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UVAS VERDES
Don Citilio.
Dtmn, mi querido zorro, ¿te gustan las uvas?
fio ii. ,/iiiih Luí*, -rio, querido Cucho, de sólo verlas comer me pongo nervioso.
lion Cacho.
No te gustan porque están verdes o porque están muy altas?
—

—

So-c.

Imp.

y Llt.

Uillver.seí

Drt>r\r\

50
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El sifilítico, más desgraciado que el
leproso, sólo inspira miedo y repulsión,
porque su mal es un delito que trasmite
a sus hijos y a la humanidad.

TéQgalo usted

cúrgSc

ci) cú€i)ta y

EL SIGMARSOL
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Del Prof. A. BACHELET

Cura

radicalmente

la

sin gastos y

sífilis, sin inyecciones,
sin molestias.

APROBADO POR EL COXSEJO ll( lO.UL 1)E MU DE ISIEAOS AIRES

Precio de la caja, tratamiento completo: S ti m/c Pídase prospectos:
-

ta-i'sionai'io:

AUGUSTO MEYTKE

-

Casilla 1495

-

Valparaíso,

m$M
Descubrimiento arqueológico.— La aeronavegación
antigüedad.

en

la

Ultimas investigaciones efectuadas
por Mr. R. de Rustafjaell, en unas excavaciones hechas
cyzicus (Asia Menor) algunos años atrás, han permitido dar a conocer
algunos objetos de un
alto valor histórico y
arqueológico. Entre éstos hay una serie de estatuas de arcilla, algunas
ae ellas
poco menos que de tamaño natural y que fueron encontradas en
ciudad situaen

Gebelen,

ALGUNAS ESTATUAS

El

PREHISTÓRICAS RECIENTEMENTE ENCONTRADAS

globo Blanchard que se elevó en Versalles.
del gas que hoy día llevan, este esférico

vez

llenado

humo. Además

En
fué

estaba provisto de
alas para la dirección. A pesar de todo, fracasó.
con

EN

EGIPTO.

Globo que hizo
en

su primera ascensión
1813. Tenía 63 pies de alto y 43

Alcanzó
ie

en

Versalles

de diámetro.

elevarse a una altura de 1,400
pies
anteniéndoe en el aire durante 8 minutos.
a

La más interesante de las
da en el alto Egipto.
especies halladas parece ser una espada de
bronce de más o menos 25 pulgadas de alto. Las dos primeras vistas
que damos son el frente
y el costado de la única estatua prehistórica de arcilla secada al sol, que se conoce; la cabeza es
a la de un
perro y el cuerpo está provisto de una cola que se enrolla al rededor de la
parecida

pierna

derecha.

i
Secc

Cat.j
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1

Exija usted en todas
las boticas, una caja de

PASTILLAS VALDA
de H. CANONNE

Son el mejor antiséptico de las vías respiratorias
y

el

mejor remedio

contra TOS, CATARROS-

BROffltt'lTIS,

ENFISE

MAS, ASMA, Etc.
Concesionario:

Casilla 1495— Valparaíso.

-:■

Limitaciones

a

que están

sujetos los bombardeantes

de

una

plaza.

Conocidas son de todos algunas de las reglas referentes a las limitaciones a que se encuen
tran sujetos los beligerantes
respecto al bombardeo de plazas indefensas y de los proyectiles
usados.
En la última guerra turco-balkánica han sucedido algunos casos referentes a esta
materia.
Poniendo por caso, en una fortaleza como Adrianópolis sólo es permitida la des
trucción de fortificaciones, demolición de cuarteles de ejército
y cualquiera otra clase de
construcción que preste un servicio inmediato y permanente a las tropas militares.
Por esto

..»

,*^js>s»

AVIADOR

BÚLGARO

LANZANDO

TORPEDOS

AÉREOS

PROVISTOS DE

HÉLICE.

~
'
'
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M
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DURANTE EL SITIO

DE

PARÍS

EN

QUE

SE

ROMPIERON ALGUNAS

DE LAS LEYES

QUE

RIGEN

PARA

LOS

:

-

1

BELIGERANTES.

la destrucción del puente sobre el Arda, llevada a cabo días atrás por Shukri Pasha, general
turco, levantó en el mundo civilizado un coro de. protestas por aquel palpable atentado
contra las más elementales reglas del derecho internacional que rigen en tales casos.
En la guerra franco-prusiana durante el sitio de París al Ser bombardeada esta última
ciudad, se dio aviso a los habitantes indefensos para que pudieran retirarse y ponerse a
Para distinguir entre los edificios que pueden ser destruidos y los que no, se debe
salvo.
colocar con signo visible que demuestre este acto.

El caMlo
lo

oue

es a

la mujer -:-

la corola

a

la flor.

Haga usted, señora,
que

su

siempre
su

cabello
el

sea

marco

de

belleza y el secreto

de

su

juventud=:=

=:=

EL PETRÓLEO HAHN
Impide

la caída del

caspa, alimenta el

al

pelo,

con

el

tencia, el brillo

cabello, combate la

cuero

cabelludo y da

crecimiento, la resis=

y la suavidad de la seda.

EXIGIRLO EN TODAS LAS BOTICAS,

Droguerías

y Perfumerías de Chile.

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE

Casilla 1495

VALPARAÍSO.

El

BUQUE

CHINO

QUE
DE

EL

QUE

MARCHA A LA

UN VELERO

AMÉRICA,

pasado y el presente

POR

IMAUGURACIÓN

DEL

TR*DICIÓN

DEL

QUE, SEGÚN

LA

SUPUESTO

QUE

«AQUITANIA», BUQUE

CANAL
CELESTE

DE

en

la

navegación.

PANAMÁ;

IMPERIO, FUÉ

ESTÁ CONSTRUÍDO
EL

QUE CONDUJO

DE

LA MISMA MANERA

A LOS

DESCUBRIDORES

FUERON CHINOS.

MONSTRUO, QUE

POR SU

TONELAJE

VAPORES ACTUALMENTE

Y

DESPLAZAMIENTO

A FLOTE.

AVENTAJA

A

TODOS LOS

■w

ComData usted la flenilidad
en sus niños.
Pero

•ff,9LT.VIÉF<~

no

corrompa sns

estómagos.

eM4*i*e¡
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Prende-.

'ívanl

les

r«ffj,|é

de OLÍ

IERO

ce

(Iodo orgánico

y manganeso y

hierro.)

■-».?" pERe eur o6,;,;-! -;

~

■*

Es el más
contra

el

poderoso, enérgico y agradable específico
linfatismo, la escrófula, la

debilidad y los estados infecciosos.

Para

:

los niños

es

una

verdadera golosina.

Domine usted sus nervios.
Venza usted a la epilepsia.
Comnata el histerismo.

LA BROMOCARPINA
de OLIVIERO
BÉKT-

Es el sedativo por excelencia de la
Cura

epilepsia,

corea,

nenrosis, afecciones convulsivas.

Suprime las crisis Calma
-

hiperexcitabilidad.

los nervios

■

DES AFFECTi:;.

BROMOCARPIÍ

•

,*r*f-

'

■

Ts&Er**^

Procura el sueño.

i

j.

En todas las boticas de Chile.

Concesionario: AUGUSTO MEITRE-179 Avenida Errázuriz

181-Casilla

1495-Valpataíso.

In memoriam.
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SOLEMNES

i.™¿¿:-

EXEQUIAS EFECTUADAS
SCOIT Y

n7/ ^.^^.«r

EN

SUS INFORTUNADOS

LA

IGLESIA

DE

COMPAÑEROS,

SAN

QUE

PABLO

EN

LONDRES,

PERECIERON EN

SU

EN

MEMORIA DEL CAPITÁN

EXPEDICIÓN

AL POLO.

JUVENTUD 'BELLEZA

La

IODHYRINE

mD* deschamp
de la Facultad de Medicina de París
KAGJE3

ADELGAZAR
SIN PERJUDICAR LA SALUD

Combate la gordura

Aprobado, recetado
y empleado por
el cuerpo médico
francés y

excesioa, reduce
las caderas, el
Dientre, adelgaza
el talle y conserva
la pureza de
las lineas.

extranjero.

A(i<

3

lanzamiento obtenido üfspnes de
de cura por la IODHYRINE.

meses

NO DEJA ARRUGAS Es el MAS SERIO
-

de los

específicos contraía

OBESIDAD
Depósito Central: Laboratorios H. OUBOIS, 7, Rué Jadin, PARÍS
De venta

en

todas las Farmacias y

Droguerías.

De venta en tortas Ins boticas de Chile.
I nic i concesionario para Chile: AN. FERIÍ \I!1S

-:-

Casilla 3633
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Santiago.

y
•
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Ayer
Grande

es

el progreso alcanzado

en

y

hoy.

los últimos cuatro

siglos, poro

palpable comparando lo que eran antes y lo que son ahora
fotografía que damos pueden verse de una manera palpable

este adelanto

ciertas industrias y

los progresos

hace más
En la
materia de

se

trabajos.

hechos

en

u

.'»%*

i
EL «IMPERATORí UNO DE

MÁS GRANDES BUQUES ACTUALES, COMPARADO CON UNA
QUE COLÓN HIZO EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA.

LOS

DE

LAS

t.¡

CARABELAS

EN

navegación. Comparar el actual «Imperator,» enorme transatlántico, con una de las carabelas
de Colón, resulta algo fuera de lo natural, pero forzoso es reconocer
que tales han sido los prin
cipios de la navegación que hoy tan alto desarrollo ha alcanzado.

(2)

Gastrónomo!

—Díganos, querido amigo, ¿cuál
su

eterna

jovialidad

pero todo ello estriba
con

el secreto de

y buena salud?

-Ah! señora mía, usted

son:guisadas

es

en

quizás

que

no

siempre

lo

va a

mis comidas

Aceite "Bau" que para mí

néctar de los aceites...!

creer,

es

el

de la colonización romana y de otras
en Gran Bretaña.

Vestigios
'

Gran Bretaña,

en

tiempo del gran imperio

habitada por tribus per
la gran familia germánica. Roma,

romano, ;.e encontraba

tenecientes

que

a

épocas

nombrar a la famosa valla de Adriano, que
formaba el límite entre el dominio de Roma y
el de las tribus primitivas, situada más o me
mos

ejércitos

la

nos en

sus

por

igsj^gíJRí»

y

ac-

tual división

"1

.

por la alta
civilización y
cul tura al
canzada, se

terr i t

mantenía

ra.

o r

cia

i

1

a

Esco

entre

Ingla

e

terra de aho

a

Por

su

la cabeza del

parte las

mundo cono
cido de en-

milias establecid as en
estos territo

ton ees,

so-

estas
tierras, esta
ble c i e n d o,
con gran tra
bajo y des

rios

pués de lar

usanza

j uzgó

truir

manera

y

de

su

patria

que,

esta ma
teria, tam

bién
con

Vivienda

decir,

Capilla

en

romana

situada

ese país huellas de su reinaconstrucciones efectuadas por

en

Burnham

Molino

Abbey

¿QUIERE

USTED

cerca

información

Típica

es

ena

Puerta

dra construida por

de

una

en

el

capilla levantada
siglo XIV.

superposición

esta materia rodea la

HORA

de

bloques

casa.

EXACTA?

(SEIS GRANDES PREMIOS)
en

todas las buenas

casas

del

depositario para Chile, "JOYERÍA LONDRES"

a

construcción:

Compre «I relej <de mayor preolslOn

Pídalo

b

vista de una vivienda.
una muralla de pie-

la

gráfica

su

data

TENER

se

tr

bastante ade
lantada. Da
la
en
mos

de Chenies.

cuya construcción
del siglo XVII.

órdenes y que recuerdan las hazañas he
Entre las de esta clase podechas por ellos.

sus

Único

la

a

en

dejado

es

vi

sus

viendas

poli romana.
Emperado
res del impe
rio han

comen

zaron a cons

ga lucha, una
colonia que
dependía directam ente
de la metró

nado,

fa

ramo»

•:■

ConMl, 83

•:•

Casilla 815.

de

CICLISTAS

LA

BÍANCHÍ

Es siempre lo primera de ms Bicicletas.

CARRERA

ÜA-QUILLOTA

Ida y vuelta km. 110

en

4 horas 17'

i.° L.

Sánchez

z.° S.

Sagredo

3.0 F. Moreno
6.°

Todos

con

J.

Canessa

Bicicletas "BIANCHI"

que gana la GRAN COPA
por 5 años consecutivos.

CATTORETTI y Cía.
'

VIÑA del MAR
Teléf. 41.-Casilla 129.

VALPARAÍSO
Calle Victoria, 487.
Pídanse

catálogos

a

Bicicleta

las

agencias

de

la

BIANCHI

Viña del Mar— Valparaíso.— Santiago-— Antofagasta.—Concepción.— Talca.
San

Felipe.— Mulchén.

La última

emperatriz manchú.

En los funerales de la gran Emperatriz china que se celebraron últimamente con gran pompa
veces
el ceremonial prescrito para tales casos, se hizo gala de un lujo y magnificencia pocas
era toda
inestimable,
valor
un
de
era
del
encima
ataúd,
y
vistos. La corona colocada
que
regio
v

con

EL

CORTEJO

DE

LA

ÚLTIMA

EMPERATRIZ

CHINA

DBSFILANDO

SUNTUOSIDAD

DE

POR

LAS

CALLES

DE

LA

CIUDAD.

NÓTESE

LA

LA CEREMONIA.

la

de 120,000 libras esterlinas.

Esta

se

juicios moderados hacen subir su valor
las divisas de la casa
encontraba bajo un espléndido palio de seda con colgaduras, representando
En números anteriores hemos dado una ligera descripción de esta ceremonia y hoy
de Manchú.
tomada durante el desfile del cortejo por
la concluímos con la vista que damos más arriba,
de

oro,

a

y

uc
:ailes principales
las calles
prmcipaiea de

suma

Pekín

itg.mu.

fantaseosos de los multrmillonamas
¡Originales entierros éstos que dejan chiquititos a los
sino además por el colorido
o sólo
por e costo de la fúnebre fiesta
de Europa y América
-'

rios
y la fantasía!

¿Cíiaijdo úSted Vaya a cazar,
libará Oo a escopeta d* cb'Spa
usada por rastros abuelos?

Cada época tiene sus
cosa
Cada
necesidades.
inventada por el genio de
los hombres, responde a las
necesidades de la época.
Sea usted, pues, lógico y cuando salga
una Escopeta buena y
a cazar, lleve
—

cartuchos bien fabricados para que así tenga

provecho.

MERCERÍA SA]>í PEDRO
está

en

condiciones de ofrecerle ambas

módicos.

precios
Valparaíso, Condell,
marcas a

N.°

—

56.

¡No

cosas:

lo Olvide y

Avenida Victoria

Escopetas
antes

y

Cartuchos de las mejores

de comprar pase por nuestra casa en
Tivolá, (esquina Plaza O'Higgins)

esquina

S. O. M. (tipo seco) GARIBALDI (tipo dulce)

son los
mejores MARSALA.
Garan
Superiores a todos los Jerez y Oportos debido a su absoluta pureza.
Recomendados por las principales autoridades
tizados sin manipulaciones.
médicas de todo el mundo, según comprobantes a la disposición de quien quiera
verlos en nuestra oficina.
Depósito: En los almacenes al por Mayor.
—

Venta. En todos los Almacenes, Confiterías y Bares bien surtidos.

para Chile: NEL BOZZALLA & Cía.
Agentes generales
Casilla 310.
SANTIAGO.
Galería Beeehe, 61.
-\-

■=•

Inglaterra y

LA REINA

DE

MAYO,

SENTADA

FRENTE

LA

CORONACIÓN

y^^fe^dHk
M^^ftjP^fejk
V/^M^MT
^^^^r^^Rr
^*

EN

UN

CARRO

SHAKESPEARE's

DE

LA

ALEGÓRICO

HOUSE.

REINA DE

MAYO,

diversiones.

ARRASTRADO

POR TRES

PAREJAS

CON

TODAS LAS

alimentos

a^Ua y

porque,

líquidos,

PASA

muchísimo

"hufeke,"

P°CÜ de sa'' es "Ul-V ventaJoso
aderrás de calmar la sed, contiene

C°"

BUEYES,

SOLEMNIDADES DE ESTILO.

'-os febricitantes necesitan
c,e

DE

EíTA FIESTA SE CELEBRA ANUALMENTE.

UP

menticios muy útiles para el
para conservar las fuerzas.
'w

fieore y

A

sus

organismo

en

cocido
estos

en

casos

principios

ali-

debilitado por la

í 1 í \M
Cuando

necesité usted
aceite puro de
oliva acuérdese

L*del

*i\r*

"Sasso."

Importadores: PASSALACQUA y Cía -Santiago-Valparaíso.

LA EMPRESA GRÁFICA MAS GRANDE EN CHILE
Talleres de la Sociedad Imprenta y Litografía UNIVERSO
La buena ejecución de los tra
bajos depende en gran parte del
perfecto estado de la maquina

ria.
ta

La sección mecánica

cuen

especialistas que se ocu
pan permanente en la conser
vación de ella.
La producción
de cualesquier artefacto se cla=
sifica según la marca de fábri

ca

lleva

que

puesto

con

una

que

fábrica montada para producir
buena calidad está imposibili
tada para
que

se

do

un

producir
empeñara en

ofrece

buen

malo

aun

ello. Cuan

establecimiento

precios bajos

es que re
utilidad ó tiene elemen
tos para producir barato.

duce

su

Mecánica

Todo

trabajo está

ex

puesto á resultar de
fectuoso

á

debido

intervención

la

ellos

en

de tantos operarios de
distinta

Esto

capacidad.

puede notar
generalmente sólo á la
se

terminación del traba

jo, sometiéndole á
revisión que
en

una

se

sección

cial y por

un

una

efectúa
espe

personal

completamente desli
gado del resto á fin de
que se haga imposible
un

acuerdo que salve

la

responsabilidad de
operario determinado causante
trabajar con la mayor exactitud,
un

bido.

