuchara 
das de co ñac, pedacitos de t ocirio, un diente de 
a jo, dos o t res ech a lotas, cebollitas e n teras, ~.os 
zana horias, sa l, pimien ta, una rama de perepl, 
or égano, laurel , un p imiento, una ]Dat a de 
t erner a y unos ped azos de carne. Dejad COcer a 
fuego len to cuidando .de que la cacero la est é 
m u y bie n t apada . Deja el la así a. fuego lento 
durante cinco o seis horas, despues sacaréIS el 
pedazo de ca rne y lo haréis saltar e n otra ca ce
rola; cuando t ome buen color lo serviréis en 
una fuen te rodeado ele todos los ingred ientes 
en q ue se coció . 

Filete de buey a la chi ,bolatá.-Medio fi let e 
m echad o lo colocaréis en una cacer ola q ue t en
d rá ya un fond o de zanahorias, de cebolla pica
da tiras de t ocino y olor es. Sazonad Con un 
po~o de caldo y haced reducir. Mojad de nue
vo haced her vir par un cuarto de hora o 
m~dia hora. Después de est e tiempo, se deja 
destilar el file te. Pasad el caldo por el cedazo, 
desengrasad y ligad con m at equilla revuelta con 
h arina; a ñadid un adam o de ' pequeñas salclu
chas cocidas en caldo o vin'o b lanco. Acomo
dad el fi le te en medio de las salchichas. . 

P ierna de cordero a la I n fanta.- Se m echa la 
pierna y se deja en adobo t oda la noche. En la 
m a ñana siguiente, se coloca en una cacerola con 
salchich as, cebollitas chicas, y dos vasos gr an
des de vino bla nco, se deja p or tres horas a 
fuego lento. Se sirve con su jugo y . el de dos 
n aranj as . . '. 

Granadi na de ternera a la Florenhn a.-MedJO 
le ilo de pulpa de t ernera se corta en forma. de 
bee fstéachs , se mechan con tres tIntas de t ocmo 
cada una , se a liñan y se ponen a freír . en m an
t equilla, a l principio a fuego' muy VIVO y en 
seguida a fuego un poco más len to. Se coloc;;n 
en la fuen te, a la 'salsa q ue ha q uedado a l frerr
los se le agrega una cucharad a de ca ldo, ' y 
ésta se vacia e ncima . Se acompa ñan can espI
nacas cocidas, picadas, b ien aliñadas Con un 
poquito de sa lsa becha m el. 

R agou t de cordel·o .-Se t iene Carne del pecho 
de l cordero, se despresa y se pone a dorar en 
mantequi ll a o r iñonada , una vez bien dorado 
se le espolvorea harina, se le pone cebolla con 
un cla vo, zana horias, cha lot as, sa l, pImIenta y 
olores , Se elej an dor ar ést as y después se, les 
p one pa pas peladas crud as, dentro se le pone 
caldo, un poco de jugo, cara me lo, se deja a fue
go lento y se sirve el Cordero a l centro y las 
p apas a l rededor. 



Problema. 

-Mamá, iC[ué va a suceder ahora que papá está leyendo esa historia que pone los pelos de punta? 
. . 

¡ El suplementoooooo! 

LA VIÑA OASABLANO'A 
LONTUÉ 

Es la que produce los mejores' vinos 
de Chile. 

Pedirlos en todos los almacenes de 
República. 

Agentes generales para el Norte de Chile: DUHART Hnos. y Cía. =:= Valparaíso~ 

" p~ra Valp~raíso: fiO¡nEZ LlZCANO y Cía. =:= Valparaíso. =:= =:= =:= 



Misterio. 

La (,Casa del Camino,,) desvencij ada y ruino
sa, tiene un íntimo y medroso secr eto; s us 
paredes agrietadas, a las que .se agarra la lepra 
de los líquenes; sus ventanucas sin vidr ios, sus 
puertas a r añada s p or la humedad, y sobre, 
todo, su silencio el gra n silencio e n q ue yace, 
causa en quien la contempla un estremecimiento 
de recelo y espanto . 

Nadie vió jamás s us ventanas a biert as, ni 
ilorecer en e llas la r oja llaga de un clavel; 
nadie escuchó e n s us 
estancias misteriosas el 
eco de una ¡-isa o de 
un gemido . Cuando el 
viento de invierno se 
filtra con estrépito en 
la casa, se p er cibe el 
rumor angustiado que 
produce en sus entra
ñas; cruj en las m ader as, 
corroídas por la p olilla; 
bátense ignoradas puer
tas; y a veces el silbo 
del viento figura el a la 
rido trágico de un hom
bre en agonía. 

La (,Casa del Cami
no» brinda p ropicio a l
bergue a los facinero
sos y a las almas e n 
pena. Los c h i q u illos 
apedrean con frecuen
cia las ventanas de la 
casa maldecida , y hu 
yen, t emiendo que tras 
las puertas carcom idas 
surja la traza desolada de un fantasm a. 

Así es la "Casa del Camino:') leyenda, mist e
rio, acecho, miedo . Así es, y as í fué siempre; 
casa de ma ldición, hurtada por los duendes 
y los bandoleros, q ue la escogieron para su 
guarida; ante sus p uertas la justicia det iene s u . 
paso implacable, y el exhorcis mo. del sacerdote 
retrocede t emeroso a l chocar contra sus murOS. 

Mas un día la casa apa reció h a bitada; se 
abrieron sus puertas; las ventanas sin vidrios , 
que semej a ban horribles bocas desdentadas, 
dejaron mostrar el sombrío recato de s us est a n
cias. 

Por la aldea cundió el recelo de un funesto 
presentimien~o; la extra ña y desconocida pare
ja que osaba mora r en la casa fat ídica, no 

podían ser ot ros q ue seres embrujados, a q uie
nes p or un m ilagrd de Dios se les permitía 
ahora m ostrarse a la luz de l día. 

Tal vez fue ra é l, el capitán de los bandoleros 
en los muros de las casas tanto tiempo asila 
dos; y ella, a buen seguro que era la terr ible 
y endiablada muj er que a la lu z siniest ra de 
las fogat as cosía los jiro nes de las t emibles 
.capas de los facinerosos, que a p ost rera hora 
de la noche acudían jadeantes, a repartirse e l 

botín ... 
Los dos pasaban por 

los caminos a ldeanos 
con aire tr iste y deso
lado, seguido siempre 
por la c uriosidad y la 
m a ldición de los cam 
pesinos, q ue veían en 
la pareja misteriosa la 
rep ugnante encarnación 
del ma leficio, de la bru
jería y del crimen . 

Tra nscurr ieron desde 
el día de s u inesper ada 
aparición en la aldea 
meses, años, y el silen
cio y la tristeza fueron 
sus eternos compañe
r os; jamás se supieron 
sus nombres, ni na die 
escuchó su voz; diríase 
q ue eran mudos, y que 
sus bOCflS nO podían 
reír. 

Pero e l a m or, que, 
como el musgo, prende 

. jugoso en los rincon es m ás abrupt os de las 
r ocas, puso en la "Casa de l Cam ino,) e l tierno 
bro te de sus dulzuras; corrieron unos a ños m ás, 
y por las ventanas de la casa asomá ronse, a sus 
tadas, m irando COn esp anto a la luz, al p aisaj e 
y a los hom bres, las car itas fofas de una p rO
le d ilatada. 

y est os niños pa recían llevar, com o sus p adres, 
como todo ser v ivo que se a lbergase en la casa 
aque lla, la ma ldición de una eterna trist eza; 
así p asaba n p or la a ldea, espantados cle los 
otros niños, que les miraban con curiosidad 
y con terror. N ad ie los vió jugar, ni lloraron 
nunca; asust ados de todo lo q ue a su alrede
dor existía, hura ños, recelosos, perseguidos por 
su propia inquie tud, porque sus a lmas presen -

"~I'¡Ha,z. ., 
~S la MaTca Universal del. las Tintas para 
r, pg. Máquinas de ESeribi 
. , GomaS 1:íQuidas,Colores p~ 

.l.L~JL""~Ir\.L.I""4'~.1 .u."u.",,'~ Y Coleglos,Gomas dq. borrar 
Se venden en las mejore$ CQ$Q.s del Ramo. 

Cuidado con lci$ lm.itatione.6~ 



Teatros. 

Enrique Onofr off, el hipnotizador, a quien el 
público porteño tuvo ocasión de aplaudir sema
nas at rás en el teatro Victoria , ocupa hoy día la 
atención pública por la arbitraria e ilegal pri
sión que tuvo que sufrir en Santi~go . Una par_te 
de la prensa santiaguina comenzO una campana 

I . 

Onofroff. 

tenaz en su contra diciendo que todos los 
experimentos desarrollados por el hipnoti za
dor no tenían base cientí fica algun a y que 
sólo eran debidas a una bien nrdida superche
ría. E l Juez de Santiago señor de la Barra 
dando oído a ·esta campaii.a prestó su cOncurso 
a ella apresando a Onofroff en un teatro públi
co, y a horas intempestiva f ué llevado no al 
Juzgado sino a otro sitio alejado de la ciudad. 

-->:0 '=: :0<;,0;::;--

El 21 de Mayo en Coqu imbo. 

¡:---- _.~.--
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IIIzando la bandera." 

LECHE V CACAO 
PEPTONIZADOS 

A pesar de ser muy valioso como alimento, 
el Cacao en su forma común, resulta de diges
tión bastante difícil. L03 Sres. SA VORY & 
~1:00RE, la afamada casa de Farmacéutico's. 
de S. M. el Rey , ubicada en N ew Bond Street, 
Londres, ya han logrado vencer esta dificul
tad , Fabrican un delicioso preparado de
Leche y Cacao peptonizados, el cual , a más 
de ser altam ente nutritivo, puede digerirse 
con faciliJad , aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el 
Cacao ordinario ni tampoco el té o café. 

La Leche y Cacao de SA VORY &. MOORE. 
es una bebida saludable y nutritiva, exce
lente p'ara el almuerzo, o como alimento a 
tomarse de noche, Resulta particularmente 
beneficioso dicho producto en los casos de 
enfermedad o de COIl val escencia, cuando no 
pueden tomarse los alim entos o\'dinarios, y a 
cuantos pad ece~ de enfermedades nerviosas, 
di spepsia e insomnio. Se prepara pronto y 
fácilmente, pues sólo hay que empl ear agua. 
caliente. 

LECHE 
PEPTONIZADA 

Es leche rica y pura proveniente del campo 
y. peptonizada mediante el pr0cedimi ento 
es pecial de la casa SAVORY & MOO RE. Con
viene particularmente a los inválidos y a los 
niños delicados, por ser muy nutriti va y de 
muy fáci l digestión. También resulta de 
mucha utilid ad cuando no puede obtenerse 
la leche orJinaria. 

SAVORY V MOORE 
Farmacéuticos del Rey, 

New Bond SI., Londres 
Pueden obtenerse los preparados arriba 

mencionados en casa de los Sres. DAUBE 
y Cía., y de otros comerciantes. 



tian la pedrada traidora que mil veces ha bí a 
resonado en las desvencij adas v id rieras de la 
casa. 

Llegada la noche, la (,Casa de l Camin o') se 
hundía en s u med roso miste -
rio; ni una luz, ni un ru ido; 
silen cio, so ledad , pavura. Sólo 
a veces una t enue huma reda 
sobre el t e jado denunciaba e l 
hoga r, acaso fe liz y venturoso 
hogar, en e l que la pa t ernidad 
tuviera t es oroS de t ernura in a
got ables; dOnde las risas de 
los niños pusiera n la caricia 
de licada de sus mimos. 

La gente a ldeana no pud o 
evocar jam ás esta eSCena ín
tima y fam iliar; t enía la con
v icción de que dentro de la 
(,CaSa de l Camino') sólo podían 
vivir duendes o facinerosos; 
era verdad q ue q uienes 1a m o· 
rab an a nadie hiciera m a l; 
pero, ¿y su silenc io y su hu
rañerÍa ina udita? Nunca pu
dieron creer que la inmensa 
desolación de los vecinos de la 
casa, fue ra el re fl ejo del odio, 
de la a versión irred uctible con 
que se les mira ba. 

Así pasar on los años, has t a 
que un día . .. 

Era domingo; mañan a de 
estío; el cielo azul . los cam pos 
dorados, e l a ire tib io con olor 
de hen o, las eras colmadas de 
m ieses y una h onda a legría en 
toda la Natura leza, que reía 
fe liz, óptima, fecunda . 

En la a ldea, la mañan a ' se 
miraba como en un espe jo; 
maña na de misa y de sol; la 
campiña despierta Una emo, 
ción mística y devot a. 

Ya en la bla nca capill it a, 
escondida ba jo los r obles, q ue 
semeja una ara ideal pa r a de 
dicar al bosque las ofre ndas 
sagradas del paganismo, ha-
bíase puest o el broche de oro 
al culto dominica l, y los a ldeanos ret ornaban 
en tropel por e l es trecho camino, hacia e l po
blado. 

De repente, su charla a lgarera y sus risas j o-

Cundas fueron so focadas por un espectácu lo 
enternecedor y sorprendente . 

E n med io del sendero, cogidos/J.cle la ma no, 
los niños de la (,Casa de Ca mino,') los q ue nunca 

jugaron y ja más rieron, est a
ban más que n UnCa espan ta
dos, y ll ora nd o con descon
s uelo in fini to e implacable. 

-¡Mam á! ¡Mam á! ¡Ma m á!' 
-clamaban entre los hipos. 
del llanto. 

E n e l grupo hubo un m o
mento de vacilación , de in
certidumbr e, de rece lo; m as, 
al fin, el gesto d olor,ido ele 
a que llas car it as fofas y as us
tadas, puso un estremeci-
ento de e moción en el .espí
ritu desconcerta do de los a l

dean os. Corriendo lIegaron con los niños hast a 
la casa, cuyo sile ncio pa voroso, de h ech icérÍa. 
les hizo v acilar . 

Por fin subieron la carcomida escalera; medro, ,. 
NO SE EQUIVOQUE USTED! 

AnToniO UALDIUIA y Cía. 
Embarcadores y Despachadores de Aduana. 

Atenderán sns operaciones con rapidez y economí:l. 
Solicitan representaciones y cons igna 

c iones de Onsas extranjeras y nacionales 
Sucursal en ANTOFAGASTA _ 

Dirección: Oasilla 1456, o Blanco, 7 8 9 (nuevo) - V ALP ARAISO 
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samente entornaron una puerta, que chirrió 
ásperamente, y entraron en 'una sala miser able 
y sombría; el sol penetraba en ella p or mil 
grietas de los muros y del t ejado, dibuj andq 
sobre el polvo del aire unas rayas doradas; el 
aire era frío y fétido; su contacto t e nía la 
repugnancia de la piel viscosa de las serpient es. 

Los aldeanos siguieron avizorando los rinco
nes del antro, con asco, Con miedo ... 

De repente a pareció en un rincón un cuadro 
horrible, ! que a rranCÓ un alarido de espanto: 
sobre un montón de . paja, la muj er, la ma dre 

de lqs nlnos de las caritas fofas y asustada s, 
yacía ensangrentada, mutila da, muerta. 

Se registró t odo, y no pudo descubrirse nada 
m ás que aquel cuerpo destr ozado sobre un 
h orrend o cuajarón de sangre. Pobreza, sole
dad, miseria por todas partes; mist erio , miste
rio, misterio ... 

Los niños lloraban espantados, y e l más 
p equeñito clamaba en un rincón, balbuciendo 
torpemente: 

- ¡Pan, mamá! · ¡ Pan, dame pan! 

EUGENIO LOPEZ-A YDILLO. 

~ • _ " 4 

Malicioso. 

J .U!ln, (al apartarse los méJico~ pa.ra consultarse).-Viejita, ahora están tratando el precio. 



¿(tlal)do tlst€d \laya a (aZar, 
1I~\lará tll)a ~s(op~ta d~ (bispa 

tlsada por I)tI€stros . abtl~los? 

Cada época t iene sus 
necesidades.- Cada cosa 
in ventada por el genio de 
los hombres, respo nde a las 
necesidades de la época. 

S ea usted, pues, lógico y cuando salga 
a cazar, lleve una ESCOI)eta buena y 

cal'tucbos bien fabricados para que así teng'a I)):ovecho. 
LA ' 

MER'eERIA SAN PEDRO 
está e n co ndiciones de ofrece rl e a mbas cosas: ESCOl)etas y Cartuchos de las mejores 
ma rcas a precios m ódicos .- ¡No lo olvide y a ntes d e .compra r pase por n ues tr a casa en 
V a lpa ra lso, CondelJ , N.O 56. Avenid a Victoria esquin a T ivo lá, (esqu ina Pi aza O'Higgíns) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: BANCO ALEMAN TRANSATLANTICO : 
• 'DEUTSCHE 'UEBERSEEISCHE BANK • • • • • • CAPITAL . . M 30.000,000 • 
• RESERVA~." 8.000,000 • 

• OFICINA PRINCIPAL: :BE:R.LIN". 
• SUCURSALES: • 
• Art:entina.-Bahía Blanca, Buenos Ain's, Cór- Pcr'ÍI.-Arequipa, Callao. Lima y Trujlllo. • 
• daba, Tucumán, Mendoza, Rosario de Sta. Fé. Vru~uay.-J\1ontevideo. • 

Bolivia.-La Paz y Oruro. España.-Barcelona y Madrid. 
• Chile.-Antofagasta, Concepci6n, Iquique, Osorno, Brasil.-Río de Janeiro, Sao P aolo y Santos. • 
• Santiago, Temuco, Valdivia, y Va l paraíso. • 

• Ofic:il)a C:~l)tral dE: las sClc:ClrsalE:S <:I)ilel)as y Boli"ial)as: • 
: V!LPA.R.USO-Calle Prat, 120 a 126. . : 

• Est e banco abre cuentas corrientes, hace prést amos, descuentos, cobranza~, da cart!j,s de crédito y • 
• t ransmite giros telegráfi cos, extiende'letrasa la vista y a plaw sobre las principales ciudades del mundo, • 

• 
compra y vende letras, moneda extranjera, etc., y hace en general toda clase de operaciones bancarias. 

Recibe depósitos a interés a plazo tija e indefin ido en moneda corriente, 01 0 chi leno, marcos y libras. • 
• Recibe dep6sitos a la vista en su Caja de Ahorros desde $ 10 a $ 5,000 M/C. , por cada deposi- • 
• tan te. y según el reglamento e>pecial a la disposición de los clien tes en las oficinas dol Banco. • 

• Ofrecel su nuev a instalaci6n de eaias de Seguridad. • 

• K. Hüttmann, Gerente. • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Los animales, el café y los licores. 

Todo el mundo sabe que para que los caba llos 
hagan <J¡lgún esfuerzo extraordina rio, s uele dá r
seles avena .m ojada en vino, y que hay perros 
que beben vmo, sIdra o cerveza, pero en general, 
¿pueden ·los anllualp.s absorber todo los líquidos 
que los hombres tomamos? 

La U!1iversidad Columbia se ha propuesto 
resolver el problema sometiendo a diferentes 
animales . a regímenes extraordinal'ios, obte
niendo los resultados que vamos a consig·nar. 

E l café no sienta bien a los anima les. E l gato, 
el perro, el coneJo, la cabra y el cerdo entre 
otros, lo soportan t an ma l, que después de un 
espacio de tiempo muy corto, durante . el cua l 
son presa de dolencias muy diversas, concluyen 
por morir . Cuando sufren ya una afección, 
aunque sea bemgna, de la piel, de la vista o de 
otra índole, se agrava r ápidamente ba jo la acción 
de la cafeína. 

Es interesante notar que la cafeína se h a 
considerado siempre como uno de los mejores 
estimulantes para el hombre, pero aun en dosis 
muy débiles es indudablemente nefasta para 
todos los anima les. Si un conejo a bsorbe la 
quinceava p arte de un gramo, no t arda en pre
sentar todos los síntomas de la intox icación. Sin 
embargo) dentro de una misma especie de a ni
males, los hay que soportan m ejor o peor los 
efectos. A tres conejos de Indias sometidos a l 
experimento, se les administró la t ercera parte 
de un gramo de cafeína, y dos de ellos fueron 
atacados de convulsiones al cabo de media hora, 
mientras que el t ercero v ivió dos horas antes de 
presentar los mismos síntomas, y los tres murie
ron al cabo de m ás o m enos tiempo. 
. El gato parece tener m ás resistencia. Sin 

embargo, no t arda en queda rse paralíticQ y 
muere al cabo de pocos días. De todos los ani
males, el perro es el m ás resistente. 

Estas experiencias, apa rte de su lado curioso, 
han servido para -demostrar que los efectos de 
la cafeína no se acumulan como los del arsénico 
y los de otros venenos. Si el animal no toma 
cada día más del m áximum que pueda soportar , 
no muere_ 

U na cucharada de coñac basta para matar 
a un conejo. Los monos son muy a fi cionados 
a l a lcohol, pero su uso los pone tuberculosos. 
Los chimpa ncés beben con gusto ron, ginebra 
y klrsch . A los caballos les gust a n también las 
bebidas fu ertes mezcladas con agua . La vaca, 
la cabra , el asno y la mula no las quieren. Los 
cerdos beben CO Il fac ilidad licores y vinos gene
rosos. A las gallmas le gustan los jarabes, y 
c ua ndo se em borrachan a ndan ciando traspié. 
Las fieras despreCIan el alcohol.. 

A su Farmaoia pedi r : 
UN F RA SCO PROOT 

LAIORATOIRES BOUTY 
~ 3'~. ~u;.!~~~nkerqUe 

A OSftTE para CHILE : 
R .COLLIERE 

Usad los Polvos de Mennen y Ved que 
Finos y' que Suaves Son 

Poneos los P olvos de Mennen en la cara, en' e l 
cueno y en los brazos y observad los maravillosos 
efectos que producen en la piel. 

Esta exquisita preparaci6n es rnarav il10samente 
suave Y. fina y producirá en vuestra pie11a suavidad 
del terCIOpelo y os dará una sensación de delicado 
refi namiento. 

Usadlo abundantemente aunque vuestro cutis sea 
delicado en extremo, puesto que estos magT!íficos 
polvos están libres de toda adulteración irritante 
como e l yeso 6 e l almidón. 

Su fragancia es tan rica y t an atractiva como la de 
l os perfumes franceses legí timos. 

No acepteis s ustitutos. Buscad la famosa marca de 
Mennen . 

Escoged entre estos perfumes que cautivan: 

~i~l~~f~l: e~:~~l~i~~ ~i~y:ta~ifr~:c~i.s azahares. 

~~70('a~gRo~!~!f!rc~ ll~:~do~ Oriental. 

GERHARD MENNEN CHEM ICAL CO. 
Newark, N. J-. E. U. de A. 



Hay que cumplir con la ley. 

Policial.-i N o sabe, señor, que es prohibido bañarse en este sitio? 
Paseante.-Sí, ' se~or, : pero lo que 'yo qlliero es salvar a mi, amigo que se acaba de 'caer al agua. 
Policial.-Entonces hay otro infractor de la ley, iY cómo se llama para aplicarle la multa? 
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'Fábrica de toda clase de papelería é importación de artículos de escritorio 

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFíA UNIVERSO, HUÉ RFANOS 1043 
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An'te su retrato. 

(8Iegía .. ) 

y bien, a quí me t ienes, 
ya no te traigo rOsas como antaño, 

¡no hay flores en mi huerto! ... 
aqueilas que cuidaba y preferia 
tú lo debes saber, amada mía 
jal faltarme tu a~or t0das ha~ muertó.! 

Cuando del sol la claridad purpúrea 
incendia el horizonte, 

y en alas de la t arde que fenece 
la luz crepuscular se desvaneCe 
sobre la sierra y el agreste monte. 

En esas horas tristes 
de una tristeza que la::; torna bellas 
cuando el cielo en .la sombra se recata 
y empiezan a entreabrirse las estrellas 

como flores de pl<j.ta. 

En ese ocaso lento y enervante 
que llena el a lma de Un profundo hastío, 
cua,ndo de l. tiempo el p arorama incierto 
hace a la , m ente revivir, lo muerto 
y sentimos en ' torno un gran vacío. 

Yo, t e suelo traer: a mi memoria 
y del sol a los últimos destellos, ' 
cOmo el símbolo hermoso de Una historia 
veo cruzar tu imagen sonriente, 
Con esa pompa regia de cabellos 
que fué nimbo y diadema de tu frente. 

Te veo como entonces ... 
cuando mis sueños de doncel se abrían' 

y en el pl¡j.cido nido ' 
que hoy yace abandonado en el olvido 
tus ojos Con su luz me enceguecían. 

Como en las t ardes qu~ llevó el pasado', 
cuando, pensando en mi esplendente rumbo, 

me sentaba a tu lado 
a contarte. mis íntimas quimeras, 
que se forj aba, igual que realidades 
el alma de mis veinte primaveras. 

Como en esas mañanas primorosas 
cuaRdo tus rojos labios sOnreían; , 
y de mi jruventud las frescas rosas 
por Coronarte a ti, siempre se abrí~n 

más fra gantes y hermosas. 

Como en las noches suaveS del -estío, 
cuando ba jo la lumore de los astrOS 
·cru zát'Jamos el parque, placentero?, 
eontá:ndonoS ensueños im}llosibles 
~ue sumaban los próxim os E neros .. . 

Te veo así; t e llamo, 
y un silen cio profundo me responde ... 

¿con picarezca 'buda 
t u ser acaso d~ mi ser se esconde? ' 
¿o es verdad ,q ue t e ;1as ido para siempre? 

¡adonde estas!· .. ¡¡ ~dónde!! . . 

¡Te has ido,. sí ! ... tus' ojos lloraría 
si me vieran tan triste... ' 

'¡si me vieran vagar todas las t a rdes 
por lüi silente huerto, . 

1I.am ando una ilusión que ya no existe, 
buscando fl ores que bace tiempo han muerto. 

\ 

o a l rayo de la luna, 
eSa pálida lumbre de difunto~ , 
sentado, entre las hojas de la hiedra, 

en el banco de piedra ... 
¡besando el nombre que grabamos juntos! 

, O ,al llegar la mañana 
con SU rosada luz tiñendo el cielo, 
sumido en una idea muy' arcana, 
de codos en mi lóbrega ventana , 
Con las negras ojeras del desvelo. 

¡LlorarÍan t us ~j os si me vier an!. .. 
¡te has ido para siempre; n o eS mentiral 

por eso es que en mi canto 
, fl otar parece un mist erioso lIanto, 
f envuelta en un crespón t engo mi lira. 

J ULI ÁN DE CHARRAS. 

--->@<--

Hiemal. 

Al po~ta Ernesto Monteneg·ro. 

Sumida en honda trist eza 
p asa:' las hOras' sombr'ías 
la bellísima Teresa' 
y así se pasan los 'días 
ilenos de mela ncolías 

de tÚsteza. 

Y así se pasan los años, 
.como si aquella ama,rgura 
que dejan los desengaños, 
fue se eterna noche obscura 
fIue horas y días perdura 

y años y años. 

Y a llá a l fondo del camino, 
Una tumba y una CrUz 
que esperan a l peregrino, 
aquí, son días sin luz 
a llá, un sepulcro mezquino 

y un a cruz. 

LUIS BETTELINI. 

Santiago, 1913 , 
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No lmede ser nunca demasiado bueno para su niño. 

es la i<leal alimentación de la infancia, 
LECHE MATERNIZADA Siempre Listo· Siempre Pm'o· Siempre IguaL 

Combinado con el Alimento Malteado Perfeccionado de la "C.A.S.A" 
sirve admirablemente pa ra g uaguas mayores de un año, adolescentes 'y 
para la convalescencia. 

"EL ·REY DE LA CASA" 
\ 

el mejor libro con conocimientos para la crianza de guagu as sanas y robustas, se 
envía GRATIS si lo pide en es te cupón a "THE HARRISON INSTITUTE'·' Casilla 
32 D. - SANT IAGO , o person a lmente a Ga leria Beeche, 54, te rcer piso. 

N ombl'e . . .. .. .. . . .. .. . . . .. ... . . . .. ...... . . . . .. . Ciudad . .. .. .. .. .. . . .. . . . ... . ' .' .. . . . . 

Calle y Núm . ,o Casilla .. . ... . ...... . . . .. ' .. . . . . La guagua tiene . . .. .. . . . m eses de edad . 

Las ca r las deben veni r fr a nq ueadas deb ida mente . Multadas no se recla man . 

• SUCES0S.> J unio 19 de 1913 . 



Discreción. 

El honor de la familia está por .encima de todo. Hay que saber callar. N o comprendo a la Lucha c6m9 
cuenta de la borrachera de su cuñado, por ejemplo. De eso no debe hablarse ... qué no podría contar yo de las 
groserías de mi tío ... 



PARA EL DESARROLLO Y EL ENDURECUIIENTO DE LOS PECHOS 
NADA EQUIVALE A LAS 

PIL ,ULES ,ORIENTALES 
La moda actu al exige la esbeltez de forma, sobre 

todo del talle y caderas. ' Para mejor coml?rimirlas y 
adelgazar las, 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 bus~o , y s~bre 
todo bien firme, puesto que ya no esta s,o"temdo, 
completando maravillosamente la armoma de las 
lineas de su cuerpo. 

No es ocioso recordar a las señoras y a 'Ias jóvenes 
cuyo busto no 'ha adquirido un desarrollo suficiente, y 
a aquellas, aun más numerosas, cuyos pechos no 
tienen toda la rigidez que I¡¡. moda actual Imperiosa
mente exige, que sólo las Pilules Orientales pueden 
darles el busto ideal, que se 
armonizará elegante!llente 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 an te las 
Pil1.les Orientales, hoy en el dia 
tan apreciadas y conocidas en el 
mundo entero. Sin embargo, la 
experiencia del pasado parece 
letra muerta para ciertos imita
dores, que anuncian ,aúD, 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 m ucha 
distancia; ¡cuántas lectoras, ce
diendo al a tractivo de esos recla
mos particularmente enfáticos 
y s~ductores, han experimentado 
amargos y costosos desengaños! 

iCuánto mejor pubiera sido 
para esas lectoras deseosas de 
obtener un resultado práctico, 
de empezar porlas Pilules Orien
tales; cuántos disgustos sehubie
ran evitado! 

El número de señoras y de 
jóvenes que son deudoras a 
estas píldoras, el tener un her
moso pecho, aumen ta todos los 
dias, 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 
indiscutible de las Pilules Orientales. 

Mme de C ... , nos escribe: 
Estoy completamente satis/echa del remltado obte

nido con las .Pii1<ies Orientales .• E sté "sted persuadido 
que le demostraré mi agradeci1niento, haciendo una 
bu"na y eficaz propaga1/da de vuestras píldoras. 

Mm •. de C ... , rue Bayen, París : 
y est a otra: 
Muy señor mio: Las (, Pii1¡les Orientales> me "andado 

muy buen resultado, y mer,ccd a ellas veo con satis/ac
ción que los huecos que tanto ajeaban mi garganta van 
desapareC'ien do poco a poco. T engo mús que ",,,,ca, 
espera1/za de recobrar lo que Izabía perdido Izace varios 
a '110S . 

Luisa M .. . , rue Franklin , Passy. 
Las P ilules OY'lenta/es, son tan convenientes a las 

jóvenes como a las señoras cuyo pecho no se ha desa
~ollado suficien temente o que han sufrido a causa 
de cansan cio o de enfermedades. Pueden ser tomadas, 
sin inconveniente alguno, por las personas de salud 
o de temperam ento deli cado, como lo prueban los 
dos ex tracttís sig uient es: 

NI tly s",ior mio: E stoy muy satisfeclz a de lJues.' ras 
4P Ildora s Orien ales,. las qlle 110 solamellte ha.1t desarro· 
liado ",( Ptcilo, si1lo qu e han n¡eiorado mi salud. Cuento 

hoy vainte a,ios, y desde mi más tierna infancia estaba 
anémica, y sólo desde que tomo vuestras pI/doras veo 
desaparecer 1ni anemia. 

Mlle. G ... , Place Sto Pierre, Tonneins. 
Mur seiior "~io: 111 i am'iga a quien he hecho conocer 

las ,P'Ilujes C!nentales, . está muy sati sfecha. Hasta los 
dolores de estomago que tenía hall desaparecido. 

L. V . .. , rue Couraye, Granville. 
Porconsiguiente, .Ia~ Piltlles Orientales n o perjudi

can DI salud DI el ~stomago. Adem,ss, no contienen 
nmguna droga peligrosa, como por ejemplo arsénico 
u otras, y no_ ha hahldo ningún reproche, desde más 
de trefita anos, qu" 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: C01ltim¡o 
recelando vlt,estro excelente pro
ducto , Pil"les Orientales. a mt 
clientela, y tengo la sati.sfacci6n 
de poderles manifestar que he 
obtenido 1z.1-t1ncrOSO$ é-ritos. 

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

El buen efecto de las ,Pil"les 
Orimtales" se manifiesta inme
diatamente y suele completarse 
en dos meses algunas veces en 
algunas semanas, como lo ates· 
tiguan las dos cartas si~uientes : 

1Itll,y se'ñor ,';10: S610 hace 
qltince dlas q"e tomo l,!s ,Pll.u
les Orientates> y observo ya con 
satisfacci6n un resultado verda
deramente sorprende .. te. 
Mme. H , L ... , r ue Gondart, 
Marspille. 

M uv sC1ior mio: M e apres1<To 
a felicitaros por vllestras ,Pilu
les Orientales,' que deberlan deno
,hinarse Píldoras Maravillosas. 

U n solo frasco ha Hdo si'fici
ente para hacer desaparecer dos 
huecos que tenía en cada lado del 
cueUn. Ahora poseo U" busto 
espléndido; mi pecho, cintes caldo, 
se ha erguido firme y rigido. 

Estoy encantada de "uestras 
pfldoras. 
MlIe. A. M .. . , Vevey (Suisse.) 

Ponemos punto aquí a las citaciones' que demues
tran la eficacia de las ,Pilules Orientales,. y que impi· 
den el confundirlas con ninguña 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 
centimetro. 

Por lo que entecede,' si a v uestro pecho le falta 
desarrollo o firmeza, s i deseáis mejorar la esté tica 
de vuestro busto, no vaciléis en apelar a la s ,Pilules 
Orientales .• Harán. por \'os, lo que han hecho por 
mili ares de o ' ras pe"onas el aspecto de vuest ro 
cuerp o nada tendrá que envidiar al de vuestras 
LOmpaiieras más favorecidas. Vos misma estaréis 
asombrada y maravillada de la d p ida transformación 
que se ' perara en vos. 

Precio del frasco, con ill~truccivnes , en 
París , 6 fraItcos 3 S", Cada frasco 
debe tener el sdlo francés de la 
"Uuioll des fabricants" 

En Santiago: Soco An, Droguería Francesa. 
Eu Val paraíso: DAUBE & Cía. 



VARIEDADES 

El petróleo y el, carbón del mundo. 

Lo QUE SE PRODUCE EN UN AÑO. 

MI:. P ar sons, presidente de la (,North East 
Coast Institutión al E ngineers a nd Shipbuilders» 
ha leído un discurso en el que consigna a lgunos 
datos muy interesantes acerca del pt!tróleo y 
del carbón . 

Según las estadísticas, la producción mundial 
anua l de carbón desde Ig08 a I g IO, ambos 
inclusive, h a sido de unos 1,100 millones de tone
ladas métricas. De este total, el 39 por 100 proce
día de los Estados 'unidos, 24 por 100 de la Gran 
Bretaña, Ig por 100 de Alem ania y 18 por 100 
de ' otros país,es. . 
. Durante el mismo lapso de tiempo la protluc
ción de petróleo ha pasado de 37,7 millones de 
toneladas métricas a 44,5 millones. En otros 
t érminos, 'la producción del petról~o ha equi
valido a l 3,4 por 100 de la producción de carbón 
en Ig08 y al 4,04 por 100 en I gIO. 

La, m áquinas marinas consumen anualm~nte 
56,5 millones de toneladas métricas de carbón; 
las locomotoras de los ferrocarriles , 88 millones 
y las máquinas fijas, g2,S millones, lo cua l forma 
un total de 237 millones de toneladas . 

Teniendo en cuenta las diferencias de capaci
dad calorífica, para obtener la misma p ote ncia 
los motores Diesel, debían consu1llir 51.45 millo
nes de toneladas de petróleo, de las cuales 
corresponderían 14,12 millones a los motores 
marinos, 14,33 millones a las locomotoras y 23 
millones a: los motores fi jos, pero de est e total 
de 5 1, 45 millones habría que quitar elnecesario 
para los autom óviles, el alúmbrado y el engrasa
do. Así, pues, no 'quedarían disponibles mas que 
lo millones de toneladas de petróleo, las cuales 
no bastarían p ar a alimentar m ás que el 20 por 
100 de las fuerzas motrices mundiales. 

La dinamo del amor. 

De ahora en adelant e no ' será preciso que un 
industrial o un jefe de taller pierda un tiempo 
precioso en la elección del h0lll;bre, del obrero 
cuyas cualidades convengan mas a l trabajO a 

. que vaya a de<4carse. Bastará que empleen un 
aparato inventado por lVIr. J ohn Gray, del R eal 
[ nstituto Antropológico, po.rque ese apara t o 
mide hasta el miligramo la potencia intelectual 
de cualquier persona:. ' 

/ 

Otl'O aparato de este género, el (,frenóm etro,)· 
permite juzgar en dos m~utos el caráct er' del! 
joven que solicita un destll1o. Se le pone en la 
cabeza una eSpecie de confOl'mador como el que 
usan los sombrereros, erizado interiormente 
de múltiples ohichones de c uero unidos por hilos 
eléctricos, y en pocos instantes, la máquina 
entrega un esquema inlpreso d& s u carácter. 

Pero éstos no son más que juguetes infantiles 
comparados con el aparato extraordinario que 
acaba de inventar un m édico de San Fr·ancisco· 
Esta máquina, q ue podría calificarse de infernal, 
permite m edir. la profundidad del afecto de los· 
hombres y de las mujeres . Si, por ejemplo, dos 
enamorados quieren sondear s u amor recíproco; 
empuñan cada uno dos asas del aparato del Dr. 
Thunderwell, se da vuelta a una m a nivela y las 
aguj as de un cuádrante m arcan el coeficiente de 
p asión ' real de cada uno de los novios. No hay 
secreto que se escape a est e dinamo de amor que 
se compone en realidad de tres apara tos dis 
tintos: un automantógrafo, un pneumógrafo y 
un sphygmógrafo; el primero de los cuales mide 
los movimientos involunta rios del brazo; d 
segundo registra las emociones de la respiración 
y el último los latidos del corazón. 

El oro del Rhin. 
El oro del Rhin, de que estos días se ocupan 

algunos periódicos a lem a nes, no es la leyenda 
escandinava que sirvió a Wagner para componer 
su admirable t etra logía. 'Este <;> ro es el que, según. 
el dictam¡;n de los t écnicos, arrastran las aguas 
del caudaloso río entre sus arenas. 

También en España, como es sa bido, existen 
ríos a cuyas arenas se atribuye la virt ud de con
t ener el mismo precioso met a l en polvo: el Darro, 
el Sil-y el Genil, entre otros. 

La diferencia está en que aquí se habla sola 
m ente de esa riqueza, y en Alemania se habla y 
se constituye una Sociedad con 75 millones de 
marcos, para explotar esos filones de oro, que 
según la fábula mitológica· se dejaron robar por 
Alberico las hijas del Rhin, por perder el tiempo 
- ¡al fin mujeres!~harlando y coqueteando. 

I ¡ 
Instrucción del conscripto. 

Levante usted la m a no - le dice el sargento a 
un conscripto q ue se t ambalea. 

El conscripto balbucea a lgunas palabras, . 
-Comprendido; lo que usted levanta mejor 

es el codo. 

Fábrica Nacional do ManiijuÍos 
ÚNICA EN CHILE 

COMP ASIA, 2484. =:= Esquina fiarcía Reyes. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 

JACERTlO B. ORT'BGA 
FA:13"RleA:NTE 

g Pídase catálogo. 
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• PARA TODOS· 

El juego de la "Q." 

Se empieza por poner sobre la mesa unas mo
nedas de modo que fo:-m en una especie de Q, 
como se ve en el grabado. Entonr.es se dice a 
uno de los presentes que piense un ·número, y 
que empezando a contar por la m oneda del exh-e
mo de la Q siga hacia la lzquierda en el circulo 
hasta llegar al número pensa do, y que desde la 
moneda en que haya quedado vuelva a cOntar 

en dirección contraria hasta 
@ el mismo n~mero, pero sólo 

® ~ el rededor del círculo, sin 
hacer caso de las monedas 

.:>e ®e de la cola de la letra. Una 
vez dicho esto, el adivinador 

e 0 Se retira, pero adivina antes 
O 19 de retirarse en qué .moneda 

ha de acabar la cuenta. 
G Con igual número de mo-

nedas que 'las del grabado 
.., el adivinador declara de 
~A antemano que al contar la 

persona que ha Pensado el 
número acabará en la mOneda C. En efecto; 
-tómese por ejemplo el 7. Contando de A a B hay 
:siete monedas, y contando en sentido inverso 
.el 7 se encuentra en la moneda C. Si el número 
:pensado es 6, 8, o cualquier otro, siempre se 
acaba la cuenta en la moneda C señalada por el 
.adivinador-. Para variar la moneda final nO hay 
-que hacer sino disminuír o aumentar disimula
d¡¡,mente 0 abiertamente el número de monédas 
·de la cola de la Q. 

El alcanfor eq América· 

La mayor parte del alcanfor viene d e la isla 
Formosa y los japoneses son los d1:leños del 

-mercado. Por lo tanto, como dicho producto 
-entra en la composición de ciertos explosivos, 
llegó a prohibirse la exportación durante la 

.guerra ruso-japonesa. 
En Ig05 el gobierno de los Est ados Unidos 

resolvió librarse del tributo pagado a los nip ones 
.y distribúyó plantas por t odos los Estados del 
·Sur. La t entativa ha alcanzado éxito completo. 
El alcanforero prospera en los t errenos pobres 
y su cl!lltivo es actualmente muy remunerador, 

'pues el precio del alcanfór a l por mayor oscila 
·entre 8 y 12 pesetas oro el kilo. 

En vista de esto, los franceses piensan ocupa.rse 
. de este cultivo en a lguna de sus colonias t eniendo 
en. cuenta que en la Indo-China h a alcanzado ya 
un desarrollo relativo. 

El árbol de; la carne. 

La carne está cada vez más cara, pero no 
-deben preocuparse por ello las muj eres: porque 
unos peritos agricultores han descubIerto un 

:'nuevo alimento que puede reemplazar a las 
-:;mejores chuletas. 

El nuevo producto que, según se dice, puede 
ayudar a resolver la cuestión del encarecimiento, 
de la vida , es un á rbol que se cria en México y que 
se llama avocado. 

E l fr uto de dicho árbol tiene forma de pera, 
pelo lo curioso de él es que est á cpmpuesto de 
las substancias que se encuentran en la carne. 

Contiene 20 por 100 de grasa y otros muchos 
ingredientes d"l gran valor a limenticio, t anto que 
uno sólo de sus frutos bast a para la comida de un 
hombre. 

Algunos peritos en la materia están estusias
mados con el fruto del susodicho á rbol afirmando 
que es superior ' a l plátano y que puede consi
derársele como el fruto más valioso que se 
conoce. 

Los índigenas de México lo comen mucho. 
Con multiplicar las plantaciones, el ' mundo 
podrá pasarse sin carne cosa que agradaría sobre
m anera a los vegetarianos. 

El árbol es poco conocido, porque no se cría en 
gran escala. 

Para refrescar bebidas. 

Cuando se echa directamenta hielo sobre el 
agua, se pUede contraer una tifoidea. En cam
bio, con este aparato, que no eS más que una 
heladera simplificada, se a leja el pelig,o. La bebi
da es vertida y se bebe en u I vaso usuallige-

El refrigerador. Corte verticaL 

ram ente cónico, que se embute hasta cierta a ltu
ra en una envoltura metálica en forma de 
cubilete, r edeado a su vez de un recipiente 
oblongo en past a de madera o de otra substan
cia mala COnductor a del calor, en cuy os huecos 

se coloca · el hielo 
toscam en I a mach a
cad o. La bebida se 
r efresca pronto y 
sigue en este esta
d o más de una ho
r a: el consumidor 
puede graduar a su 
gusto la frescura, 

Visto por arriba. según e l hielo que 
ponga en el peque

ño aparato. Una carga de hielo , que repr,esenta 
120 gramos, Cuando se llena el aparato h asta 
arriba, basta con exceso para una larga comida; 
porque el hielo, como está bien aislado, tarda 
dos horas en fúndirse. 



¿ Quiere usted 
• ec-onomlzar 

- dinero? : 

LA CASA 
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nidad con su inmenso 
y selecto s'urtido de 

SO,MBREROS 
de Otoño e Invierno para Hombres y Niños. 
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Pase usted por n uestr'o Almacén 

AMOS, BENITEZ · y Cía. 
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FOLLETIN (l5) 

MUNDO PERDIDO 
Relación de las recientes aventuras asombrosas del profesor George E. 

Challenger, Lord John Roxton , y profesor Summerlee, y Sr. E· O· Malone, de la 
"Oaily Gazette·" 

por A. Conan Doyle. 

(Continuaci6n.) 

L a cuestión que debemos encarar ahora es 
si se aproxima más al mono o a l hombre. En 
este último caso, puede ser muy bien que se 
acerque a lo que el vulgo llama el missing 
link (eslabón perdido). La solución de este pro
blema es nuestra obligación inmediat a.» 

-j.No hay nada de eso»-dijo Summed ee 
con rudeza.-«Ahora que, debido a la inteligen
cia y actividad de MI . Malone» (no hay más 
remedio que citar sus palabras), «t enemos nues
tro mapa, ·nuestra única y exdllsiva obligación 
·es la de salir sanos y salvos de estos horribles 
lugares. » 

- «Los pucheros de la civilizacióm-gruñó 
"Challenger . . 

-j<Los tinteros de la civilización, señor. Nues
tra t area es la de consignar lo que hemos visto, 
,dejando a otros la exploración ulterior . Ustedes 
'convinieron en ello antes que Mr. Malone nos 
hiciera el mapa.» 
~<Bueno» --dijo Challenger-(lcol1'Vengo en 

que tendré el ánimo más tranquilo cuando abri~ 
gue la seguridad de que lo? resultados de nues
tra exped~ción han sido comunicados a nuestros 
amigos. Respecto de cómo vamos a salir de aquí, 
no tengo la menor idea. Sin embargo, jamás se 
me ha presentado un problema que mi cerebro 
inventivo fuese incapaz de resolver, y prometo 
a ustedes que mañana dedicaré mi atención al 
asunto de nuestra bajada.» 

y así est e punto quedó en suspenso. Pero esa 
noche, a la luz del fogón y de una sola vera, se 
dibujó el primer mapa del Mundo Perdido. 
Cada uno de los det a lles que había apuntado 
rápidamen~e desde mi at a laya fué dibuj ado en 
su sitio rela tivo. El lápiz de Cha llenger revolo
teaba por encima del gran claro que indicaba 
el lago. 

-« ¿Qué nombre le da remos?» -preguntó. 
-j<¿Por qué no habría de aprovechar usted 

la oportunidad de perpetuar su propIo nombre ?» 
-insinuó Summerlee, con ese dejo acedo que 
le eni habitua l. 

-,-«Abrigo la esperanza, señor, de que mi 
nombre llegará a t ener otros y más personales 
títulos ante la posteridad»-dijo Challenger de 
un modo severo .-«Cualquie, ignoramus puede 
transmitir su indigno recuerdo dándoselo a una 
montaña o a un río. No tengo necesidad de un 
monumento de esa clase.» 

Summerlee, con sonrisa torcida , estaba a punto 

de hacer alguna otra atropellada, cuando Lord 
Roxton se apresuró a intervenir . 

- «A usted, muchacho, es a quien le corres
ponde dar nombre al lago»-dijo.-«Usted fué 
el primero que lo vió, y, ¡por J orge! si a usteGl se 
le ocurre llamarlo «Lago Malone,» nadie tiene 
más derecho .» 

-Naturalmente. Que sea nuestro joven amigo 
quien le dé nombre»,dijo ·Challenger. 

- «Entonces»-repuse, ruborizándome, lo diré, 
como lo dije,-«que se llame Lago Gladys.» 

- «¿No le parece que «Lago Central» sería 
más descriptivo?» -observó Summerlee. 

-«Yo preferiría «Lago Gladys),,- . 
Challenger me dirigió una mirada de simpatía, 

y sacudió la cabezota como haciendo el que 
desaprobaba .-«Los muchachos serán siempre 
muchadios»--dijo.-« Que se llame Lago Gla
dys.» 

CAPITULO XII. 

«ERA HORRIBLE EN EL BOSQUE» 

He dicho-o quizás no lo he dicho, porque la 
memoria . me hace tristes jugarret as en estos 
días--que est aba inflamado de orgullo cuando 
tres hombres-¡y qué hombres!-como mis 
compañeros me agradecían por haber salvado, 
o a lo menos prestado importante ayuda a la 
situación. Como el m ás joven de la partida, no 
sólo en años, sino t ambién en experiencia, 
carácter , conocimientos, y todo lo que hace un 
hombre, había quedado en la sombra desde el 
principio. Y ahora me tocaba el salir de ella. Me 
entusiasmaba al pensarlo. ¡Ah! ¡para lo que 
vale t anto orgullo antes ele un fracaso! .Ese 
breve r esplandor de satisfacción , esa medida 
acumulada de confianza en mí mismo, debían 
conducirme, en esa m isma no che, a la aventura 
más horrible de mi vida, t erminada por un 
choque que me destroza el corazón cuando lo 
recuerdo. 

Ocurrió más o menos del modo siguiente: Me 
había excitado más de lo debido con la aventUl'a 
del árbol, y se me hacía imposible el dormir. 
Summerlee est aba de guardia" sentado junto 
a l fogón con la espalda encorvada, figura extraña, 
angulosa, con el rifle atravesado sobre las rodi
llas y la barba puntiaguda, cabruna, meneán
dose cada vez que movía la cabeza. Lord Roxton 



Colmos. 

E l de un sombrerero: 
Confeccionar una gorra para una cabeza de 

a jo. 
E l de un banquero: 
Negociar letras de imprenta. 
El de la contradicción: 
Ser de nombre Paz y Guerra por apellido. 
E l de la claque: 
Aplaudir con dos m anos de papel de algodón. 
E l de un impresor: 
Imp resionarse. 
El de un caj ist a: 
Componer una línea con letr as de f.áci l cobro 

EiI venta en las principales Droguerías y iMieas. 
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de las Cremas de Belleza 
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J li éxilo La hecbo aparecer. 

Polvo de Arroz Simon 
Sin Bismuto 

Jabón á/a Creme Simon 
E x ja.. la marca d. fribr ic a 1. SIMON - PARIS 
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gUflirdaba silencio, envuelto en su poncho sud
americano, mientras que Challenger roncaba 
con un.redoble y repiqueteo ,que repercutía en 
los bosques . La luna llena brillaba espléndida 
y el élIire estaba frío , per<=> vigorizante. ¡Qué noche 
para un paseo! Y de pronto se me ocmrió la 
idea: «¿Por 'qué no?» Supongamos que me escél;; 
bullera, supongamos que me abriese paso hast a 
el Lago central, supongan10s que estuviese yo 
de regreso a la hora del 
almuerzo con a lguna no
ticifli del lugar-¿no se
rífli yo, en ese caso, con~ 

· sideraGo como un com
pfliñero mucho más me
r ita r i o? Entonces, si 
Summerlee quedaba vic
torioso 'il se descubría 
qJlgúiR medio, €l~ esca-.· 
parnos, regres~namos a 
Londres con las prime
r~s noticias .respecio del· 
misterio central de la 
meseta, hasta donde yo, 
el único 'entre los hom
bres, hubiese penetrado. 
Pensé en Gladys con su 
(,Nos rodean p <;>r todas 
paFtes hazañas heroicas. ») 
Me p flirecía óír su voz a l 
decírlo. Pensé también 
en Mister McArdle. ¡Qué 
artículo de tres colum
nas para el diario! ¡Qué 
base para una cflirrera! 
Podría nombrarme co
rresponsal en la ' próxi- . 
ma gran guerra que me 
quedase a mano. Me 
apoderé de ' un fusil
tenía yo los' bolsillos lle
nos de cartuchos - y 
separando las ramas es
pinosas de la puerta de 

! nuestra zareba, salí r á-
· pidamente. La últírna 
mírada me permitió ver 
al inconsciente S1,lmmer
lee, el más inútil de 
los centinelas, cabecean
do como un e:x¡traño ju
guete mecáni,co junto a l 

, agonizante fuego. 
N o' habría a n d a d o 

cien yardas cuando me 
· ar,repentí de mi audacia. 
Puedo haber dicho en 
alguna ·pa~te de esta 
crónica que soy dema
siado írnaginativo para 
ser en realidad un va
liente, pero que t engo 
un t e m o ¡f avasallador 

. ) 

de parecer que el miedo me arredra. Este era 
el poder que ahora me arrastraba. E l hecho 
simple es que no podía retroceder sin haber 
reflilizado algo. Aun en el caso de que mis com
pañeros no hubiesen notado mi falta, sin que 
jamás llegaran a saber de mi debilidad, siempre 
me quedaría en el a lma una intolerable ver
güenza velada. y, siR embargo, me extremecía 
en pre"encia de la situacjón en que me encontraba 
y hubiera dado cuanto poseía en' ese tnom.en~o 

por verme ' libue de aquella en una forma h ono
rable. 

Era horrible en el bosque. Los árbol'es estaban 
tan espesos, y su folla je se extendía con tan ta 
amp litud, que nada podía ver de la luz de la 
luna, salvo que aq uÍ y allí las ra mas superiores 
form aban una fil igran a enredada que se' pro
yectaba en el cie lo e , trellado. A medida que los 
ojos se habituaban a la obscuridad, se daba uno 

r. 

cuenta de que hay dIversos grados de obscu
ridad entre los árboles-que a lgunos eran VISI
bles de ·un modo obscuro, mientras que entre 
ellos se veían manchas t enebrosas como bocas 
de cavernas de las que me apa,r t aba con horror 
al pasar. P ensé en los ala ridos de desesperación 
del Iguanodonte torturado-ese grito espaIltoso 
qU,e había resonado en los bosques. Pensé t am 
bIen en el ·espectáculo q ue observé a lumbrado 
por la antorcha de Lord Roxton, de ese hocico 
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Un semestre .. . " 5 
Un trimestre ... .. " 3 

En el exterior: 
Un año .......... $ 13 
U n semestre.... " 7 

LAS DOS REVISTAS: 
En el país: 

Un a üo ................. .. .... .. ......... . . . ... , $ 30 
Un semestre ...... ... ... .. ... .. ..... .... ... ...... 15 
U n trimestre .. ........ .... .. .. .. .. .. ...... .. . 8 I 

Un año . .. . ~~ .. ~~ .. e.~~~~~.~.~.: .... .... . :$ 40 
Un semestre ...... .. ... ............... .... ..... " 20 

NOTA.- A los subscriptores de provincias y exterior : 

• Todo abono que no sea renovado dentro de un mes de la fecha del vencimiento será suspendido Sj~ 
~ lugar a reclamo. La correspondencia' debe diri girse al Administrador de " SUCESOS. " 
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hincllado, venugoso y ensangrentado. En ese 
mismo instant e me encontréliba en su cazadero. 
A cad a momento podía saltar sobre mí desde 
las sombras- ese monstruo horrible y sin nom
bre . Me detuve, y sacando una cápsula del 
bolsillo, albrí el obturador del fusil. Al tocar la 
palanca, me dió un v uelco el corazón . ¡Había 
traído la escopet a en vez del r ifle ! 