Esto

es

la seriedad que
de

sólo

posible

requiere

en

del defecto-

un

Es así

como

seguro de que el defecto

taller de gran

y hecha por

cada
no

producción,

personas sin

ninguna

operarios.
Revisión de trabajo terminado

uno

puede
donde

relación

de ellos procura
pasar

desaperci

la revisión tenga
con

el

personal

de sobres en la
heclia a má
con secadoras á
rotativa
quina
Esto es higiénico
nire caliente.
no se tocan con
los
sobres
porque
la mano ni se exponen para se
lo cual dado la
carse al aire,
nala costumbre de mojar el
cierre con la lengua evita con
tagios tanto más si se toma en
cuenta que á veces el filo del
La

engomadura

parte del cierre

es

papel corta imperceptiblemente
la lengua introduciendo el con
tagio como que fuera inyectado.
Aparte de esto la engomadura
mecánica

es perfecta. Una fábri
pequeña de sobres no puede
explotar la engomadura mecáni
ca

porque sn producción es de
masiado grande comparada con
el resto de máquinas dobladuras
de sobres que tiene.
ca

Fabricación de sobres

La sección de

afiches

una

especialidad

casa

trata

mero.

que

mucho

con

es

la
es

Puede decirse que

la totalidad de los afiches
que

consume

el

país

de estos talleres.

plica,

Se

de

un

peos, cada

los

nú

gran

artistas y buen

archivo de carteles

un

ex

porque teniendo á

disposición
mero

son

vez

que

se

euro

pide

cartel de reclame todos

dibujantes

de la

muy envidiable.
que el cartel

es

casa

son

sometidos á

un

certamen

aún

no

se

Es cierto que
un

adorno que

cuando nuestro actual

aquí
alegra

da la

estableciéndose así

importancia

las calles colocado

municipio tenga tiempo

en

competencia

que tiene al afiche ni

partes determinadas.

de ocuparse de ello.

Impresión

una

de carteles

Pero

se

eso

de arte

piensa
vendrá

Mr.

Pierpont Morgan.

Toda la prensa nos contó hace poco la muerte de Pierpont Morgan, ocurrida en Roma. Murió
al cabo de unos
pocos días de enfermedad como el más modesto de los rentistas. «Gastritis aguda,
complicada con postración nerviosa,» decían los telegramas.
Tenía setenta y seis años y había nacido el 17 de Abril de 1837, en Hartford, en el Connecticu*', ^ biógrafo no tiene en esta ocasión el recurso de excitar la imaginación popular relatando

patéticas

ni hablando de principios míseros y enternecedores. Antes de llegar
rey del oro, el joven Pierpont Morgan no fué el muchacho que aprende a leer
solo, que limpia las botas a los transeúntes y que vende periódicos por la calle. Pierpont Morgan
tuvo siempre papeles de familia y una
genealogía. Sus abuelos, emigrados de Inglaterra a los Esta
dos Unidos, se establecieron en Massachussetts en
1636, por lo cual hace dos siglos y medio que
existen en América antecesores del
genial negociante difunto. Había estudiado con aprovecha

a

aventuras

rey de la banca y

miento

Mr.

en

infantiles,
a

Hartford, había cursado la segunda

Pierpont Morgan

en su

última visita

a

enseñanza en Boston y

Aix Les

Bains.

luego, después

de haber pasa-

Hospital fundado en la ciudad antes nombrada y que
encuentra bajo la vigilancia del Dr. León Bianc.

se

do una temporada en Suiza, siguió sus estudios en la Universidad de Gotinga. En
1857, a los
veinte años de edad, entraba en la casa de su padre, que era entonces banquero en Londres.
El aprendizaje no fué largo.
El genio no consiste sólo en aprender pronto, sino en adivinar
lo que se ignora. Morgan se separó al poco tiempo de su padre para ser su corresponsal en Nueva
York y al mismo tiempo el director de una casa de banca que fundó, la casa «Dobney, Morgan
and Company.» El novicio «se había lanzado,» como dicen los franceses, y en menos de diez años
era uno de los reyes de los ferrocarriles de los Estados Unidos.
Y a propósito de franceses: Pierpont Morgan era gran amigo de ellos. Al día
siguiente de
la derrota de Sedán acudió, sin titubear, en socorro de los vencidos una casa de banca, la
pri
mera que pensó en ellos, la de Julius Spencer Morgan, que prestó doscientos cincuenta millones
la
de
al gobierno
Defensa Nacional, doscientos cincuenta millones, gracias a los cuales pudo conti
nuar la lucha y quedar a salvo el honor de los vencidos. Pierpont Morgan, como
corresponsal de
su padre en los Estados Unidos, se hallaba asociado, naturalmente, a una
operación que afirmaba
el crédito francés y la persistencia de amistades poderosas.

PIDA

PINOT

de la Viña San Pedro

ta Amarilla

(de J. 0. Correa Albano
Sucesores de Carlos Délano

Délano

&

Weinstein,

Agentes Generales—Valparaíso.
(3)
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Pierpont Morgan

tenía entonces 34 años.

Iba

entrar

a

en

la

de

plenitud

su

influencia y de

acción, y su acción era soberana y su influencia tal que casi podríamos asegurar que
lado hasta hoy ningún industrial, ni ningún financiero.

Testigo

de los

Las oficinas de

problemas

y de las catástrofes

Morgan estaban situadas

en

el 31.1

engendradas continuamente

Guillermo II,

piso de este edificio.

Unidos por la lucha verdaderamente

a

bordo del

yatch del

en

su

la ha igua

no

los

gran

Estados

millonario

enjKíel.

salvaje

y

mortífera de las competencias, Pierpont Morgan

pensó que era preciso sustituir aquella anarquía por
¿Cómo se resolvía el probIema?,¿Sencillamente:

el orden y

suprimir tales competencias.

transformando los

enemigos

AGUA

MINERAL PREFERIDA
Délano y Wéinstein.

«^

VALPARAÍSO
T..U N..HO.

Acute» EicIu.Ito..

en

asociados...

Fué la idea de los Trusts, cuya realización parecía una quimera loca, pero loca y todo, la realizó el
de Morgan. Trust de los ferrocarriles, trust del acero, de la carne, del oro, de la hulla, de
los bancos, de la navegación; ¡aquel hombre prodigioso se atrevió con todos!
Que semejante audacia haya tenido efectos saludables y que haya podido considerarse a
Pierpont Morgan como salvador del crédito americano, es innegable para algunos. pero no todos
piensan lo mismo. A los economistas les toca determinar en qué medida fué bienhechora o perju
dicial a la condición económica de los Estados Unidos la obra de conquista completamente fan
tástica continuada durante treinta años por aquel hombre sorprendente.
A él le produjo, personalmente, una fortuna de cinco o seis mil millones, según unos, de

genio

■•

menos

de

mil

millones, según

otros.

la
Pierpont era hombre de elevada estatura, corpulento (105 kilos!), de nariz enorme bajo
cual blanqueaba un bigote tupido sobre unos labios finos. Los ojos grises, penetrantes, bajo cejas

Casa donde nació Mr. Pierpont Morgan,
en Connecticut.

en

Mausoleo en que

Hartford,

setán

gran

depositados[Os

restos

del

multimillonario.

la sociedad lo menos posible.
espesas que parecían retener la luz. Hablaba poco y frecuentaba
Era hombre casero y hombre de trabajo. Jules Huret describía así la casa donde trabajaba Pier
Broad Street
pont Morgan: «la casa de banca está en la esquina de Wall Street número 23 y de
número 3. Sólo tiene cinco pisos uniformes. La fachada es de piedra. Por encima de la entrada
a las oficinas se alzan dos columnas de mármol rojizo que sostienen un pequeño pórtico triangular
donde se lee «J. Morgan & C.°,» esculpido en relieve sobre la piedra del triángulo. En lo alto de

las ventanas de los pisos superiores, alquilados a otras oficinas particulares, se ven, en letras dora
das, nombres de abogados, de sociedades financieras, etc. Nada de imponente, en verdad, nada
los días los seis tramos de piedra de la por
que indique el poder del hombre que sube todos
tada desde la cual se ve la estatua de Washington.
«El despacho del «jefe» se halla en la planta de las oficinas y de los despachos de los altos
en
empleados. Cada sección está separada por un tabique bajo. El despacho de Morgan se halla
el fondo. Carece de antedespacho. Rodeante paredes de cristal. Quien quiere hablar con el mul-

timillario

no

tiene más que entrar...»

Aquel gran trabajador fué
fué

un

gran amante del arte y

Qi
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gran filántropo. Sostenía trescientos asilos de pobres. También
colección particular es una de las mejores del mundo.
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avisador paga un servicio que necesita y tiene derecho a
que se le sirva bien por su dinero. EL COMPRA ALGO con su plata y tiene
derecho a saber qué es lo que compra. Así dice una revista norte-americana; y eso es lo que repite "SUCESOS," al ofrecer a usted sus páginas.
El

No olvide usted que "SUCESOS"
en

las

provincias.

es

el mejor agente de propaganda
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FORTUNA:

EXPECTATIVAS DE
»

1.°—Herencia a la muerte del pariente rico;
2.°—Premio gordo de la lotería;
3.°— Ganadores en las carreras de caballos;
4.°—Ochos y Nueves en el Juego; y,
5.°— 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 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.
Existen muchas personas observadoras o estudiosas a

quienes

frecuencia

mejor

de

se

les oye decir, por

este o

aquel modo,"

no

ejemplo,
pensando

con

"tal

máquina

que

PASAN SOBRE LA

o

cosa

sería

FORTUNA sin detenerse.
Cualquiera IDEA NUEVA que usted tenga sobre maquinaria,

productos

o

procedimientos

LA DESPERDICIA,
GRAN FORTUNA.

NO

Lo que

otros

industriales
porque tal

han alcanzado

es

o
vez

mejora
eso

posible

de lo ya

le

conocido,

proporcione

que lo alcance

una

usted,

también.
Isaac

inventor de la

máquina de coser que lleva su nombre,
multimillonario
tiene
una renta de
y
hoy
quince millones de dollars
lista
colosal
de
los
una
deben
su bienestar o sus millones
que
y así hay
a inventos a veces muy pequeños en apariencias.

Singer,

es

Esta Oficina

se
pone a su disposición para cu ilquiera consulta o
vender
en
obtener
y
cualquiera o en todos los países civilizados
para
inventos originales o mejoras de los ya conocidos.

OFICINA URETA, Casilla 820, Blanco, 719. VALPARAÍSO.
=

Un rasgo muy de

preciosas

y

P.

que,
que
con

a Francia una espléndida colección de piedras
la nación francesa el famoso «chef de Saint Martin» el día

oportunidad. Morgan regaló

devolvió, sencillamente,

MORGAN,

a

EN SU VISITA AL YATCH IMPERIAL

ALEMÁN.

después de haber pagado bastante por esta reliquia, supo que
podía venderse. Pierpont Morgan deja una viuda, tres hijas
una
gran figura de menos y para los Estados Unidos desaparece
no

Cosas

raras

No hay fenómeno natural con que la gente esté
más familiarizada que con la educción del tamaño
de la luna al alzarse sobre el horizonte por la
Con referencia a esto dice el Technical
noche.

Magazine:
Cuando la luna está saliendo o poniéndose
cuando está en el
mayor que
parece mucho
Al salir y al ponerse la luna está varios
cénit.
miles de millas más distante de la tierra, y según
todas las reglas de la ley natural, debería verse
Nadie se imagi
más pequeña y no más grande.
na, por supuesto, que el satélite de la tierra en
La
o disminuye su tamaño.
aparente aumento de su volumen
es
óptica, y demuestra la incapacidad
de la mente para razonar contra previas impre
siones, sean o no erróneas. El siguiente diagra
ma explica claramente esta ilusión:

realidad aumenta
de este
una ilusión

causa

xxxxxxxxxx
A

B

X

C

Se verá que la distancia entre A y B parece
mayor que la de B y C, cuando son exactamente
iguales. Es por los muchos objetos que hay

las letras A y B que se ven éstas más
que B y C. Lo mismo sucede con la
luna cuando está en el horizonte. Para probar esto
mírese la luna por un pequeño cilindro de papel
No hay objetos
y se verá de su tamaño natural.
intermedios que presenten el aspecto de una
Pero cuando observamos la
mayor distancia.
luna en el horizonte sin ayuda del cilindro, los
objetos intermedios la hacen parecer más lejos, y
la mente inconscientemente razona que, siendo
esto así, necesariamente tiene que ser grande para
entre

apartadas

ese tamaño.
La mayor parte de la gente .cuando se le pregun
ta de qué tamaño les parece la luna: responderán
más o menos del tamaño de un plato al de una

verla de

Pero tomando una pequeña moneda
con el brazo estirado
y sosteniéndola en la mano
hacia la luna se verá que la moneda oculta ésta
Por tanto, la luna no puede
por completo.

palangana.

propiedad del Estado y
hijo. El mundo cuenta
una fuerza importante.

era

y

un

de la luna.
parecemos mayor que la moneda, pero lo creemos
así debido a otra ilusión óptica.
Hay muchas otras cosas interesantes respecto
a la luna que nos parecerán peculiares si la visi
táramos.
Los días y las noebes con de dos sema
nas cada uno, aunque esto, sin embargo, no pare
cería extraño a los habitantes de nuestras regiones
Se cree que la luna no tiene atmósfera,
árticas.
y su calor es irradiado en el espacio casi tan pron
to como lo recibe del sol.' Por esta razón es el
más frío de los planetas, no subiendo la tempe
ratura sobre cero, y por la noche está a doscientos
grados bajo cero. La ausencia de atmósfera
hace imposible la difusión de la luz, de modo
es probable que una persona que
penetrase
la sombra de algún objeto inmediatamente
se haría invisible.
Esta falta de atmósfera impe
diría también que se oyese ningún sonido en la
luna, porque no habría el medio que lo condujera.

que

en

Siendo tan

pequeña la

masa

de

la luna

comparación con la de la tierra, la fuerza
gravedad es correspondientemente pequeña,

en

de

y
el paso ordinario de un hombre sería casi de
veinte pies.
El peso de todos los objetos de la
luna sería como de una sexta parte del que es
aquí, de suerte que un hombre que pesare aquí
ciento cincuenta libras pesaría allá cerca de
veinte y cinco.
Al recorrer alrededor de la tierra, la luna hace
exactamente una revolución sobre su eje, y
por esta razón los habitantes de la tierra hemos
visto solamente un lado de ella.
No hay medio
de obtener positiva información en cuanto al
aspecto del otro lado, aunque no hay razón para
creer que difiera radicalmente del
que vemos.
Probablemente hay montañas en ese lado invi
sible, y es posible que sean considerablemente
más altas que las nuestras, teniendo muchas
de ellas siete millas y más de altura.
Pero un
hombre podría subir a la cumbre de esas monta
ñas con mucho más facilidad v rapidez que a una
de la mitad de su altura en la tierra.
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antiguos

monumentos de la

raza
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PAGODA
NO

NEGRA

HABÍA

CULTURA
FORMA

EN

KQNTRAH, QUE

PERMITIDO
A

QUE

SU

QUE HABRÍAN
LES

Ha

SIDO

SE

ENCONTRABA

DESCUBRIMIENTO.
LLEGADO

LOS

ESTE

COMPLETAMENTE
HALLAZGO

HINDÚES.

HA

CUBIERTA

VENIDO

SUS CONSTRUCCIONES

POR

UN

DERRUMBE

A .DEMOSTRAR

SON

EL

QUE

GRADO

CARACTERÍSTICAS

POR

DE

LA

DADA.

PÍDASE

la

mejor ¿

Agua Mineral

para Mesa

Délano y Weingtein, Ag*>ui ExoImívoi.
Valparaiio-Avanida
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Brasil, No. 140
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¿SABE USTED POR QUE LOS MOTORES

TANGYE
TIENEN MAYOR ACEPTACIÓN CADA DIA?

PORGUE

SENCILLEZ

i FIRMEZA
ECONOMÍA
y RESISTENCIA

cualidades'5 'esenciales de todo buen motor,
encuentran reunidas
*

en

los

«i

TANGYE" EN EL MAS ALTO GRADO

Xh

.A.

i7ooo

GRAN

EXISTENCIA

& Co.

Williamjon,
SECCIÓN TÉCNICA

VALPARAÍSO
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SANTIAGO

■:-

CONCEPCIÓN

se

Bailarines

MADAME TÁMARA KARSAVINA Y M. ADOLFO

BOHM,

EN

«L'OISEU

rusos.

DE FEU». ESTOS

ACTUALMENTE DEBUTAN EN

CÉLEBRES

DANZANTES DE FAMA MUNDIAL

COVENT GARDEN.