Una vez m ás se apoderó .ae mí el impulso del 
regreso. En este IIiomento, con toda segurida d , 
se presentaba un exceleNte justificativo de mi 
fracaso- de tal modo que nadie podía pensar 
a menos de mí. P ero una vez m ás t ambién 
aquel necio orgullo luchó contra la palabra. Yo 
no podía-no debía-fracasar. Al fin de cuentas, 
el rifle me hubiera sido t an inútil como la esco
peta para oponerlo a los peligros con que pudiera 
tropezar. Si hubiese de regre~ar a l campamento 
para c3lffibiar de arma, ni siquiera podía abrigar 
la esperanza de entrar y salir una vez m ás sin 
que me v ieran . En t a l caso habrí.a que dar expli~ 
caciones, y la t entativa no podría ya ser exclu
sivamente mía. Después de vacilar un m omento, 
hice de tripas corazón y continué viaje llevando 
baje el brazo la inúbl escopet a . 

La obscuridad del bosque había sido alar
mante; pero mucho peor era la luz blan ca, 
serena, que inundaba el descampado de los igua
Iiodontes. Oculto entre la m araña, miré hacia 
él. No es'talJ'a a la vista ninguno de los grandes 
animales. Probablem ente la tragedia de que 
uno de ellos fuese víctima los había alej ado de 
su comedero. En la noche brumosa, plateada, 
no podía ver signo alguno de cosa viva. H a
cie.Q.do ánimo, por lo tant o, lo crucé rápida
mente, y, entre la maraña del lado opuesto, 
volví a encontrarme junto al arroyo que me 
servía d~ guía. Era un alegre 'compañero que 
murmuraba y gor goteaba al correr , como el 
querido v iejo arroyo del país de Occidente, 
donde, en la noche, pescaba truchas en mi niñez. ' 
Tenía que llegar necesariamente a l lago mien-

. tras siguiera su curso hacia abajo, y haciendo 
el camino contrario tendría que llegar a l cam
pamento. 

Con frecuencia lo p erdía de vista a causa de 
la maraña, pero siempre llegaba hast a mi oído 
su retintín y chapaleo. 

Al bajar por el t a lweg, los bosques clareaban, 
y los matorrales, con uno que 0tro árbol elevado, 
ocupa,l:¡an el lugar del bosque. Avanzaba bien 
entretanto, y podía ver sin ser visto. P asé cer ca 
<del pantano de los pterodáctilos, y en ese momen
to, con un clujir de alas seco, vigoroso, coriá
ceo, uno de esos grandes animales-tenía , a lo 
menos veinte pies de envergadura-se levantó de 
algún punto próximo a aquel por donde yo pasa· 
ba, remontándose en el a ire . Al cruzar por frente 
a la luna, la luz de ésta se vió clar a al través de las 
alas membranosas, y se asemejaba a un esqueleto 
volante al proyect arse en la blanca irradiación 
'tropical. . Me agaché entre los arbusto:>, porque 
cenocía flor \,!xperiencia que con sólo un grito, el 
animal podría hacerm e rodear por un centenar 
de sus monstruosos compañeros. Sólo cuando 
volvió a a)lsentarse me atreví 'a seguir v ia je. ~ 

La noche había sido en fextremo tranquila; pero 
all avanzar, oí un sonido ' apagado,' rumoroso, 
un murmullo continuo, que se producía en alguna 
parte a mi frente. Al avaNzar lo oía' m ás fuerte, 
hasta que al fin est ab a complet amente cerca. 
Cuando me quedaba quieto, el sonido era cons
ta,nte, así es que p ar ecía surgir de alguna causa 
estacionaria. Se asemejaba a l de una p ava que 

• 

está hirviendo, d a l espumeo de un gran cald ero .. 
Pronto llegué a la causa, porque en el centro' 
de un pequeño claro encontré un lago--o u n charo 
co, por que no era mayor que la cuenca de la fuen 
te de Trafalgar Square-de alguna substancia. 
negra, como a lquitrán , cuya superficie subía y 
bajaba como grandes burbujas de un gas que ' 
reventase . El a ire, por encima, a rdía de calor" 
y el suelo estaba/tan caliente a l rededor que ape-
nas podía aguant ar cuanclo colocaba la mano em 
él. Claro estaba que la .energía del gr an solevan
t amiento volcánico que ha bía hecho' surgir' esta 
extra ña meseta hacía tantos años no estaba 
comp letamente agotada aún . Ya hahía visto 
por todas partes, asomándome por! entry la lu
juria nte vegetación qtle la vestía, rocas ennegr e

'cidas y montículos de lava, pero este charco 
de asfalto entre la m ar aña era primer signo que 
obser vábamos de la actividad volGánica en las 
pendientes del a ntiguo cráter. No tuve tiempo 
para continuar observá'ñdolo, porque necesitaba 
apurarme si quería est ar de r egreso en el campa
m ento por la m añana. 

Fué una caminata espantable, y de tal natura
leza que ja m ás la olvidaré mientras m e dure la 
memoria. . En los grandes claros alumbrados 
por la luna me escurría por entre las sombras 
de las' orillas. En la maraña iba avanzando y 
me I detenía con fuertes latidos de corazón, 
cada vez que oía y lo oí con frecuencia, el crujido 
de r amas quebradas al p asar algún animal 
salvaje. De cuando en cuaI}do asomaban grandes. 
sombras durante un momento y desaparecían
gr andes, mudas sombras, que p arecían rondar 
andando sobre cojinetes. ¡Cuántas veces m e 
detuve con intenciones de regresar! Y sin embar • 
go, en cada una de ellas el or gullo dominó al 
t emor y me obligó a seguir, hasta haber rea-
lizado mi objeto. , 

Al fin (mi reloj señalaba la una de la m añana,) 
dis tinguí los destellos del agua por los claros ' 
de la m ar aña, y diez minutos m ás tarde me en
contraba entre los juncos a orillas del lago cen° 
tral. Me sentía con mucha sed, así es que, echán-

, dome en el suelo, tomé una buena dosis de su 
agua , dulce y fría. En el punto en que me encon
traba se veía UNa anchá senda con ' numerosas 
huellas, de modo que est aba claro que era uno de 
los bebederos de los animales : Junto a la orilla 
del agua se encontraba una enorme mole aislada 
de lava. Por ella trepé, y sentándome en la cima, 
me encontré en el centro de un panorama . 

Lo primero que ví me llenó de esp anto. Cuando 
describí el espectáculo observado desde la cima 
del árbol gigantesco, dij e que en la le jan a 
colina podía ver cierto número de m anch as 
obscuras que p arecían ser bocas' de cuevas. 
Ahora bien, al mirar desde aquí en dirección a 
esas colinas, vi discos de luz en todas direcciones, 
m a nchas roj as, bien definidas, como las filas 
de luces de un vapor de la caner a en la obscuri
d ad. Por un instante pensé que fuer a la incan
descencia de la lava de alguna m anifestación 
volcánica; pero es to no podía ser. Cualquier ac
ción volcánica se m ostraría seguramente en el 
fondo de una cavidad, y no arriba entre las 
rocas. ¿Cuál er a entonces la alternativa? Era 
m ar avilloso; per o t enía que ser algo. Estas man
chas rojizas debían ser reflejo. de fuegos encen
didos dentro de 'las cavernas-fuegos que s610 
podía producir la mano del hombre. P or lo 
t anto, había seres humanos en la m eset a. ¡Qué 
gloriosamente se justificab a, mi expedición! 
¡Aquí sí que había noticias para llevar a L on- -
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{}res! P or a,lgún tiempo qued é observ3Jndo estas 
mmchas de lu z roj izas y t rémulas . Supongo 
.que se encontrarían a unas diez millas más allá 
y sin embargo, a esa distancia, uno podía obser
var oómo, de cuando el) cua ndo, titila ban o que
·daban obscurecidas a l pasarles alguno por deJan-

. t e. !Qué n o 1mbiera dado )Jor trepa~ has ta ell as , 

asomaFme, y llevar a mis compañeros algunas 
observaciones relativa:s al aspecto y caráGter de 
la r aza que vivía en t an extraña localidad. Por 
el momento no había que pensar en ello, y sin 
embargo .er a seguro que no podríamos salir de la 
meseta hasta que ' tuviéramos ' algún conoci
miento definido r especto de ~se asunto. 

El 'Lago Gladys-mi propio lago-se t endía 
como una sábana de azogue' frente a mí, con 
una l'una que resplandecía de luz rerlejada en su 
centro. Era de pO<lO fondo, porque en muchos 

p~mtcls observé bancos bajos de arena que sobre
salían del agua. Por todas partes, en la tranquila 
superficie, p@día observar seña,les de vida , simples 
a nillos o r izos en el agua, a veces en aire, e l 
brillo de un pez grande, pla t eado. o el lomo 
arqueado, de color pizarreño, de a lgún monstruo 
que pasaba. En cierta ocasión y en un banco 

por la senda. 

amari lIo de arena, vi 
un animal semejante 
a un cisne gigantes
co, de cuerpo desgar
bado y cuello largo, 
flex i b I e, a rras trán
dose por la ,orilla. 
De p r onto se'! echó 
al agua, y pude ob
servar po r algún 
tiempo su cuello ar
queado con la cabe
za avanzada, ondu
lando en el ag u a . 
Luego se zambulló y 
no lo vi más . Mi 
a t ención fué desviada 
de esos espectáculos 
lejanos para regresar 
a lo que ocurrría cerca 
de mÍ. Dos anima les 
semejantes a gr an
'd e s armadillos h a

. bían llegado al be-
bedero, y agachán
dose en la orilla del 
agua, moviendo las 
lenguas largas y fle
xibles para arriba y 
para abajo, y seme
jantes a cintas roj as, 
mientFas bebían . Un 
ciervo gigantesco con 
cuernos ramificados, 
animal espléndido de 
aires regios, bajó con 

-la hembra y dos cer
vatillbs y se p uso a 
beber junto a los ar
m adillos. En ningu.
na otra parte de la 
tierra existe un cier
vo semejante, porque 
los alce que yo he 
visto apenas podrían 
llegarle a la p alet a. 
De pronto dió u n 
resoplido ¡;monitorio, 
y se perdiÓ entr,. el 
juncal c'on~su familia, 
en tanto -~que ' los ar
m adillos huían tam
bién buscando un r e
fugio . Un recién ve
nido, animal lo m ás 
monstruoso, llegab a 

Por un inst a nte me quedé pensando dónde 
podría haber visto aquella ruda figura, e~e 

lomo arqueado con serie de lóbulos triangulares 
a lo lar go, esa cabeza extraña, como de páj aro, 
mantenida cer ca del suelo. Entonces la r ecordé. 
Era el Estegosauro-el mismo animal dibuj ado 
por Maple-White en su á lbum, y que había sido 
el primer objeto que llamó la atención de e ha
llenge!" Allí se encontrab a-quizás el mismo 
ejemplar observado por el artista americano. 



Temblaba el suelo ba jo su trem endo peso, 
y sus tragos de agua r esonaba en la noche 
tra nq uila. D uran te cinco minutos quedó t an 
cer ca de m i roca que m e hubiese bastado ext en
der la mano par a tocar la horrible franj a ondu
lante de su lomo. Luego se a lejó 'pesadam ente 'Y ' 
se perdió entre los peñascos . . ' 

Mirando el reloj , vi que er an las .dos y m edia, 
hor a muy op ortuna, por consiguiente, p ar a em
prender la retirada . No se m e presentaba .dificul
t ad a lguna r espect o de_la direcchn que debía 
tomar p ar a el r egreso" porque durante' todo el 
tiempo había dej ado el arroyo a mi izquierda , y , 
desaguaba, en el,lago centra l a d1st ancia de una 
p edrada del bloque en que 'había permanecido 
yo. ,Por consiguiente me puse en m ar cha , muy 
animado" po~que sentía: haber realizado obra 
buena v llevaba una hermosa cantidad de 
noticias" a mlsc0mpañ~ros i Por ,~ncima de todas, 
natura lmente, r esalta ba , el espectáculo de las 
cavernas j::0n fuego" y , la certid,umbre de que se 

encon t r aban ' iiabitadas por algu~a r aza troglo
.dita. Pero, adem ás de eso, podía hablar con expe
riencia del lago centra l. Podía dar t estimonio 
de que se encontraba lleno de animales extra
ños, y h abía yo vist o diversas formas t errestres 
de la vida primitiva que no habíamos observado 
an tes . Al andar iba r eflexionando respect o de 
que pocos hombres en el mundo, p odrían haber 
pasado u,na noche m ás extraña, 6 agregado 
m ás, d urante su transcurso, al saber humano . 

R egresaba <¡-fanosq subiendo la pendiente 
mientras daba v ueltas a est os pensamientos en 
el esp íritu habiend o llegado a un punto que po
dría ser la mitad del camino, cuando ' me sentí en 
plena r ealidad a causa de -un sonido rar o que 
sentía det r ás de m í. E ra algo entre un bufido y un 
gruñido, b ajo, profundo, y en extrem o arn ena
zador. E r a evidente que algún -animal ext raño 
se encont r aba cer ca de m í; per o no podía ver _ 
nada , así es q ue apuré el paso. ' H abría r ecorrido 
m ás o . menos m edia milla, cuando de pronto 
se r epit ió el sonido, siempre a mis espaldas 
per o m ás fuer te y más amenazador que antes. 
Se m e p ar alizó el cor azón cuando se me ocurrió 
que el a nima l, fuera cual fuese, iba seguramente 
persiguiéndom e. Ante tal idea se me enfrió la 
piel y se m e parar on los pelos . Que estos mons
truos se despedazaran los unos a los otros 

eso formaba parte de la lucha por la vida; pero, 
que atacar an a l hombre m oderno, q ue delibe
r adament e sigUIer an la pist a Y ' dier an caza a l 
ser huma no prepot ente, er a una idea terrible 
y que causaba vér t igos. R ecordaba aquella 
car a ensangrentada que habíam os vis to a l res
plandor de la ,<in,tor cha de Lord Roxton, compa~ 
r abIe a una v~slOn horrible del circulo más pro
fundo del ll1Ílerno de D ante. T emblándome las 
r odillas, m e detuve y miré con oj os espantados 
haCia la send a que acaba ba de r ecorrer y a lum
bradit por la luna . Todo e!' t aba 'tranquilo como. 
en UJ?- pa isaje de ensueño, Claros ~rgentinos y las. 
manchas negr as de las. zarzas-nada m ás podía. 
ver. y en ton ces, surgiendo del silencio, inmi
nen~e y amenazador, se oyó una vez m ás aquel 
grumdo gutura l, balO,' m U C110 , rhás .fuerte y más. 
próximo que antes , No podía quedar ya la me
nor duda , ~lgo me seguía la 'pista y se acer-
caba a mI cada vez más. " , , 
, Me" quedé co,nio páralizad0~ mirando aún 

hacia fa sem.c¡Ia que había ' 
recorrido'. ,y de, pronto. 
lo vi, H Ulb (j) lillov imiento
entre las zarzas en el otro· 
extremo del tdescampado. 
que aGababa de r eGorrer. 
U na sOlilibra @ b s c'ú r a ,. 
grande, se desprendió, y 
saltó hacia la por ción ilu
minada. Dij e (¡saltó!> in
t en cionalmente, porque et 
a nim'al andaba como UIh 

canguro, avanzan<do a sal-, 
t os en posición recta 'sobre 

, las' poderos'as pat as trase
r as, .mientras que las an
t eriores se m antenían re
cogida~ : Era de un t ama
ño y fuerz,as enormes, como
mi elefante er guido; pero
sus-movimientos, a pesar 
del t am año, eran en ex
trem o v i vo s. Durante 
un m omento, a l verle la 

figura, pensé que fuera tin igllanodonte, que yo-
sabía fuese inoíensivo; pero, ignorante como er a, 
pronto me dí cuenta de que ahora se tra t aba de 
Bn anima l muy diferente .. En vez del consumi
dor de hoj as, ma nso, cabeza de ciervo, y con tres 
dedos en las p at as, est e animal, por el contra
rio, t enía una car a ancha , r echoncha, de tipo· 
de sapo, como la del que nos había alarmado· 
en el campamento. Su grito feroz, y la hórri
ble t enacidad de su per secución, ambas cosas 
me convencieron de que ést e er a seguramente 
uno de los grandes dinosal1r0s carnívoros, los
m ás ·t erribles animales que h ayan pisado la 
tierra. A medida que el eÍ10rme bruto avanza
ba, se agachaba apoy ánd(j)se en los miembros 
anteriores, y llevab a la nariz a l s,uelo cad¡¡. 
veinte yar das m ás o m enos. 'Húsmeaba mi ros
tro. Algunas veces, por un inst ante, lo erraba _ 
Luego d aba 'con él y volvía saltando r ápida
mente por la senda seguida por mí. 

Aun ' ahor a m ismo, cuando p ienso en esa 
pesadilla, se m e cubre Ta frente de sudor . ¿Qué
podía hacer ? Llevaba en Ta m ano la inútil esco
pet a. ¿Qué ayuda podía prestarme? 

(Continu,ará) 



{;[ Sidioda[ 
sea por vía hipodermi.ca, que por via interna (SIDIOMANGAN) 
es la sola preparación con'venienle en la curación de todas las enfe.tme· 
dades en que se necesi ta la acción- rápida y completa del yodo. 

Único concesionario para Chile. Perú, Argentina y Bolivia. 

CALV ANESE = MA 6LIETT A Y Cía. 
_ Haérfanos.t -707 Casilla 2559 ",-Santiago de Chile 

J)epositarios: DAUBE y .Cía. 



LA M-EJOR AGUA MINERAL DELDIA 
SOLICITAMOSCOJIPiRiCION CON LAS--MEJORES IMPORTADAS 



Soc. Im.p. _2: _~~~_yniverso 



He ahí su salvación. 

Es una ·caja de ', 

Conózcala ustéd o no, 

RECUÉRDELA 

..... "SIC MARSOL 
del Pro'. A. BACHELET 

606 en conlpriInidos para 

la curación radical de la SÍFILIS 

SIN INYECCIOMES == -SIN MOLESTiAS :: SIN GASTOS 
'. Los mismos resultados ele las inyecciones 

en cualquiera de los períodos del mal. 

e _ Precio de la caja, tratamiento completo: $ 55 IlI/C. 

APROBADO POR EL CONSEJO NACiONAL DE HIGltNE DE BUENOS AiRES I 

I I 
@ @ 

. Pedir prospectos esplicatiuDS gratis al 
Concesionario: AUGUSTO ~IEYT ltE - Casilla U95 - \TUrAItAlSO 



Escenas en Suecia. 
Con la llegada del invierno, est ación triste y penosa para Suecia. co mie112an las distraccioDf~s 

que servirán para distraer un tanto e l espíritu a let argado durante los días de lIuvia. El patina je. 

CLÁSICA ESCENA DE STOCK OLMO. EN QUE ALGUNOS MÚSICOS AMBULANTES DA N CON CIERTOS POR LAS CALLES 

DE LA CIUDAD . 

DURANTE EL INVIE RNO SE ORGANIZAN PARTIDAS DE PESCA QUE SE LL.E VA N A EFECTO A TRAVÉ S DE HOYOS 

ABIERTOS EN LA ESPESA CAPÁ' D E HIELO . 

la pesca, la danza son a lgunas de las diversiones favoritas. a lcanzando los que las practican una 
destreza sin igual. F amosos SOn los recordmen suecos en pa tmaje. P ara la pesca eS necesario abrir 
hoyos en las capas de hielo y a llí lanzar 'los anzuelos, . 

(r) 
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En el mismo polo 
Una caja de las delipiosas 

Pastillas Valda 
Le preservarán a usted de . las conse· 
cuencias del frío y de la humedad. 

de H. -CANONNE 

Su extraordinaria vol~tilidad penetra en los 
pulmones con el aire, saneando el sistema 
respiratorio y suavizando las mlJcosas. 

Pídalas en todas las buenas boticas. 

Concesionario: AUGUSTO ~IEYTRE·179 Avenida Errázuriz 181-Casilla 1495·Valparaíso. 



Arquitectura ya.nqui. 

L.' ROOSEVE L T DAM E N ARI l O NA, COLOSAL OB RA 'QU E HA T RANS PORMA DO U NA GR AN SU PERF I CI E D S: TERR ITORIO 

AMERICANO, Á RI DO Y PE DREGOSO, EN T I ERRA. B IEN R E GADA V POR CONSIGUI HNTE FÉRnL. 

LA RESISTENCIA 
DE LOS DIENTES 

contra enfermedades 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 circulaci6n en 

los tejidos de la boca es la pasta dentífrica PEBECO, la cual por 

esas propiedades se recomienda diariamente desde hace muchos áños 

por médicos y dentistas. PEBECO actua también de un", manera 

mec;inica limpiando los dientes y dándoles con el U$O continuo qn 

color puro y claro. 

DE VENTA EN TODAS 
LAS DROGUERIAS 

y BOTICAS. 

Representante: JUllN GllUSB: .'. Santiago. .:. easilla 266. 
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Combata listan-la OaDiUOaO 

I 

all sus niñQ§. 
Pero no corrompa sus estómagos. I 

~ll P llRllhINFINJl 
de OLI JIERO 

_ l Iado orgánico-y manganeso y hierro. ) 
, 

Es el más poderoso, enérg ico y ~grad'able específico 
contra el linfatisDlo, la escrófula, la ,. ~ -
debilidad y los estados infecciosos~ I 

:. Paralosniñ()s es una verdadera- golosina. , ' ' 

Domina ustan sus llarvios. 
V Bijz_a listaO a la apilapsia. 

GomData al h!stBrismo. 
¡ 

LABROMOCARPINA . 
~ 

de OLIVIERO • 

Es el sedativo por excelencia de la hiperexcitabilidad. 

Cura epilepsia, corea, neurosis, afece iones convulsiv~ 

Suprim~ las crisis = Calma los nervios = Procura el sueño. 
_'-__ "1:- f 

En todas ~as boticas de Chile. -

." ConcesIOnario: AUGUSTO MEYTRE·179 A::' ErriÍZllril l81·Casilla U9á.vaIPar~., ' 
-, 



El heredero al trono de Grecia entrando a lanina. 

La entrada oficial del príncipe real de Grecia y su corte a la cone¡ uistada ci udad de J anina, 
Se verificó el día viernes 7 de Ma r zo del año en CUrSO. Seis ba ta llones de Evzones fOrma ba n 
gu3!rdia durante el paseo triunfa l efectuado al r ededor de la forta leza, rendida deSpués de tantos 
sacrificios. El estado de sa lnd de [as tropas ha sido inmejorable, esto se ha debido jJrincipalw 

DESPUÉS DE LA TOMA DE ]ANINA HECHA POR EL EJÉRCITO GRIEGO EL 6 DE MARZO DE 19.13 EL PRINCIPE RE AL 

DE GRECIÁ ENTRA A I,A CIUDAD CONQUISTADA. 

mente a l notable servicio de transportes establecido entre Preveza y la frontera por m edio de 
a:utomóviles, mulas y en ba rcas, ,a través del río Luro . . L03 alimentos ja más escasearon debido a 
estas circunstancias. El prÍncipe es, Se puede decir así, el 'ídolo del e jército por la constancia q ue 
ha t enido .durante las seis semanas 'que duró el sitio formal de la ciudad, y por el éxito obtenido 
contra una plaza considerada COmo inexpugnable por numerosoS estrategos e uropeos. 
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CURESE' USTED 

ESA BRONQUITIS 

Míre UUB PUBUB traerlB ~raVBS conSBCUBncias. 

EL PULI10,ERUI1 BAILL9 
a base ele guayacol, calcio y fósforo le curará 

l"-adicalíllente, evitándole complicaciones tuberculo
sas y Tmuineralizando su organismo. ' 

. BRONQUITIS 

TOSES 

GATARROS 

GRIPPE 

ETG. 

Destruye el bacilo de Koch, dond<:: quiera que se ' 
halle y da al enfermo ' ' 

el apetito, el suefio, la energía, la fuerza y la 
salud y le pondrá ,al abrigo de las 

generaciones tuberculosas. 
"' :0;-:-;00 ' .~ 

. El PCllmosirCu1) Bailly ha sido ~.x'perimen
tado con éxito en todos los hospitales, ' clínicas y 
dispemarios de Pa rís, por más de 

7,500 médicos franceses. , 
16,000 médicos extranjeros. 

durante los años I9IO y I9II• 

Exigirlo eri todas las boticas . . 

-======== CONCESIONARIO: =======-

AUGUSTO MEYTRE 
Casilla 0 1495 o:. V ALPARAISO 
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El auto móvil en la guerra. 

Una gran ventaja de esta nueva adap tación del automóvil para fines de Ip :erra, es 
además de su poder com o arma ofensiva por las ametralladoras que uSa, su serVICIO com o 
auxiliar proyect ando dent ro del campo enemigo, poderosos haces de luz. , 

En las ú ltimas maniobras en el v alle de Salisbury Se tuvo ocasión de probar la bon 
dad de su construcción, pues corrieron durante v arias horas a través de terrenos en los 
cuales vehículos de otraS clases habrían sufriao desperfectos graves. Por esto ha quedad o 
demostrado que una n ueva aplicación para t ransportar cañones contra aeroplan os será un 
éxito completo. Otra gran cualidad de estos veh ículos es que su fácil d rsm ontabilidad, pues en 
pocos mOmentos puede transform arse en un t ransportador de heridos para la ambulancia , 

AUT OMÓVIL A L _Q U E SE HA ADA PTA DO UN PROYECT<? R P OTEN'I í S I MO y U NA AMETRALLADORA . 

en eil arrastre de pesados cañones, y por fin se puede convertir en cocina modelo para 
preparar el rancho a las tropas. Un t ipo especial de un cañón ex tranj ero, el Schneider 
Canet. le ha sido adaptado par a disparar cOnt ra aeroplanos. La ametra lladora está cOn s
truída d e t al manera que p uede t omar un ángulo de 70 grados . 

Facilidades enormes cont iene est a nueva arma de guerra. pues está construída de t al mane
ra que su cuerpo puede div idirse fácilmente en dos secciones COsa que tiene bastantes venta
jas para su t ransporte en Caso de inutilización . Además tiene cuatro soportes en vez de tres lo 
que da muchísima mayor est abilidad a l ser disparado el cañón, condición ésta Rúe da un a mayor 
facilida <;l. paI:a la puntería y certeza para dar en el objeto deseil d o. 

R especto a la velocidad que puede desarrollar es bastante grande. Para no sufrir destrozOs 
al m archar sobre caminos accidentados tiene fuertes tirantes de acero y mue lles de una ca li
dad superior que impiden los movimientos demasiado bruscos. 



PIEL · y ·SANGRE 
Un Depurat~vo Maravil~oso. 
Ef número de los que s¡,¡fren de afecciones de la piel es tan conside

ra ble que cumplo con un deber vulgari zando uq método de tratamiento 
que presenta, sobre la mayor parte de los demás esta superioridad; la 
de los resultados. En lo sucesivo, el eczema, el acpé, la herpes, los sar
pullidos, las enfermedades del cuero cabelludo, los granos de la cara 
y del cuerp ) y, en fi n, esta triste y dolorosa consecuencia de las várices 
(llagas de las piernas), en iJna 'palabra, todas las enfermedades que tie
nen su origep en el enviciamiento de la sangre, podrán curarse ventajo
samente cón el 

eolIo = Jode Dubo'¡s 
cuyo alto valor cienti-fico está recorriendo el mundo. Que no vengan a 
decirme que todo esto es teorÍ:=!. pues ahí están todos los médicos que lo . 
prescriben diariam'ente para dar testimonio de él. He aquí además, un 
docume nto convincente que fué publicado en la Gazette des H ópÚaux, 
de París

l 
el 4 de Junio de 1910: . . 

« ... . . D ebemos ag radecer al Sr. DubOlS de haber logrado ser el 
primero y único en pone r al alcance ' de todos los enfermos y de los 
lI1éd icos, bajo el sugestivo nombre de Coll o-Iode, una combinación cuya 
acción cu ra tiva depasa el yoduro de potasio' y 'de sodio yaun las otras 
preparaciones orgál1 icas que, todas, son instables, inactivas o irrit;¡ ntes,» 

Me echa ría en cara de ag rega r el menor comentario a este tes ti
m OniO, tan el ocuente cua n fuertemente mot.ivado. 

De venta en toda5 105 botiC05 de -Chile. 
EN GOTAS Y COMPRIMIDOS 

, Uuico concesionario ¡¡aril Chile: Uf. .'ERRARIS .:. CaSIlla 3633 . ¡. 
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Revisando las boyas-faros. 
Dura nte el pesa do y terrible invie rno en Ingla terra, la tarea de cambiar la gente que 

mantiene los buques faros, y fa ros t errestres, y r eno var el combustible necesitado por las innu
merables boyas-fa ros, es un trabajo bastante a rduo y peli groso. 

Esta t a rea es emprendida por la Hermandad de Trini ty HOuse y para dar una idea de lo 
pesado :,de este trabajo, baste decir que sólo a l rededor del estuario del Támesis hay cincuenta 

EL CALERT,. BUQUE INGLÉS, REVISANDO LOS FAROS EXISTENTES EN EL ESTUARIO DEL TÁMESIS. 

buques-faros y sinnúmero de boyas-faros de todas clases y t amaños Esto se llevaba a efecto 
generalmente cada catorce días, pero existen plazos determinados para ciertos faros. Para esto 
se ocupa una flotilla entera de pequeños buques, pero con muy bUenas máquinas. 

En el grabado que damos se puede ver al «Alert') cargando de gas los depósitos de una boya
sirena. El buque se detiene a una distanCia de 400 a 600 yard as y una m anguera conduce el 
gas desde él hasta la boya . U n hombre tiene que subir a la boya y renovar las mechas de la lámpara . 

( 2) 



Gastrónomo! 

- Díganos, querido amigo, ¿cuál es el secreto de 

su eterna jovialidad y buena salud? 

- Ah! señora mía, usted quizás no lo va a creer, 

pero todo ello estriba en que siempre mis comidas 

son g uisadas con Aceite "Bau" que para mí es el 

n éctar de los actites ... ! 



1, 

Impid~endo la llegada de la bubónica. 

La 'peste bubónica, la ('p laga negraJ) como se ha dado en llamarla , se ha ido extendiendo 
por caSI t odo el orbe. Su punto de partida fu é e l Asia Orienta l de donde es originaria , y 
desde a llá lenta pero seguramente ha 'ido emigrando a todos los continentes, hast a convertirse 
en un. mal de 'cuy,os azotes son muy pocas las naciones que pueden vanagloriarse ~10 haber 
sufndo. La ciepcia ha probado que se t ra nsmite por la mordedura de la p ulga del ratón, 

PROCEDIMIENTO ORIGINAL USA.DO PO R LOS YANKEES PARA IMPEDIR EL DESEM BARCO DE RATONES PORTADORES 

DEL GERMEN DE LA BUBÓNICA. 

cuyo retrato notablemente aumentado sale a la derecha del presente grabado. Siendo la r a ta 
e l vehículo de esta pulga, las autoridades norte-americanas han hecho todo lo posible para 
evitar su introducción a tierra yanqui. Una de las medidas tomad as la da a conocer el 
presente grabado. Ella consiste en ordenar a. todos los barcos que provengan de puertos 
infectados, que coloquen sus amarras a los docks , unos discos que impidan a las ratas trans
ladarse por los cordeles, de las naves a tierra. E ste sencillo medio ha evitado que los puer
tos norte-amer iCa nos se vean azotados por la peste negra, enfermedad que t antas víctimas 
causan cuando sienta sus rea les en una ciudad insalubre y desaseada. Los gobiernos, t eniendo 
.a SU cargo la obligación de velar por la salud de sus gobernados, deben hacer todo lo qué esté 
a su alcance para remediar la situación. Inglaterra y Estados Unidos son los países más extric
tos en la materia. 

Fábrica Nacional de Maniuuíes 
ÚNICA EN CHILE 

COMP ÁNIA, 2484. =:= Esquina fiarda Reyes. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 

JACEKTlO R. Oll1!):EGA 
FA:B"R I eA:/'4 T E. 

~ Pídase catálogo. 



EXPECTATIVAS DE FORTUNA: 
--------+.~-------

to-Herencia a la muerte del pariente rico; 
2.o-Premio gordo de la lotería; 
3. o-Ganadores en las carreras de caballos; 
4.o-0chos y Nueves en el Juego; y, 
5.o-Alza o baja de valores de Bolsa. 

Mucho dinero y energ.ía se pierden para alcanzar el éxito en cual
quiera de esas "expectativas" que rio se logran y todavía cuántas 
"reputaciones manchadas" y cuántas "vidas quitadas en plena 
juventud" al frustrarse aquellas esperanzas. 

, Hay otras "expectativas mejores" que para alcanzarlas ,sólo se 
necesita un poco de "paciencia" y otro poco de "constancia:" con 
esos dos pocos se han hecho multimillonarios de pordioseros. 

E xisten muchas personas observadoras o estudiosas a quienes con 
frecuencia se les oye decir, por ejemplo, "tal máquina o cosa sería 
mejor de este o aquel modo," no pensando que PASAN SOBRE LA 
FORTUNA sin detenerse. . 

Cualquiera IDEA NUEVA que usted tenga sobre maquinaria, 
productos o procedimientos industriales o mejora de lo ya conocido, 

. NO Li DESPERDICIE, porque tal vez eso le ,proporcione una 
GRAN FORTUNA. 

Lo que otros han alcanzado es pos'ible que lo alcance usted, ' 
también. 

Isaac Singer, inventor de la máquina de coser que lleva su nombre, 
es hoy multimillonario y tiene u na renta de quince millones de dollars, 
y así hay un'l. lista colosal de los que deben su bienesta r o sus millones 
a inventos a veces muy pequeños en apariencias. 

Esta Oficina se pone a su disposicion para cualquiera consulta o 
para obtener y vender en cualquiera o en t0dos los países civilizados 
inventos originales o mejoras de los ya conocidos. 

OFICINA URET A, Casilla 820, Blanco, 719. = V ALP ARAISO. 



Después de la batalla.-A defender la patria. 
Una de las sorpresas recibidas en la última guerra turco-balkánica ha sido la esplén

did a táctica militar desarrolla,da por los griegos. quienes desde que se rompieron las hosti
. Ji<iades se mostraron infinitamente superiores a los turcos en el arte de la guerra. En tod as 

las bat allas. la victoria ha venido a corona, sus esfuerzos. desde la primera batalla en 

ESQUELETOS DÉ CABALLOS EN M"DIO DE LAS TUMBAS • 

. SOLDADOS TURCOS QUE DESPUÉS DE FIRMADA LA PAZ CON ITALIA. EN LA GUERRA EN TR!POLl SE DIRIGEN A 

CONSTANTINOPLA A DEFENDER su CAPITAL AMENAZADO POR LOS ALIADOS BALKÁNICOS. 

·Elássona. que Se llevó a cabo en Octubre hasta la reciente toma de Janina. acción esta 
ú1tima. que los colocó como amos de todo el Epiro; mas. las victorias se pagan muy caras 
y bastantes griegos han caído en la lucha: La fotografía que damos nOS da una Idea de 
la desolación después de la lucha. al lado de las tumbas abiertas para sepultar a los muertos, 
yacen los esqueletos de los caballos muertos en la refriega. 
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CATRES DE BRONCE 

CATRECITOS DE BRONCE para niños. 

CATRES DE FIERRO CON BRONCE 
ESMALTADOS BLANCO. 