ARTÍCULOS

FOTOGRÁFICOS
SIEMPRE

SICMPRE

las

MEJORES

MAYOR

MARCAS

SURTIDO

Hans
[fefe. VZSSZBt

Frey

VALPARAÍSO
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Catálogo.
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UNA IDEA ANEJA Y TONTA.
Se creía antiguamente, que una
medicina era benéfica en propor
ción á lo repugnante de su sabor
y olor; pero ya sabemos que tai
idea era un disparate.
No hay
ninguna razón por la cual la 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 años, 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 extrañarse 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 remedio que es re
pugnante al olfato y al paladar, y
que también 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

CONVINCENTE
No

es

posible

que

argumento alguno
en

favor del Jabón

Sunlight

PREPARACIÓN de WAMPOLE
la cual tenemos la parte va
liosa del aceite, sir los demás ele
Este moderno y eficaz
mentos.
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 antes
de los alimentos, evita y cura la
Dispepsia Nerviosa, Afecciones
de los Pulmones y todas las en

sea

tan

en

convincente

lo

es

una

como

prueba

del

Sunlight

fermedades que se originan por
"El
las impurezas de la sangre.
Sr. Dr. Ignacio Plasencia de la

Jabón

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 ven
ta en las Droguerías y Boticas.

Pruébelo.

-X

Animales
Damos

recogidas
rante

sita

por Edith

en

el

cinematógrafo.

impresiones

«Este no es uno de los más mansos,» dice el
director de la compañía, «mej or es que no se

Townsend Kaufmann du

vi

una

a

esta información las

en

ponga bajo

la Com
Cinema

pañía
tográfica

porque
suele hacer

Vi-

tagraph en
Shee pshead
Bay. Describe
de la

siguiente

donde

lugar

se

pre
paran las vis
tas que por lo
espeluzna nte
de su
argu
mento han de
captar la aten
ción del pú

dos

Bourgeois,
un

tono

retu

m

pe que ñ o
francés, ya
bas tant e

famoso en
el arriesga

con

do
de

tan

ba

n

que

el

león

Ñero,

t

e

le

más
que ligero de
la posición en
Las sirvientas aterrorizadas

Apa
se

acercarme

sintió
a

su

ofendido por mi
a través de

jaula,

ESCENA DE

contemplaba

se

retiran

a

la vista de

un

y

tigre.

aun

cas

rentemente, Ñero

cuyos barrotes

domar

profund as

encon

confianza al

ejercicio

fieras y de
hacer ejer
cicios pú
blicos con
ellas. Dos

fiero

vántase

que se
traba.

al

poder con
templar al

el do
Paul

mador

no

canzaba a
mirar el fe
lino, tuve
ocasión de

pul

sus

mones

bas

dad,

,

to

con

juga

das

cual, por
la obscuri-

blico.
«Arriba ,»

grita

pasar

tantes pe
sadas.»
Desde un
rincón a 1

manera su en

trada al

vista

su

sacaba
con

una

UNA VISTA

cola y mientras me
actitud bastante feroz.

su

causadas por heridas que obtuvo
mente durante una función, dan a

nes

TOMADA
un

EN

fres

incisio

reciente
su

rostro

ÁFRICA.

aspecto imponente. Ñero

te de ellas, pero

no

es

él

el

ha sido el causan-

único, leopardos.

La luz da la vida.

Lo obscuridad da la
muerte.

Temible y constante
Envidiable alegría del
del que alumbra su
que alumbra su casa con ira
las ampolletas MAZDA casa con otra clase de
reúnen
que reúnen su larga du ampolletas que
ración con la buena luz su corta duración con
la mala luz y el gran
y la economía en el
consumo. -:- -:- -:- gasto de corriente. -:-

LAMPARILLAS EDISON MAZDA
LA

ÚNICA RIVAL

DEL SOL

DE VENTA EN TODOS LOS ALMACENES ELÉCTRICOS

tigres, panteras, también
lientemente
tros.

a

servir

de

han resistido va
se
exhibición en los tea

«Monsieur Paul,>>

la mejor

mañana,

como lo llaman, sabe que
hora para sus experimentos es
la
y en electo, el león no parece tan feroz.

Con un aire completamente
despreocupado y
la mayor confianza, el domador entra en

con

la

jaula, cuya puerta
rápidamente tras él, y

se

cil que la fiera reaccione?
Es extraño y raro,
pero la verdad es que las mujeres demuestran
más arrojo que los hombres y parecen sentir
cuando la vida corre estos riesgos.
En Port Lee (New Jersey) se encuentra si
tuada la fábrica de cintas cinematográficas de
la Compañía Solax: últimamente se
en

placer

preparó

cierra

entonces
hacer una serie de
avances y de movimientos
pa
recidos a los de una pantera,
sus
clavando
siempre
ojos en
los del animal. Poco a
poco, en
medio de fuertes rugidos y de
poco tranquilizadoras dentella
das, el revólver con tiros a fo
gueo y la huasca transforman a
Ñero en el paciente de los ani
males. No se crea que el doma
dor entra desarmado en la jau
la, siempre carga en su cinto
un
par de pistolas cargadas,
además de sus empleados que

comienza

a

LÍSS

f. lt*i
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Interesantes escenas de la vista
«El tigre de Lily,» cuyo argu
mento gira al rededor del cariño
que tiene un tigre a su dueña.

este lugar la vista «Animales
en las selvas,» llamada así

por
aparecer en su argumento una
niñita que, perdida en un bos
que, se encuentra con un ti
«Princesa,» la tigre que
gre.
debía intervenir en la vista no
era un animal
muy dócil, pero
la pequeñuela no tuvo temor
de entrar en la jaula y cum
plir su cometido. Todo el
personal estaba listo en los
alrededores de la jaula para
acudir en su auxilio en ca
so
de
necesidad.
Sin duda
los dos minutos que duró la
impresión de la película han
sido los más largos para la
madre de la niñita que repre
sentaba.
La preparación de la vista
que acabamos de nombrar es

Un león encantado por la música.

desde fuera están listos para acudir en su socorro.
Entonces, se preguntarán los lectores, ¿ cómo
se atreven las mujeres a
correr el riesgo de en
trar en la jaula, pues aunque el león está quie
to, el acto a veces se prolonga y entonces es fá-

Contadores de
Cónsu
les, Peritos Mer
cantiles y Tene

Ejército,

dores

de

Libros,
personalmente o
por correo,

más

o menos
de $ 18,000 oro americano.
La
compra del león fué hecha en 1,500 dollars y
la del resto de los animales en 6,000.
Las vistas que damos han sido tomadas du
rante la impresión de esta hermosa película.

Prepara el "Instituto Mercantil de Santiago," para el concurso próximo. Precios: $ 200. También
prepara Peritos Mercantiles, Cónsules, Contadores
Comerciales, Agrícolas, Bancarios, Industriales,
Mineros, Salitreros Fiscales, etc.; Tenedores de Libros en las mismas ramns. Cursos Comerciales
l]e 1 y 2 años, de 6 y 4
y
meses, importan S 200, 300, 400, 500 y (iOO por
año. y I» 25 ¿5, 40, 60, 60, etc. por mese». Las obras
'Contabilidad Comercial Sin Profesor" (tercera

mati^

?<?les'oVoecs?f lí,1"^ noc,tl"'nos

"Contabilidad
tefi P,r-Í eoe^!C0"r-epd.a1JaUJnentada)S'n Pr0,«»r" Valen * *l

^ros'p1ctatelndl^CgrltteCO,,t,,b,e
INSTITUTO

Profesor*

Agrícola y Aritmética s!ñ
ejemplar. Constas gratis. Pídase

«*•»

MERCANTIL. -Calle Ahumada. 2<¡6.-SANTIAt.O

Itt: CHILE.

De San Fernando.

LECHE

y

CACAO

PEPTONIZADOS
muy valioso como alimento,
forma común, resulta de diges

A pesar de
el Cacao

ser

en su

Los Sres. Savory &

tión bastante difícil.

Moore,

la afamada

casa

de Farmacéuticos

Rey, ubicada en New 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 que no pueden tomarse el
de S. M. el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.
La Leche y Cacao de Savory & Moore
una bebida saludable
y nutritiva, exce
lente para el almuerzo, o como alimento a
tomarse de noche. Resulta particularmente

es

beneficioso dicho

enfermedad

pueden

producto

en

los

casos

de

de

convalescencia, cuando no
tomarse los alimentos ordinarios, y a
o

padecen de enfermedades nerviosas,
dispepsia e insomnio. Se prepara pronto y
fácilmente, pues sólo hay que emplear agua
cuantos

caliente.

Sr. Isidoro

Gil, ganador de la
metros

en

17

carrera

LECHE

de 7,200

minutos.

PEPTONIZADA
Es leche rica y pura

proveniente del campo
peptonizada mediante el procedimiento
especial de la casa Savory & Moore. Con
viene particularmente a los inválidos
y a loa
niños delicados, por ser
nutritiva
muy
y de
muy fácil digestión. También resulta de
mucha utilidad cuando no
puede obtenerse
y

la leche ordinaria.

SAVORY

y

MOORE

Farmacéuticos del Rey,

New Bond
Pueden

obtenerse los preparados arriba
en casa de los
Sres. DAUBE
y de otros comerciantes.

mencionados
y
Dos meritorios

principal

de la administración
de San Fernando.

empleados

de

correos

Cía.,

St., Londres

Una

erogación

colosal.

3> t
ENORME

CAJA

REGISTRADORA

COLOCADA

EROGACIONES QUE SE HACEN CON
CIONES.

EN TRES

DÍAS

EL

EN

LAS

OBJETO

SE ALCANZARON

A

DE

CALLES

DE

AYUDAR

REUNIR

COMO

A

DAYTON
LOS

(ESTADOS UMDOS)

DAMNIFICADOS
DE

10.000,000

PESOS

EN

DE

PARA

LAS

RECIBIR LAS

ÚLTIMAS

INUNDA

NUESTRA MONEDA.

TENAX
PACK

60%
El sustituto

mejor de Us
plnoas ele vidrio

Kxtru

r
lipidias.
Orlocrouuíticíts.

Auii halo.
No ve enrollan

"ta

en

lodos lus comercios del
a
quien los pida

ramo.

Prospectos

C.

P: GOERZ

BFRLIN-FKIhDLNAU
PARÍS

LONIWES

AkCGev

116
MUKVA VOKK

(5)

Justo temor.

Pero

¿Qué
pasaron
—

¿qué
me

no es

¿Y

pasa que estás tan -sulfurado?
Casi nada, que me han pasado

pasa?

el

eso te

te

un

billete malo y que el aceite que

"Escudo Chileno!"

aflige?

Naturalmente.

¿Crees

tú que

a

mi suegra le

vas a

pasar

un

aceite por otro?

Ual paraíso:
S«n

Agustín, 54

SUCESOS
Director:

IVI.C.R.

GUSTAVO SILVA

Propiedad

Santiago:
Huérfanos. 1031

Concepción;
Rare-os An»nr, 3821

HELFMRNM

SEMANARIO DE ACTUALIDADES
ANO XI

JULIO 3 de

1913.

LA VEJEZ DE DON

N.« 565.

MARCIAL

-¿No le parece, Don Marcial, que se hace indispensable la
aprobación del Código Sanitario? La mortalidad precoz.
-No, Valdésl Sin Código Sanitario, ni cosa que lo valga, ya ve usted cómo he logrado llegar a disfrutar de esta
...

"verde vejez."

Funerales de Doña Juana Ross de Edwards.
Después de haber dedicado medio siglo de su existencia a derramar por doquiera la caridad,
apaciblemente dejó de exi<-tir la semana pasada en Viña del Mar, la señora Juana Ro;s viuda de
Edwards cuya figura representa para la sociedad chilena la personificación exacta de la virtud
austera, evoca el recuerdo de aquellos seres que hacen de la vida un apostolado de la caridad.

EL CATAFALCO

QUE

SE LEVANTO EN LA IGLESIA DEL ESPÍRITU S»eNTO.

Dueña de una enorme fortuna, la señora de Edwards al revés de la generalidad de los favoreci
dos por el destino, dedicó todas sus energías a enjugar las lágrimas del desgraciado, derrochó a
manos llenas el dinero para dar al necesitado el apoyo material que solicitaba.

VISTA GENERAL DE

LOS

FUNERALES.

abiertas quedan al país las páginas de caridad que escribió en su vida la Sra.
Edwards, en ellas se podrá leer toda la labor caritativa que hizo, ss apreciará su grandeza
de corazón, su modestia ejemplar, su vasta inteligencia que la permitió desarrollar sus sentimieñ-

Ampliamente

Ross de

MR. WILLIAM WALKER

iáSBM
Vicei residente
de los corredores
es

gringuito
aquí veis, stñores.

este

que

Procesión de San Pedro.
El
san

EL

domingo pasado

Pedro que la

ANDA DE SAV

PEDRO

EN

CONCURRENCIA

efectuó

se

gente de

mar

LA

QUE

en

la

bahía

de nuestro

PROCESIÓN

DE

PRESENCIÓ,

DESDE

LANCHA

Las autoridades se hicieron
asistió fué numerosísima.

A

ESE

VAPOR CON

representar

de

Valparaíso

puerto lleva

SANTO

EL

cabo

EFECTUADO

MUELLE,

ALGUNAS

en

a

esta

LA

EN

tradicional procesión de
entusiasmo.

la
con

LA

PROCESIÓN

especial

BAHÍA,

DE

EU

SAN

Dr MINO PASADO.

PEDRO.

PERSONALIDADES.

fiesta

religiosa

y

la

concurrencia que

En honor del capitán D. Santiago Infante.
Escuela Militar,

Con motivo de su partida a Santiago, a donde ha sido destinado a la
manifestacio
capitán de ejército D. Santiago Infante Velásquez, ha sido objeto de diversas
círculos sociales de
en los
nes de
la
estimación
conquistarse
demuestran
supo
que
que
aprecio

el

GRUPO

DE

DEL
A

LA

ASISTENTES

A

LA

COMIDA OFRECIDA

POR

LOS

EX-INSTRUCTOR MILITAR DEL ESTABLECIMIENTO,
ESCUELA

JEFHS
CAPITÁN

ESCUELA NAVAL, EN HONOR

Y OFICIALES

DE LA

D. SANTIAGO

INFANTE, QUE

HA SIDO DESTINADO

MILITAR

Club Valparaíso, mani
Además del banquete que le ofrecieron sus amigos en el
oficiales de la. tscue a
festación que tuvo caracteres especiales de magnificencia, los jefes y
la despedida cariñosa que se le
Naval, lo festejaron con una comida con lo que significaba
hacía con motivo de su alejamiento de la Escuela Naval.

Valparaíso.

Funerales de D. Ramón Sánchez C.

SACANDO EL

ATAÚD

DE LA IGLESIA DEL

ESPÍRITU

SANTO

DESPUÉS

DE LAS

HONRAS

FÚNEBRES.

(6)

Copa "El Mercurio."
El

domingo pasado

entre el

EL

Badminton F.

DEL SANTIAGO

TEAM

tuvo
C. de

NATIONAL

lugar

en

Valparaíso

QUE EMPATÓ

la

cancha de Viña del Mar un desafío de foot-ball
En general,
de la capital.
y el Santiago National

CON

EL

BADMINTON

PASADO POR LA COPA

«EL

F.

EL MATCH

C. EN

JUGADO

EL

DOMINGO

MERCURIO.»

"Snfflí
ífc"
GRUPO DE CONCURRENTES AL MATCH SANTIAGO NATIONAL V.

DURANTE EL

NATIONAL

los dos

DESAFÍO

DE

EL

DOMINGO PASADO ENTRE EL BADMINTON F. C. DE

LA CAPITAL POR LA COMPETENCIA COPA

teams

trainine y

EFECTUADO

en

no

los

hicieron

porteños

un

BADMINTON F

«EL^MERCURIO.»

EL RESULTADO

VALPAPAÍSO

FUÉ

DE 2

juego lucido, notándose en los santiaguinos
seguridad en las combinaciones.

poca

C.

Y

EL SANTIAGO

GCALS POR BANDO.

mucha

falta

de

El

fué abierto por el National al iniciarse el
partido, pero luego sus adversarios lograron
empate. En el segundo time ambos equipos marcaron un goal más para sus
colores, terminando la partida con un empate de 2
puntos por lado.
scóre

hacer el punto de

&d8*^'Htóftrit*imji»

El guarda-vallas del

ASISTENTES A LA

Santiago National.

MANIFETACIÓN OFRECIDA

El

POR EL BADMINTON

F.

C. A

NATIONAL F. C. EN EL HOTEL FRANCIA DE

Los
se

sirvió

fueron después del
Hotel Francia

santiaguinos
en

el

match

ínter-office

Team de W. R. Crace y Cía. que ganó la partida.

festejados

goal-keeper

SUS

VIÑA

por

del Badminton F. C.

HUÉSPEDES

LOS SOCIOS DEL SANTIACO

DE MAR.

los

porteños

con

un

lunch que
H

match.

McClean, goal-keeper

de Wessel Duval.

Revista de

GRUPO

DE

«BOY-SCOUTS,» QUE FUERON

"boy=scouts.

REVISTADOS

VALPARAÍSO,

EL

DOMINGO PASADO POR EL RECTOR

DEL

LICEO

DE

RUDOLPH.

SR.

Enlace.

Grupo

de asistentes al enlace Vallarino D' Alfonso, efectuado
el domingo en Villa Alemana.

Los novios

después

de la ceremonia

religiosa.

Instituto Mercantil del Profesor Garat.

COMO
ALUMNOS QUE HAN SALIDO «DIPLOMADOS
EN

De

JUNIO 2Q

CONTADORES»
DE

EN

DICHO

ESTABLECIMIENTO,

I9I3.Í

Srta. Rosa Rave, Sres. C. Garat (director), Carlos 2.0izauierda a derecha- (sentados) Sr. Silva Marchant,
(De pie): Luis Cavada, Romelio Tapia, Juan Orrego, Tomás
Garat (Sub- director) Luis A. Garat (inspector).
Ricardo Robert, Armando Salas.
Glavés Armando Gutiérrez, Roberto Glavés,
■

-

.

_

SILUETAS VINAMAR1NAS

HORACIO WILSON BROWNE

De las rubias muy
de

sus

amado,
amigos querido,

del automóvil
e

mimado,
hijo deisu papá. (¿Sic?)

Escuela "Blas Cuevas."

EL

I A

BRIGADA

PRESIDENTE, DIRECTOR

DE «BOY-SCOUTS»

Y CUERPO

DE Le\

ESCUELA

DE

DE

PROFESORES

«BLAS CUEVAS»

CON

LA ESCUELA

SU

«BLAS

INSTRUCTOR

D.

CUEVAS.!

MANUEL E.

DÍAZ.

T.y
7>,

'-*%

y

,*~5C

iTX>.^

X
GRUPO DE

NIÑOS

QUE

RECIBEN

EDUCACIÓN

EN

LA

ESCUELA

«BLAS

CUEVAS

NOVEDADES

TEATRO

Publicamos hoy la fotografía de la fachada
del nuevo teatro que está edificando en la
Plaza O'Higgins su propietario Sr. Francisco

Casajuana.
Este teatro vendrá

a

el

antiguo Nacio

nal y el público del
Almendral debe congra

•

r

suplir

tularse,
teatro

¿^s*!

pues
en esa

que un
situación

dará alegría y anima
ción a todo el populo
so vecindario compren
dido entre Barón y la
Avenida Francia.
El teatro tendrá ca
bida más o menos para
doS mil cien personas

repartidas
siguiente:

en

24

propietario

Casajuana
del

teatro

la dirección del

bajo

co

nocido maquinista Fede
rico Pulido y está proli
jamente consultado que
reúna condiciones para
aceptar toda clase de

compañías teatrales,

in

cluso circos.
Una vez terminado el
estará bajo la
teatro
administración y direc
ción general del conoci

empresario teatral

la forma

do

palcos,

Sr.
José Casajuana y
Ochoa y creemos está en
buenas manos, pues edu
cado y criado desde pe

5e o plateas, 250 anfi
teatros y 1,200 galerías,
y el nombre que se le
Francisco

costados y darán todos a la calle. Esta
excelente idea merece pues nuestros aplausos,
todas las medidas nece
ya que ella consulta
sarias a la comodidad y seguridad del público.
En cuanto al escenario, su construcción está
los

dará es «Teatro Nove
dades.»
El edificio, sin ser to
do de fierro y cemento

será sólido, consultándose las seguri
dades y garantías necesarias para bien del públi
co, y en cuanto a las salidas el Sr. Francisco
Casajuana ha tenido idea, está completamente
aislado dejándole calle por los cuatro costados,

armado,

nuestro puer

queño

en

to

conocedor

y

José Casajuana y Ochoa,
empresario teatral.

de lo

le

gusta a nues
tro público nos dará buenas veladas; además
como
empresario hace años está dedicado a
esta labor artística. Fué quien primero dio vida
en
toda nuestra República al cinematógrafo,
luego después trajo el cinematógrafo cantante
dé Gaumont, igualmente hizo trabajar compaque

Te a.

Tro- Circ o

l/s/par^i^'c

r

"

■^r

¡--¡

'

Lij*

1

—

i

—

—

>

¡

H

í=
•

t^i

—

L
f

J^lr/iaa'a Pj-ince.va.l.

c/iín ::^<./
'■p-Z- ci.t ,>cCL.
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FACHADA

y

así la

platea

y

palcos

tendrán

PRINCIPAL

nueve

QUE

puertas

salida, y la galería 6, que se repartirán
frente del teatro; así en caso
por los costados y
salida por todos
de accidente tendrá el público
de

DA

A

rg

l

^

¡>o/:/,'i>

LA PLAZA O HIGGINS.

nías de zarzuela y drama. Después ha recorrido las Repúblicas Argentina, Uruguay y Brasil con diferentes clases de
espectáculos y por
último en España (Barcelona.)

Una idea.

muchos los que aspiran a la futupresidencia, ¿de qué forma se podría con-

Como
ra

tentar

ojos

a

Nos

son

todos?

Muy

quedaríamos

liante calva de Don

con

Juan

las narices

y la

bri-

Luis.

sencillo: tomaríamos los

de Don Cucho.

Tomaríamos

posesión

de las

orejas

Guardaríamos la

de D. Is-

peritos

mael Valdés Valdés.

en

perita del más perito de los

fraudes electorales.

e¡ K-'-^t^jtc

Y

una

bigotes

vez

de Don

en

posesión

Malaqu'as,

los

imponentes

rey de la

de

democracia,

uniríamos todo armonios. miente

el

tipo ideal
pública.

y

perfecto

dr

v

tendríamos

1 'residente de

Re

Enlace.

Algunos

asistentes

a

la ceremonia

Los novios: Sr. Ernesto Onfray Reimers, Srta. Adriana
Barros Puelma en la capilla de los Padres Franceses.

religiosa.

A la memoria de Marcos Macuachi,

EL

SALÓN

DE HONOR DE UNIVERSIDAD DEL ESTADO DURANTE LA VELADA A LA MEMORIA DE
EL

MARCOS

MACUADA,

ESTUDIANTE-MÁRTIR.

Gran Concierto de Caridad.

SEÑORITAS QUE TOMARON PARTE

EN

LA

FIESTA A BENEFICIO DE LOS

INDÍGENAS

DE LA

ARAUCANÍA.

DON MARCIAL

-

;■■■■■•*■

<& # *"

?í «'-.-eystí* i-.'

i

:...f:."; ■.■-'-■■■:■

>

*
■

■*

v.

>= '

¡^v:

El eminente jurisconsulto y servidor

público D. Marcial Martínez, que acaba de cumplir ochenta anos de edad >
actuación en tas actividades públicas lo han hecho merecedor del respeto general. Don Marcial, come
cariñosamente se te llama, ha sido objeto de una gran manifestación ofrecida por el foro chileno y a laque:
también se han adherido distinguidos abogados argentinos y jurisconsultos de otros países.
cuya

Homenaje

a

D. Marcial Martínez.

'

M

D.

I

£

MARCIAL

MARTÍNEZ,

ACOMPAÑADO DE

PRESIDIÉNDOLA

LA SALA

DEL TEATRO

MUNICIPAL

LOS CABALLEROS
EN

EL

QUE PATROCINARON

PROCENIO DEL

DURANTE

TEATRO

L\ VELADA EN

LA

FIFSTA

EN SU

HONOR,

MUNICIPAL.

HONOR DE

D. MARCIAL

MARTÍNEZ.

En el Club Militar.
.-.rf Z

ENTES

A LA

MANIFESTACIÓN

EN

HONOR
EL

DE LOS

OFICÍALES

JUEVES 26

Di

QUE

JUNIO.

VAN

A

ESTUi IAR A EUROPA, EFECTUADO

SflLERJflNI

J1lrt»tO¿ PflL^lC'OÓ
Fotografías

Í5T« i^^V/TMifT

de Navarro Martínez.

-:>

Avenida

G^ÓTILt-O

Victoria, Ño. 345.

.-:•

a.

Valparaíso.

V^ Co
En Talcahuano hay escritores humoristas que sueltan
cada chiste para hacer morirse de risa a un cadáver:
«Arrancando la hoja de hoy del calendario, en la de ma
ñana aparece san Manuel.
Pero no vayan ustedes a creer que es San Manuel en
persona el que aparece.
No, señores.
Lo ^ue aparece es el nombre de ece santo.»
Y lueg . dirán que f ste chi,te por si origina'idad no es
digno de figurar en el Almanaque de Bristed.
Xo, señores, la grac'a está precisamente como en lodo
calendario: ¡detrás!

lamentamos sinceramente que baya sido víctima de tan
brutal agresión.
El Diario Nuevo,» de Chillan, dice en un párrafo de

crónica:
a San
pro iamenteel benenéritó santo (se refiere
lo
que ha err .do sino uno de su- devtos que
celebra con pasión el 24 de Junio, un tipógrafo de esta

«\o

e

Juan) el

imprenta.
El cual, acordándose seguramente del santo, no corricorrector una paiabra que
en la prueba visada por e

gió

n e
original dec.a «patas» y al cual él cambió
vocales 11-nas par otra débil.

.

una

de las

s riel oficio'»
Esto nos hace recordar aqi ella famosa ocurrencia del nun
ca bien po,der do escritor ü
Ante! Custod:o Mendoza y
\ illa cuando en s célee re «Carampangue» acordó no inser
tar más la palabra -chaucha,» reemplazándola por «vt-inte,»
en vista de las frecuente- equivocaciones en que sclí¡>n
incurrir los cajistas.
.Malas son, j.o: ciert > estas debilidades del oficio y mu
cho peor es qee- i I ..olega tenga tipógrafos que celebran
en pasióu el día de S.»u Juan.

¡Debilidad

■

El gua dián Emilio Breineer, de la pol cía de Santa Ma
ri;!, se presentó a San Felipe declarando que el ex-guardián de esa polic a Arturo Gonzáiez < enetrft al Cuartel y
con te di tranquilidad ensilló un caballo y se largó a remo
ler al mismo San Felipe.
El coaien'ario huelga: un guardián qu
se roba en el
propio cuartel un caballo, es digno de t da consideración.
Esto se llama,, como vulgarmente se dice, robarle los
huevos al águila.
•

En Santiago desde el 1 ° de Julio, se empez irá a pubbuní
revista quincenal <]>.e se llamara «El Pombe.o
Ilustrado
el tit lo1
tal
¿ijuEn un p eblo d 1 sur se picn-a publicar un semi diaiij
ce:u el objet. de
que se llamará >Ki P. neiii-.i. (bi.iico
defender les inteie-e- del honorable gremio de la mar ra
rar

El poeta D. Víctor Domingo Silva, que actualmente se'
encuentra en Iquique empeñado eu una valient- campa
periodística, a~aba d¿ ser víctima de un alevoso aleutade de un colega.
Al llegar el Sr. Silva a Iquique, D. Luciam González R ,
aprovechándose del pánico como vulgarmente S' di e, d-sde las columnas de «Caras y Caretas,» le> disparó los siguien

ña

.

.

.

,

que

El

a.

periodismo

progre-a q

e es una

barbaridad.

tes verses:
«EN LA

PLAYA.

(l'eira

D. \ late

r

le.jinin^o

S

En -La Tribuna » de La Uñón, aparece
visibles que dice:

El mar está agitado; vien» la ola
furia ¿in igual «hacia el peñón»
y yo de lejos la contemplo a solas,
es decir, con mi tierna, bella Lola,
y es corazón.
que cual la ola, es mujer

sea por giro o carta certificada
al admimsteador.
«La Tribuna- quiere hacerles este segundo recuerdo
antes que *us nombies figuren en el Hit
.,e los ingratos •
¿Quien deseara figurar en el libro de los ingratos? Esta
mos seguros de que nadie; p .r unos miserables orh 1
peses
exponerse a que «La Iribú a» ponga a cualqi iera per-cna
en el ¡¡ulcx teerible es algo inadmisible
Señores abrnados a «La Tribuna:- a pagar, que la espa
da de Damocles pende de un hilo sobre vuestras cabezas.

lo glande de la vida,

nol le del pceta,
nombre a mis labios: Víctor Silva,
viene
el virtuoso del Art», noble Atleta
del Verbo, el Pensamiento y de la Idea
un

-

Presumimos

que

por

atentado, el Sr. Silva

se

los

caracteres

gravísimos

herido y

encuentre

en

tal

CONCURSO
"SI'f'ESOS'*

ha ab erto

un

corcu-rso

de'

los lectores,

DE

permanente de

popular, en
arreglo a

con

—

que

no

2.»

—

ocupen más

espacio

que el de

una

tarjeta postal:

La Dirección seleccionara las colaboraciones y les dará
por el ordeu de llegada.

publicación

SERRUCHO.

caso

el que podrán tomar parte todos
las f-íguiento- cond cienes
So admitirán chistes, nnéc<lo1;i*. pensamientos,
1.»
epigramas, máximas, frases Ingeniosa* y dibujos,

colaboración

impre

importan anualmente, ya

...

V pensando en
pensando en lo

suelto

«M ,y pi.os s ie lo
i.if.rati'S que hísta la fecha 1.0 han
rorrespon lido a las cons antes vi-i tas q e p ntualinen'.e
«La
ha
hecho
Tribuna» en los días martes y viernes de
les
todo el au , enriando la suma de ocho pe-os qi e ellas

con

y

un

so con caracteres

Iv.i.)

"SUCESOS"

3.*— Al

fin <Ie cada mes, se
elegirán entre las publicas la
testal, (a juicio de la Dirección,) adjudicándosele un
f>reniodeCI\CUE\TA prsos.

mejor

4.a^Las postales

finn-idas
5»*?"
duniicuio del

aeran

con

la

enviadas a la dirección de SM1'>
letra clara, indicando eu elias <■]

remitente.

5.»— En

ningún

caso

envíen para el concurso.

se

devolverán los originales

que

¡>e

Un

problema importante

que se plantea en la convalecen
cia de las enfermedales graves,
así como en los casos de debili
dad general producidos por ex

cambios de clima, etc., es
la elección de un reconstituyente.
El elegir hoy día un reconstitu
yente de probada eficacia y apro
piado a las indicaciones que pre
senta el enfermo,
exige especial
cuidado, pues esta elección ha de
ser de resultados transcendentales
para el enfermo. Aparte de esto,
hay un ^ran número de prepara
dos que. sin base científica seria
y sin la sanción de la experien
cia, propagan por ahí sus bom
bos, que no denota más que un
mercantilismo y afán de lucro re
ñidos conpletamente con lo que
la Ciencia exige.
cesos,

Un

de base

preparado

samente

riguro

científica y

cuyo valor
por los más

esté consagrado
eminentes clínicos europeos, se
rá el que convenga
emplear en
estos casoj. El
de
los prepa
tipo
rados de este género lo consti
tuye la

SOMATÓSE,

7

cuya

popularidad

cuyos

constantes

comprobando
años

en

es mundial
y
éxitos se vienen

desde hace muchos

el mundo médico.

Téngase cuidado únicamente
adquirir el producto legítimo,
exigiendo a este fin el frasco ori
ginal con la CRUZ BAYER.
en

El aniversario de Venezuela.
de

El 5 de Julio de 1811, tras
el Congreso5 años de sangrienta guerra contra la Madre Patria,
Caracas declaró solemnemente la independencia del país.
Años después, la espada venezolana, empuñada por el brazo victorioso de los Libertadores

Bolívar y Sucre, contribuía
poderosamente a
dizara antes a la Nueva Granada
(Colombia.)

Simón Bolívar, padre de la

patria

tres naciones.

y libertador de

independizar

Casa

al Ecuador y al Perú,

en

como

indepen

que nació Bolívar, que el
como

pueblo guarda
reliquia histórica.

CARACAS. ESTA FOTOGRAFÍA FUÉ TOMADA DURANTE EL PRIMER VUELO HECHO
VISTA PANORÁMICA DB LA CIUDAD DE
EN AEROPLANO EN ESA CIUDAD.

La independencia de toda la América Española debe mucho a Venezuela, uno de cuyos hijos,
D. Francisco Miranda, fué el precursor y promotor del movimiento revolucionario, el maestro y
de Bolívar, de Sucre, de Carrera y de tantos otros adali
consejero de San Martín, de O'Higgins,
des de la causa americana.
con paso rápido y seguro por la senda del progreso.
Hoy día Venezuela marcha

De

GRUPO

DE

MIEMBROS DE LA

SOCIEDAD

Concepción.

CONFERENCIA DE SAN
SAN

GRUPO

Directorio del

DE

Cuerpo

JUAN

VICENTE DE

PENQUISTAS QUE CELEBRÓ ENTUSIASTAMENTE

de

Bomberos.

hcisao

.

c::

PAUL,

DE

LA

PARROQUIA

DE MATA.

::\

Miembros de la

A SAN ANTONIO.

i.«

Compañía

de Bombe

DE

De Talcahuano.
Padre Antonio

En el Hotel San Vicente, se verificó el gran banquete, en honor del Revdo.
1 alcanuano,
Castro, de los Sagrados Corazones. Cuanto de más distinguido cuenta la sociedad de
el homenaje de admiración
se dio cita para tributar al distinguido sabio y virtuoso sacerdote,
su plecaro y conocido talentoa
El extenso comedor del Hotel estaba espléndidamente arreglado
copihue que le hacían dar el más pintoresco y agradable aspecto.

y

respeto

EL

PADRE

ANTONIO CASTRO

DURANTE LA

FIESTA

QUE

SE

CELEBRÓ

EN SU

,

con

HONOR EN

EL

guirnaldas y

PUERTO DE

llores de

TALCAHUANO.

La mesa que estaba arreglada en forma de U presentaba un soberbio golpe de vista, dig
del agasajado y de los distinguidos acompañantes.
Una orquesta venida especialmente de Concepción, dirigida por el reputado maestro D. Luis
A. Masferrer, ejecutó las más selectas piezas de su vasto repertorio durante el curso del banquete.

na

GRUPO GENERAL DE

ASISTENTES A LA MANIFESTACIÓN CELEBRADA

EN SU

HONOR

POR

LA

CIUDAD

DE

TALCAHUANO.