CUNAS de 'bt'once, 

~~~7L~- Y de fierro con bronce. ' 

' 1
1 Todos de los estilos 

' 1 más modernos y de la 
mejor fabricación in= 

glesa.====== 

,ACABAN DE RECIBIR 

UN VARIADO SURTIDO: ' 

Urmeneta, Parker y Cía. 
-:- Serrano, No. 137.-:- Val paraíso. -:-



Escenas en China. 

Entre las vistas que damos figura la primera que es un molino a la usanza de Ch ina. En 
el Celeste Imperio el númerO de los tra ba jadores es tan abundante y barato que se prefiere usar 
a ntes que una má quina a vapor o movida por otra fuerza. la labor de los cooHes o bajo pueblo. 
Estos trabajadores cortan gruesos trOncOs de árboles tarea que en otros países se hace por otra -

UN MOLINO EN CH I N A . 

Taberna para Jos coolíes. Original vivienda del ba jo pueblo. 

clase de medios. J Eabajando a una tempenitura superior a 1000 deben a ndar semi desnudos por 
e l excesivo calor reinante. Nosótros nos quejamos por las nueve hOras de trabajo. pero pense·· 
mos en estos infelices que desde el amanecer llasta qu e se obscurece deben gastar sus ener o 
gías por un miserable p a.go. 

Las otras vistas son un a taberna en que la bebida m ás común que se expende eS el té. y 
una miserable v iv ienda en que habita la familia h acinada peor que anima les. 
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LA EMPRESA GRAFICA MAS GRANDE EN CHILE 
Talleres de la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO 

como la hechura de 

los blocks esfoliadores 

resulta perfecta y eco= 

nómica;de consiguien= 

te, preferida por los 

comerciantts que se 

dedican a su vent~. 

Fabricación de calendarios 

Rayado de cuadernos 

Esta sección trabaja 

todo el año en la fa

bricación de la edi

ción anual de calen

darios esfoliadores 

que se venden en 

todo el pa ís· Es así 

I 



-

que no se abra nuevamente 

el sobre en trán s ito por los 

cambios atmosféricos. No 

basta , de consiguiente, de, 

tenerse solamente en la ca, 

!. lidad del papel. 

Fabricación de sobres 

Impresión de membretes 

la fabricación de sobres 

requiere un conocimiento 

exacto de la composición 

de los pegativos en relación 

con la composición quími~ 

ca de los papeles, á fin de 

Continuará la serie de vistas Interiores dt 40 !Jecclonel 



Turquía reclama auxilio a los asiáticos. 
El imperio t urco que ya eS Un hecho Se encuentra lanzado fu era del continente' europeo~ 

"-"pela a los úh~mos r ecursos para prevenir la inminente caída que amenaza a l imperio que durante 

TURQuíA, QUE YA CREE PERDIDO SU IMPERIO EN EUROPA, CLAMA AUXILIO A LOS ASIÁTICOS, UN CABALLERO KURD O 

ATRAVESANDO CONSTANTINOPLA, A ~U LLEGADA A ESA CIUDAD PARA DEFENDER LOS INTERESES TURCOS. 

épocas bast~~e largas casi sojuzgó a Europa , L!'l- desmoralización que existe entre 
partidos pOlítICOS, umda a un estado económICO deplorable han conducido de 
derrota al glorioso pabellón de la Media Luna, 

los diversos 
derrota en 



Agencia FIA T/ 
V~LP~"R~ISO S~NTIA:GO 

,Avenida Brasil, 399. Galería Beeche, 44. ' 

VIÑ~ DEL M~"R 
Teléfono 41. Casilla 188. 

Un chico listo. 

La mamá.-J uanito, anda corriendo al Almacén de la esquina a com

prar una libra de fideos delgados, pero que sean de la fábrica CAROZZI de 
Quilpué. ' 

juanito. - Si no hay de CAROZZI que traigo. 

L a mamá. - Vas a buscarlos a otro Almacén y le dices'a l almacenero que 

encargue inmed iatamente de estos fideos 'a Q uilpu é, o yo compraré eri otra 

parte todas las mercaderías. 



Un dirigible rápido.-Exploraciones submarinas. 

I:as caract er ísticas del dirigib le Spieos son las siguie~tes : diámetro m áximo 13 metros 50; 
capacIdad II ,OOO metros cúbicos. Ser á movido por' dos motores de 18 0 caba llos de fuerza, lo 
q ue le da Una velocidad posible de 75 1<i16metros por hora . Los primeros ensayos se efect uarán 

EL plRIGI BLE $PIROS QUE PO R su CUALIDAD D E LA RIGIDEZ ES E L PRI ME RO CONSTR UÍ DO E N FRANC I A Y CUYOS 

E N SAYOS S E VE RI FICA RÁN PRONTO EN SAI NT CVR. 

INGENIOS.\. ~ED H ECH A P AR.\. PES CAR E J .liM PLAR ES ZOOLÓG ICOS D E, LOS QUE PUEB LA N E L OCÉ ANO. 

bajo la vigilancia de la comisión militar enca rgada de recibir los dirigibles y globos dest inados 
, al Ejército . Por su cualidad de la rigidez se han suscitado controversias, pero los ensayos darán 

el_mér ito que realmen te posee est e nueva invent o. 



En capilla. 

-Aquí me tienes a tu disposició~, adorada María; 

pregunta lo que quieras. 

-No te asustes, pues antes de darte miconsenti-

miento, quiero saber solamente una cosa. 

- Pregunta pronto, por favor ..... 

-Bueno, ¿qué aceite de olivas prefiere usted? 

- El Aceite Sasso! 

-¡ Qué felicidad! ¡Seré tu esposa! 



De Inglaterra. 

La esposa de D. Agustín Edwards, ( x ) Ministro 
de Chile en Inglaterra, acompañada por la 
condesa de Drogbedi. 

La princesa real de Grecia. 

La princesa María Bonaparte, esposa del príncipe bere
derode Grecia , coo sus hijos Pedro (l g08) y " ugenia 
(I910). 

Un hermoso retrato· 

Mrs. Woodrow Wilson en 1884 antes que llegara 
a ser esposa del actual Presidente de los Estados 
Unidos. 

Un gigante artificial. 

Aparato! usado por los encargados de 
revisar lo; bilos telefónicos en Keot y 
que lo transforman en un individuo 
tres veces má s alto que su tamaño 
natural. 



$18% 
por e'esta 

• 

El último producto 
de la Compañía Victor 

\ 

ge~ulna~L; 

Victor-Victrolil 
Victor-Victrola IV, $lBola 

PrQvista de todos los últimos perfeccionamientos Victor , incluyendo la 
caja f.m ética Ex hibición, brazo cónico, tubo forma "cuello de ganso" , 
plato giratorio de 10 pul gadas y teniendo, ocultos , todos los carac teres 
distinti vos para la ampliación del sonido , 

El simple hecho de tener este instrumento la 
fan10sa marca de fábrica Victor y de ser una g eniúna 
Victor-Victrola le garantiza la misma superio'r cali
dad y excelencia, ya tan bien establecida , y' 
reconocida en todos los productos de la C ompañía ' 
Víctor. 

N o existe ninguna razón por qué Vd. debiera 
vaciLar por un moniento siquiera en colocar , esta 
máquina, el más maravilloso de todos los instru
ll1entos de música, en su propio ~ogar. 

Lo único que le pedimos es que tenga la 
bondad de acudir á cualquier establecimiento ,. 
de música y oiga esta nueva Victor- Victrola. 

Victor Talking Machine Co., Carnden, N. J., E. U. de A. 

Otros modelos-de la Victor-Victrola $35, $55, $70, 
$10Q, $140, $215, $275, $3350/a. Víctors desde $15 
á $14@o/a. 



El carnaval en Colonia.-Un bonito salto. 

,1 

NIÑAS DISFRAZADAS D E GU E RREROS TI:.UI0NE.S DUFANTE LAS FIESTAS DEL CARl\AVAL. 

CURIOSA VISTA TOMADA DURANTE UN SALTO DE SKY EN NORUEGA. 



Atraso . ... 

' ,' ,,', .'o. , • _ ,l·· 

/ 

- - U sted no ha llegado a la hora con veni da, Gastón, 

¿por qué? 

- - Usted me disculpará al saber el motivo, mi q:uerida 

amiga: Me encontré en el camino con] ack y tuve que 

acom pañarle a beber una copa de whisky U sher ... 

-- Disculpado .. . vamos! 



Algo sobre correos. 

La revist a francesa '~ Je SuiS Tous" e n un o 
de sus últimos números ha publicado UU inte 
resante artículo sobre la orga nización del servi 
cio de correOS en las diversas naciones del mundo. 

Se sabe que antiguamente el correo só lo servía 
para las necesidades del 
Estado y que los particula
res que de eaban enviar 

. comunicaciones esCri tas t e
nían que va lerse para ello 
de servidores propios . 

En Francia, el Correo 
como institución del Esta 
do, fué instituído el a ño 
1464, ba jo el reinado de 
Luis XI. Durante el largo 
lapso de tiempo que ha 
transcurrido desde enton

.ces hasta a hora, las tarifas 

r- . 

I ' 

jas de gra n forma to o se reunían varios seño
res llara escri bir en una misma página diversas 
cartas. 

En la revoluc ió n fra ncesa las cOsas se sim
pli ficaron fi jándose el impu e sto solamente 

segón el peso de la carta y 
la distanci a a donde iba _ 
Las tá rifas llega ron a Ser 
pro hibitivas pues una car ta 
que pesaba 28 gramos y que 
hoy día hubiera pagado 15 
céntimos, en esa época cos
taba 40 fra ncos. Eso sí, 
que esta suma era paga
dera en asignados. 

Los impuestos actuales 
indudablemente sOn mode
rados, y además existen 
muchos objetos que están 
libres de p agar. E n su ori
gen el rey se reservaba el 
privilegio de liberar el fran
q ueo, y como la mayoL 
parte de l os privilegios 
pronto se hizo extensivo a 

' los principales di gna t arios 
de la corOna. 

han pasado por numera 
bles variaciones. Los princi 
pios de tarificaci6n lógica , 
timbraje moderado y de 
aplicación fáci l siglliendo la 
nat,uraleza de la correspon 
dencia, fueron durante lar 
go tiempo desconocidos. En 
el siglo XVII y en el 
XyIII tres elem entos de 
terminaron el precio del ' 
impuesto: el número. de ho
jas, el peso y la dist ancia. 

Inglés . 

Con el demasiado uso de 
la libera ción, v ino lógica
mente el abuso. Los correos 
transpor taban, bajo el dis
fraz de correspondencia ofi

La que pagaba menos era 1'1- carta que con- -
taba de una sola hoj a y aquellas que iban 
encerradas en .un sobre t enían que abonar un 
suplemento, Las que eran dobles, es decir que 

Noruego. Suizo. 

contaban con una hoja doblé, estaban someti
das a un impuesto especial. El ingenio que de 
sarrollaban nuest ros antepasados para evitar 
tan costosas gabelas era grande. Utilizaban ho-

cia� ' numeroSos objetos y cartas que estaba n 
comprendidos en el impuesto. 

Bourrienne, el secretario de Napoleón , cuenta 
en su memorias ql e el Emperador trató de 

Dan~s . 

reaccionar contra este a buso. Como se le infor
mase qu e las bahj as de la correspondencia fuesen, 
en otras cosas, usadas para el trasporte de 
provisiones delicadas de ciertos persona jes, orde-
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n ó qu~ el Correo sólo se emplease p ara e~ envio 
excluSIvo de la corresp ondencia del P rimer 
Cónsul. 

En Inglat erra, hasta 184 o cada miem brq de 
la Cám ara de los Lores y de la Cámara de los 
Comunes, est aba a utorizado para enviar diez 
car tils sin fra nq ueo y podía recibir q uince en 
igual condición. En F rancia en 1789, la asam
blea constituyente negó la franquicia que Se 
prop uso dar a sus miembros, de r ecibir cartas 
sin impuesto. Solawente a los funcion arios, en 
["azón de los negocios de I;:stado, se les pemitió 
esa faci lidad. 

Pero a p esar de los esfuerzos hechos, no se ha 
podido evitar el abuso. En 1910, 150,000 fun
cionarios han p uesto en circ ulación más de 
ochen ta y dos milione3 de cartas cerradas y Cerca 

Alemán . Sueco. 

de treinta y un millones de cartas abier tas. 
Hay en este t em a un punto muy ' interesante 

que tratar : e l que se refiere a las cartas que por 
mala dirección jamás llegan a s u destiRario. Se 
puede hacer un curioso botín COn las direcciones 
absurdas, estúpidas y extravagantes que diaria
mente t ienen ocasión de juntar los Correos. La 
mayor par te de esas direcciones son indescifra
bles pero hay algunas q ue la sola práctica . de 
los empleados consigue traducir. 

H e aquí algunos ejemplos: . 
La caIle de Veau ¡roid p or la calIe de Fr02- ' 

devaux; la cáile de M ortiné p or la calle M ornay 
la calle P orte alice . por la calle Portn lis; la 

. calle de T alón bas por la caile Courtalón etc ., e t c. 
Otras cartas nO lIevan el nombr e de l destina

tario sino q u~ éla~ algunos de"talles de él. 

~n venta en las principales Droguerías y Botieas. '] 

E jemplo: 
(,La florista que se sitúa constantemente, cer

ca de la Porte Saint Vincent en Saint Malo. ,) 
Citar cjfras es sumamente interesante. En 

1910 , en Fra ncia 'de 6.000,000 de obj etos rehu
sados, 2.800,000 , lograron hacerse ilegal' bast a Sus 
destinatarios . E l resto formó el correo sobrante. 
Todos los pa íses del mundo tienen olicinas eS
pecia les para es t a correspondencia sobrante. E n 
Inglat erra lleva el sigu iente nombre de bli l1d 
letl eros (cartas ciegas. ) Esa nación recibió en 19ro 
más de 30.000,000 de objetos sin dirección fij a 
yen Alem ania la proporción fué m ucho menOr 
pues sólo llegaron a 4- 000,000. 

M. Lois Paulian en su obta L a Poste aux L e
ttres cita el Caso de un a C<J,r ta que llevaba la 
sig uiente dirección: 

Austriaco. 

(,Señor Santiago Gorand, para entregar a la 
Sr a . de Gorand , Bastide. Cantón de Marsella .') 

La única palabra ' v isib le era Cant ón y el 
correo la env ió inmediat am ente a la China. 

El mismo a utor ,Cuenta .que una carta que 
lIevaba la dirección (, Postmast er general París') 
fué enviada a M. Cochery que era en ese tiem
po, Ministro de CorreoS. 

E l empleado encargado de hacer la distribu
ción equivocado con el sentido de la dirección, 
escribió con lápiz en el sobre la siguien te nota 
(,En viarla al minist erio de guerra.» y del minis
t erio fué devuelta con la siguiente nota . . (,No 
exist e ningún gener al postmast er. ') 

En un próximo a rtícul o seguiremos tratando 
est e t ema. 

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

b,~~================~ 



SIEMPRE LA VERDAD. 
"Cuando está Ud. en duda di· 

. ga la verdad." Fué un experi
mentado y viejo diplomático el 
que así dijo á un principiante en 
la carrera. La mentira puede 
pasar en algunas cosas pero no 
en los negocios. El fraude y en
gallo á. menudo son :ventajosos 
mientras se ocultan; pero tarde 
ó temprano se descubrirán, y en
tonces ·viene 'el fracaso y el cas
tigo. L~ mejor y !llás seguro 
es 'el decir la verdad en todo 
tiempo, pues de esta manera se 

. hace uno de amigos constantes 
y _de una reputación que siem
pre vale cien centavos por peso, . 
donde quiera que .uno ofrezca 
efectos en venta. Estamos en si
tuación de afirmar modestamen
te, que sobre esta base descan
sa la universal popularidad de la 
PREP.ARACION de WAMPOLE 
El público ha descubierto que 
esta medicina és exactamente lo 
que pretende ser, y que produce 
los resultados que siempre hemos 
pretendido. Con toda franqueza 
se ha dado á conocer su natu
raleza . . Es t an sabrosa como la 
miel y contiel).e todos los princi
pios nutritivoBy curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. ·~ 
Estos elementos forman una com-

. binación de suprema excelencia y 
méritos medicinales. Ningun re
medio ha tenido tal éxito en los 
casos de Pulmonía, Pérdida de 
Carnes, Debilidad, Mal Estado de 
los Nervios, Anemia .y Tísis. 
"El Sr. Dr. Adrian de Garay,_ 
Profesor de Medicina en Mé
xico dice : Con buen éxito he 
usado la Preparación de Wam: 
pole en los Anémicos, Cloróticos, 
en la nuerastenia y en otras en- · 
fermedades que dejan al organis
mo débil y la sangre empobre
cida, y los enfeJ;mos se ;lan vi
gorizado y aumentado en peso. ,
De . venta en t or1as las Boticas. 

LA ALEGRÍA 

DEL CORAZÓN 

hace tanto bien como 
un medicamento. 
Sunlight 
la triste 

desvanece 
bruma del 

cansancio y, ale
grando la labor del 
día, trae la luz del 
sol' en el hogar. 

S~nlight 
Jab6n 

Lávese según 
instrucciones. 



De Antofagasta. 

" :J '''''Á '''-'' 0 ' 
~ ", ~" .t ~. C' , 

EL . LO"'" BLAN CA F. B. C., QUE CEL'R BRÓSU 4 .o ANIVE RSARIO EL 18 VE MAYO\JLTIMO. 

ESCUELA MIXTA DE LA OFICI NA 4SANTA ISA BEL .• 

"LOS JUEGOS FLORALES DE VALPARAISO" 
EDICION DE LUJO 

El folleto de los terceros Juegos Florales de Val pa raíso, con los retratos de la 
Reina, los Poetas y el mant~nedor, la reseña de la -fie sta, las poesías y el discurso 
de estilo, se enviará a las provincias al envío de su importe de un peso y veinte Cefl 

lavas pa ra franqueo. 
Dirección : Administración de «SUCESOS, » Ca silla 902. 



~SABE USTED POR QUE LOS NIOTORES 

TANGYE 
TIENEN MAYOR ACEPTACION CADA DIA~ . . , . 

POllQ,UE 

SENCILLEZ 
FIRMEZA 

·ECONOMIA 
y RESISTENCIA 

cúalidades esenciales de todo buen · motor, se . '. 

encuen tran reunidas en los . 
. . 

I "TANGYE" EN~EL~MAS ALTO .GRADO 

l. ~ A ~,OOO :a:_F_ 
GRAN EXISTENCIA 

William,on, Ballour & CO. 
SECCIONt TECNICA ..... 

~VALPARAlSO \~ ~ ~ .:. SANTIAGO t: . . ;;t; -
CONCEPCION 



De Conce'pdón. 

,ASISTENTES AL BANQUETE QUE LOS JEFI!S y OFICIALI!S DEL CHACABUCO y 6 ,0 TREN FESTRJ ARON AL JEF E DE 

LA BRIGADA DE MARINA D . MARIANO NAVARRE'IE, CON MOTIVO DE S U ASCENSO A CORONEL. 

PERSONAL Oj¡ EMPLEADOS DE- LA OFJClNA DE LAS CERVS.CRRíI't.S UNIDAS D E CONCEPCIÓN. 

GRUPO DE ASILADOS EN LA. SOCII!:DAD PROTECTORA DE EMPLEAIDOS DE CO~CEPCI6N.-S E V E A LA_D ERE CHA D E L 

GRABADO A LA PRESID.I[ ~TA O_E LA SOCIEDAD J LEONOR DE :· V ILL AN UEV A . 



La luz , da la v.Ída. La· obscuridad da la" 
, . ' muerte. ' 

; Envidiable alegría' del . Tem)ble y constante '" 
que alumbra su ·cása .. con ira del que ·al.umbra sú 
las ampolletas MAZDA· casa con' otra ' cláse '· de· 
que reúnen su larga du- ampolletas. que reúnen 
ración con la buena luz su corta· duración con . . 
y la economía en el la ' mala · ,luz y el gran 
consumo. -:- '-:- --:- gasto de corriente. -:'-

;LAMPARILLA.S EDISON MAZDA 
LA ÚNICA RIVAL DEL SO~ 

DE VENTA EN TODOS LOS ALMACENES.' ELECTEICOS , 
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El trago de moda. 

-Le sirvo al señor un cocktail o un bitter batido? 
. - U n vaso de "Aceite Escudo Chileno!" 

-;-Pero el señor está loco? 
-El loco ·eres -tú, Imbécil !: ¿Acaso el que paga no tiene derecho a_ 

pedido que quiere? · 



Ualparaiso: SUCESOS 
Santiaga: 

, Huérf.nos, I03~ 

. Concepción: 
. Ro rros Ar" nB , 3821 

Sao Agustío. 5. 

M.e.R. 
Propiedad HELF/I\/lNN 

SEMANARIO DE ACTUALIDADES 
_ ........ ~_~."..,..""".""."""'.U'f' .. , .... ' .......... \ ...... ,· ... '.U.'·,,'''"".·.,.''',.· .... · •.. ,· .. ",.,· .. ,.·\0 ...... • ... ".,.· ••• • •••• · ••• ··.,"0',"u'· •.. ".,o·"'r.u'· ......... ,'.' ................. ·, •• " •. o·" ...... · .... • .... , •.• ,· ••• · ...... \,'· ........ • .... "u·· •.. · ... ·>· .. • ...... ·~ 

AÑO XI JUNIO 26 de 1913. N.O 564. 

LA ASISTENCIA PÚBLICA EN EL CONGRESO. 

-pero ¿a qué venís a meterte al Congreso vos? 
. -Las cosas t~Ylls. La Asistencia tiene que andar metida len t odas partes donde 

haya bo.che ... 
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Manifestaciones. 

La semana pasada fué fecunda en manifestaciones de diversa índole. Las fptogra fías preceden
;tes muestran tres de est as manifestaciones realizadas tod as en un ambiente entusiasta. 

Los contadores de la Armada Srp.s Buenaventura Cabez~s y Carlos Manterola y al ingeniero 

ASISTENTES AL AlMUERZO- OFRE CIDO EL DO\tINGO, EN EL CiRCUL"l NA VAL, ÉN HO NOR DE LOS CONTADORES 

IfRCIENTE'fENTE ASCE N DIDOS. 

GRUPO DE ' COSCORRESTES A LA CO\l..lDA QUE SE OPRR CIÓ AL CAPITÁN DE EjtRCITO D . SANTIAGO INFA N'I'E 

INSTRUCTOR DE LA ESCUELA NAVAL, CON MOTIVO DE SU TRA'5 LACIÓN A LA BSCCELA MILITAR . 

AHSrg,lL .!: S A L\ CJ.\{{DA 0 .7 t ItC(o\ PO t Ét.) PIi: :UO lAL DE 'LA UN 'Ó'l, ' A su SUB- OIR :tC f 0R D. LUIS CRUZ ALMEIDA 

EL D!A DE SU ONO~ÁSTlCO. 

, de frag ata, D. Raimundo Lopetegui , fueron festej ados Con un a lmuerzo que se les ofreció en el 
Circulo Nav al el domingo por la mañana. . 

A D, Luis Cruz Almeida, sub-director de (,La Unión,') le ofrecieron sus . compañeros de labor 
una comida que fué servida en uno de los cOrredores del (,Res t aurants el Cas tillo. " 



PESADILLA 

Delira po rqu e la pl a nta , 
no h ite e n nin g ún pa seo:' 

y los proyec to ; lo asaltan, 
h as t a en brazos de Morfeo. 



Jubileo de S. M. Guillermo 11. 

DUR AN t E E L BAI LE EFECTUADO EL SÁB ADO P A SADO EN E L SALÓN ALEMÁN D I! VALPARAiso, EN CELFBRACIÓN 

DEI... JU BI LEO DE S. M. GUlLLERMO n . 

Almuerzo. 

U N GR UPO DE LOS CABALLEROS QU E CON CURRIERON AL ALM U liRZO QUE OFRECIÓ EN EL CRIADERO DE ÁR BO L ES DE 

P.L \ YA A NC HA EL SR. ELi A·S MIDLETON CRUZ. 

Celebrando un aniversario . 

. LOS SOCIO; D EL . RIVER pL.AT a F . e IJ DE VA l PAR"i- o , CEL I!BR AN OO S U Pt<.lMER ANIVERSARIO. 



"Wanderers" v. "La Cruz." 

LRSTRR, EL ESPLtNDIDO GQÁLKERPER DEL fSANTIAGO WANDERERS,. SALVA ADMIRABLEMENTE LOS COLORES 

DE SU EQUIPO. 

Grupo de espectadores. El guarda· va llas del .La Cruz,' L6pez, salva su goal. 

Enlaces. 

( 
\ 

Srtn. Merc. des Dávila Budge. Sr. Guillermo WiLl iamsoD 
de la Barrera. 

Srta. Carolina Garcia j<'; . Sr. San tiago Mayle O. 



N uevos abogados. 

PERSONAS QUE AS ISTII!RON A LA COMIDA OFRl! e lDA E L S ÁBADO Ú LT UIO E N H O NO R DE LOS NU EVOS ABOG ADOS 

S RS . GUILLRR MO BRAVO, LAMBERT O CARO y SERAFí N GU ERRA. 

57.0 aniversariQ de una Compañía de Bombero~. ' 

Duran te la comida "con que los voluntarJos de la 8." 
o Compañía celebraron el aniversario de la fundación 
de la bomba. 

C~rebrando un aniversario. 

Gr upo gene,,!.! de los asi s ten t~s a la fiest a que celebró 
el oRiver P la te F . C.,, con motivo del primer aniver
sario del club. 

La H." Compañía-de Bomberos celebró últimamente el 
57.0 anh'ersar io de su fu ndación. Est a vista' da a 
conocpr a su personal 

Comida. 

D urante la comida ofrecida por D. Luis Canessa 
a sus "relaciones el día de su onom ás tico. 

(6) 



Visita de estudiantes. 
La· semana pasada hicieren una visita a este puer-to los alumnos del Instituto Superior de 

Comercio de Santiago y tuerón atendidos aquí espléndidamente p·or sus colegas del In~tituto 

ALU MNOS DRL I NSTITUTO SUPERIOR DE COME,RCIO D E SANTIAGO QUE ESTUVI ERON DE VISITA EN VALPARAi so 

L~. ~EMANA PASAD,A. 

Team del Instituto Comercial de·Santiago . Team del Instituto Comercial de Valparaiso. 

LOS ESTUDIANTES DEL I N~TITUTO S UPERI OR DE CO MERC IO y LOS DRL INSTITUTO COMERCIAL DE VALPARA,iso 

DURA NTE L A MA N IFESTACIÓN OFRECIDA POR LOS ÚLTI MOS. 

ComerciaL El domingo por la mañana se llevó a cabo en 1", cancha de la 
desafio de foot-ball entre teams de los dos establecimientos, correspondiendo 
paraiso, que logró hacer r 2 goals contra ninguno de su adversario . 

E scuela Naval un 
la victoria a Val-



LEYENDO EL DIARIO 

~¡Hombrel ¿Có mo se explica es to? han encontrado un esqueleto hu'm a no e n l a s bóvedas 
del Municipio. - " - , • 

. - Muy sendllo; un amigo de ,(lómez Oa rcía que quedó ol v idado . ~.! n :: la bóved a dc;>n de se 
j!'uard'u n los registrc;>s electoral t;~_. : " ' , "... 



Hallazgo de un cajón con fajas de impuesto. 

El martes en la mañana, el administrador de los baños Sea. S ide P alYk, situados en El Recreo, 
halló flota nd o a ' inmediaciones de ese establecimiento un - cajón de regulares dimensiones, 

Puesto el hecho en conocimiento de la Se ~ción de Seguridad y llevado el ca jón' a l cuartel 
situado en la calle Valpa
raíso de Viña, se procedió 
a abrirlo, encontrándose que 
el contenido consistía en 
fajas de impuesto de dos 
centavos, en una cantidad 
que hace subir el importe 
total a $ 20,000_ 

Del hallazgo se dió co
nocimiento a l tesorero fisca l 
Sr. Bravo Valdivieso, quien . 
entrevistado sobre la éxpli,
cación q ue daba a esas fajas 
expresó que a su modo de 
pensar, pertenezcan a una 
remesa que debía enviar la 
casa q ue fabricó las fajas en 
Liverpool, y que hubiera n 
llegado por alguno de los 
vapores de la Compañía 
Kosmos. Al desca rgar los 
caiones, COn la marejada que 
hubo ayer , uno de ellos se 
cayÓ al ma r y es el que 
se ha ha llado. 

La explicación del Sr , 
Bravo resultó exacta, pues 
al día siguiente se comprobó 
su exactitud . Efectivamente, 

Las fajas de im¡> u~s to que fueron ha:ladas en El Recreo, en un cajón 
que fl otaba sob re el mar. ' 

a l descargar del vapor venían unos cajones q ue contenían fajas, se cortó la lingada cayendo un 
bulto a l mar sin que fuese posible, por la br aveza que había, izarlo nuevamente a bordo. De este 
hecho e l Sr. Bravo dió cuenta a la Tesorería F iscal. 

•• --4 

Perros policiales. 

Son ya de todos conocidos los utilísi,mos servicios que estos anima les prestan como auxiliares 
de las policías europeas. En Londres, París y Ber lín la policía tiene escuelas espe~iales para 

la (,Dressu!'» de los perros. D amos las fotografí as de dos valiosós ejemplares de los varios ya 
importados por el señor Ernesto E ngels de este puerto, quien tiene a,nQra, un criadero en E l 
Recre9, 



· F~rrocarril al Volcán. 

EL MINISTRO DE LA GUERRA AC OMPAÑADO. DE LOS GENERALES, JE PES y OFICIALES QUE ASI S TIERON A LA VISITA DE 

ESTUDIO HECH A Ú l.TIMAM E NTE A LAS OBRAS DE ESTE FER~OCARR]L, CUYA TERMI NACIÓN ESTÁ A CARG O DEL 

BATALLÓN DE FRRROCARRILER0S. 

LA. COMITIVA RECORRIENDO PARTE DE LAS OBRAS DE ESTE FERRDCARRtL. 

UNO DE .LOS pUENTES §lUE TIENE .ESTE FERROCARRIL EN SU TRAY ECTO . 



En casa de D. Luis Barros Borgoño. 

ASISTII.NTES A LA CO l\HOA OFRECIDA POR O. LUIS BARROS B. AL MINISTRO DE LA REPÚBLICA ARGENTU"A 

SR . LORENZO ANADÓN Y SRA .. 

Enlace Lacourt Melo. 

, -

LA NOVIA ACOrtlPAÑADA DE lOS PAJ ES DE: aO NOR y ~~ t I! !\~'BROS DE LAS FA i\tILI A'5 DE L ÓS CO~TRAYRNTE ~. 

SeÑOR IT AS y J6 V-ENE~ AsiSTENTE S A LA MA:n NÉE E N CASA DE LA NOVI A. 



Lecci6n aprovechada., 

-¡Sí, señor, como conservador, t engo derecho 
a llamarle pillo, canalla, bandido . .. 

Mi educación tampoco es un obstáculo para 
administrarle uó par de patadas ·por. advenedizo. 

Pero, si ust ed ofendido, p.ide una reparación 
seria ... Yo le diré que mi 'religión me 'prohibe 
batirme. ¿Qué le parece? 

y mis sentimientos me permiten cambiar por 
completo el frente de su vulgar fisonomía. 

y mis ideas consideran muy natura l el que 
des precie a un despreciable COmO us ted. 

- Me parece ... q{.¡e desde este momento me 
adhiero a sus sentimientos, a su educación, a 
sus ideaJes y a su -religión. 



ENLACES 

Sr. José Luis Santa María B. Srta. Adela Balmaceda Pérez. 

/ 

!. 
. \ 

/ 
\ 

, 
Srta. Elena Zañartu Eguiguren. Sr: Antonio Besa Fóster. 

Sr. José María Bustos. Srta. Rebeca Castillo. 



'liARAS 

La crianza del fina sangre de carrera ha 
~rogresado, en los últimos tiempos, en fOrma 
que hace bonor a los que a ella se han dedicado; 
y hoy son ya varios los planteles que por la 
clase de reproductores con que cuentan y por 
lo moderno de sus instalaciones, señalan n o sólo 
un a delanto en la bondad de sus pupilos sino 
también en los métodos de criar. 

Entre los criaderos del país ocupa uno de los 
primeros puestos el.que el Sr. Benjamín Berns
tein tiene instalado en Paine. 

SAIV. MiGIJEL . \ 

Como padrillo cuenta el R aras con (,Etolo,& 
tipo de animal fuerte y de gran distinción. Es 
de origen argentino y su paso por las pistas fué 
de bastante utilid ad, consiguió adjudicarse, 
entre otros , los clásicos: (,Luro ,) (, Gü emes, ,) 
(,Internaciónal,,) (,Libertad ,) y ~Chacabuco,,) y fué 
adquirida en la vecina r epública por uno de 
nuestros m·á.s esforzados pionee-¡;s del mejora
miento de la raza, el Sr. Ma nuel Hurtado Vial. 
El criadero con justicia abriga fun dad as espe
ranzas en que (,Et olo') correspond a a sus ante-

LAS POTRANCAS EN LA CANCHA DE TRABAJO . 

Con buen criterio y con muchos conocimientos 
en la materia, el Sr. J orge Bernstein (W. P atts,) 
persona bajo cuya dirección está .el Haras, ha 
seleccionado un grupo de yeguas madres de t an 
buena calidad, que con sólo nombrarlas creemos 
haber dicho lo suficiente: «Age d 'or, ') «Lonco
miJIa, ,) "Hellene,,) "Graciela,,)«Ponzoña,,) "Riviera,') 
('Riqueza,') "Santonina,) (,Alarma,') (c Lass,') (cLava
bo,') (cOrolla ,>' (cOlita,(c ,cElza,') etc., et c., y otras, 
todas finas, hasta completar e l número de 
treinta, e ntre las que hay varias importadas 
de gran origen forman un lote de indiscu
tible va ler. 

cedentes, pues a pesar de que de la producción 
que vino el año pasado a las ventas, no ha 
resultado hasta hoy ningún crack, debe tenerse 
presente que la mayoría de los potrillos se 
malograron antes de correr y que entre los que 
actualmente se traba jan, hay a lgunOS como 
(cAdict a,,) ,cTitita,» ,cAcido,) y (cE so es,') de cu yo 
porvenir sus propietp.riós confían ampli amente. 

A pesar de es to, y de que en la nueva gen'e
ración se ha notado un visible adelanto, adelanto 
que todavía es m ás pa lpa ble en los potrillos y 
potrancas de un año, e l criadero ti ene el pro
pósito de adquirir en In gla terra un gran repro-



·Benjui. por ' ElcIo' 
y.Riviera .• 

ductor y a lgun as 
yeguas de prime-

. ra clase . P a ra 
e l l o solam ente 
espera que nues
tras instituciones 
hípicas tomen un 
r umbo bien de
finid o en el en' 
tid o de proteger 
decidid amente a 
los a nimales crio
llos, y no expo
nerse a que an
dando el tiempo 
los fuertes capi
t ales q u e h a n 

. UasiJic3.> por . EIC' Io, y .Olita •. 

debido invertir en es
t as empresas no haya 
s id o a pérdida se
gura . 

Cerca, enla Argen
tina, tent mos el ejem
p lo más precioso de 
cómo deben las ins
t ituciones hípi cas 
ejercer su acción en 
este sentido. Es ya 