Ofreció la manifestación en hermosos términos a nombre de los manifestantes, el Sr. D.
Pedro Marcial Romero, quien puso de relieve, una vez más, las bellas dotes de orador, educacio
nista y religioso ejemplar del Revdo. Padre Castro, mereciendo los más entusiastas y espontá

aplausos de la concurrencia.
El reverendo padre Antonio Castro goza en la ciudad de Talcahuano de un aprecio franco y
sincero, por eso la sociedad ha querido demostrarle su cariño por medio del banquete que hemos

neos

dejado

relatado.

"LOS JUEGOS FLORALES DE VALPARAÍSO"
EDICIÓN DE LUJO
El folleto de los terceros Juegos Florales de Valparaíso, con los retratos de la
los Poetas y el mantenedor, la reseña de la fiesta, las poesías y el discurso
Reina
de estilo, se enviará a las provincias al envío de su importe de un peso y veinte cen
tavos

para franqueo.
Dirección: Administración de «SUCESOS,» Casilla 902.

De Antofagasta.

o

o

n- ks~

^T¥^?

.™

w, m

GRUPO DE LOS CARRETEROS DE LA OFICINA «AUSONIA.»

!tJUI

1

—

i

i

CALDEROS Y OPERARIOS

;.

i"

DE

LA MAESTRANZA DE

•

•"■■

ri

LA OFICINA -PEREGRINA.»

OFICINAS.
VALPARAÍSO!

COCHRANE, 615
Me encargo

en

Teléfono 540

-

-

general de todo

SANTI/VGIrOe

Casilla 182.

trabajo

de la

I

M0RA«TOÉ,

profesión,

tanto

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción
Edificios

TRANSFORMACIÓN
BÓVEDAS

V

particulares, etc., etc.,

REPARACIÓN

466
en

—

Teléfono No. 2205.

Santiago

de

como en

Valparaíso:

CHALETS, VILLAS,

por dirección o contrato.
DE EDIFICIOS. INSTALACIONES INTERIORES DE OFICINAS,

DE SEdURlDAB DE FIERRO Y CONCRETO PARA VALORES, TUMBAS, MAUSOLEOS DE

CUALQUIER ESTILO.
en edificios modernos para producir renta
construcciones de cemento armado.

Especialidad
máxima y

Algunos edificios construidos.
Valparaíso: Compañía Sud Americana de Vapores. Royal Hotel. Sociedad Protectora de Empleados.— Hotel Inglés (nue
Elena
Peña de Lyon, Astoreca, etc., etc.— Trabajos diversos para: Cia. de Lota y Coronel.
Ross
S.
M..
Pedro
Wessel,
)-Edificios:
—Banco de Londres y Rio de la Plata.— Grace y Cia.— Williamson, Balfonr y Cía.— Cía. Inglesa de Vapores, etc., etc.— En Santiago
calle
Edificio
Sucesión
Cousiño,
Dieciocho, esquina Las Heras.— Edificio Sucesión Cousiño, calle Dieciocho.
(construyéndose:)
En

vo.

i

en

—

—

El

Enciclopédico Hispano-Rmericano'

"Diccionario
de

MONTANER

en su nueva

y

y

SIMÓN

completa edición

La

obra

en

sus

encuademaciones, puede examinarse
GALERÍA

nuestras

I

POR QUE
20 al contado y

diversas

unas

una

exposiciones:

CONDELL.

CAEEE

BEECHE, 4

SANTIAGO.

$

en

">

18

VALPARAÍSO.

gran

$ 5.200,000,

obra
es

que

costado

ha

ofrecida ahora por

cuantas mensualidades de

$

30.

de Barcelona, ha trabajado durante 2:>¿años en
La famosa casa editorial apañóla. Hontanar y Simón,
del «Dii'oionario Lneielopcdico Hispano-Amerieano,» el cual está reconocido como la más nota
Le ha costado a los editores más de
ble obra de saber universal y de consulta que existe actualmente.
final y definitiva se terminó hace sólo unos meses.
5 ''OH 000 íeesos sólo de gasto de redacciin. La edieii'm
sólo una fracción del costo original de la
La Socieilad Internacional de Santiago ha obtenido (pagando
vender en la América latina, esta edición final, Gracias a ha
obra) el derecho exclusivo de manufacturar, y
encuadernadores ingleses, que em
ber utilizado los serviciéis de muchos de los más importantes impresores j
modernas, mediante las cuales se ahorra gran parte del trabajo, y haber
plean la- maravillosas máquinas
empeño de imprimir una edición de 20,000 colecciones, que forman un total de 560,000
de producción, que
a la Sociedad Internacional reducir tanto el costo
grandes volúmenes, le ha sido posible
ofrecer esta nueva edición completa aun precio que representa una economía de 400 a 600

lalproducción

acometido el'arrie*srade>
puede

actualmente'

sobre el precio recon"<'ido de la obra.
la Seriedad con hacer esa gran relaja, sino que. además entregará a los subscripto
no se ha contentado
las coleccione
asa
impidas del -'Enciclopédico." mediante un pago inicial de sedo 8 20.
en su propia
res
mensualielades
udiéndose pa erar el reste.i en pequeñas
pesos,

Y

—

—

En la página opuesta verá usted por qué esta
obra es la más interesante y útil del mundo.

III TJH1YERSIDAD II EL HOGAB
Los hogares en los cuales los hermosos volúmenes del "Diccionario Enciclopédico"
de Montaner y Simón contituyen uno de los principales adornos, mostrarán a las claras
que en ellos residen personas cultas, para quienes el cultivo de la inteligencia es cosa de
suma importancia. Cuando se penetre en una habitación y se vea en ella ocupsndo lugar
prominente una colección de esta gran enciclopedia (en la que están contenidos todos
los conocimientos humanos, completamente al día y en forma conveniente para referen
cia rápida) no podrá dudarse de que se encuentra uno en casa de gente que ha tenido
el buen gusto de no sólo atender a las comodidades de la vida social, sino que además
se preocupa de proveerse de imperecedero ajuar intelectual.

Una

asi más brillante su figuración social
en suma,
será un ciudadano más útil a sí mismo y a su
patria, que lo que era antes de comprar esa
admirable obra. Es un deber nacional equiparse
de la mejor manera posible para el más venta
joso desempeño de sus deberes. Y para los padres
es un deber
patriótico y doméstico tener para
sus
hijos en su hogar la mejor fuente de infor
mación que existe.

bastará para dar idea al lector de
la infinita variedad del contenido

Oleada

—

del «Enciclopédico,» y que no se ha omitido
detalle alguno que pudiera interesarle. No hay
nada de lo que necesite saber que no se encuentre
en este gran libro
ya se trate de conocer cómo
se construye una usina eléctrica de 100,000 caba
llos de fuerza, en qué fecha ocurrió alguna batalla
casi ignorada, cuál es el origen del universo, o
cómo se hacen nudos en una cuerda, etc. etc.
—

La señora

de

la

casa

1

leer

podrá

con

Para los residentes

refiere a Cocina, Trajes,
Usos y Costumbres de otros países, Adorno y
Decorado del hogar, y todos los demás artículos
y materias acerca de los cuales busque infor
mación.
cuanto

se

leerán

ren a

grandes

todos los animales:

iiíwonne:

nc

mamíferos,

tanto de Chile

reptiles, etc.,
del globo.
I

con

ieeran

como

quienes gusten

a

lazaran

aves, peces,

de todas

los

sports,

partes

Es

la lectura de los capí
tulos acercade Juegos de pelota, Bolos, Billar,
Pugilato, Regatas, Gimnasia en general,
con

res

les
de

'Enciclopédico»

imposible dar en pocas palabras idea cabal
cionario Enciclopédico Hispano-Amerieano».
el

«Enciclopédico»,
de todo gasto un folleto descriptivo, que
tos de las páginas mapas, láminas, etc.,
a

adquirir

para dar

Sólo le

idea

una

pedimos

lo

demora

expone

entrega de

a

exacta
se

de

en

remitirnos

la

en

su

gusto

en

O*

exac-

^

Vf*

<¿$>
*$*

Profesión

.

O^

CUPÓN

para el folleto

explUativo.

SOCIEDAD INTERNACIONAL
Casilla 127 D.-S.IVI'IAGO

S 1.
Deseando

«Diccionario

conocer

mrts detalles

acerca

del

Enciclopédico Hispano Americano»
que ustedes ofrecen, les rue^o se sirvan mandarme un
del
folleto
ejemplar
explicativo.

ZVombre

obra.

C

fi*

<¿P

^{^

Dirección

vista

españoles.

libre

mandarle,

todo lo necesario

C

de

punto

magnitud del «Dic
presentado una descrip

.

y

el

obra de la

contiene facsímiles

cupón adjunto

pedido,

la

desde

escrlta

fuese suficiente para decidirle

de esta gran obra.

sirva llenar el

dilaciones

una

Hemos

Advertimos, sin embargo, que

y enviárnoslo.

toda

no

tendremos

Obra

a

por eminentes académicos

Es

ción necesariamente muy abreviada. Si ésta

Una

junto

cional, pero también nacional en cuanto a la
Historia, la Literatura, las Biografías, la Geogra
Sólo el «Enciclopédico» da adecuada
fía, etc.
atención a la historia chilena, a la biografía
de sus grandes hombres, a su literatura, etc. El
«Enciclopédico» es, además, la única enciclopedia
que es a la vez un gran diccionario, compilado

menudo,

a

en

n0 'la^ otra
encicl°Pecua que dé la im
portancia debida a las naciones sud
americanas. Una enciclopedia debe ser interna

lo
consulte
y
aumentará su capaci
dad natural para los negocios, obteniendo así ma
yores beneficios; o mejorará su instrucción, siendo
e'

su

provisto

Además

célebres.

El oue DOSea

en

internacional y asegurar que no contuviera
históricos y étnicos, mientras que las
enciclopedias traducidas der inglés o el alemán
al castellano, están llenas de esos errores.

interesará también la lectura
los
artículos ilustrados sobre
Historia Natural, y las biografías de los poetas,
las narraciones acerca de los trovadores y jugla
res, de las cortes de amor en la Edad Media, de
los juegos florales, de las vidas de todas las muje

jóvenes

inesti"

es

tenga

errores

Natación, Caza, Esgrima, Carreras, Equita
ción, Lucha, etc. etc.
A las

val°r

que
bien

hispano americano, por eminentes
escritores de España y América, en colaboración
con los
peritos más caracterizados del resto del
mundo.
Así ha podido mantenerse su carácter

so-

se

su

instrucción, como si
la Biblioteca Nacional de Santia
Además, todo el saber encerrado allí, está
go.
condensado en el «Enciclopédico,» listo para
resolver inmediatamente
cualquier consulta.
Es también un maestro insuperable para los
Por poca inclinación que tengan para
hijos.
estudiar, harán grandes progresos en su instruc
ción si los padres los animan a leer diariamente
en las páginas del
«Enciclopédico.»
viviera

deleite las vidas de los
aventureros, las descripcio
nes de los
portentosos inventos, la' historia de los
héroes de su patria y de los demás países; les inte
resarán las ilustraciones y los relatos que se refie

Los niños

d¿1. fmP°',

mable.
El
casa
esta obra estará tan
cuanto a medios de adquirir

provecho

.

Postres fríos.

Se ba
Torta de almendras con manjar blanco.
de mantequilla con media libra
de azúcar en polvo, hasta que esté como es
puma; se le agrega una yema y después a un
tiempo nueve más. En seguida un cuarto de
libra de harina; las otras claras batidas y media
—

te media libra

Carlota

piz,

Ingredientes: una onza de cola
de crema, doce galletas de bizco(en papel,) tres cucharadas de azúcar
una cucharadita de vainilla una cucha

una

chuelo

molida,

rusa.

—

pinta

rada de

jerez o limón. Se pone el colapiz en
agua fría. Las tostadas de bizcochuelos se po
nen alrededor de un molde,
separadas unas de
otras por un pequeño espacio. Se bate la crema,
se le añade azúcar, vainilla
y el vino. Se disuel
ve el colapiz en un
poquito de agua hirviendo
y después se pasa por un tamiz muy fino y se
le agrega a la crema teniendo cuidado de revol
ver constantemente, hasta
que ésta principie
a espesar.
Échese esto dentro del molde con
tostadas de bizCochuelo y póngase en hielo en
un lugar fresco. Se puede
reemplazar las galle
tas de bizcochuelo por wuafess. La crema pue
de perfumarse con café, chocolate o cualquier
fruta.
Mousse de frutas abrillantadas.
Ingredientes:
media libra de almendras dulces, media cucha
radita de jugo de limón, media pinta de crema,
tres claras, tres onzas de azúcar molida, jugo
de espinaca, frutas abrillantadas, (se compra en
las confiterías o almacenes.) Se muelen las al
mendras peladas con el jugo de limón, se pasan
por el cedazo, añadiéndoseles, después, las claras
y el azúcar; se bate todo, revuélvase en el fue
go durante dos o tres minutos. Saqúese y dése
le color Con el jugo de espinacas. Póngase la
crema batida en el centro de una fuente, la
pasta de almendras se va pasando por un ceda
zo grueso
arreglándola al rededor de la fuente.
Se decora con las frutas abrillantadas.
Pan de frutas.
Ingredientes: una pinta de pul
pa fruta, una onza de colapiz, agua fría, agua
caliente. Se deshacen algunos damazcos, fresas,
grosellas, duraznos o pina, se endulzan añadién
doles un poco de licor y el jugo de un limón.
Para cada pinta de fruta una onza de gelatina
que se ha remojado en agua fría y disuelta en
agua caliente. Se revuelve todo en el fuego
hasta que principie a espesar- Se echa en un
molde de porcelana, se sirve con una crema
—

—

cualquiera.

libra de almendras ralladas. Este batido

se

va

y redon
das para que salgan
hojas, las latas
deben estar enmantequüladas. Se rellena esta
blanco y queda muy buena.
torta con
cociendo al horno

con

manjar

Torta de lúcuma.
para

una

huevos,

se

torta

hace

siguiente: batir
gue, agregadle,

latas muy
bastantes

bajas

Se prepara un bizcochuelo
para cada torta ocho
bizcochuelo de la manera

—

regular;
el

ocho claras

como para meren
ocho cucharadas de
azúcar en flor y una cucharada de chuño por
cada huevo que se hayan batido: se le pone
en

mantequilla a un
un horno regular:

seguida

molde y se pone a cocer en
para saber cuando esté bien

cocido el bizcochuelo se le mete un palito, y
si sale bien seco quiere decir que ya está bien
cocido. Se pelan una docena y media de lú
cumas las que se pasan por el tamiz. Se hace
de azúcar y
una almíbar con libra y media
cuando esté de punto se le
una taza de agua;
agrega el purée de lúcumas y se deja hervir

diez minutos sin dejar de revolverlo, se saca
se
deja enfriar. Se hace una almíbar clara

y

tres cuartos de libra de azúcar y dos tazas
de agua. Se cortan las tortas de bizcochuelo
en tajadas
y se colocan en la compotera una
capa de bizcochuelo, que se rocia con dos cu
charadas de almíbar clara: en seguida lúcuma,
otra de bizcochuelo v así hasta concluir con

con

bizcochuelo.
Haced un al
Cocada para cubrir la torta.
míbar con libra y media de azúcar y una taza
de agua: cuando ya esté, ésta, de punto se le
agrega el coco rallado y se deja hervir diez mi
—

sin dejar de revolver, en seguida se saca
deja enfriar: cuando esté frío se cubre con
esto la torta que se adorna con perlas platea
nutos
y

se

das.

QJk

•VOUWTOWA
EL MEJOR RELOJ, PEDIR EN TODAS LAS JOYERÍAS
Único depositario "JOYERÍA LONDRES," Condell, 83.

Ilusión.

Los novios

en

el momento

en

que el

cura

los declara

unidos,

mirado desde el

punto

de vista de

un

solterón

empedernido.

Un chico listo

r

La mamá.
prar

una

—

i,Ciu,inr.4C

?t

Juanito, anda corriendo al Almacén de la esquina a com
delgados, pero que sean de la fábrica CAROZ/I de

libra de fideos

Quilpué.

Juanito.

—

La mamá.

Si

—

no

Vas

hay
a

de CAROZZI que

buscarlos

de
encargue inmediatamente
mercaderías.
parte todas las

Almacén y le dices al almacenero que
fideos a Quilpué, o yo compraré en otra

a otro

estos

traigo.

La

siega.

El tallo del

trigo está alto, seco y convertido
y su flor brilla en la crespa espiga que
contiene el grano fecundo. La vasta extensión,
que recorrió el salvaje, está cubierta de trigo
sazonado, cuya espumosa superficie ondea al
paja,

en

más leve soplo del viento, produciendo el mur
mullo de la mar. Dorada, la luz del sol préstale
un reflejo brillante, maravilloso, que enceguese
la vista, y si nos remontamos como el pájaro,
vemos el desierto inmenso, mudo, que guareció
hasta ayer al avestruz y la gama, convertido
€n

un

océa

no

de

trigo.

americano

inspiración reconocida

La

naturaleza parece doblegada, y le
sus
granos de oro, para
que, en sus rápidas manipulaciones, los arran
que, los desmenuce y los transforme en el pan
cuotidiano de la humanidad.
Hasta cuando dependimos de la harina de
Chile, segamos con la hoz de los antiguos roma
—

i

(
'

ylaener-

a

f

por la moli
cie, a la mi
y

miento,

la

f

por los
minos

de
trigo se alimenta
el

se

paseaban

|

corrupción.
Como

ca
can

tando al

son

del

mundo; el colono espera ansioso las cosechas,
para convertirlo en el áureo metal, tiene

—

pero

primeramente que segarlo y arrancar después
de la espiga el suculento grano que encierra la
preciada harina. El genio creador del yanqui,
al cambiarle el molino las alas por la chimenea,
desterrando, en su colosal impulso agrícola, las
fuerzas del agua y del viento, ha inventado
máquinas para aquellas operaciones sucesivas y
Forzoso es
que las simplifican y abaratan.
decir: es decirlo estos soberanos instrumentos

indispensables, que, a no existir, las
cosechas, por falta de brazos y sobre
tiempo, se perderían en los tallos, y los
granos, por la lluvia y el sol, se pudrirían.
Esta fatalidad, en vez de arrebatar al genio
eran

con

molinos

Esta opera
ción consti
tuía la primera
fiesta
agrícola del
año. Los la
bradores, li
bres de la
cosecha y
satisfechos
de su rendi

pueblos,

seria

usa

a

de vie nto.