inútil c r eer que la 
mejoría d I! la raza se 
cúnsigue más pronto 
importando anima les 
que vengan a correr , 
q ue trayendo directa
mente a los criader os 
. buen0s reprod ucto
res . Tod os los gran· 
des cal:alIos argenti-

.Etolo. (padrilIo del 
Haras .) 

nos actual me n te en 
Iraining, son h ijos· de 
padri llos que vinieron 
de Francia o Ingla
terra a pres t ar s us 
servicios en los Ha ras 
y no recordamos que 
ninguno de los que 
llegaron en condicio
n e s d e preparación, 
bayan hecho campa
ña lucida en bs pis
t as ni menos haber 
producido animales 
de valía. 

Es pues ya tie 11 po 
que nuestros progra
m as cierren aun más 
la entrad a a esa infi
nid ad de cachos con
que hemos sido favo-



recidos, y de una vez por' todas ir a una deci
dida protección a la producción nacional. Muy 
pronto vería mos los frutos que est a medida 
acarrearía , y si sin protección hubo cl'iadores 

,. 

F elizmente los pl"Opiet arios de corrales est án 
ya convencidos de que les es más provech oso 
adquirir un b uen p adrillo que obtener en las 
ventas (lrgentinas productos que la mayoría de 

.:.'>J<' 

GRU.PO DE YEGUAS MADRES.- CABAIL ER IZA DE LO? POTNILLQS DE 2 AÑOS.- EMPLEADOS D f L HARAS. 

que importaron a (, Mead," (';V[arte', (, Lord Botts", 
('E tolo," _(, Ercildom e, (, Olascoaga ,>' etc., est amos 
ciertos que con a lguna garant ía n os traerí an 
padrill os 'de gr an precio y valer . 

las veces resultan un fracaso. Ya hemos visto 
a un P ibe. q ue costó más ge vein te mil nacio
nales, correr . desesperadamente para alcanzar 
a una modesta hij a de Huemul, La Puchoca, 



s in lograr ni siquiera llegar a sus grupas. Son 
conocidos los a ltos precios p agados por anima
les que al tiempo de la venta, por sus formas 
prometen ser grandes crakes, y que resultan 
desp~és grandes m atungos. 

I f " . 
l 

cA, tucia> por , Etol o> y .Besto GirI.. 
P0!riJIos de 1 año. 

Peón limpiando un potrillo a ' su cuidado. 

L a producción chilena es indudable que pro
gresa a p asos de gigante y no es dudoso que 
muy pronto t endremos un conjunto de anima
.les nacidos y creados en el país que serán d ig
nos de batirse con lo mejorcito de Argentina. 

-El (,B ar as San Migue!» a l hacer una selec-

. ción de-yeguas para basar e n ella la produc
ClOn del corral es indud able que efectúa Una 
obra 'de bien entendido interés propio y da 
pruebas de que tiene cariño por el mejora·· 
miento del elevage nacional. Tantas veces pasa 

. Bolonio> por .Etolo. y . Elza.> 
Pon trancas de 1 año . 

• Hellen e> y una potranc"- en el bebedero. · 

que producciones enter as fracasan por no pre
sentar a ' Ios potros yeguas de clase. 

U n ejemplo eviden te de lo que puede l!egar 
a ser un corral. que base su progreso en sus 
propios esfuer zos, es e l Limited que todos sus 
productos son nacionales. 



Fotograflas de ~avarro Martrnez, "," f\venida Vidoria, ~o, 345. ,-:" Valpanirso, 



El infortunado Aceved~ y la afortunada Sra. Belén de 
Sárraga lueron víctimas del lirismo desenfreoado de varios 
poetástro ;. Abora le ba tocado su turno al intrépido avia· 
dor r¡acional (1 Jdomiro F igueroa . '---;:''''; 

En «El Diario,> d , Quillotá, se publica una poesía que 
en los ferrocardles de la Cruz d ,clamó uoa niña Caroca, 
como UD homena je a Figueroa. . 

La autora de 1)5 versos en cuestión es la directora de 
uoa escuela pública, lo que por cierto no disculpa en abso' 
lu to la mala calidaj de este destrozo literario: He a-¡uí el 
cuerpo del delito: 

, IlustJ;e aviador: 

Una corona par .. ti quisiera 
que adornara tu frente de valiente. 
y que s'mbolo fuera muy ardiente 
de una dicha sin fin y verdadera. 

Si este grato deseo se cumpliera 
nada más para ti desearla 
viéndote a ti dichoso, mi alegria 
\legaría a su colmo, eterna fuera. 

Por eSo a Dios, yo pido que en tus vuelos 
. seas feli z y gozoso, con tu alma generosa 

y la suerte te prodigue sus consuelos. 

y en medio de tus amigos carmosos 
disfrutes la paz y la ventura • 
son mis deseos puros y ardorosos. 

Gloria a ti, in~ igne aviador, 
te saluda el pueblo de La Cn,,!' 

Creem¿s que el saludo del pueblo de La Cruz no necesita 
de mayores co",entarios. Ignoramos hasta este momento 
si Figueroa salió sin desperfectos je esta embestida lite
raria. 

• • • 
y ya que hablamos de venos séa me 'permitido ócupar

me también del Sr. Frish Moll, poet a austral, que ha com
puesto una .canción osornina' q ue es toda una maravilla 
literaria: 

. A la margen del Rahue tendida, 
esperando del Damas su amor, 
eres fior de dos ríos que,r.ida 
que te besan con frio yardr.r, 
salve , Osorno, ciudad pensativa, 
si en vestirse de sol refulgente 
o de beBa pastora que aviva 
de los lirios del valle la frente.' 

¿Ven m te,des q ue .s una maravilla? Osomo, por obra y 
gracia d : l poe a Moll és ulla qllerida de dos rios que la 
besan con flÍo y "rdor, Y cosa cunosa, los dos amantes no 
son 'celosos y por el cúntrario com¡.>arten su amor ~n ami-
gable compañia. , 

Luego resulta que O sorno es una ciudad pellsativa, pudo 
agregar neurasténic1l, que Se vbte de sol reflJÍgl"'ote como 
quien dice con traje d·· bailarina. Per" resulta queno es 
sólo ciudad pensativa sino que es una bella paslOra que 
sin duda apadenta mucbos carneros . 
. Esta raOC lóll , que tie- e revuelto a casi todo el pueblo 
de Osorno, consta de u I coro y cuatro f:strof.ls. 

Las damas oSl,rninas han acurdado obsequiarle u:la lira 
de oro al poeta Frish Mol\. 

Que e! hombre la merece, es indiscutible! 

.'. 
'Otro senor que se €sr.onde modest lmellte bajo pi pseu

dónim'6' de Georges Rivet. rtsident,' en Valpara!so, nos 
envía unos versos que son una pr~dO :;lna: 

¿Oh? mujer belfa? 
son tus ojos los que me enloquesen, , 
apare.es Cl'mo estrellas 
cuando e 1 día se ocur ese, 

En el balcon acodad" es tas, 
y coo tus miradas lis eñas, 
cualqui~ra que pasa mira donde esta>, 
en el cual tu bello rostr", enseñas. 

¿ De 1 i todr s ~e en amoran? 
y p"r debajo de la pllertacortas te echan 
y tus contestas con Jetras SOOOI as, 
escribales cartas a las que las cosechan, 

¿Tu niña mereses ser? Condecorada, 
con medalla de OR('), 
En ei letras grabad'as, 
¿Oh? niñ a yo te a loro .• 

Este, señor Rivet, no c'-,ntento con mandarnos este 
ex)losivo d ,~imulado, en una carta nos amenaza con 
pe l ueñas obritas y geroglífic0s 

Damos cuenta de es ta amenaza a la Sección de Seguri· 
dad para qu ~ tome la, medidas del casp. 

Ko es pos ible que estos malhechores literarios tengan a 
los periodistas con el al ma eo uo : ris. 

Ojalá se tome en cuenta nuestro denuncio. 

SERRUCHO. 

C9NCURSO DE "SU·CESOS" 

"SlICESOS" ha ab'erto un concurso permanente de 
colaboración popular, en e l que podrán tomar parLe todos 
los lectores , eou arreglo a las sigui entes condiciones. 

l,L-Se ndmitinín chistes, anécdotas, pCllsanÜentos., 
epIgramas, mú:l,.;mas, [rases In~e ulosn~ y dibujos, 
que no ocupen más espa.cio que el de una tarjeta postal: 

2.a-L-a Dirección eeleccionarA las colaboracioues y les dará 
publicación por el ordeo d. llegada. 

3:1-Al fin de cada mes, SE: el ~giráD entre las publicadas la 
meJo~ postal, (:\ juicio de la Dirección,) adjudicá.ndosele UD 
pre mIO de (,)~CIIENT A. pesos. 
4.~Las postales serán enviadas a la dirección de ·'SUCE

SOS, ti firmadas con la letra clara indicando en elll\8 el 
domIcilio del remitente. ' 

5.1-En ningún caso se devolver:í~ los originales que t:e 
envien para el cuncurso. 





Figueroa en Viña del Mar. 

Nuestro aviador nacional Clodomiro Figueroa, 
. deseoso de recoger lau reles que vengan a dar 

justo nombre a nuestra patria, emprendió días 
atrás el raid entre Los Andes y Valparaíso . 

.. 

Volando sab re el Hipódromo. 

Aplaudido, frenéticamente en los diversos puntos 
en que aterrizó, el domingo último ilegó a Val
paraíso congregándose para este acto, en Viña 
del Mar, una lucida conCUrrencia. 

--~--

Un pintor cbileno en Europa,' 

.-

D. Manuel Thomson, infeligente artista· pintor chi
leno que ha obtenido buenos éxi tos en Europa y 
del cual damos a conocer algunas producciones 
en este número. 

LECHE y CACAO 
PEPTONIZADOS 

A pesar el e ser muy valioso como alimento, 
el Cacao en su forma común, resulta de diges
ti ón bastante dificil. Lo~ Sres. SAVORY &. 
MOORE, la afamada casa de Farmacéuticos 
de S. M.·el Rey, ubicada en' N ew Bond Street, 
Londres, ya han logrado vencer esta dificul
tad. Fabrican un delicioso preparado de 
Leche y Cacao peptonizados, el cual, a más 
de ser altamente nutritivo, puede digerirse 
con facilidad, aún por los inválidos, dispép-

. ticos y personas qué no pueden tomarse el 
Cacao ordinario ni tamp9cO el té o café. 

La Leche y Cacao de SA VORY & MOORE 
es una bebida saludable y nutritiv.a, exce
lente para el' almuerzo, o como alimento a. 
tomarse de noche. Resulta particularmente 
beneficioso dicho producto en los casos de 
enfermedad o de convalescencia, cuando no· 

. pueden toma¡se los alimentos ordinarios, y a 
cuantos padecen de enfermedades ner viosaA, 
dispepsia e insomnio. SP. prepara pronto y 
fácilmente, pues sólo hay que emplear agua. 
caliente. 

LECHE· 
PEPTONIZADA 

Es leche rica y pura proveniente del camp(} 
y peptonizada mediante el procedimi ento 
especial de la casa SA VORY & MOORE. Con
viene particularmente a los inválidos y a los 
niños delicados, por ser muy nutriÜva y de 
muy fácil digestión. También resulta de 
mucha uti.lidad cuando no puede obtenerse 
la leche ordinaria. 

SAVO'RY y MOORE 
Farmacéuticos del Rey~ 

New Bond SI., Londres 
Pueden obtenerse los preparados arriba 

mencionados en casa de los Sres. DAUBE 
y Cía., y de otros comerciantes., 



Ya hemospu
blicado en un 
númer o a nte.
rior a I g u n o s 
c uadros del co
noc ido pintór -
5r. Thom¡:on, y 
;lbora comple
tamos esa in
formación grá
fi ca dando a co
nOCer a lgunos 
11 uevoS (;nauros 
que no desm e· 
reCen de,.los an
teri ores. Thom
son posee Un ta
lento g r a n d e 
para el dibujo 
como se revela 
en s.us ·cuadros. 
Las líneas co
rredas periec-

. t amen te natu
r a le s, dan la 
propor c i ó n 

' exacta - de los 
objetos, de mo
do que e l con-

. junto conser va 
todos los Carac
teres de los m o
delos. Si unimos 
a esta per fec
·ción del dibujo 
el colorido brÍ
liante; sin caer 
en recargos-itiú
tiles, se apre
ciará ante una 
tela de Thom
Son, la be lleza 
y la hase ar tís
tica que ('ncie
rra. Es induda
b le q-l!Ie nuestros 

I 

Exposición T t.J om son. 

ALGU NOS CUA DROS DE ESTE FAMO~ b PINTOR. 

a rtis tas pintores 
progresan y que 
de muchos de 
e llos, tiene razón 
el país para estar 
org ulloso. Con 
r e p r es e ntantes 
del a rte pictórico, 
como 'J homson , 
Valenzue la Lla 
nos, P laza Fe 
n a nd, etc ., Chile 
ha rá Un buen 
Rape l en cua l
qu ier tbrneo de 
pi n tura . 

Es necesario sí, 
que I}uestros go
bernantes se con
venzan de la uti
lidad que existe 
de prestar ay uda 
a nuestros p into
r es y que no es 
timen como m a 
teria inútil, las 
m a n ifestadones 
a rtísticas. H a y 
mu chos jóvenes 
ve rtladera mente 
bien tosas q u e 
por falta de me
dios pecuniarios 
no pueden desa
rrollar sus faCili
dades artísticas y 
vénse obligados a 
veget ar en un 
am biente medio
cre solamente por 
no haber tenido 
ocasión de am
p lial: sus cualid'a: 
des en los gran 
des centros de 
arte de Europa. 



LES SOLICITAMOS SU VISITA 

DESEAMOS MOSTRARLES 

NUESTRO SURTIDO 

DE M U ·E: B L E: S 

JUEGOS 
COMPLETOS 

. PARA DORMITORIOS 
CO M EDOR - ESCRITORIO 

VESTIBULO-JARDIN. 

SILLAS - SILLONES - BANQUETAS 
CON f IDENT ES DORADOS PARA 
S ALON-SILLAS y BANQUITAS PARA 
PIANO-S ILLAS PARA VIAJE-SILLAS 

Y PISOS PARA ESCRITORIOS 

COSTUREROS - .CANASTOS-ESTAN. 
TES PARA MUSICA _ CANAPES_ 

BIOMBOS-ETC. DE MIMBRE. 
- -
ME S AS PLEGADIZAS 

ME:::i AS PAR A T É - JUEGOS _ ETC. 

COCHES - SILLAS - CUNAS PARA 
GU AGU AS 

BANDEJ AS DE MADERA Y VIDRIO 
PER C HAS PARA SOMBREROS 

E SC RI TOR IOS PARA COLEGIALES 
I\1r\ Q U INAS PARA BAR R ER 

Y M UCHOS OTROS 
AIU 1CULOSMÁS . 

ORRlson & COI 
CASA PRINCIPAL EN V A-LPARAISO 

SlNTHGO -.:- SAN FELIPE '-:. LOS ANDES .:. TALCAHUANO 

LONDRES -:- NEW· YORK. 



De San Fernando. 
, El sport del ciclismo, que tanta aceptación ha encontrado en nuestro país y que tan bien 

-se ha adaptado de manera que han salido ciclistas que son una notabilidad, ha encontrado en el 
pueblo de San Fernando, En efecto, un grup o de entusiastas jóvenes de la localidad decidie ron 
echar las bases para la form ación de un club ciclis ta, La idea ha sido muy bien recibida, 

LA PARTIDA EN UNA- CARRERA DE CICLISTAS . 

VISTA DE LOS SOCIOS DEL CLUB CICLISTA DE SAN FERNANDO, DESPUÉS DE UNA FIESTA QUE CELEBRARO N . 

' como se puede ver en las fotografías que damos, pues el número de sus socios es bastante 
grande- y marchan en espíritu decidido a hacer surgir sus colores , 

Ultimamente han celebrado un paseo en que, después de unas carreras que r esulta ron m uy 
animadas, se sírvió un almuerzo en que confraterniza ron los distintos socios asist entes con sus 
familias : Como que el entusiasmo no de caiga, es seguro que el club seguirá avante cont ando en 
su seno, cada vez un mayor número de socios que puedan dar un buen nombre a la institución , 

'OXYPATHOR' 

l\I11rnvil/oso descubrimiento científico. cu,'u sin d,'oga s , " a 
liéndosc del OX I.JENO, _ : : Riñones. Ape udic itis . E s tó mago. 
Tifus. [{clIllIatislllo. Anemia. O,'ganos Ge nitales ; S ífil is , Etc, 
Téug'asc cuidado . <'on las inlitacioncs :: Exig:il ' l a rn¡a'I'(:a <lO",y .. 
patho,'" "I'gist,'adu conforme a la ley, Ofic in as gene ,'a les : De-
Ií<;ias nílllle,'o 3059. SANTIAGO ' , ' , 

THE CHJJ,F, ,OXYPATROR COMPANY 
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La elega~cia es p ara la hermosura lo que el 
ped ume para las flores: e l elemento sutil, iades

I cr ipt ible, y sin embar go esencia l a su e ncan-

too No se hace bonit a , pero se puede ser ele
gante . Este es un ar te ver dadero, y q ue inci
t an d ia a "dia , para el p lacer de la, vis ta ,las 

a dmira b Ies v irt uosas . . 
E l div ino instinto de la 

coquet eria , que la Provi
dencia ha hospedado en el 
c,Orazón de t odas las muj e- ~ 
res, pr edispone a ·cada . una , 
si nO en la p ráctica , a l me
nos en la intuición de este 
a r te encantador. Ning un a 
deja de ConoCer por un gra 
cioso presentimiento las re
glas imprescr iptibles y el 
delicado formular io. ¿Un a 
de las primeras m áximas de 
est e E vangelio de belleza. 
no eS acaso el siguiente?: 
(,En ma teria de elegancia , 
lo prin cipa l no es nada; es 
el accesorio que es el todo; 
y lo n ecesario es poca cosa 
cuando no se agrega lo su-
perfluo .» . . 

Un a señora m uy hermo
sa no ~stá contenta hast a. 
no ha ber plantado sobre 
su cabeller a primorosamen
te ondulada, la aigrette es
pirit ua l que m ás le siente o 
el más pimpan te sombrero , 
o revesti'd a con trajes iné· 
'd it os ' de. telas triunfales de 
cOrte impecable, q ue se a r 
monizan a m ar a villa con e ~ 
color pe sus cabellos. y la. 
frescura de su cutis . E sto 
es lo principal , o m ás blel1t 
dicho lo elementa l. , N os. 
quedan a hora los acceso- I 

rios, lo secundario, es decir 
el fin del fin ; lo origina l, lo 
único, lo ql,le propiamente 

"V .A.L:P.A.~.A.XS~, S.A.l.VTX.A.G-~. 

OOCllRANE, 615 . Teléfono 640 . Casi lla 182. MOR,INDÉ, 4GG - Teléfono No. 2205. 
- .Me en cargo en general de todo trabajo de la profesión, tan to en Santiago como en Valpa raiso: 

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcci6n de CHALETS, VILLAS, 
Edificios particulareH, etc.) etc. , por dirección o contra.to. 

fKANSFORM ACIÓN y REPARACIÓN DE EDIPlCIOS. INSTALACION ES INTER IOR ES DE OfI CINAS. 
Sr.v EDAS DE SEOURIDAD DE FIERRO Y CONCRETO PARA VALORES. TU MBAS. MAUSO LEOS DE 
CUALQUIER ESTILO. .. 

Especialidad en edificios modernos llara producir r enta 
m.íxima y en construcciones de cemen to armado. 

_ Algunos edifici o s .con,¡tru ldo!i . 
En Valparaiso; Oompa.ñía. Sud Americana pe yapore9 . ....:...Rqyal Hotel.-Sociedad Protectora de Empleados.-Hotellnglés (nue 

vo:)-Edificios: Rosa S. M" Pedro Wessel, E lena 'pena de L;v~n, Astoreca., etc., e.tc.-~ra.ba.j os diversos para: Ola. de Lota y Cor~nel. 
- Ba-nco de ~Lond res v Río de la. Plata. - Grace y 0 1a.- Wllllf\m SOO, Balfo nf y 0 Ia.- Ola. lnglesa de Vapores, etc., etc.-En San tlago 
(construyéndQse :) Edi ficio Sucesión OoU!~i ño, caBe Dieciocho, e~r"lin a. L:\s Heras. - Rrlificio Sucesión Oousiiio. ca.lle Diecieého. 
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.hablando constituye el aderezo que propor 
ciona a cada pers,onalidad su atractivo p a r
ticular; su cachet propio. 

En primer t érmino tenemos a la lencería fina. 
Edén de las tentaciones femeninas, p araíso de 
blancura en que convergen muchos caprichos 
y sueños! 

('¡ Ah, si s610 tuviese que pensar en mis vestid os 
y sombreros!» decía recien temente un a graciosa 
y espiritual señora, h aciendo aluci6n a la ines
tabilidad de lo que t enía 
para' gastos de toilette , .. 
('pero la len cería modifi ca 

-siempre, ¡helas! mis sa 
.bias r esoluciones .. . » 

El caso eS m enos fre
cuente , sin embargo, de 
lo que la amable coque
t a nos quiere h acer creer. 

Sin duda que los puros 
linones de hilo, incrusta
dos de preciosos puntos, 
alcanzan a veces precios 
fabulosos. Tamb i é n sé 
que su incomparable fi
nura encUentra rara vez 
misericordia ante la 'bar
barie de las lavanderas 
sin conciencia, que des
truyen en un mOmento el 
trabajo de muchos días y 
aun de m eSes. 

¿Os acordáis, lectoras 
queridas, de a q u e 11 o s 
cuentos de hadas con que 
nos hacían dormir en 
nuestra infancia, de aque
llas telas tan finas COn 
que se vestían las prin
cesas? Pues así son las 
que Se emplean actual
mente para la lencería, no 
de princesas, pero sí de 
nuestras novías. 

El santo y seña es de 
prescribir todo aquello 
que sea susceptible a mo
lestar o a engruesar. 

¡Se acabaron las lier
Ihas, los recogidos, bullo
nes y aquellos vuelos de enca jes que apasionaba n 
a nuestras m adres! La lencería moderna exige 
que los adornos sean chatos, delicados y sobrios, 
para que no cauSen el menOr bulto, y sin em · 
bargo, ¡qué trabajos m ás delicados vemos ahora 
en las camisas, combinaciones, cubre-corsées, 
etc_, etc.! nunca se habían vist o antes los 
exquisitos rebuscamientos que exige la muj er 
moderna. 

Figurines: 
N .O l.-Vestido de crespón bl'oché azul viejo, 

adornado de terciopelo negro, pecher a alfOrzada 
de seda blanca. Sombrero de pa ja negra, ador
nado con una ave de l Paraíso t ambién negra . 
Gran ta lma de raso negro con cuello de ter-
ciopelo . _ 

N .O z.-Traje de c/¡((.1'¡neuse b la nco y encaje. 
Fichú de gasa de seda y flores de seda, rosa en 
la ci ntura . Sombrero de tu l negro. 

.0 3.-Ta:illew' de dos t elas a zu l y blanco, 
chaleco de t ela roja con sOMlache y botones de 

metal , Cuello de género de esponja blanco y 
roj o. Sombrer o guarnecido con una cOrona de 
flores y gran nudo atrás . 

N .O 4:-T aillel,t1' de la na café. La chaquet a 
es larga, chaleco lar go de t ela ha bana con flores 
y hebilla d e esm a lt e verde y oro, p uesta un p oco 
a l lado. Sombrerito campana, levantado atrás, -
de donde sale n muchas plumas de gallo. 

Qkb ........ , 

Contadores de 
EJércit o, C6ns u
le., P er.lt ós Mer" 
cantiles y Tene
dores de L ib ros, 
ptrsona.mente o 
" ('I r correo, 

Prepara ellll n stituto }Vlercantil de San tiágo,u para el con curso próximo. Precios : Si 200. También 
pr.epara Peri~os Mer~an tll es , C,6n s ul es, Cont~dores Comerciales, Agrícolas, Bancarios, Ind ustriales, 
'Mmcros, Salltreros FIscales, etc; J .enedores de LIbros en las miE-mas r3mas. Cursos Comerciales mati .. 
n a les, ves pe rti nos y n octu r n os ele 1 y 2 afl.os, de 6 y 4 mese8, jmport::m $ 200, 300, 400, 500 Y 600 por 
año: y $ 25, 35,40,60,60, etc., por meses. Las obr:u, ¡¡Con tabilida d Come rcial Sin Profesor!! (tercera 
edición notablemente corregida y aumentada).~ ··Cont a bllldad 'Agr ícola y Aritm ética Sin Profesor.u 
y "Aritm ética Práctica Contabl e S in Profesor" Valen S 4\ cad. ejemplar. OOllsultas gratis. P idas. 
prospectos elndlct:s gratts. 

I NSTITIITO ~1 f.R(JA.NTIL.-(Jalle Ahu","du. 2GG. -SANTlAGO PE (·HILE. 



Carta al e~p0so . 
Una señora que tenía a su marido en lejanas 

tierras le e~cri bió esta gentilísima car ta: 
«T.:: escribo porque no tengo na da que hacer , 

y concl uyo ta n pronto por n O t ener nada que 
decir. ~ 

El avaro en s u agoñía: 
- Había ma ndado que le p usiera n un a doce · 

n'a de sanguij uelas-di'·e el méd ico a la. mujer 
de l paciente . 

-No han queri do prender- contest'J ésta. 
E l moribundo haciendo un esfuerzo s upremo: 

¡Pues, que no las paguen! y exha la e l último 
suspiro. 

Dos ciegos están implorando la cariáad a la 
puerta de una iglesia. 

- ¿Quién. es - p regunta uno -ese seiior que 
acaba de da rte la lismosn:l? 

- No sé; lo conozco sólo de v.ist a. 

Peine Que 
Tiñe el Cabello 

Patente maravilloso para colorear el 
cabello con s610 pei narse sin manchar e l 
cuero cabellud o. Lim pio, inofensivo y 
que dura muc hos 2ños. Hay para todos 
los tonos. , 

Para más in formes, escríbase a 
L. MOERCK , 

270 W . 13 1 St ., N u eva VOI'k , E . U . 

I 

francos de por le a domici· 
lio, d irecta'!lente de S ui za. 

Trajes 
. d<sde S 2. 70 

Blusas 
desde S 1.

Traj es par;> Niños 
desde S I. 23 

del mejor bordado suizo, 
- s\)bre batista, v uela , tu l, 

crespón ma,rq1ásette, lana 
l' sobre sedas" ovedad. 

p'ed id muestras y 
f igur i nes franco . 

N uestrOS trajes bordados 
se venden sin confeccionar, 
pen:.l enviamos, a quien lo 
desee, los patrones corta· 

. dos para tod os n uestros 
modelos y en t()das las 
m edidas. 

5rhweizer & CC. 
LucErna S·.A. 11 (Sui za) 

Así TAN ADMIRADO !! ... 
SE VA A QUEDAR.USTED CUANDO VEA 

SALTAR LQ'S 
·· RETR·ATOS desarrolladof5 

con 
, 

ENERfiOS 
Pidalo a 

Hans Frey 
Cas il la 958 . - Va lpa ra íso . 

Casa es pecia lis ta en .mat e· 
r ia les y útiles fOlOgrMicos. 

Catálogo GratiS . 

/ 



NECROLOGÍA 

Srta. ELENA MARÍA HARRIET ATKIN50N, 

distinguida señorita de la colonia inglesa de Val paraíso, que ha fa llecido hace poco 
en Quilpué. 
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Las letras R, F Y N, deben leerse en 'la visión normal a 2 mEtros, 'como los 
cor~e~pondientes ani llos rotos del otro cuadro; la línea que sigue, que comprende de 
la U hasta la E, deben verse a un metro de distancia; la lín ea siguien te, comprendida 
de la T hasta la B, marca la distancia de 0 .75 centímetros de separación; fin a lmente, 
la ' última línea, desde N ha sta P, d ~be rá leerse a los 0.50 centímetros; todos e~to,s 
caracteres tienen correspondencia con los anillos rotos del otro cuadro, y cuanto de 
'un o se diga, queda dicho del o tro. El miope tendrá necesidad de ace rcarse, y ' el 
hiper métrbpe y présbita de separarse más de lo que se indica en estos cuadros, para 
leer .Ias letras, o ve r los anillos rotos. 

En cualquier caso que usted padezca de 
una afección' a la vista, pruebe el 

COLIRIO DEL PADRE CONST ANZO 
Evita y cura todas las enfermedades de 

los ojos y previene _la miopía, por ser el me= 
jor higienizador de ese órgano. 

En TODAS LA~ BOTICAS 
Por mayor: VICTOR _ ROSTAGNO .' . . VALPARAISO 
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La púrpura imperia l. 

1 

Lucas Pen coso er a un ser a q uien podía cla 
sificarse sin ' r eparo y con justicia de hombre de 
bien , de costum bres arregla das. E r a un , buen 
muchacho. Como Ideal suprem o no t enía uno 
solo, sino ",arios Con lo cual, sin d uda, deno
t aba ,ambición. Pero est a ambición no le sen
ta ba m al una vez q ue los ideales suyos, si a 

, pr imera vist a p arecían muchos y exagerados, 
t odos era n de una realización muy posible e 
inmediata. U no de los m ás eEencia les consis
tia en el deseo ardien te de que le a umentasen 
el sueldo en e l bazar donde a fuer za de una 
dia léctica encerrada en cinco frases y repetida, 
cada hora" logr aba convencer a los m archantes 
para que adq uiriesen una jarr a o 'una ~ina
grera, es fuer zo muy digno de elogios. 

Este era un ideal económico. Ideal inferior 
si Se quiere, per o q ue él, Lu cas P encoso, ciu
dadano honest o y liberal ('por convicción,) lo 
dignificaba con reflexiones íntimas. 

Adu cía las necesidades del espírit u , el precio 
e levado del cinem a t ógrafo y de los teatros p or 
secciones y ,el encarecimiento gene ra l de la 

, v icta, provocado por .los m a los gobiernos y el 
(~espilfarro de los caudales públicos, según su 
frase invet erada. D esde este punto de vist a, 
pues, su ideal era razonable . . Cuando conver
saba con sus camar adas ·con el sanO propósito 
de cambiar ideas, dejaba bien est ablecido que 
el sueldo de cada mes le er a inSuficient e y 
que el bazar así, 'no ofrecía ningún porvenir. 

Otro de sus ideales era tan justo como · el 
económico, pero m ás arriesgado y t errible. 
Deseab a t ener novia y, lo q ue era muy lógico" 
la de~eaba t ener p ara casarse y ser pacfre de 
familia. 

Como hombre de principios, a est os dos 
ideales de fundamento, agregaba su ideal polí 
tico . deseando gobiernos hechos por h om bres 
grandes y honrados, · y que no hic iesen políti
ca .. . T ambién acos t umbraba criticar la aristo
c¡;acia y la burguesía, cosas explicables par a 
un hom bre de pro comO él, que admiraba el 
t raba jo con toda s u fuer za y al cual le consa
graba doce horas diarias ven <;J.iendo vasos y 
vinagrer as. 

Buen o es agregar en beneficio de Lucas Pen
coso, que la naturaleza le había dotado de una 
corpulencia equilibrada y armónica. . 

Cuando esta ba par ado, su figura era ga llarda , 
bien que el camina r la .gallar día se descompu
siera por un rem ar de piernas semejante al paso 
de un ser . no racional y no digo cuadrúpedo 
por no hacer una ma la compar ación . 

Además, poseía una cabeza enérgica, un poco 

fuera de su época, porq ue parecía !!le un César 
/ August o. Esta cabeza q ue le dió la naturaleza 

tuvo que ver mucho C'n la vida ' de Pencos o y 
det erminó el episodio que paso a n arrar con la 
m ayor veracidad de cronista. 

II 

Un d ía de invierno, frío y lluvioso, L ucas' 
P enCos o, como de cost umbre, se dirigió a su 
empleo. Sus ideales h asta ent oñces no se h a bían 
realizado. E l bazar seguí a lo mismo presen
t a ndo una vaIla en tre el porvenir y su persona. 
EmperO, un destino misterioso había det ermi
nado darle una sorp resa opulenta y agradable. 
y , cosa c uriosa, la tal sorp resa no la motivaba 
su a lma sencilla, ni sus convicciones, ni sus· 
ideales. Como a las m ujeres, le llegó por s u 
figura física. La cabeza enérgica y de agud o 
m ent ón y n ariz recta y larga era lo q ue le 
iba a da r un escenario y una actuación sobre
salien tes. 

Y fué el caso de que un caballero inglés lla 
m ado John Wilk inston le h izo una visita . H a bló 
le mucho acerca de su cabeza rom ana , de sus 
excelentes cua lid,ades físicas par a ser empera 
dor César August o, y para triplicar el su.eldo 
m ensua l. 

Lucas Pencoso: hombre práctico, aceptó eIL 
seguida y desde entonces empezÓ a darse cuen
t a cabal del mérito de sus funciones en la vida. 

In 
La orquesta señalab a una m archa guerrer a y 

soleI?ne. E l t eat ro desbordaba de p ú J;l lico . Se
inició el espectáculo de Corte Imperia l con el 
desfile de a bundante p ueblo, esclavos, r oma
n os y egjpcios: sacerdotes, cortesanas, t ri bunos . 
y senadores. Cuadrigas y carros romanos de
dos ruedas pasaron ante el circo e n un cua 
dro animado y pintoresco. Luego, precedido 
de P itonisas y muj er es, danzantes y gladiad o- ' 
res, m ontado en un caballo blanco, con el 
laurel glorioso .en la frente y el m anto de púr
p ura sobre sus hom.bros, apareció César Augus· 
to, e mperador, invencible e inmortal com o los 
dioses. 

- jAve, César Augusto! .. . . 
Aquella 'm uched umbre clall':ó a l emperador 

Cuando salvÓ las gradas y ocupó su a lto y 
d ignísimo sit ial. , 

E l cu adro se animaba . Ante los ojos del 
Divino emperador las baila rinas mostrarOn las 
gracias más hermosas de sus cuerpos y los 
ritmos m ás sensua les del baile d ionisíaco . En 
una escena de maravillosa plasticidad . vestidas ., 
d e flOres olorosas y de colores v ivos, cubier tas 



Alitnentos 

" Allenb'urys" 
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 poder "sa
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 1, 2 Y 3, 

¡Mad res, . no se descuiden! 

~m~~~!f~" 
PANAlN/ATVNAS. ~~ 

ere,me Simon 
La Gran Marca 