,

los

í

a v

los

mien
gía
tras que las
de
oro
se
y

que to-

d

tamente

,

agotan

nos,

España jun

.

eterna, de
sarrolla las
fuerzas físi

conducen

umver

poderosa

la
verdadera
mina!
Inagot able

cas

tan

entrega los ríos de

aquí

¡He

su

salmente, aumenta sobremanera su prepotencia,
porque demuestra que desdeña las abstracciones
para preocuparse de las exigencias inmediatas.

tan

actuales
todo de

f

NO SE

pandero
regocijo general,

La siega era un
y la vihuela.
compartido por la familia y los vecinos. Hasta
los niños manejaban la hoz, y las mujeres ataban
La comida era
los haces con cuerdas de paja.
un

convite y terminaba

en

baile.

Hoy sembramos para exportar,
comercia!, y cada

una

de

sus

—

la cosecha

es

transformaciones

hace seriamente y con la energía de la pasión
del lucro. El colono no dice ya «tendremos pan,')
sino «¡dinero!» para abonar los gastos, las deu
das y poder ahorrar algo, a fin de extender el
se

dominio.
Iba en mi sulky haciendo estas reflexiones,
en
medio del silencio solemne del desierto,
cuando oigo un ruido estridente, acompasado,
que llenaba el espacio.

EQUIVOQUE USTED!

ANTONIO VALDIVIA y CÍO.
Embarcadores y Despachadores de Aduana.
Atenderán

su*

operaciones

con

rapidez

y

economía.

Solicitan representaciones y consigna
ciones de Casas extranjeras y nacionales

Sucursal en ANTOFAGASTA.
Dirección: Casilla >456, o Blanco, 78'.) (nuevo)

-
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LEGÍTIMO

ÚNICO

mejor de los anisados por su
finura, aroma, exquisitez e higiene.
83 años de gran y progresiva fabri
cación y las 63 recompensas de
El

O.

.

Excelencia

y

Honor

de

obtenidas

últimas Ma

en
exposiciones (las
drid, Zaragoza y Buenos Aires) lo
atestiguan.
~

Exportación
del

todos los

a

países

mundo.

HIJO

DE

PEDRO MORALES

Proveedor de la Real Casa.

MALAGA

(EÍS^A^A)

te

==Q

Oficina de Crédito
VALPARAÍSO

PRÉSTAMOS

Hipotecario.

SANTIAGO

HIPOTECARIOS

CONVERSIONES de DEUDAS

COMPRA, VENTA y CANJE de BONOS
DIRECCIÓN:
<r

Valenzuela

José
PRAT, 70

■:.

Casilla 1499

•:-

D.

Teléfono 1212.

|

¿Qué es eso? le preguntó a un campesino.
Están segando me contesta.
Deseoso de presenciar esta faena, me dirijo a
la chacra que producía tales notas metálicas.
Yi entrar en el trigal a un robusto colono,
rubicundo como Apolo, fumando su pipa v res
plandeciente de alegría en el elevado asiento de
la segadora. La arrastra una yunta de bueyes
incesantemente.
La
mansos,
que
apresura
cadena está en la rueda mayor y el engranaje,
en la marcha,
produce un ruido de matraca,
ensordecedor, mientras que la máquina avanza a
—

—

—

—

paso

largo.

Abre

de

dos

estridente. Los tallos de
trigo, entretanto, no han

Supongo

que

adentro
el acto

en

todas
—

r

¡

que

del grosor
antiguas cargas

bro,

las espigas

hoy

mos

las

con

las

pies

y más
o

una

hoz,

cere

hombres.

máquinas siegan
a

razón

de

en un

no

mes

cinco
o
lo

haría

familia entera con la
ayudada por el ve

cindario.

El colono,

¡Causa

mara-

y ninguna mano humana se habría con
ducido con mayor celeridad y maestría!
¿Cómo se ha operado esta transformación
Como sería difícil explicarla por
maravillosa?
el complicadísimo engranaje, contentémonos con
sus efectos, y rindámosle el tributo de nuestra
el colono
admiración inconsciente, mientras
aprovecha sus ventajas. Ahí están las gavillas
atadas y en montones, y la segadora, entre el

villa,

ruido mecánico, forma a lo largo otras y otras.
Arranca de la tierra tallos de trigo, que los
convierte, instantáneamente, en haces. Sólo
falta emparvarlos, o sea construir esos monu
mentos al lado de las casas, para preservarlos
de las lluvias, y que, a la distancia,
parecen
otros tantos ranchos o galpones.
he
la
estudiado
Estimulado por
curiosidad,
ese mecanismo milagroso,
pero su explicación,
por la infinita variedad de piezas, resultaría
grosera e incomprensible. Sería como pretender
—

el

con

sea, como

hectáreas por día,
que

para

lo sucesivo me
las manos y los

en

Estas

de cabecera y apiladas
Je a cinco de trecho en
trecho.
¡Todo esto ha
hecho la máquina al an
dar! Y si supieras, lec
tor, que las gavillas apa
recen atadas con hilo de cáñamo!

faenas,

dignifiquemos nues
fuerzas y trabaje

nos con

gavillas,

pasto,

manos

unas

ser varias, para ejecutar perfec
tamente tan distintas operaciones, no son, que
rido lector, sino el genio yanqui que ha produ
cido en el mundo la verdadera emancipación
humana, aplicando el vapor y la electricidad a

tras

de
de

habrá

de entrar los tallos,
los acomodan parejamente, forman las haces,
en
ovillo atrás del
y con el hilo que yace
asiento, las atan, anudan y arrojan fuera de las
lona-. Estas hadas, que, en virtud de la ley del

delicadas, que

caído entre los rastrojos
y amontonados a lo largo
como la alfalfa; véseles
formando haces, que lla
man

Baste saber

que es un organismo completo y tan vasto como
el nuestro. Anda,
porque tiene ruedas que le
sirven de piernas; guadaña con los brazos; por
su fila de dientes pasa el trigo a su estómago,
y aquí, como en el cuerpo, viene el misterio.

trabajo; deben
calle

metros de ancho,
dejando limpio el rastrojo, y así va hasta el fin
del trigal, para volver a segar otra faja al com
pás del andar de los animales y del ruido
una

describir el proceso de la digestión.

en

vez

de

hacer de máquina y de buey, gobierna la opera
ción con las riendas en la mano desde su elevado
asiento, y consciente del movimiento interno
por el rodaje de cadenas, sabe lo que hace,
con el ojo, y avanza, sorprendido, orgu
lloso.
¡Cuánto tiempo, gastos y fuerzas no se
ahorran!
Puede, a ratos, atender su hortaliza,
y la mujer la cocina, la casa, los hijos y el
jardín, sin que la siega se convierta en una
algarabía descomunal.
¡Nada de visitas en borriquitos enjaezados, ni
fiestas con panderetas, ni pámpanos, ni libacio
nes!
¡Acabóse también la carne con cuero!
A lo sumo, algunos colonos, al pasar, sujetan,
por curiosidad, sus carros o caballos en la tran
quera, e invitados a entrar, inquieren sobre el
rendimiento y conversan sobre el precio del
trigo. Unos, lo venden ya; otros, prefieren
guardarlo, y todos, en los instantes de descanso,
hacen las cuentas de la venta, de los gastos y
de lo que les restará.
¡Ah, cuando la cosecha

vigila

ÚNICA

COMPAÑÍA,

2484.
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EN CHILE

Esquina

García

Feyes.

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

JACINTO; R. ORTEGA
FABRICANTE
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DEUTSCHE
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RESERVAS.
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:
♦

30.000,000
8.000,000

PRINCIPAL:

BEI
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gVCVRSALESt
Argentina.— Bahía Blanca, Buenos Aires, Cór
doba, Tucumán, Mendoza, Rosario de Sta. Fé.
Bolivia.— La Paz y Oruro.
Chile. Antofagasta, Concepción, Iquique, Osorno,
—

Santiago, Temuco, Valdivia,
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♦
^

^
A

~
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Valparaíso.

ccQtral de las sucursales CbÜeijas

Bolivianas:

♦

Este banco abre cuentas corrientes, hace préstamos, descuentos,
cobranzas, da cartas de crédito v
transmite giros telegráficos, extiende letras a la vista y a plazo sobre las principales ciudades del
mundo '
compra y vende letras, moneda i xtranjera, etc., y hace en general toda clase de operaciones bancadas
Recibe depósitos a interés a plaz.e rijo e indefinido en moneda corriente, oe o chileno marcos
v libras.
Recibe depósitos a la vista en su Caja de Ahorros desde $ 10 a $ 5,000
AI/C, por cada deoositante, y según el reglamento e> recial a la disposición de los clientes en las oficinas del Banco.

^
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Ofrece:

^

y

Perú.— Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
Uruguay.— Montevideo.
España.— Barcelona y Madrid.
Brasil.— Río de Janeiro, Sao Paolo y Santos.

su

nueva

a

y
126.

Instalación de Cajas de Seguridad.

K.

Hüttmann,

Gerente.
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A

^
A

^
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ha

abundante y generoso el precio del
un
saldo para comprar más
el colono y su mujer están contentos,

sido

cereal, arrojando

tierra,
ufanos,
ricos!

porque se
pero cuando

imaginan llegar pronto

a

de tantos afanes,
no queda un centavo, hasta los niños quédanse
tristes! No se oye, entonces, por todas partes,
sino reniegos, rezongos, suspiros, quejidos, mal
—

diciones al

después

que quedarán endeudados y el
y proveedores podrán embargarles
la tierra y hasta el pobre trigo que yace embol
sado para semilla y pan del año. ¡Qué caras
hoscas!
¡ni la de los bueyes ñatos!
La bondad, felizmente, es propia del campo.
ver

propietario
—

Todos esperan, porque confían en la honradez
rural y saben que basta una buena cosecha
para abonar todas las deudas. Los tordos, las
tórtolas y los chorlos, al ver segado el campo,
se asientan en los rastrojos a devorar las semi
llas.
El espacio desierto, poblado sólo por

algún chimango

errante y

quejumbroso,

es sur

cado a cada instante por bandadas de aves
hambrientas que buscan su festín anual, y se
oye repetidamente el ¡tun, tun! de los cazado

persiguen

res

que

se

conversa.

cerebro

se

David Daw, que para impresionar
tográfica, tuvo que ir dentro de
dor desde

Jersey City

a

una

huye

cinta cinema

Elisabeth.

vola

con

como

proyectos ambiciosos,

en

tempestad

sobre una piedra, para disfrutar de
la faena, después de haber sudado ríos, mientras
en la ciudad el espíritu mata al cuerpo.
Escaso
o abundante el rendimiento, ahí están las par
vas, que semejan, por la perspectiva, una tropa
de elefantes, demostrando hasta el horizonte
que se ha hecho cuanto ha sido humanamente
posible. La conciencia está tranquila, los hijo?
brindan sus caricias, y las aves vuelven a pasar,
deleitando con su canto y los ecos de su aleteo.
La naturaleza se abre a las sublimes armonías,
y el pensamiento, siguiendo las variantes de la
luz y de la sombra, conversa, en las noches
calladas, con las constelaciones y busca el por
venir en los anhelos de la esperanza.

cabeza

—

El bello

un enorme

Se descansa,
las perdices.
año ha sido próspero, el

la ciudad; si no, se
al calor del amor de la
familia, fiado el corazón en la esperanza y sobre
Dios será bondadoso el
todo en que
año
próximo. ¡Se descansa! Se descansa bajo del
emparrado aunque sea en el suelo y con la
y el sueño
aguanta la

Arturo

Volador humano.

a

Si el
excita

REYNAL O'CONNOR.

sexo

en

Stockolmo.

Grupo de niñas filandesas que ejecutaron hermo
sos ejercicios gimnásticos en la última
olimpiada
de Stockolmo.

mf

¡El suplementoooooo!

LA VIÑA CASABLANCA

ni--

LONTUÉ
Es la que produce los mejores vinos
de Chile.

Pedirlos

en

todos los almacenes de la

República.

Agentes generales
„

para

para el Norte de Chi.e: DUilART unos, y Cía.

Valparaíso: GÓMEZ LIZCANO

y Cía.
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Valparaíso.

Valparaíso.
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Revista Semanal Ilustrada.
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APARECE LOS DOMINGOS
Precio 20 Cts.
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CARICATURAS EXTRANJERAS
Cómo Rusia apoya

"El terrible turco."

a

los aliados.

■•?*:

h^v

Mahmud Shevket Pasha, el
Turco.

nuevo

5 #%-?''.'&
Gran Visir

("Giornale d'I'alla.ee)

Un buen

regalo.

Cómo el

oso ruso

ayuda

a

los perros balkánicos.

(Del "Kikirikíe' de Viena.)

Un cariño interesado.

Presidente Taft.— Mira,
Sud América.— Gracias,
un

águila.
6

engúllete
no

esto.

soy avestruz, soy
("Punch.ee)

Li tierna amistad de Rusia por

su

amigo

la

Turquía.
("Kikiriki's.")

El dulzor de los recuerdos.

caderas la curva donosa ue las amu
Recordó de una mañana igual, en la
misma alcoba ancha y clara, desde la ventana
de piedra llena de liqúenes blancos, en que asistió
al entierro de su única ilusión, mientras el mismo
sol, siempre joven, mezclaba y confundía sus
fulgores con el oro en fusión de sus cabellos. Era
que todas las tardes poco antes de caer el cre
púsculo, ella gozaba con ver pasar un hombre
que regresaba del trabajo, un mocetón hermoso
y tosco, ignorante del afecto que inspiraba. Y
y tenían

ras

Por la ventana abierta entró de improviso un
chorro de luz alegre y blondo, como debió de ser
la áurea lluvia que dio al traste con la prudencia
del rey de Argos y permitió al irresistible señor
del Olimpo gozar de la princesa Danae; un rayo
de sol contentísimo que parecía haber sufrido
muQho cayendo en el seno frío de las nubes, y

ahora se entretenía en jugar con las cosas, con
virtiendo en oro los átomos de polvo y lamiendo
con coquetería inaudita los menudos pies que
salían bajo una falda amarilla y que demostra
ban gozar con la tibia caricia.
La fresca alcoba se llenó de luz y pareció más
ancha, sonrieron en los rincones cosas que se
adormecían sin pensar en nada, y con el baño
luminoso entró la oleada de una brisa que tal vez
se había demorado por allí entre las yerbas odo
rantes, pues descargó todo un tesoro de aromas
silvestres, de parietarias estrujadas, de frutas
en sazón.
La viejecita aspiró con fuerza aquellos olores,
cerró los ojos, y dejó que vagara una sonrisa
entre su faz de castaña seca; las manos incan
sables soltaron las agujas, y la comenzada calceta
cayó sobre la falda de linón amarillo que trans
parentaba la enagua bordada, y sintió que por
los hilos de su memoria se escurría la sarta irisada
de unos recuerdos que despertaban en su alma
la nostalgia de su juventud muerta.
Sin pensarlo fué a echarse de bruces en el
alféizar de la ventana; pero sus ojos no vieron
el magnífico paisaje de aquel campo de Junio,
ni el cielo sin nubes de un azul de piedralipis,
ni el río pequeñín corriendo entre las yerbas
lozanas, ni la aldea nativa blanqueando en la
lejanía vaporosa; sus ojos no vieron nada, por
que en lo interior sentían las bellezas de otro
campo igual pintado en la memoria con tintas
de frescura inalterable. Era un recordar sabroso
de cosas pasadas hacía muchos años, cuando la
savia juvenil palpitaba en su cuerpo, animosa
y potente, cuando la sangre joven coloreaba las
mejillas redondas, y brillaban las pupilas glaucas
con'el misterioso atractivo de las ondas marinas,

sus

griegas.

mañana que ahora cintilaba en su imagina
ción lo vio ir abrazando a una mujer que debía

esa

ser

su

amante...

pero la viejecita
sintió correr una
lágrima sobre su faz de castaña seca, al brotar
del cenicero de su corazón como una chispa de
fuego, el recuerdo de aquel idilio casto, desperl
tado al conjuro del rayo blondo que el rey soentraba al aposento como una lluvia de oro.
Ellos
soñando

se

habían

en su amor

En venta

en

las

muerto,

imposible,

principales Droguerías y Boticas.

Da Vida y Salud al Cabello
¿Queréis tener el cabello saludable y lleno de vida ? Estimu
lad, pues, la circulación de la sangre en el cuero cabelludo.
Esto podréis verificarlo con ti jabón Boratado de Mennen.
Frotad el cuero cabelludo con el
jabón de Mennen hasta que
ablande la piel. Toda partícula de polvo ó de caspa pronto

se

desaparecerá.