de las Cremas tle Belleza 
Invenlada en J8úo, es la más antigua y 
queda !Ju,pcriar á lodas lal imifacione. que 

$U éxilo ba hecho aparecer. 

Polvo dt Arroz Simon 
Sin Bismuto 

Jabón ála Creme Simon 
E xjalt la marca d, fabr ica J. ¡iliON - PARI! 



de gasas y tules vaporosos y sutileS las bai
larinas desarrollaban todas las purezas de la 
danza. Syringas, p ífanos y liras sonan as por 
efebos sonri~tes y vestidos Con amplias túni
cas de lino acompañaban los m ovimient'os dulces. 
pausados y a rm oniosos del ba ile. F ormando 
un círcul o, a l final, en actit ud de rendición 
pagan a, las baila rinas pos trá banse ant e el 
Div ino Augusto, em perad or inmortal, p. quien 
entr~gaban en suprem o homenaje toda la sen
sibilida d y t odas las gracias de sus danzas'. 

El pueblo, entonces, a 
un solo grito, exclama
ba COn frenesí: 

- ¡A ve, César Au
gusto! . . . 

Desde su sitial de pie
dra, apoyados los brazos 
musculows y morenos 
en los descansos de la 
silla , labrados y forman
do la cabeza de animales 
apocalípticos, el empera 
dor, bra \ e, solemne, ma 
jestuoso, . concret ábase a 
levantar su cabeza lau
reada, haciendo un signo 
de asentimiento. A las 
danzas les su cedían los 
combates de gladiadores 
y los juegos olímpicos . 
H ércules y gigantes tren
zábanse en lucha agita
da. En desorden, sin 
gracia ni armonía de 
conjunto, sin gradaCIón 
ni pauta, t a l como la 
fuerza física en plena li
bertad y en plena ira, 
los cuerpos se encontra 
ban, los escudos y cor a
zas daban UnOS contra 
otros produciendo un rui
do seco e hiriente has ta 
que uno de los gladiado
res simulaba p atética
mente la derrota es trepi
tesa. 

El pueblo de esclavos, tribunos y senadores 
miraban absortos el gesto del emperador. Y 
cuando éste levantaba su diestra en un movi
miento de favor, aprobando el combate, una 
ovación ruidosa y larga vitoreaba al vencedor. 
Luego, venía el espectáculo de las fieras . Doma 
dores altos e hirsutos, de pecho, piernas y bra
zos vigorosos como robles, presentaban ante el 
Divino Augusto leones y tigres famélicos, rugien
tes como Sus selvas perdidas, bravos y amena
zantes como una t empestad. Los hierros y las 
lanzas lograban h acer claudicar cualquier inten
to de rebelión y las fieras, entonceS, obligadas a 
silenciar toda la bravura acumulada en su cau
tividad abrían la boca, enseñaban sus colmillos 

largos y blancos y terminaban en un concierto 
de rugid os. 

Era el fina l de l espectáculo. E l César , empe
rador Augusto, estaba satisfecho. Invocaba a 
los dioses Con un gesto serenO, cerciorábase del 
peso de su coron a de la urel y gravemente des
cendía la escalinata del cir co, el manto impe
ria l, de p úrp ura y p ieles de armiño, sosten ido 
por doce esclavos del fondo del E gipto. La 
muchedumbre segl!ía el cortejo, los pífanos 
sonaban ma rchas de ri t mos monocordes y una 

sola exclamación hendía 
O" !, el ambiente: 

'- ¡Ave , César , Divino 
y August ol ... 

IV 

Lucas Pencoso, erg uido 
e hierático, ayudado por 
cent uriones, montaba su 
caballo blanco de Ara
bia , y los ojos abiertos , 
el gesto duro e inmÓvil 
y la cabeza alta , desfi
laba comO un verda dero 
emperador .ante el pú
blico que lo saludaba con 
una ent usiasta ovación . 

V 

El poder es una de las 
conquistas que mayores 
ambiciones suele desper
t ar en los ser eS humanos. 
Siendo por lo regular so
berano, más que un d~
recho es una imposición 
irremediable para los do
minados. 

En abstract o eS un do
minio suj eto a procedi
mientos y derechos; pero 
en la práctica, como la 
just icia, es inexorable y 
h ay que caer e inclinarse 
ante su fuerza . Siendo 

conquist able p or la actividad, los dotes inte
lectuales o la h abilidad para el manejo de vo
luntades O' derechos, es justo que cada ser hu
mano en su esfera y en su ambiente trat e de 
alcan zar el poder suficiente para saciar su am
biciÓ n mora l. política y econ ómica. P orque la 
moral, la política o la economía: (léase oro)' son 
las únicas cosas que dan¡~importancia y valor 
al p oder. 

Hay una clase de poder ~-especia l, más de la 
rima y de los sueños; pero este poder , si bien 
es accesible para los poet as y, los hombres, que 
podt ían clas ificarse de inectuales, suelen darles 
con la cabeza en la pared una vez adormecida 
la imaginación, y de t a l golpe puede sacarse un a 

Curados radicalmente tentro de veinte dias 
• por las PXLDORAB 

H'~L~NIENNES DE NADO 



Compre \\ 
sin' salir de 
casa ,en el aImac 
mas -grande de América. 

Hay en el Continente Americano un almacén maravilloso y gigantesco, 
lleno de mercancías que ocupa n miles y miles de metros cúbicos, bajo 
u n solo t echo. Todo lo que el hombre pueda usar ó necesitar y en la 
mejor clase que las fa bricas Americanas pueden producir, se encuentra 
en ese almaceno 

:M1l1ones do n.me ricanos so proveen en 61 de cuanto necesitan. desde lo más indispensable 
para su bsisti r hasta. lo que solo se :1.dQu le re por lujo ó pl acer en la existenciot; y la razÓn es 
Que en él pueden consc:;:u ir mejor calí d:u} do mercancías con. eco llomja. á. precios de 20 á 50 % 
do lo que tendrian que emplear en cualquiera. otra. casa comercia l. 

La. firma. proDl'jetaria de este almacén es .M ontgomery Ward & Co., de Cblcago. CUYO nombre 
lna udablemenlo ha oiclo an te:l la persona Que lea. 'este varrafo, porque ha e. ... lado en negocios 
durante 41 a lÍ os, enrIando -mercancías ti todas partes del mundo. observando siempre co·rrecta 
y honorable cond ucta con todos y elida uno de sus clientcs. 

1!Bte grandIoso almaccn se encuen t ra i cientes y t al \'ez miles de leguas de los Que esto 
lean, y para. llegar á él habría necesidad de hacer un largo vi aje, ya fuera por tierra 6 por 
mar, 6 Dor am bas vías, y en consecuencia resultaría muy costoso el placer de ir i Ch1cago 
para hacer compras en dicbo aImlLeen. 

Todas estas molestias y gastoo son innecesa rios. P or med io de nuestro gran cat alogo 
impreso en español ponemos ese gra nd iOSO almacen dentro de cada llabitacíon, puesto Que sus 

r~d~OSgT~b"ad~ ::P:ri~~~I~:~~ ~~c~l~S~~idgió~l t;o l~l;l~ad~erl;r~~gifg~ Pe~et~r\'~~ ?ri;pI:~tc'rito/~~ 
la agricultura., cahado, ropa. joyería, etc., etc. 

NUEVO CATALOGO DE 300 PAGINAS
SE ENYIA GRATIS 

Nuestro ca tálogo es gra t is : sí r\'tl se pedir \ln ejemplar con 
un simple recado en ca lt a Ó tarjeta postal. escribiendo con 
claridad su nombre y di rección, y se obtendrá. ;i vuelta de 
correo, sin costo alguno. 

MONTGOMERY 
WARD y OlA 

OHIOA60, EE. UD. 



:amarga equimosis y ,un ancho desalie,nto. Estas ' 
Teflexiones en forma clil.l·a hacíaselas Lucas 
Pencoso en una de las tantas veCeS que con 
paso lento y tranquilo se dirigía 'a su camarín a 
vestir el manto 'de púrpura 'y a ceñirse la coro
na de laurel como emperador de Roma. 

VI 

Un día y otro día , LUGas PencoSo, gracias a 
la cabeza romana que la natur a leza le había 
dado, se guia desempeñando funciones imperia
les. Llegó a perfeccionarse maravillosamente. 
La torpeza de los primeros días , el cosquiJleo 
inicial de la co'rona de laurel, el peso del man
to y todo fasto del aparato escénico, que pasa
ba ante su vista terminaron por serIe cosas 
familiares y ' queridas. ' 

En el circo llamábáselo el emperador. 
-¿El emperador ha venido? preguntaban. 
-Acaba de hacer su entrada ... 
Alli, el nombre del Il).odesto 'Y digno ciuda-, 

dano, antiguo vendedor de lozas y de sarte
neS, el nombre limpio y sOnoro de LUCás Penco-, 
so había pasado al olvido. Para él mismo, ya 
orgulloso de su cargo, quedaba en segundo 
término. , 

-¡Salud, emperador invencible! 
-¡Salud!-concretábase a responder con un 

gesto firme y de ,orgullo. 
Pasaba en silencio por pasadizos y corredores, 

!levando en su cabeza una ebriedad de poderío 
y de magnificencia que le hacía permanecer los 
ojos fijos y abiertos como en una -éxtasis en 
suprema desenvoltura. , 

Hacía su entrada en su camarín oliente a 
guarda-ropa y a esa humedad característica y 
como visCOSa que a pesar de Ser invisible, 'como 
el perfurme., lo en vuelve a uno cuando está 
entre bastidores y cuartos de cómicos. Allí con 
ritmo d~ gran"señor, desprendíase de. su pro~ 
saica indumentaria. 

.Yen ese acto su imaginación había recorri
do y sentido toda la pauta de magnific~nci~ 
requerida para arribar al sitio imperial qué hacia 
sesenta noches ocupaba hierático y tranquilo 
como poseído verdaderamente por su investi
dura. 

Ceñíase- sus slndalias de cor'reas amarilIas y ' 
flexibles con broches y hebillas doradas. Lue
go, Con pausa y altivez, lleno de cuidado, 
mirábase en el espejo y colocaba en sus hom
bros el ancho y pesado manto de púrpura. En 
seguida la corona y la espada. Ya estaba ungi
cdo de nuevO en César Augusto. 

La nube de poder, entonce~, terminaba con 
un espasmo delicioso que a haber intentado 
destruir hubiese provocado una discolocación de 
aquel hombre alto, moreno y de hermosa cabe
za. Un.a discolocación que para aquel espíritu 
hubiera acasO equivalido a la muerte. 

-¡Emperador, en marcha!-gritó una ·voz. ' 
Sonaba ya los pífanos_ sones de danzas. Salió , 

erguido; majestuoso, mostrando gaIlardamente 
toda la hermosura de su 'ser físico. 

Aquel rostré ,era imperial por su gesto, por 
su ;talante y por su firmeza. 

El e'spectáculo de Corte Romana volvió a 
repetirse en todos sus dé talles y en- todo su 
esplendor, t erminando entre voces y gritos que 
clamaban la gloria de Augusto : 

El cortejo t ornó de nuevo aCOl;npañado de 
música y del rugido de leones y tigres castiga
dos por los domadores. 

Lucas Pencoso penetró en s u cam a rín . Una 
indecisión infinita le hizo perma necer largo 

. tiempo sentado. investido de todos sus a tribu · 
tos imperia les. 

L a gloria pasa ba como una ola por su cabeza. 
Poseído hondam ente por el dominio que le erigía 
efímera m ente en César inmorta l e inven cible , 
En una inconsciencia que le da ba el efecto 
tota l e irre misible de lo real , sentíase fuer t e, 
divino, dominador. mOnarCa de t odos 'y de todo 
lo que le circundaba . En un ímpetu pÚsOse 
de pie. Su diestra esgrimió fieram ente la espa 
da y Sus órbitas relampaguearon un deseo 
inmensO. 

Salió del cam arín. Todo estaba en silencio, 
desierto y en la obscuridad . Por las bande
rolas de Un pasillo se adivinaba la llegada d e 
la luz m atinal. Había permanecido sen tado 

, con eL galopar de su imaginación, algunas horas, 
Dió sus pasos en firme levantando siempre 

su cabeza adornada por el laurel rosa y sin 
menguar el brillo de sus ojos, ebrios de pose
sión, dominadora y augusta. 

Ca minó sin rumbo. Buscaba al pueblo para 
que se prosternase ante su paso: Llamó a sus -
esclavos. Di'ó órdenes para la danza, el festín 
y el combate de gladiadores y fieras . ' 
I Amanecía. 
. Llegó frente a la jaula tras de cuyos hie

rros dormitaban lós leones. Eran cuatro. Enor
mes y bellos en su cautividad. Dormían el 
sueño' triste de la esclavitud. 

El emperador corrió el ancho cerrojo. Abrió 
la puerta con pulso seguro y entró altivo, heroi
co y tranquilo. 

A , un César Augusto lo respetan hasta las' 
fieras salvajes . 

La púrpura y el laurel h acen . intangibles a 
los seres. 

U no de los leones abrió sus ojos grandes y 
vidriosos. Lo miró indiferente y absorto. El 
emperador sonrió ante la sumisión ,y siguió sus 
pasos sin pensar en ninguna cautela ni en nin-
gún peligro. ' 

En e l estado qe fiebre de sus sueños y de su 
convencimiento de poderío llegó hasta acariciar 
la cabeza de aquella fiera magnífica que boste
zaba como enseñando a la muerte. El león no 
se a -:ordó de su realeza extinguida a l salir de 
su selva. Permaneció quieto e indiferente al 
peso ,de aquella mano. 

Lucas Pencoso Se sentó en el suelo. Por un 
r~to tuvo la noción de lo que era la felicidad 
suprema del poder y del dominio. Su rostro se 
tranquilizó y sus grande3 ojos negros adqui
rieron una tranquilidad clara y apacible. 

La leona abrió sus ojos y, al ver a un ene
migo en su jaula, de un salto, ágil y ligera, 
colocóse junto a aquel emperador que la miró 
sonriente', seguro de su dominio. 

Pero la, leona, en el ejercicio de su fuerza y 
de su derecho, como haciendo una caricia, le 
dió un zarpa zO' que le desgarró el pecho. Lue
go, otro 'y otro; hasta que la sangre brotó 
para confundirse con el m anto de púrpura 
del Césa r yacente, muerto con su gesto firme 
y una sonrisa imperial en sus labios carnosos y 
salientes c,omo los de una est a tua pagana . 

ALBERTO TENA. 
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Despachará a usted inIrlediatarnente 
y sin teIrlor a reclaIrlos, sus pedidos de 
ABARROTES = P AQUETERIA, 
etc., a cualquier parte de Chile. - Sus 
veinte afios de constante práctica, son 
su Irleior recoIrlendación. 
~ HAGA USTED LA PRUEBA Y ~E CONVENCERÁ! 

¡ El suplementoooooo! . 

lA VIÑA GASABlANGA , 
LONTUÉ 

Es la que produce los mejores vinos 
de Chile. 

Pedirlos en todos los al'macenes de 
República. 

Agentes generales para el Norte de Chile: DUHART Hnos. y Cía. =:= Valparaíso~ 

" para Valparaíso: üOMEZ LlZCANO y Cía. =:= Valparaíso. =:= =:= =:= 
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Plegaria al silencio. 

Padre nuestro que estás en las serenas 
cumbres de eternidad blanca y dormida, 
abuelo de las hadas y sirenas ' 
que fascinas el alma del suicida. 

Limbo de las conciencias solitarias 
que, enfermas de sutil melancolía, 
pulverizan sus alas cinerarias 
en el quinqué tumbal de la atonía. 

Noble. y bello señor que en tus jardinlls 
de sombra azul fecundas las centellas, 
y te aduermes después en los c0gines 
de nubes tachonadas con estrellas . 

Del beso y del quejido de la alcoba, 
del amor y el dolor tienes las llaves 
y en heráldica tumba de caoba 
reservas de la música las claves. 

La verdad de la vida misteriosa 
guarda s desnuda tras opac( s velos 
y la pasión se afina en la sedosa 
selva de tus convulsos terciopelos. 

Ermitaño de pálidos confines, 
huyes de bulliciosas alborndas, 
para ocultar en frondas de jazmines, 
tu rebaño de nubes descarriadas. 

La canción interIOr, ante el bullicio 
áspero que los ritmos anonada, 
te pide que le arranques el suplicio 
del Motor, que es el nuevo Torquemada. 

El humo de las cálidas bencinas 
asfixia los espíritus intensos 
que anhelan elevarse en las neblinas 
piadosas de tus místicos inciensos. 

Muchas pupilas líricas, sinceras, 
buscan sopor de paz en tus cristales 
cual se buscaba a Dios en las vidrieras 
trémulas de las viejas catedrales. 

Los que te aman recuerdan el eterno 
letargo precursor de su existencia 
y lo prefieren al vivir modemo 
y anhelan otra vez tu ~oninolencia. 

Nuestro amor a los ojos pensati vos, 
a las aguas sin fondo y las ruínas, 
es amor al matiz de los moti vos 
de eternidad, que pulen tus sordinas. 

Deja que la amistad y los amores 
escucben la canción de la s arterias 

. y que venza el aliento de las flores 
al vapor sen sualista de las feri'as. 

Permite que entre el párpado ·cerrado 
el pensamiento brille en la pupila¡ 

( como en profundq cielo encapotaao 
el delirio de Júpiter tit·ila . 

Abre a nuestras nostalgias el oido 

para escuchar los dulces ritornelos 
de la noche y el SOII y ese fluido 
frote de las estrellas con los cielos. 

Si nos libras del vil aturdimiento 
que nos aleja de nosotros mismos, 
sobre la seda lenta del jumento 
podremos explotar nuestros abismos. 

Danos el don supremo de adorarte 
con albor de humildad en la conciencia 
y con perenne lágrima que al arte 
cubra de sensitiva ansparencia. 

Deja que lo inconsciente oiga tu lento 
roce de transfusión con lo invisible, 
y que en vapores de cristal, tu aliento 
nimbe tanto aolor indeti.nible. 

Padre nuestro que estás en las serenas 
cumbres de etermdad blanca y dormida 
riegen tus s01edades azucenas 
de plata sobre el sueño de la vida. 

. EDUARDO TALERO. 

--~--

Canto de oro. 

A una hermosa. 

H e leído en el fondo de tus ojoil 
hermana de mi a lma, 
en lo más hondo de tus ojos negros . 
las infinitas ansias, ( 
de un amor sin igual que te envolviera 
en sus radiantes galas. 

He leído en el fondo de tus ojos ... 
,en tu ardiente mirada ... 
el deseo inefable de ' embriagarte 
en todos los placeres que te llaman 
y t e invitan a entrar en sus mansiones ... 
con sus sonrisas plácidas . . . 

P ero reclinas triste la cabeza 
como una rosa pálida, 
que sueña con la leve mariposa 
que a libar llegue con celosa gracia 
el n éctar de su cáliz perfumado, 
a bierto a~ primer ósculo del alba. 

Abandona ese alcázar de tus sueños ... 
N o mueras Con la tísica nostalgia. 
¡Anda y bebe en el seno de la vida 
el a mor y el placer que t e reclaman! 

¡Si la vid a es t an sólo un sueño vano, 
con el placer humano hay que embriagarlal 

ATALIVA CHIRIFF. 



la vida y la futura felicidad de. sus hijos 
alinlentándolos desde los 

con la leche m aterna o 

SIEMPRE PURO -:- USTO .:- IGUAL 
LECHE MATERNIZADA 

Sólo necesita agua hh,'viente para convertirlo en leche muy 
pum, de ~ran J)oder 'nutritivo y de facilísima asimilación. 

N acla la iguala para después del · 
destete. Se prepara con Glaxo o 

_ leche .pura. Su precio es muy ra~ 
zonable calidad sobresaliente 

¡¡SIN IGUAL!! 

"EL REY de la CASA" 
Con instrucciones para criar guaguas hermosas y robustas, se le envía gratis si lo 

solicita a "TUE UllR'USO~ INSTITUTE" - Casill a 32-D - SA~TIAGO . 

¡Vo11lb'e.. .. .. . . . . . . . ... .. .. .. . . . ..... . . . . . . . . . . Czitdad .. ..... . . . . ..... .. ..... .... . . . 

Calle y iV dm . o Cosillf/ .. ...... . . .. . . .. . ....... La g uagua tiene .. .. .. ... 11Z ~ses de edad. 

« UCESOS.> Junio 26 d e 1913. 



Modas. 

Et:-¿Qué7 con ese ve. tido tan estravagante vas a ir al baile de fantasía l Absnrdo, a lo snrnú podrás s, lir 
con ese vestido a la calle. 



La píldora intelectual. 

Desde hace mucho tiempo sabemos que la 
f L tiga o la depresión física, lo mismo que el exceso 
de trabajo intelectual, reaccionan de un .m odo 
pernicioso sobre la potencia de nuestras facul
t ades menta les . Por eso la conservación de la 
bueHa salud del c uerpo, la ausencia de cuidago 
y una repartición juiciosa de las horas de traba jos 
y de reposo pa recía resumir todas las condiciones 
de una buena higiene cerebral. Pero mientras 
que se emplean numerosos medios para aumen
tar las fuerzas físicas, aun no se ha ide<j.do nin
guna t erapéutica especial para aumentar direc
tamente el v igor mental, y hasta se inclinan los 
médicos a prescribir el uso de estimulantes cuyo 
efecto suele ser incierto y s i ~mpre momentáneo 
y en general desproporcionado con los incon
venientes que resultan de su uso. 

Pero la ciencia alemana, tan experta en el 
arte de industrializar los rem edios de todas 
clases, ha inventado la (¡píldora intelectual,) para 

. facilitar el trabajo de los estudiantes. 
El Dr. 'Wei<;:hardt, profesor de la Universidad 

de Erlangen, ha comprobado recientemente que 
los músculos de los anima les v íctimas de exceso 
de tra bajo físico, elaboran un veneno especial 
llamado kenotoxin a , al cual puede oponerse 
una antitoxina y otros experimentos posteriores 
llan demostrado que las inyecciones de anti
kenotoxina aumentan en el hombre el vigor 
físico e intelectual. En v ista de ello el profesor 
Lorentz ha pensado utilizar la antikenotoxina 
para fa licitar el trabajo cerebrat El autor, calcula 
que los errOreS de cálculo, por ejemplo, deben 
atribuirse casi exclusivamente a la fa tiga y ha 
e nsayado la nueva terapéutica en sus discípulos. 

Los problemas propuestos a l principiar la 
clase se t erminaron en los tiempos siguientes: 

. e n cinco minutos por tres discípulos; en ocho 
minutos por treinta y tres y en diez minutos 
por diez y seis. Otros problemas propuestos 
a l finalizar la clase los resolvieron en cinco minu
tos un a lumno; en ocho minutos, veintisiete, 
y en diez minutos, veintitrés. De esto deduce 
el profesor que la fatiga mental retarda la velo
c idad del Gálculo. Como prueba de ello añade 
que si antes de los ejercicios de fin de clase se 

vaporiza antikenotoxina en la sala de trabajo, 
tres alumnos hacen los cálculos en tres minutos; 
treinta y uno en cuatro minutos, y uno en diez. 
Además las copias presenta n menos errores y 
correcciones. . . 

El hecho es evidentemente curioso, y no nos 
permitiremos discutir el va lor de sus argumen
tos, pero mientras se hacen m ás experimentos, 
creeremos que el aire, el e jercicio y' los juegos 
producirán mejores efectos a los escolares que 
la droga. 

Usad los Polvos de Mennen y Ved que 
finos y que Suav.es Son 

P oneos los Polv~s de Mennen en la cara, en el 
cuello y en los braws y observad los mara vilIosos 
efectos que producen en la piel. 

Esta exquisita preparaci6n 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 ma~ificos 
polvos están libres de toda adulteración irritante 
como el yeso ó el almidón. 

Su fragancia es tan rica y tan atractiva como la de 
l os perfumes franceses legí timos. 

No acepteis sustitutos. Buscad la famosa marca de 
Mennen. I 

E scoged entre estos perfumes que cautivan: 

Ui~l~~~~l~a e~~¿~i~i~~ ~~V:t~~ifr~;~.s azahares. 

~~Yo(~~gRo~~~Jf~Tcg K"o':~do~ Oriental. 

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO. 
Newark, N. J .. E. U. de A. 



VARIEDADES 

Rarezas de gente célebre. 

La r eina Isabel de Ingla terra dejó a su muerte 
tres mil vestidos diferentes; y dura n te mucho 
tiempo, en los últimos años de su vida, no podía 
sufrir la v ist a de un espejo t em iendo ver los 
estragos fat a les q ue el tiempo ha bla hecho en su 
rostro . 

- E l gra n fi lósofo Descartes daba una impor· 
tancia pa rticula r a sus pelucas; siempre tenía 
un gran número de r eserva. 

-Mozart, cuyos cabellos rubios eran muy be
llos, los llevaba la rgos, flotando sobre las esp a l
das y cogidos con una cinta de color. 

-Napoleón I b lason aba de la pequeñez de 
su pie. 

-Boyardo, el p oet a it a liano, da ba t anta im
por~ancia a sus p oem as, que cuando encon raba 
un nombre apropiado a ' alguno de sus héroes 
hacía tocar las campanas de su pueblo. 

-La vida de lord Byron ha sido un conti· 
nuo ejemplo de amor propio. Se envanecf a de 
su ingenio, de su r ango, de su misan ropía y hasta 
de sus vicios y pa rticularmente de ' su destreza 
en el m a,nejo de un caballo y de la belleza de sus 
manos. 

-Spinosa se divertía viendo reñir a las ara 
ñas y reía desatinadamente contemplando la 
guerra de est os insectos. 

- E l cardena l Richelieu descansaba ordina ria
ménte de sus traba j os políticos haciendo ejerci
cios v iolentos. El conde de Gr ammont le encon
tró un día dando saltos con su criado @ispu
t ando quien los daba a más altura. 

-Salvator R osa representa ba muchas veces 
comedias improvisadas, en las que hacía e l 
papel de sa ltimbanqui, y con el tra je correspon
diente recorría las calles de R OIfla. 

-Antonio Maglia becchi, famoso bibliotecario -
del gran duque de Toscana, se int er esaba mucho 
por las a ra ñas, de que est a ba llena su habita 
ción; sentado en m edio de un m ontón de li
bros, recomenda ba a los que le visitaba n que 
no hiciesen daño a est os a nima les. 

- Moisés Mendelsohn, lla rriado el Sócrat es 
Israelita, buscaba un descanso a sus meditacio
nes muy prolongadas, p oniéndose a la ventana a 
contar las tejas del tejado de la casa contigua. 

-Cowper criaba liebres y fa bricaba jaulas de 
páj a ros. 

-Chompson tenía un ja rdín en Richmond; se 
cuenta de é l que gozaba comiendo albaricoques 
en el ár bol con las m a nos metidas en el bolsillo. 

--Cromwell, dejando s u graveda d jJuritana, 
j ligaba a la gallina ciega con sus hij as y sus 
criados. • 

-A Beethoven le gust a ba anda r a todas horas 
con. los p ies metidos en agua fría hasta q ue su 
cua rto se transformaba en un lago y se fi ltraba 
el agua a los p isos inferiores; muchas veces se 
le veía recorrer los campos, húmedos del r ocío, 
sin zap at os ni medias. 

-Shelley se divertía mucho echa ndo a flot a r 
pequeños barquitos de p apel sobre cua lquier 
esta nq ue que encontraba. Cuéntase que un día, 
ha llándose junto a un riachuelo y no teniendo 
pa ra satisfacer su pasión favorita de const r.uct or 
de na víos, otro papel que un billete de cincuenta 
libras est erlinas, le transformó en un instante en 
embarcación, le botó a l agua, contemplando su 
m ar cha con una ansiedad p a ternal y corrió a 
recogerlo a la otra orilla. 

El nuevo submarino yankee. 

Al mismo tiempo que los Estados U n ' dos 
construyen una escuadra poderosa par a defender 
sus cost as del P acífico y el At lántico, no descui
dan la construcción de submarinos, considerados 
a llí como valiosos auxiliares de los formidables 
acorazados. El último barco de ese tipo es el 
<<Seal ,» de 161 pies de lar go en su mayo, línea, 
13 pies de m anga y un desplazamiento, sumer
gido, de 525 tonelad.as . E stá prov ist o de seis 
tubos lanza-torpedos, y de es tos Ultimos lleva 
diez. Su velocidad , por la superficie, es de cat orce 
millas , y nueve millas y media en e l submar, 
con un r adio de crucero de 2,500 millas. 

El <<Seal,') proyectado por el inventor Simó!l 
La ke, no ha sido aún aceptado por el gobierno 
yanqui , y está en estos momentos practicando 
pruebas, siendo la última anunciada de <,inmer 
sión .') A bordo del barco iban doce hombres, 
quienes durante el buceo es tuvieron en comu
nicación const ante, por t eléfono, con un grupo 
de oficia les qué se ha llaban en la superficie. E l 
submarino fué hundiéndose poco a poco, hast a 
llegar a una profundidad de 256 p ies, empezando 
entonces a subir, habiendo t ardado treinta y un 
minutos y medio en la prueba , sin presentarse 
dificultad alguna. 

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 ~ebida. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
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PARA TODOS 

Comedero automá ticf para gallinas. 

Trátase de un nuevo tip o de com edero auto
mático, pr ovi to de un ce bo ql)e a l ser pica
<lo por las gallinas deja cae r un chaparrón de 
grano. 

La máquina se compone de un depósito de 
l1ierro galvanizado, lleno de gra no, con una rue
<la dentad a, giratoria, en la base. La rUeda está 
mOntada en un eje muy sensi ble para que se 
m ueva ál más ligero contacto. De la rueda pen
de una varilla en cu yo extremo no va el cebo, 
-consist ente en un tubo de t ela metálica, lleno 

de trigo. Las gallinas ven el trigo a t ravés. de 
las m allas de la red m etálica, y lo pican, llacIen
<lo con esto q ue la rueda gire y deje salir un 
puña:do de gra no que cae sobre el cono de me
t al <de la p arte inferior y lo esparce por el sUe
lo perfect am ente como si se arrojara con la 
m a n o. 

Cuando el comedero lleva algún tiempo en 
uso, las gaHinas se p recipitan todas a picar el 
cebo, com o pudier a creerse . Las más listas se 

.-sitúan a l rededor de l comedero sin tocar el cebo, 
. porq ue la que lo pica eS la q ue menos Come. 

Cómo se evita el mareo· 

Mucha's veces se ha d icho, y segurain~nte es 
. así, que hay una fortu na esperando al hombre 
que descubra un remedio eficaz contra el mar~o 
de m ar , porque hasta ~hora no se conoce mngun 
sist em a curativo seguro, y m uchas personas 
que en esta época harían con gust o excursiones 
Flor el m ar , no se atreven a embarcarse por 
t emor a tan m olestísimo t r ast orno. Los q ue a 
pesar de t odo se d edican a n avegar deben t ener 
presente las mdlcaclOnes SIguIentes: . 

/E s un error emba rcarse en ayunas. Se debe 

comer bien, evita ndo las cosas indigestas, por
que tanto el comer con exceso como el no comer 
nada aumenta las probabilidades del m areo. 

Durante el via je por mar hay que cambiar lo 
menos posible las cost umbres de cada cua l, 
sobre todo en lo tocante a las comidas. Si hace 
fresco conviene abrigarse bien , y sobre todo 
conser var los pies calientes. Lo mejor es buscar 
un sitio soleado en la cubierta, lo más lejos 
posible de las m áquinas y de las cocinas, y echarse 
en una silla de extensión firmemente colocada, 
poniendo a l alcance de la mano unas galletas 
secas y un vaso de al' ua de limón sin azúcar. 
Una galleta seca tomada a l sentir desfalleci
m iento, suele evitar el mareo. 

Si se es mal m a rinero y se va a hacer un via je 
largo, es conveniente embarcar una hora ántes 
de zarpar el barco, echarse en la liter a bien 
estirado, con los pies más a ltos q ue la cabeza, 
y hacer por dormirse. 

Algunas personas padecen biliosidad dúrante 
las primeras horas q ue pasan a bordo. E sta 
biliosidad no es el verdadero mareo, aunque 
tiene mucha semejanza con él. Un vaso de agua 
caliente la alivia. Después de un at aque de 
biliosidad 'el paciente suele encont rarse mucho 
mejor que antes, y sent ir ganas de entregarse 
a las del icias de la mesa, pero hay q ue contener 
los impulsos y 'comer poco y con cuidado, como 
si se padeciese de indigestión crónica. 

La irritación de la garganta es el principa l 
fact or del m a reo. Así, pues, conv iene hacer 
gárgaras con bromuro potásico yagua varias 
veces durante la hora ant es de zarpar. E l t abaco 
hay qu.e evitarlo a tordo si t iende a irrit ar la 
garganta. Y si a peS;ar de t odo se declara el 
ma,eo, los únicos remed ios aplicables son el 
coñac, el champagne, el agua minera l o el caldo 
a elección del paciente. 

Cuentaegotas sencillo. 

Cuando no haya mano un . cuen ta-gotas , o 
. cuando cOnviene ech ar la medi9ina directament e 

del frasco q ue la contiene, se p uede hacer un 
buen cuenta -gotas COn Un corcho ordinar io, de 
la s iguien t e ma nera: 

Se hacen dos r a nuras a lo la rgo del corch o, 
eÍl lados opuestos, y al echar el m edicamento 

se pone el frasco de manera que éntre el aire 
por la ranUra A y el líq uido salga por r anura B. 

El tamaño de las ra nuras depende de la clase 
de líquido que con t enga' d fras co. Las solucio
nes alcohó licas o liger amente acu oSas req ueren 
ranuras muy pequeñas; p ero los jarabes y los 
acei t es necesita n ran uras m ás grandes para poder 
salir . 
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MUNDO PERDIDO 
R elación de las recientes a venturas a so.mbrosas del profesor George · E. 
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" Daily Gaz efte·" 

por A. Conan Doy te. 

(Continuación.) 

Desesperado, busqué en torno mío una roca o 
un árbol; pero me encontraba entre una maraña 
de zarzas, sin otra cosa que a lgún retoño a la vis-

' ta, mientras que no ignoraba que el anima l que 
me seguía podía despedazar un árbol común 
.como si fuera una caña. Mi única probabilidad se 
encontraba en la huída. No me podía mover con 
facilidad en el suelo rudo, quebrado, pero, a l mi
r ar desesperado en torno mío, vi una senda bien 
marcada y como apisonada "que l1abía delante 
de mí. Habíamos visto algunas como ésta, 
paso de diversos animales salvajes, durante 
nuestras expediciones. Aquí .podría quizás 
haJbénnelas, porque yo era un buen corredor 
y me encontraba en condiciones excelentes. 
AnojandQ mi inútil escopeta, me eché a correr 
m i m edia milla, como no lo he hecho nunca 
ni volveré a hacerlo . Me dolían las piernas, se 
me levantab a el pecho, sentía que la garganta 
iba a estallar por fa lta de aire, y sin embargo con 
ese horror detrás de mí corría y corría. Al fin 
me detuve, casi imposibilitado pa ra moverme . 
Durante un momento pensé que lo habí a despis
tado. La senda se veía detrás de mí. Y entonces 
de pronto, con crujidos y rasgaduras,. con golpes 
de pies de gigantes y Fesuellos de pulmones 
mo¡:¡struosoS, la bestia volvió a echarse tras 
de mí una vez más. Me pisaba ya .los talones. 
Estaba perdido. 

' ¡Lacé de mí en ' demorarme t anto antes de 
huír!' H as t a entonces me había dado caza por 
el olfato, y su avance er a lento. Pero a hora 

' ya me 11abía vist o a l echa rme a correr. Desde 
ese momento da ba caza con la vist a , porque 
la senda le indicaba a ' donde había ido. De pronto 
a l llegar a una curva, daba grandes saltos. La 
luz de la luna brillaba en sus grandes ojos proyec-

I tados, eIl la fila de enorm es dientes de su boca 
abierta, y la lustrosa serie de garras de los 
miembros a·nteriores cortos ' y poderosos . Dando 
un g'hto de ten-or, dí la vuelta y a tropellé 
sal,vajemente por la senda. Detrás de mí se 
oía cada ve'z m ás fuert e el resuello jadeante 
de la bes1;ia. El golpe de su p aso lo sentía m ás 
y más pesado junto a mí. No había inst ante en 
que rio pensara sentir su garra en la espa lda. 
y -luego, repentinamente, hubo un estrépito
m e sen tí cayendo por el espacio, y todo fué, 

'en torno mío , obscuridad y silencio. 
. Al despertar de mi inconciencia -que se 
··me qcuF-f.e pueda ·no haber durado m ás de unos 

pocos minutos-sentí el olor más horrible . y 
penetrante . Estirando la m ano en la obscuridad, 
sentí a lgo que p arecía como un enorme trozo de 
carne, mientras que la otra mano se cerró 
sobre un hueso gr a nde . Arriba de mí veía 
un círculo de cielo es trelladq, lo que me indicaba 
hallarme en el fondo de ' un profundo pozo. 
Tambaleándome, me puse lenta mente de pie, 
y me palpé por t odo el cuerpo. Me . hallaba 
entumecido y ~e dolía de la cabeza a los pies, 
pero no había miembro que no se m e moviera, 
n i articulación que no se doblara. Como r egre
saran a mi cerebr o confuso las circunstancias de 
la caída, miré 'con t error hacia arriba temiendo 
ver la silueta de es'a horrible cabeza proyectán
dose en el cielo empalidecido. No había señales 
del monstruo, sin embargo, ni m e llegaba desde 
arriba un solo sonido. Por consiguiente comencé 
a caminar en torno con t oda lentitud , palpando 
en todas direcciones, procurando averiguar 
qué podría ser est e extraño lugar en que con 
tanta oportunidad había sido precipitado . 

Como he dicho, era un pozo, con p aredes 
muy empinadas y un piso liso como de veinte 
pies de diá metro . Este fondo estaba cubierto 
de gra ndes trozos de carne, la rriayor parte de 
la cual se encontraba en el último estado de 
putrefacción . La atmósfera er a venenosa y 
horrible. Después de res,balar y tropezar con 
estos m ont ones de podredumbre, t oqué de 
pronto a lgo duro, y encontré que er a un est acón 
parado y sólida mente fi jo en el centro de la cavi
dad . Era t a n a lto que no a lcanza ba su p ar te 
superior con la ma no, y parecía es tar cubierto 
de grasa. 

De pro'nto recordé que t enía en el bolsillo una 
pequeña caja de la t a con ceril1'as . Frot ando 
una de ellas, pude a l fin formarme una opinión 
a propósito de est e lugar en que h abía caído . No 
podía quedar d uda alguna respecto de su natu
r aleza. Era una tranipa ejecutada por la mano 
del hombre . E l est acón del centro, de unos nueve 
pies de largo, se encontraba aguzado en la parte 

. superior, y negro a causa de la sangr e acumulada 
de los a nimales que a llí se habían empa lado . Los 
despojos esparcidos er a n porciones de las vícti
mas que 11abían sido sep a radas p ar a desocupa r el 
post e p ar a el otro que cayer a en él. Recuerdo 
qué Challenger había declar ado que el hombre no 
podía subsistiF en la meset a, desde q ue, con sus 
débiltls armas, era incapaz de hacer frente a los 
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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 éconómica y posi
ción social. La adquisición de estos conocimientos 
es la piedra filosofa l en la obtención del éxito más 
brillante, 

E l 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, t itulado "Las Maravillas de 
la Magia Moderna" que le ofrecemos y demás 
informes que desee. 

Este ejemplar se 10 '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 tar jeta 
llegue á tiempo. Franquee bien su carta y escriba 
con mucha claridad su dirección. r 

ROCHESTER ACADEMY 8P ARTS 
ROCHESTER. NEW YORK Ofioina N6m, ztti A 



monstruos que vagaban en ellas . Pero ahor a 
quedaba claro qué era lo que ocurría. En sus 
cayernas de boca estrecha, los natura les, quienes 
quiera que fuesen, tení, n refugios en los que no 
podían penetrar los saurios gigantescos, mientras 
que, con sus cerebros desanollaclos, eran capaces 
de establecer tales trampas, cubiertas de r amas, 
a través de las sendas por donde t ransita han los 
animales y a los que podían destruír m algrado 
su tuerza y actividad. E l h ombre era siempre 
el amo. La pared en declive de l pozo no era 
difícil <le trepar p ara un hombre activo, pero 
yacilé lar go tiempo antes de ponerme al alcance 
del espantoso animal que tan a punto había esta
do de destrozarme . ¿Cómo iba yo. a sabe, si 
me estaba acechando desde el matorral más 
próximo de zarzas y esperando mi reaparición ? 
Tomé ánimos sin embar go, a l recordar un a 
conversación de Cha llenger y Summerlee respecto 
a los hábitos de los grandes samios. Ambos esta
ban de acuerdo ·en que, prácticamente, esos 
monstruos carecían .de cerebro, de que no había 
espacio para la r azón en sus d iminutas cav idades 
craneanas, y que, si han desap arecido del resto 
del mundo era seguro que se debía a su propia 
estupidez, lo que les hacía imposible adaptarse 
a condiciones cambiantes. 

Mantenerse en acecho esper ándome, significaba 
que el animal se daba cuenta ge Jo que me 
había ·pasado, y esto, a su vez, revelaría cierta 
facultad para vincular causa y efecto. Era más 
verosímil seguramente que un anima l sin cere
bro, que obrara exclusivamente bajo la infl ue·ncia 
de un vago instinto abandonara la persecución 
a l desap arecer yo, y después de una pausa de 
asombro se fuese a vagar en busca de otra 
presa. Me encaramé hasta el borde del pozo 
y miré en torno . Las estrellas se apagaban , 
clareaba el cielo, y el viento frío de la mañana 
soplaba agradablemente en mi rostro. No podía 
oír ni ver nada de mi enemigo . Salí por comple
to con toda lentitud y durante un rato me senté 
en el suelo, pr onto a saltar dentro de mi refugio 
en caso de que se presenta ra cualquier peligr o. 
y luego, tranquilizado por la profunda calma 
y por la luz creciente, car gué con todo mi valor, 
regresé por la senda que había recorrido a l venir. 
A alguna distancia de a llí recogí mi esc9peta, Y 
poco después llegué a l arroyo que me serv ía 
de guía . De este modo, con más de una mirada 
meticulosa hacia a trás, me dirigí a l campament o . 

y de pronto llegó algo par a r ecordarme 
a mis compañer os ausentes. E n el aire claro, 
tranquilo de la m añana, sonó a lo lejos la nota 
seca, fuerte, de un tiro de fusil. Me detuve y 
escuché, pero no hubo nada más. Por un instan
te fuí dominado p or el pensamiento de que les 
hubiese ocurrido algún peligro repentino. Pero 
entonces se me presentó a la mente una explica
ción más simple y n a tura l. Era ya pleno día. 
Sin duda se habían dado cuenta de mi ausencia. 
Imaginándose que me encontraba perdido 
en los bosques, habían tirado este tiro para 
guiarme. Verdad es que habíamos tomado 
la extricta resolución de no disparar tiros; pero 
no vacilarían en hacerlo si pensaban que yo 
corría algún peligro. Me tocaba entonces apurar
me cuanto_ fuese posible para tranquilizarlos . 

Me encontraba cansado y agotado, as! es que 
no adelantaba t an rápidamente como lo deseaba; 
pero al fin penetré en dominios que conocía. 
A mi izquierda se encontraba el pantano de los 
pterodáctilos; aIli, al frente, el descampado 

de los iguanodontes. Ya me encontrab a en la 
última faja ele árboles que me separaba ele FUEr
te Cha llenger. Levanté la voz elando un grito 
a legre para a huye ntar . sus temores . No r ecibí 
ningún saludo como respuesta . Ante aquel 
silencio nefasto se me debilitó el corazón . Apuré 
el paso hasta l!acerlo de carrera. La zareba 
se presentó a mi vista, tal como yo la había 
dejado, pero la puerta estaba a bier ta. Me preci
pité en su interior. A la fría lu z m a tinal , mis 
ojos tropezaron con un espectáculo sinies tro. 
Nuestros efect os se encontraban dispersos por 
el suelo en salvaje desorden ; mis compañeros 
había n desaparecido, y junto a las cenizas 
humeantes de nuestro fogón, la yerba estaba 
manchada de carmesí con una horrible charca 
de sangre. . 

Quedé tan petrifi cado con este golpe repen
tino, q ue por a lgún tiempo debo casi haber per
dido la razón. Tengo un recuerdo vago, como el 
de un mal sueño, de haber salido atropellando 
por los bosques que rodeaban el campamento 
vacío, llamando desatinadamente a mis compa~ 
ñeros. Las sombras silenciosas no devolvieron 
respuesta alguna . E l horrible pensamiento de 
no volverlos a ver jamás, de que pudiera 
encontrarme abandonado y solo en ese lugar 
espantoso, sin medio posible de bajar al mundo 
inferior, de que pudier a vivir y morir en ese 
país de pesadilla, me llevó a la desesperación. 
En sit uación t a l me hubiera arrancado los cabe
llos y golpeado la cabeza. E ntonces me dí 
cuenta de cómo me había acostumbrado a apo
yarme en mis· compañeros, en la confianza 
ser en a de Challenger en sí mismo, yen la seren i
dad dominante y jocosa de Lord Roxton. Sin 
ellos me sentía como un niño en las tinieblas, 
sin ay{¡da e impot ente. No- sabía por dónde 
ir, ni qué era lo primero que debía hacer. 

P asado un período durante el cual permanecí 
anonadado, me dediqué a procurar descubrir 
qué repentina desgracia podría haber sobreve
nido a mis compañeros. Todo el aspecto desorde
nado del campamento demostraba que habia 
habido a lguna especie de ataque, y sin duda 
el tiro de fusil señalaba el momento en que 
ocurriera. E l hecho de que sólo hubiese 'sonado 
un tiro r evelaba que todo había concluko· 
en un instante. 

Los rifles estaban t odavía en el suelo, y uno 
de ellos-el de Lord J ohn Roxton-conservaba 
el cartucho vacío en la recámara. Las mantas 
de Challenger y de Summerlee junto a l fuego 
sugerían la idea de que ' en ese momento est~
ban durmiendo. Las cajas de munición y de 
a limentos estaban desparramadas en un desor
den salvaje, junto con nuestras désgraciadas 
cámaras y bastidores, pero no fa ltaba ninguno_ 
Por otra parte, todas las provisiones descubier
t as-y r ecuerdo que había una cantidad conside
rable de ellas-habían desaparecido . Eran anim8.
les, entonces, y no indígehas, los que h abía n · 
r ealizado el asalto, porque es seguro que estos 
últimos no habrían dejado absolutamente nada. 

Pero si eran animales, o sólo a lgún animal 
terrible, entonces ¿qué había sido de mis compa
ñeros ? Una bestia feroz los había sin duda 
becho pedazos, dejando a llí sus despojos. Verdad 
es que allí se encontraba ese horrible charco 
de sangre, lo que r evelab a una violencia. Un 
monstruo como el que me había perseguido 
durante la noche podría llevar se una v íctima 
humana con tanta facilidad corno un gato se 
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llevaría un minero. En ese ' caso, íos otr os ha
bdan salido persiguiéndolo. Pero entonces hubie
r a n llevado sus rifles . Cuanto m ás trataba de 
flensar en ello con el cerebro confuso y cansado, 
t anto m enos podía encontra¡' una explicación 
plausible . B usqué por el bosque, pero no p ude ver 
r astro que m e ayudar a n a llegar a un a conclusión . 
En una de esas m e perdí , y sólo por la buena 
suerte, y después de andar vagando una hora, 
volví a encontrar el campamento. -

De prOFlto se m e ocurrió una idea que propor- I 

cionó un poco de consuelo a mi corazón . No est a 
ba ye completamente solo en el mundo. All á, 
al pie del aca,ntilado, y a l alcance de mi voz, 
esperab a el 'fiel Zambo. Fuí a l borde de la meset a 
y miré h acia abajo. Con toda seguridad ~e 
encontraría acurrucado entre sus cobijas junto 
a.l fuego de su peCJ..l1eño campament0. Pero, con 
gran asombro míó, otro hombre est aba sentado 
frente a él. Por un instante mi cor azón saltó 
de' alegrIa a l pensar ql1e uno de mis compa, 
ñeros había logrado bajar con toda segurida<;l . 
Pero una segunda~irada desvaneció t a l espe
ranza. E l sol naciente' se reflejaba rojo en la piel 
de ese hombre. Era' un indio. Grité con fuerza, 
y sacudí el pañuelo. En ese momento Zambo 
miró hacia a.rriba, movió la m ano, y se dirigió 
a trepar por el pináculo. Poco tiempo después 
se enco)1tr aba cerca de mí, escuchando con 
profunda: aflicción el caso que le r efería. 

:-«El Dia blo los h a llevado, seguro, señó 
MililOne,» -dijo.- (,Ust edes se metieron en el · 
país del Dia,blo, señó, y se los llevó a todos 
para él. Tome mi consejo, señó Malone, y 
baje pronto, antes que se lleve a ust ed también. » 

-«¿Cómo puedo ba jar, Zambo ?» 
- «Junte lia nas de los árboles, señó Malone. 

Tírelas p ar a acá . Yo at o a este tronco, y así, 
usted tiene puente.» . 

- «Hemos pensado en eso. Aquí no hay lia nas 
que pueda n sostenernos. » 

---«Mande buscar sogas, señó ' Malone.» _ 
-«¿A quién puedoJllandar ,_ ~ a dónde?» ' 
- «Mande a las aldeas de indios, señó. Muchas 

sógas de cuero en ' a ldtlas ,de i.ndios. Indio a llí 
abajo; m ándelo .» . -, 

--(,¿Quién es ese?» 
·- «Uno de nuestros indios. Los otros lo golpea

ron y le quitaron su p aga. Volvió a nosotros. 
Pront0 a llevar carta, traer spgas- cua lquier 
cosa.» , 

¡Llevar una carta! ¿ Por qué no? Quizás podría 
traer ayuda; pero, de cua lquier modo debería 
asegurar que núestras vidas no se gast aban 
en balde, y que las noticias de todo lo que h abía - . 
mos ganado p ar a la ciencia llegarían a n~estros 
amigos de la p atria. Ya t enía yo dos cart as 
c0mpletas que est aban esper ando. Dt;dicaría 
el día a ' escribir u'na t ercer a, lo que pondría 
mis observaciones absolutamente hasta la fecha. 
El indio podría Il~ ar esto a l mundo. Por consi
guiente ordené a Zambo que volviera. a la t arde, 
y dediGJ.ué mi día miserable y solitario a con~;ig
nar mis propias aventuras de la noche pasada. 
R edacté t ambién ' una nota para que fuer a 
en.tregada a cualquier blanco, comer cia nte . 
o capitán de un vapor, a quien encontrase el 
indio, rogándole que procm'ar a se nos enviasen 
sqgas, desde que nuestrasviGias dependían de ello. I 

A la tarde arrojé estos documentos a Zambo, Y-
. también mi bolsillo, que contenía tres sober anos 

ingleses. ' E st os debía n ser entregados al indio, 
y ,se le prometió el doble si volvía con las sogas. 

Así es q ue ust ed comprender á ahora, mi que-

rido Mr. Mc Ardle, cóm o es q ue le llega est a comu
nicación, y sabrá tambi én la verdad en caso· 
de que nunca vuelva a tener noticias de su in-, 
feliz corresponsal. Esta nóche me siento dem a-· 
siado cansado y deprimido par a trazarme p lanes. 
Mañana debo idear m edios por los que pueda. 
disp oner de este campa mento y buscar a la vez: 
a lguna huella de mis desgraciados amigos . 

CAPITULO XIII. 

UN ESPE'CTÁCULO QUE NUNCA OLVIDARÉ. 

P recisamen te en el momento en que el sol iba . 
a ponerse, en aquel día mela ncólico, observé
la figura solitaria del indio en la vasta llanura. 
qU9 .se ext endía por deba jo de mí, y lo m ir aba,. 
débil r ayo de nuestra esperanza de salvación,. 
hast a que desapareció en tre las Drumas de la.. 
tarde que se extendía n , t eñidas de rosas por el 
sol poniente, entre el leja no r ío y yo. 

Ya estaba muy obsl<uro cua ndo regresé a. 
nuestro asaltado campamento, y la última visión 
que tuve a l ponerme en m ar c.ha fu é el rojo res
plandor del fogón de Zambo, el único punto
luminoso, allá en el mu"ndo inferior, como lo er a 
su fi el presencia en mi alma, ensombrecida. Y sin 
embar go, me sentí m ás fe liz que lo que me había 
sentido desde el momento en que se descargó sobre
mí est e golpe aplastador, porque bien el pensar 
que el mundo sabría lo que habíamos hecho, asíl 
es que, en el peor de los casos, nuestros nom
bres no perecerían con nuestros cuerpos, sino que 
llegarían a la posteridad asociados a l resultado· 
de nuestras obras. 

Era a lgo pavoro~o el dormir en aquel desven
turado campamento, y sin t mbargo era mucho· 
más enervante el hacerlo en tre la m'ar aña. Debía 
ocuHir una u otra cosa. La prudencia, por una , 
.parte, me aconsejaba estar en guardia; pero el. 
organisrpo ago t ado, por otr a, m anifest aba q.ue
no haría tal cosa . . Me trepé a una rama del> 
gigantesco ginkgo, per o no había sitio seguro en 
su redondea9-a superficie, y ciertamente me 
habría caído rompiéndome el pescuezo en cuanto
erriperaza a dormitar. Volví a ba jar en conse
cuencia, y me puse a pensar seriam ente en lo· 
que de.bería hacer . Por último>cerré la pljerta de '· 
la zare ba, encendí tres fogones se l1arados 'en trián-· 
gulos, y, habiendo hecho una excelente céna, me
dormí profundamente, sueño del 'cual desperté
de la m a nera más extraña y vivificante . Tem
prano en la m añana, en el momento de asom ar 
el día sentí una m ano apoyada en el brazo, y 
dando un brinco cón 10$ nervios todos tensos y 
extendiendo la m a no h'acia un rifle, dí un grito
de ' alegría a l ver , á:~la luz fría y gris, a Lord 
John Roxton arrodillado junto mí. 

Er a él, y sin embargo no era él. Lo había 
dejado tra nquilo en su actitud , correcto en su 
persona, prolijo en el tra je. Ahora lo encontraba 
p álido y con los ojos inquietos, jadeando al r espi- , 
r-ar como el que h a corrido mucho y con r apidez __ 
Su rostro delgado est aba arañado y ensangren
tado, sus ropas en girones y no llevaba som
brer ó . Lo miré con asombro, per o no me dió 
oportunidad par a hacer preguntas. Andaba 
r evolv iendo las provisiones mientras hablaba. 

-« ¡Rápido, muchacho! ¡Rápido!»- exclamó.
(,Los momentos están contados . Tome los rifles, 
los dos. Yo tengo los otros dos. Ahora todos
los cartuchos que pueoa llevar. Llénese los 
bolsillos . ¡Ahor a un poco de alimen to! Media 
docena de lat as ser á suficiente . ¡Muy b ien! No 





se detenga en habl",r ni en pensar. A toda 
carrera, o est amos perdidos!» 

Medio dormido todavía, e incapaz de imagi
narme lo que todo aquello significaba me encon-

--......,.-:-~------

ltré corriendo a todo escape por el bosque detrás 
.de él, con un rifle en cada brazo, y un montón 
de provisiones diversas en cada mano. Se esca
bullía por lo más espeso de la m araña hast~ 
_que llegó a un grupo denso de zarzas. Atropello 

por ést e, sin preocul)arse de las espinas y llegó 
hasta el mismo medio, a rrastrándome a su lado. 

-«¡Aquí-dijo respirando.-«Creo aquí esta
mos seguros. Se irán a l campamento, y eso es 

tan inevitable como el destino. Será su primera 
idea. Mas esto los intrigar á,). 

-{(Pero qué es lo que hay?»-Ie pregunté 
cuanto tuve alientos.-«¿Dónde están los profe
sores? ¿Y quién es que nqs persigue?') 



-(,Los hombre-mo nos»- repuso . (,P a labra de 
honor, ¡qué brutos! No levante ' la voz, porque 
tienen el oído la rgo, ojos penetrantes, t ambién , 
p ero carecen de . ·olfato, segün puedo juzgar, 
a s í es que no creo que lleguen a husmearnos. 
¿Dónde estu ve usted, jovenzuelo? Ust ed se esca
p ó de est o.» 

En pocas palabras le dij e cuanto h abía h echo 
y v isto. 

- «Muy mal h echo»-dijo, una vez que oyó 
lo del dinosaurio y lo del pozo . 

- (<No es buen lugar para una cura de descanso, 
¿eh? Por mi parte no tenía idea. de sus_posibi
lidades hasta. que esos denomios consiguieron 
capturarnos. Los papúas antropófagos se apo· 
d eraron de mí una vez; pero son Chesterfields 
comparado~ con est a turba.» 

-('¿ y cómo ocurrió?,)-pregunté. 
-(,Era por la m añan a t emprano. Nuestros 

sabios amigos empezaba n a despertarse . Ni 
siquiera habían comen zado a discutir. De pronto 
llovieron monos. Cayeron como las manzanas 
de un árbol. Se h abía n est ado reuniendo durante 
la no~he, supo¡;tgo, h asta que e l árbol gigantesco 
ese se llenó de enj ambres de ellos. A uno le metí 
un b a lazo en el vientre; pero antes de que nos 
diér amos cuenta de en dónde est ábamos, nos 
h abían t endido de espaldas. LQs denominó 
monos, pero llevaban garrotes y piedras en las 
m anos y charlaban entre ellos, y acabaron por 
a ta rnos las manos con enredader as, así que están 
mucho más adelantados' que cuaLquiera de los 
irracionales que he visto durante mis correrías. 
Hombres-monas-eso es lo que son-vínculos 
p erdidos . (Missiqg-link)-y ojalá hubiesen que
dado p erdidos. Llevaron a su compañero herido 
-sangraba como un chancho-y luego perma
necieron en torno nue? tro, y si alguna vez he 
visto el asesinato helado. h a sido en sus caras. 
Eran 'corpulentos, tanto como un hombre, 
y mucho más fuertes . Tienen extraños ojos 
vidriosos, grises, con grandes cejas roj as, y mien
tras esta ban allí c;harlaban y charlaban. Challen
ger no es un gallina, pero él mismo estaba asus
t ado. A fuerza de luchar consiguió ponerse de pie, 
y en sus alaridos les dijo que se movieran y 
acabaran de una vez. Creo que su cabeza perdió 
a'lgún tornillo a causa de lo repetino del a taque, 
porque est aba rabioso y los insultaba como un 
loco. Si hubieran sido una caterva de sus amados 
p eriodistas, no podría haber empleado con ellos 
un vocabulario peor .» 

- (,Y por" fin ¿ qué hicier.on ?»-Mi ánimo esta:ba 
dominado por la extraordinaria narración que 
mi compañero !!le hacía al oído, mientras 
sus ojos avispados miraban en todas direcciones 
y su m ano empuña b a el rifle montado. 

-(,Se me ocurrió que h abía llegado nuestro 
fin; pero, en vez de eso, su idea tomó otra 
dirección . Todos a l a vez farfullaban y charlaban. 
Entonces uno de ellos se colocó de pie junto 
a Cl)allenger. Puede usted sonreír, jovenzuelo, 
pero, palabra de honor , podrían h aber sido 
considerados corno p arientes. No lo hubier a 
creído si n o lo hubiese v is to con mis propios 
ojos . Este hombre-mono viejo-er a el jete de 
ellos-era un a especie de Challenger roj o, con 
todos los detalles de b elleza de nuestro amigo, 
aunque un poco m ás exagerados. Tenía el 
mismo cuerpo cor to, las enormes espaldas, · el 
pecho redondo, sin pescuezo, una gran chorrera 
de barba r oja , las ce jas como m atorrales, la 
mirada que p arece decu': (,¿Qu é-es-lo-que-quiere
so-pa:tibulario?» y t odo el catálogo. Cuando 

el h ombre-mono se paró junto a Ch allenger y le 
colocó la zarpa en el hombro, el cuadro quedó 
completo. A Surnmerlee le dió un ataque 
de risa hast a llorar. Los hombres-monos se 
r eían t ambién-o a lo menos levantaron " un 
cacareo endiablado-y entonces pusieron mabos 
a la obra para cond ucirnos por el bosque. No se 
animaban a tocar los rifles ni otras cosas
supongo que los consideraban · p eli gr osos--pero 
se llevaron todos nuestros a limentos descubier
tos. A Summerlce y a mí nos m anosearon con 
cierta rudeza en el camino-y aquí están mi piel 
y mi propia ropa .como prueba de elJo-porque 
nos llevaron ·en línea r ecta por entre las zarzas 
y ellos tienen la piel como cuero. P ero Challen
ger lo pasó muy bien. Cuatro de ellos lo llevab a n 
en hombros y él iba como un empel"ador romano. 
¿Qué es esol') . 

Se sentía a la distancia como un ruido de 
golpes secos, algo semejante a l de las cast a
ñetas. 

-('IPor ahí van!»-dijo mi compañero, colo
cando cartuchos en la recámara del otro 
(,express» de dos cañones.-(,C<frgudos comple
tamente, hijo mío, porque no se han de apode
rar de nosotros estando vivos, ¡ah, ni pensarlo! 
Ese es el ' barullo que arman cuando están 
excitados. ¡Por Jorge! tendrán motivos para 
excitarse si se apoderan de nosotros. No habrá en 
ellos la última Resisten cia de los Grey. (,Soste
niendo los fusiles con .las manos rígidas , 'rodeados 
de muertos y de moribundos,) como · canta 
a lgún cabezudo. ¿Puede oírlos todavía ?» 

- (,Muy lejos.') 
-(,Ese p equeño pelotón no h ar á n ada, pero 

creo que sus partidas descubridoras recorren 
todo el bosque. Bueno; le referia mi an gustiosa 
aventura . Pronto nos trajeron a est e pueblo 
de ellos- cerca de un millar de chozas de ramas ' 
y hoj as en una gran arboleda próxima al borde 
del fa rallón. Dista de aquí unas tres o cu¡¡.tro 
millas. Esos bestias a,squerosos me m anosearon 
todo y siento ¡como si no pudiera ya quedar 
limpio jamás. Nos ataron-el tipo encargado 
de mí ataba como ~m demol1lo-y allí quedamos, 
con los denos gordos p ara arriba, debajo ele un 
árbol, mientras que un animalote, de centinela, 
nos -cuidaba llevando eri la m ano una clava. 
Cuando digo (II10S') me refiero a Summerlee y a 
mÍ. Ij:l viejo Challenger se habia subido a un 
árbol y estaba comiendo piñas, y aprovechaba el 
tiempo. Debo declarar que consiguió hacernos 
llegar alguna fruta, y con sus propias m a nos 
aflojó nuestras ligaduras. Si lo hubiera usted 
vist9 en intimidad con su gemelo, y cantando, con 
su voz resonante de b ajo. «Sonad, campanas 
saIvajes,') porque parecía que cualquier música 
los ponía de buen humor, se habría sonreído; 
p ero no estábamos para risas, como es fácil ae 
comprender . Dentro de ciertos límites, parecían 
inclinados a dejarle hacer lo que quisiera; pero 
la vigilancia que nos dedicaba n er a bien marca
da. P ara todos now tros era un gran consuelo ~l 
saber que ust ecl a ndab a libre, y que conservaba 
los archiv os. 

«Bueno, muchach o, ahor a le diré lo que sor
prendió a ust ed. Dijo que v ió señales de homb!e 
y de fuego, trampas y cosas por el estilo. Bueno, 
pues, h emos visto a los n aturales mismos . P obres 
diablos, p equeños, con la cara ca íc1a; y la ver
dad es que no era para menos. 

( Cont'inuará ) 
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