Repetid este tratamiento con frecuencia y regularidad y
mantendréis todos los poros limpios libres para
y
desempeñar
sus funciones, dándole apropiada nutrición al cabello.
Este jabón está preparado medicinal y
y
científicamente,
contiene una solución boricadaá fin de contrarestar los malos
efectos de ciertas clases de agua.
Usad este jabón maravilloso en abundancia, no importa lo
tierno de la piel, pues no causará la más leve irritación.
No aceptéis sustitutos.
Buscad la famosa marca de
Mennen.
Fabricantes de los celebrados Polvos de
Mennen de Talco Boratado.

Jabón Boratado de
MENNEN
SKINSOAPj
GERHARD

MENNEN

Newark, N. J., E.

CHEMICAL CO.
U. de A.
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Fábrica de toda ciase de

ti

papelería é importación

SOCIEDAD IMPRENTA Y

de artículos de escritorio

LITOGRAFÍA UNIVERSO, HUÉRFANOS

1043

fUE
SS

mm
SS

mm
SS

mm
SS

ss
Si£j

mm
SS

ms
SS

ss
SS

muí
SS

ss
SS

ss
SS

ss
SS

ss
SS

ss
SS

ss
SS

ss

ss

SS

SS

ss¡
D3IHI

3
6!

o
o

3

c
rs

r/i
o

r>_

ñ

o.
»

i"
■o
—,

n

3
e-f

»

r
e^

o

N

c
3

<

3
c
rt.
i

»
3
O
eyi

O

SS

ss

SS
ss

SS
ss

SS
ss

SS
ss

SS
ss

SS
ss

SS
ss

SS
ss

SS
ss

SS
ss

SS
ss

SU)
ss

SS
ss

SS
ss

SS
ss

SS
ss

ss
ss

Esperaré

el

crepúsculo.

el sol

La mañanita ríe. Las praderas
brillan con sus verdores y sus oros,
mientras que las campanas tempraneras
lanzan la cabalgata de sus coros.
La soledad se puebla de murmullos.
una fiesta en el
espacio. Yerra

Hay

como

una suave

sobre la muda

sucesión de arrullos

inercia

de la tierra.

Voy a mi huerto. El aire se satura
de azul, de sol, de majestad y en tanto
la fuerza de mi trágica amargura
pone

en

mi corazón

Me espera un tronco por sitial y al frente
el hervor de las aguas espumosas,
donde el rosal florido, alegremente,
baña la carne blanca de sus rosas.

esa

tristezas siente;
de una aurora
entre la tierra y el azul, reviente.
Y en la

penetraré
donde ha
como un

mística e incierta
al santuario

penumbra
puntillas
quedado mi alegría muerta
vago fulgor crepusculario!
en

sus

Y
de

aquel ígneo tramonto estremecido,
placeres al ver el alma loca,
se

el

postrer beso

abrirá

en

en

la

nuestras frentes
inmensa aureola.

en

como una

Y todo callará

propicia a todo el que
con el vigor triunfante

lejana loma,

aplaudir

despertaremos

hora

la

alas en los aires
fervientes: las gaviotas,
¡cuando beba el cáliz de tus labios
los besos palpitantes que atesoras!

Agitarán

que

Ese alborozo me hace mal, mi vida
busca con ansias la sutil tristeza
que palpita en la luz desvanecida
cuando el misterio nocturnal empieza.

He de esperar entonces que

en

Iremos juntos en audaz barquilla,
desafiando las furias de las olas,
a gozar del amor de los
amores,
allá a lo lejos... en ignotas zonas.

dejará
Todo sonríe de placer: la planta
la vega, el árbol, el panal, el río
y al violento contraste se agiganta
la pesadumbre aguda de mi hastío.

acuesta

un

para

desencanto

su

se

rayo postrer es como un beso
que se detiene al borde de las ondas,
mientras saltan las gotas carmesíes
como lluvia de
sangre entre las rocas.
Y se sienten los
choques de los remos
al compás de las dulces barcarolas.
y

torno

nuestro,

nueva aurora.

Entre tus manos una hermosa
Entre mis dientes un girón de

perla.
gloria!

..

III

¡Oh mi blanda Selenne Blanca Musa
de mis célicos sueños de poeta!
¡Ven conmigo a vagar bajo las glaucas
y místicas glorietas.
Te envolveré

en mis cantos de ternura
mis sueños de poeta.
serás el numen de oro de mis musas:

te curaré

en

mi

pálida Julieta!
Ataliva CHIRIFF.

Guillermo MUÑOZ MEDINA.

Flor

Vespertina.
■

i

.

¡Oh, mi blanda Selenne! Blanca Musa
de mis célicos sueños de poeta!
Ven conmigo a vagar bajo las glaucas
y místicas glorietas.
Te envolveré

en

mis cantos de ternura,

te curaré en mis sueño de poeta.
serás el num^n de oro de mis musas:
mi pálida Julieta!
II
Allá

en

la tarde,

sí,

cuando

de

Luna.

Una de

aquellas noches en que hasta Dios medita,
un mago oriental tuvo la singular fortuna
de recoger el hilo de un rayo de la Luna
y envolverlo en el arte de una urdimbre exquisita.
Buscó el jardín de encanto que nunca se marchita,
rincón de amores junto a una azul laguna
logró enterrar el rayo, que allí quedó, hasta que, una
mañana, de ese punto brotó una margarita.
y

en un

Tú eres la Mor de plata con corazón de oro,
todas las margaritas del cielo te hacen coro
cuando la noche extiende su palio de tisú;
por eso es que, en tu imperio de mármol de Carrara
aún la misma Luna, cuando te da en la cara
apenas si parece tan blanca como tú

enfermizo,

LLEGÓ, LLEGÓ

José S. CHOCANO.

EL AGUA MINERAL

CARLOS

Délano & Weinstein (5S£r«££:

DÉLANO

er»lei¡ VALPARAÍSO

ES LA SUPREMA DELICIA DE LAS GUAGUAS
Glaxo contribuye a la formación de fuerte
musculatura y huesos firmes y sanos, favorece
la digestión, regula la nutrición y puede
emplearse desde el nacimiento del bebé.
En combinación con el Alimento Malteado
de la "C.A.S.A" es el ideal para el alimento
de niños mayores de un año, enfermos y con
valecientes, de todas edades.

"I7T ÜPVdnln PAO A" instructivo titirito de coiiocimientoOara la infancia.
IiL lili I UD Id uñüñ Se ENVÍA GRATIS a píen lo rila en este cnnónía
"THE HARRISON INSTITUTE" —Casilla 32 I). -SANTIAGO.
Ciudad

Nombre

Calley N."

ó

Casilla

La guagua tiene

meses

"SUCESOS.ee

de edad.

Julio 3 de 1913.

VARIEDADES
la secreción gástrica, y más débil y pasajera
con la leche y las pastas. Los alimentos sala
dos y el alcohol, al aumentar la insuficiencia
renal, prolongan la hipertensión tardía. Como
conclusión práctica, los sujetos que tienen hiper
tensión arterial deben evitar la ingestión de
grandes cantidades de alimento y de bebida.

Gacetilla.
En esta época todo se falsifica, hasta las ma
En
Londres
se
practica corriente
mente esta falsificación, que consiste en untar
de goma arábiga las alas de
mariposas ordina
rias y espolvorearlas con polvos de colores.
De este modo se obtienen especies rarísimas que

riposas.

adquieren

a

buen

precio

Los enfermos que acusan una hipertención tar
día muy prolongada deben suprimir los alco
holes y otros excitantes.

los coleccionistas.

La industria del azúcar de remolacha, nula
la América del Norte hace algunos años, ha
tomado de pronto un incremento considerable,

en

con gran perjuicio de
exportaban al nuevo
producción azucarera.

los países de
mundo una

Lo que

los

cresos.

El menú de los millonarios varía considerable
La comida de Navidad de Mr. Rocke-

Europa

que
de su

parte

comen

mente.

feller

se

de un lenguado
helado y una copa de
La copa de champagne es el único
de su comida, porque el multimi

compone,

generalmente,

En 1880 había en los Estados Unidos cuatro
fábricas de azúcar de remolacha que producían

asado,

anualmente 500 toneladas de azúcar; hoy exis
ten sesenta y siete que producen un total de
540,000 toneladas.
El valor del suelo es menor que en Europa,
pero la mano de obra es relativamente cara,
porque tiene que emplear obreros extranjeros:
japoneses, rusos, húngaros, belgas, etc., y el
precio resulta más elevado que en los princi
pales países de Europa. Sin embargo, esta
industria se halla protegida por derechos de
aduana y su porvenir parece asegurado, por
que la cantidad de azúcar consumida anualmente por habitante es mayor en los Estados
Unidos que en Europa, excepción hecha de

artículo caro
llonario bebe una marca que cuesta a quince
duros la botella en América.
Mr. Pierpont Morgan se regala principalmente
Su comida empie
con frutas el día de Navidad.
za con una
especie de sopa de manzanas, seguida
de una ensalada de frutas de la cual forman parte

Inglaterra.
Tras

una
serie de experimentos sobre la
arterial durante la digestión, por medio
del oscilómetro de Pachón, el doctor Lleper ha

presión

comprobado que dicha presión sufre tres varia
ciones principales: en primer lugar una eleva
ción, luego a los tres cuartos de hora de la inges
tión de los alimentos, un descenso seguido casi
el acto de una nueva elevación que alcan
el máximo a las tres horas.
La cantidad y calidad de los alimentos, la
facilidad de asimilación y de absorción intes
tinales, la rapidez de la eliminación urinaria,
son otros tantos factores susceptibles de influir
sobre estas variaciones.
Cuando más considerable es la masa alimen
ticia, mayor es la hipertención inmediata causa
da por la distensión del estómago. La hiper
tensión es muy fuerte con ciertos alimentos como
en
za

las^carnes

y la

sal, que excitan poderosamente

una

manzana,

champagne.

un

los melocotones de estufa, cuyo precio
A
esto
elevado.
bastante
siguen unas
entrées de frutas cuya preparación es un secreto
sólo conocido del jefe de cocina del famoso
Cuéntase que el director de un
millonario.
conocido restaurant de Nueva York ofreció al

principal
es

■

citado cocinero unos cuantos miles de duros por
el secreto de dichos platos, y los rechazó.
Un solterón de Londres, gran financiero de la
City, da todos los años a sus amigos una comida

de Navidad que

empieza

timo, plato que sale a
una sopa de tortuga y

con

cavial

legí

cien duros por cubierto.
En cambio hay otro millonario que el día de
Pascua no come más que sopa, patatas asadas y
un
de arroz que es el mismo menú que

baja de

pudding

le sirvió la mujer de un cochero de punto en
Londres, cuando era un pobre diablo sin dos
pesetas hace sesenta años. Desde que cambió
su suerte no ha dejado de comer un solo año tan

frugales manjares
La falsa ciencia
Helvecio.
El

espíritu

siempre

en

el día de Pascua.

humano

línea

ignorancia adquirida.

es una

avanza

espiral.

—

—

de continuo, pero

Goethe.

"SStiWan.

es

ruso

seis duros por barba,
otros platos cuyo coste no

unos

"

1

La MaTca Universal de lasTintas para §

1 Escribir, Cintas pS. Máquinas de Escríbip¿¡
p9. |
^Papel Carbónico Gomas Uquidas/Zolores
0AríistaS,An'cionados yCotegioS/UomaS de borrará
Se venden en las mejores Casas del Ramo.
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UN TRATAMIENTO EFICAZ DE LA OBESIDAD
Verdadero revelación
Los tratamientos
man

una

contra

a

las personas au? sufren de exceso de gordura.

la obesidad for

pero los buenos remedios
raros. Es de gran interés ha

legión,

más bien son
elección entre ellos, puesto que todos no
tienen el mismo derecho a la gratitud de
las personas gruesas.
No queremos por pruebas, sino las nu
merosas cartas que diariamente recibimos
y que pueden resumirse como sigue:
«He ensayado ya varios tratamientos, ta
les como las sales purgantes, extractos or
gánicos, impresiones vegetales, me he fric
cer

"Señor:
Estoy encantada del tratamiento de las
Pilules Apollo. He adelgazado diez kilos
en

espacio
"Señor:
Le ruego

ceras

con

mu

Pilules

suficientes para
su eficacia a la
par que su acción bien
hechora.
Las Pilules Apollo
Son

son a

de

de

base

plantas

de extracto
marinas y no

encierran
ningún pro
ducto susceptible deperjudicar la salud.

mejor

Leed lo que escriben
personas a Mr. Ratié, farmacéutico

El estómago, los riñones y el corazón no
afectados en lo más mínimo; las perso
nas
que hacen uso de las Pilules A pollo se
muestran unánimes al ponderar el consuelo
son

de París:

«Señor:
Los resultados obtenidos después de tomar
un frasco de las Pilules Apollo, han sido
tan satisfactorios,
que le ruego me envíe
lo antes

segundo

posible.
Mme. B. de Amiens.»

y bienestar que se experimenta.
'Este tratamiento no se limita a hacer de
saparecer la grasa, sino que parece obrar
sobre lacausa mismadela obesidad; por esto

curativo y no solamente un paliativo.
Lleva consigo la desaparición casi instan
tánea de numerosas enfermedades provo
cadas por la obesidad tales como, ahogos,
es un

«Señor:

complace mucho comunicarle que
desde hace una semana que tomo las Fi
lilíes Apollo he disminuido cinco libras,
lo que es enorme, tratándose de la primera
Me

semana.

L.

P.

de

Magnes

le Preule

(Calvados.)»
«Señor:
Estando altamente satisfecho del efecto
de las Fililíes Apollo, le ruego me envíe
otro frasco. Me complacería en extremo
dar cuenta de este resultado a varias per
de decidir
sonas de mi amistad, con objeto
les a seguir este tratamiento, Es el mejor
tributo de
que puede dis

agradecimiento

pensarle
Apollo.

otras,

mostrar

estas

Mme.

garanti

Apollo.

inspiradas.

un

entre

hacerse de las

ocurri

personas

T. Pan oro de X.i.
Laautenticidad de es

parecidas, el me
jor elogio que puede

corresponsales no
empleado el buen
remedio, el que puede
do

gracias.

chas

han

grasa,

envíe

tuyen,

tros

exceso

Bazas.»

zada, y como no han
sido solicitadas, consti

ensayos
infructuosos p r u e b an
sencillamente que nues

ha

me

tas cartas está

esos

como

Mlle. Maríe C. de

J.

¿He de desesperar?...»
¡No, no hay por qué
desesperar!

librarles del

un mes.

dos frascos más de
Las
Pilules Apollo.
personas que las to
man encuentran en ella verdadero consuelo;
de.e-de el fondo de su corazón os envía sin

cionado el cuerpo con
pomadas y he obser
vado la dieta en las be
bidas, obteniendo un
resultado insignificante.

Todos

de

por

Jean N.,

sus

maravillosas Pilules

de Saint Amand

su

Fies

(Mame.»)

congestiones, insomnio, opresión, etc.
El efecto adelgazador cesa con la su
presión del tratamiento, y el resultado
obtenido puede conservarse indefinidamen
te por la observación de simples prescrip
Las personas a quienes
ciones higiénicas.
moleste el exceso de grasa, ya sea mucho o
poco, harán bien de recurrir cuanto antes
las Pilules Apollo. Tales personas no
te.idrán excusa de aguardar más tiempo.
Precio del frasco, con instrucciones en
PaTÍs, 6 fr. 35.
Cada frasco debe tener el sello francés de
a

la "Union des fabricantsie.
En Santiago: Snc. An. Droguería Francesa
En Valparaíso: Daube y Cía.

Plancha.

qué haces tú por aquí con tu
-¡Caballero!
-¡Ah! Perdón; lo he confundido con
-Che!

cara

un

de camello?

amigo

exactamente

igual

a

usted.

i 5in rival

para

la detractara !

LA

SASTRERÍA j. gobos
distinguida clien
tela y al público en general, que ha
recibido recientemente un magnífico surtido de CASIMIRES DE
Comunica

a

su

INVIERNO te'as ^e fantasía> etcCorte irreprochable.
Figurines
—

de última moda.
El establecimiento está atendido

personalmente

CONDELL, 288.

por

-:-

su

dueño.

Teléfono inglés 1 122

VALPARAÍSO

•Para

todos

\aPara la comida de las gallinas»
El grabado reproduce una herramienta muy
práctica para cortar y picar el pan duro, las
las mondaduras y los desperdicios que
sirven de comida a las aves de corral. Cual
quier persona puede hacerla a poco coste. Para
las hojas cortantes se emplean- dos trozos de
chapa de acero de unos cuatro centímetros de
ancho por veinte de largo y para el mango una
varilla de hierro de un centímetro de grueso y
noventa de largo, doblada por un extremo en
forma de asa de pala. En el otro extremo se
corta una ranura de la misma profundidad que

patatas,

el ancho de las hojas de acero. Estas se afilan
por uno de sus lados y se encorvan ligeramen
te.! Después se unen ambas por el centro de los
lados convexos y se introducen en la ranura del
extremo de la varilla, en la cual se fijan por me
dio de un par de roblones. Una vez sujetos se
calientan y se doblan en ángulo recto para que

formen

una cruz.

substancias que sirven de comida a las
gallinas, se pueden picar con esta herramienta
en un recipiente de fondo de madera resistente,
pero es mejor un cajón de medio metro cua
drado con fondo de chapa de hierro.
Las

Para clavar telas-metálicas.
es un material difícil de suje
tar tirante a un bastidor.
Para atirantar estos tejidos de alambre y
dejarlos extendidos por igual hay que clavarlos
La tela metálica

del modo

siguiente:
En primer lugar

se
ponen las tachuelas de
los lados del marco o bastidor, tenien
do cuidado de que la tela quede bien estirada,
para lo cual no debe dejarse entre tachuela y
tachuela más de trienta centímetros de espacio.
Luego se clava el la
uno

de

do
opuesto atiran
tando con una mano
la tela y poniendo
las tachuelas inclina

clavarlas, para que entren en
das al empezar
el
el punto más lejano posible, como se ve en
dibujo, pero al martillar se descargan los gol
a

la tachuela se vaya endere
pes de modo que
zando hasta quedar completamente vertical,
atiranta.
con lo cual la tela se
del bas
Sujeta así la tela a dos lados opuestos
de
tidor con tachuelas separadas por espacios
treinta centímetros unas de otras, se ponen
otras tachuelas en el centro de dichos espacios
clavándolas siempre en la forma indicada para
atiranten. Cuando queda la tela metálica

que

del mis
bien igual en los dos lados, se procede
restantes.
lados
dos
los
con
modo
mo

La araña

la

tejedora,

mosca

y la música

modesta casita de campo vivía la
joven maestra de la escuela rural, consagrada
a las labores domésticas, al estudio de sus lec
ciones, y en largos ratos después de la cena,
al cultivo apasionado de la música. Solía que
darse como en sueño, en confidencia amorosa
con su
piano, hasta que el silencioso ambiente
le indicaba la hora del reposo.
Era aquel un
dulce templo de arte y de virtud.
Una vecina infaltable trabajaba con ella y le
daba compañía tan asidua como discreta; era
una araña tejedora que vivía dentro del cieloraso, y que a las primeras notas del instrumento
amigo, salía de su refugio y poníase a tejer las
maravillosas redes de su tela impalpable, cual si
quisiese reproducir en el espacio, en los tenues
hilos de su filigrana, las vagas y dulces melodías
y fugas de la ejecutante.
Rondaba cierta vez, en torno de la tela, con
un rum-rum insidioso y áspero, una mosca estú
pida, como ansiosa de caer aprisionada en la
maraña donde tantas han perdido la libertad
y la vida.
Oye, tú, tonta díjole la Araña, mientras
pasaba rozando el sutil encaje de su obra es
inútil que vengas a provocarme y a romper mi
tejido con tus torpes aleteos; no alterarás la
serena unción de mi alma, elevada por el arte
y por mi trabajo, sublimizado y hecho más
perfecto al contacto, al unísono íntimo con la
suprema armonía que me rodea. Ven, aunque
podría darte la muerte, no te haré daño alguno,
ni siquiera por defenderme de tus tenaces agre
siones, y goza conmigo del intenso placer que
embarga mis sentidos
Detuvo sus vuelos incoherentes la mosca
En

una

—

—

—

y por primera vez comprendió, bajo
el encanto de la contemplación, y ante los pri
mores de dibujo de la telaraña el poder creador
del trabajo en la paz del hogar, honesto y culto,
que suprime los odios y engendra las más inespe
radas reconciliaciones.

importuna,

Joaquín

Aprovechamiento
En

el

mundo

no

se

de

V. GONZÁLEZ.
un

sombrero-

desperdicia nada; todo

lo parezca.
Generalmente cuando se pone viejo un som
brero hongo, a nadie se le ocurre más que tirarlo
o dárselo al trapero, sin
pensar que cuando el
sirve para

algo, aunque

no

trapero lo

coge

que puede
para algo.

aprovecharlo

Pero

aquí

no

es

se

por

tra:

de imitar al trapero,
sino de aprovechar el hongo inservible para
hacer unas excelentes plantillas para el- cal
ta

zado.

Las

plantillas

se

y resultan mucho

recortan de lados de la copa
que las de corcho.

mejores

¿ Quiere usted
economizar

dinero?
LA CASA
V

pp
0 u Id
Le ofrece esta oportu
nidad con su inmenso
y

selecto surtido de

de Otoño e Invierno para Hombres y Niños.

Pase usted por nuestro Almacén

AMOS, BENITEZ y Cía.
VALPARAÍSO

BLANCO, ESQ. CLAVE

-:-

Teléfono Inglés
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FOLLETÍN

MUNDO PERDIDO
Relación

Challenger,

"Daily

de

las

recientes

Lord John Roxton,

asombrosas

aventuras

y

profesor

del

profesor

Summerlee, y Sr. E-

George E.

D- Malone, de la.

Gazette-"

por

A.

Conan

Doyle.

(Continuación.)
Parece que los humanos ocupan un lado de la
el de allá, donde usted vio las
caver
nas,
y los bombres-monos este, y siempre están
es la situación cuanto he podido
en guerra. Tal
darme cuenta. Bien, pues: ayer los hombres-mo
nos capturaron una docena de los humanos y los
trajeron prisioneros. En su vida ha oído usted
una cosa igual de charla y chillidos. Los hom
habían
bres eran pequeños, rojos,
sido
y
mordidos y arañados de tal modo que apenas
podían andar. Los hombre-monos ejecutaron allí
mismo y en el mismo instante a dos de ellos
a uno le
arrancaron
materialmente el brazo
limpio esto era perfectamente bestial. Eran
unos hombrecitos denodados y apenas dieron un
chillido.
Pero eso nos descompuso completa
mente. Summerlee se desmayó, y hasta el mismo
Challenger soportó cuanto pudo. Me parece que
se han ido ¿no?»
Escuchamos con atención; pero lo único que
rompía el profundo silencio del bosque eran
los gritos de las aves.
Lord John continuó
refiriendo sus aventuras.
«Opino que se ha escapado usted raspando,
muchacho, hijo mío. La captura de esos indios
■es lo que los distrajo de su persona, pues de otro
modo habrían regresado al campamento en busca
de usted, tan seguro como el destino, y se hubie
ran
Está claro, como
apoderado de usté\i.
usted lo dijo, que nos han estado acechando
del Árbol desde el principio, y sabían perfecta
mente que faltaba uno.
Sin embargo, no podían
pensar sino en esta nueva redada, así es que
fui yo y no una turba de monos quien se le apare
ció a usted esta mañana. Bueno, después tuvimos
nn quehacer terrible.
¡Palabra de honor! ¡qué
pesadilla es todo esto! Usted recuerda aquel
.gran erizamiento de cañas agudas, allá abajo,
donde encontramos el esqueleto del americano
meseta

—

—

—

—

—

¿verdad? Bueno, eso queda precisamente abajo
del pueblo de los monos, y ese sitio es el salto
<ie sus prisioneros. Si buscáramos, encontraría
En la meseta
mos allí montones de esqueletos.
tienen un descampado,
especie de lugar de
ceremonias y en este caso realizan efectivamente
los
una.
Uno tras
tienen que saltar
otro
pobres diablos, y la fiesta consiste en ver si se
hacen pedazos sencillamente o si al caer se ensar
tan en las cañas. Nos llevaron a verlo, y toda
la tribu se asomó al borde. Cuatro de los indios
•saltaron, y las cañas les atravesaron los cuerpos

las agujas de malla lo harían con una
de manteca.
No era
maravilla que
hubiésemos encontrado el esqueleto de ese pobre
yankee con las cañas que le crecían por entre
las costillas. Era horrible, pero también en
extremo interesante. Todos quedábamos fasci
nados al verlos dar el salto, aun en el momento
en que pensábamos que
el siguiente hubiera de
ser nuestro turno en el borde del salto.
«Bueno, no fué así. Dejaron seis de los indios
así lo entendí pero creo que nosotros
para hoy
íbamos a ser las estrellas de la fiesta. Challenger
podría escapar; pero Summerlee y yo ya está
bamos señalados. Más de la mitad de su lenguaje
es accionado, y no era tan difícil entenderles. Así
es que pensé fuera ya tiempo de tomar una reso
lución.
Había estado yo haciendo mis planes,
y ya tenía una o dos ideas en la mente. Todo
recaía sobre mí, porque Summerlee era inútil,
y Challenger no mucho mejor. El único momento
en
que estuvieron juntos fracasaron, porque
no pudieron ponerse de acuerdo
respecto de la
determinación científica de
estos diablos de
cabeza colorada que se habían apoderado de
nosotros.
Uno decía que era el Dryopithecus
de Java, el otro que era el Pithecanthropus.
Locura, así la llamo yo, ¿eh? Pero como lo dije,
había pensado en uno o dos puntos útiles. Uno
de ellos era que estos brutos, en campo abierto,
no podían correr tan ligero
como
el hombre.
Tienen piernas cortas, estevadas, como usted
lo ve, y cuerpos pesados. El mismo Challenger
podría dar algunas yardas en cien a los mejo
res de entre ellos, y usted ó
yo seríamos un
perfecto Shrubb. Otro punto era que no sabían
nada de fusiles. No creo que llegarán a compren
der cómo fué herido el individuo al cual atra
vesé de un tiro. Si hubiéramos podido conseguir
nuestros
rifles no habría ni qué hablar de lo
que hubiésemos sido capaces de hacer.
«Así es que me incorporé temprano esta
mañana, di a mi centinela un puntapié que lo
inutilizó, y eché a correr hacia el campamento.
Allí encontré a usted y a los rifles, y aquí esta
como

pastilla

—

—

mos.»
—

«Pero, ¿y los Profesores?»

exclamé

cons

ternado.
—

«Bueno, hemos debido volver para traerlos.

pude llevarlos conmigo. Challenger estaba
el árbol y Summerlee no se encontraba en
condiciones de hacer un esfuerzo. La única proNo

en
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correspondencia

suspendido

sin

habilidad

consistía

emprender

un

en

rescate.

conseguir
Por

los

rifles

supuesto que,

y
en

venganza, pueden
despacharlos de una vez.
No creo que tocarían a Challenger, pero no res
pondería de Summerlee. A todo trance querrían
Así
verlo dar el salto.
De eso estov seguro.
es que, con la fuga no he empeorado la situación;

pero por nuestro honor, estamos obligados a
regresar y libertarlos, o ver de conseguirlo. Así
es que usted debe
templarse, hijo mío, porque,
otra cosa.»
antes de la tarde, ocurrirá una u
He procurado imitar aquíla conversación espasmódica de Lord John, sus frases cortas, enérgicas,
el tono mitad humorístico, mitad temerario,

que dominaba en toda ella. Pero había nacido
con el don de mando.
A medida que el peligro
aumentaba, crecía su modo airoso, tornábase más
chispeante su palabra, sus ojos fríos brillaban
de vida ardiente y su bigote quijotesco se erizaba
de alegre excitación.
Su amor al peligro, su
apreciación intensa del drama de una aventura
su
tanto más profunda cuanto más grave
firme opinión de que todo peligro en la vida
—

—

forma de pasatiempo, una fiera partida
y el Destino, con la muerte por prenda,
hacían de él un compañero maravilloso en ese
instante. Si no hubiesen surgido nuestros temo
res relativos al destino de los compañeros, habría
una

es

entre

uno

alegría que me arrojara
empresa con tal hombre. Estába
mos levantándonos de nuestro escondite en el
matorral cuando sentí de pronto que me apretaba
el brazo.
murmuró
«¡aquí vuelven!»
«¡Por Jorge!»
encontrábamos
Desde el punto en que nos
podíamos ver una galería obscura, con bóveda
de verdor, formada de troncos y. de ramas. Por
ella pasaba una partida de hombres-monos.
Iban de a uno en fondo, con las piernas combadas
suelo
v la espalda encorvada, tocando a veces el
con las manos,, y mirando de izquierda a derecha
al trote. Su actitud
a medida que avanzaban
agachada les disminuía la altura pero yo les
hubiera calculado más o menos cinco pies
largos los brazos y enorme pecho. Muchos de
ellos llevaban garrotes, y a la distancia pare
cían una fila de seres humanos
muv peludos
sido
en

con

verdadera

semejante

—

—

—

—

—

y deformes.

Durante

un

momento

conseguí

se perdieron
observarlos con claridad. Luego
entre los matorrales.
«Xo es el instante oportuno»
dijo Lord
John, que se había apoderado de su rifle.
—

—

—

«Lo que más nos conviene es quedarnos quietos
hasta que hayan abandonado el registro. Enton
ces veremos si podemos regresar a su pueblo
Concedámosles
y herirlo en lo que más duele.
hora y entonces marcharemos.»
Ocupamos nuestro tiempo abriendo una lata
de alimento v asegurándonos así el almuerzo.
una

Desde la mañana anterior, mi compañero no
había tomado nada sino un poco de fruta y
Por último, con
comió como un hambriento.
los bolsillos llenos de cartuchos y un rifle en
cada mano, salimos del escondite y emprendimos
nuestra tarea de rescate. Antes de abandonarlo
señalamos cuidadosamente su ubicación entre
relativa a Fuerte Challen
las zarzas, y su

posición

ger, para poder dar con él en caso necesario.
Nos escurrimos por entre la maleza en silencio
hasta que llegamos al borde mismo del acanti
lado, cerca del antiguo campamento. Allí lucimos
y Lord John Roxton
idea de sus planes.

alto,

—

me

comunicó cierta

«Mientras permanezcamos entre los árboles

cochinos son nuestros amos»
estos
■Ellos pueden vernos, y nosotros a ellos
Ahí
no.
Pero en el descampado es diferente.
nuestros movimientos
pueden ser más rápidos

—

espesos,

dijo.

—

•

los

que

Por

ellos.

de

en

conservarnos

campo

consiguiente debemos
abierto"*1 durante todo

que podamos. El borde de la meseta
árboles que más adentro. Así es que
eso es nuestra linca de avance.
cA'aya despacio, tenga los ojos abiertos y el
rifle pronto. Sobre todo, no les permita que lo to
men prisionero mientras le quede un cartucho;

el

tiempo

tiene

menos

esta

es

mi

última

palabra

para

usted,

joven

amigo».
llegamos a la orilla del acantilado,
asomé v vi a nuestro buen negro viejo
Zambo que estaba fumando sentado en una
Mucho hubiera dado
nosotros.
roca debajo de
por llamarlo y decirle la situación en que nes
encontrábamos, pero corríamos el
peligro de
Los bosques parecían estar llenos de
ser oídos.
monos-hombres; con frecuencia oíamos su curiosa
charla de golpeteo seco. En tales casos nos escon
díamos entre los matorrales más próximos y
nos
quedábamos quietos hasta que el ruido
Nuestro avance, por lo tanto,
hubiese pasado.
era muy lento, y lo menos habrían transcurrido
dos horas antes de ver yo, por los movimientos
cautelosos de Lord John, que debíamos estar
cerca de nuestro destino. Me indicó que no me
Un minuto
moviera y él avanzó agachándose.
después regresaba con la cara trémula de
Cuando

me

ansiedad.

«¡Venga!» dijo «¡venga pronto! ¡Quiera el
tarde!»
demasiado
Señor
que no lleguemos
Me sentí temblar por la excitación nerviosa
al avanzar escurriéndome y echarme junto a él,
mirando a través de las matas por un descam
pado que se abría frente a nosotros.
Era un espectáculo que no olvidaré hasta el
—

—

—

tan fantástico, tan imposible,
día de mi muerte
que no sé cómo puedo presentarlo, o cómo
—

conseguiré

que,

pasados algunos

años,

me

sea

que vivo para reclinarme
un canapé del Club Savage, contem
Bien
plando la obscura solidez del malecón.
sé yo que entonces parecerá una pesadilla sal
vaje, algún delirio de la fiebre. Sin embargo, lo
dado creer
todavía en

en

él, si

es

—

que todavía está
el hom
lo menos
bre que permaneció echado junto a mí en las
sabrá si he mentido.
verbas húmedas
Un claro amplio se abría frente a nosotros
algunos cientos de yardas de extensión todo
turba verde y heléchos bajos que crecían hasta

consignaré ahora,
fresco

en

la

mientras

memoria, y

uno a

—

—

—

—

En torno de este
del farallón.
un semicírculo de árboles con
extrañas chozas construidas de follaje, amonto
nadas unas sobre otras entre las ramas. Una
la orilla misma

descampado había

cada nido una casita,
idea más clara. Las aberturas de
estas chozas y las ramas de los árboles se encon
de
traban atestadas de
muchedumbre
una
pueblo-mono, cuyos componentes, teniendo en
vista el tamaño, consideré serían las hembras
y los infantes de la tribu. Constituían el fondo
del cuadro, y miraban todos con ansioso interés
colonia de

daría

la

cornejas, siendo

una

misma

escena

y azoraba.
En el claro,

cpie

a

nosotros

nos

fascinaba

del borde de la meseta
muchedumbre de alguno:
centenares de estos animales hirsiileis, pelirrojos.
algunos de ellos de tamaño inmenso, y todc,

se

de

y

había reunido

cerca
una

aspecto horrible.

Reinaba entre ellos ciert.:

»*£. Para vivir Itl
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porque ninguno pretendía quebrar
se
la línea que se había formado.
Al
frente
encontraba un grupito de indios, pequeños,
de ¡miembros desnudos, rojos, cuyas pieles
brillaban, como bronce pulido, a la luz del sol.
Un hombre alto, delgado, se encontraba de pie
junto a ellos, con la cabeza inclinada, cruzados
los brazos, expresando en toda su actitud el

disciplina,

confun
horror y el abatimiento. No era posible
Summerlee.
dir la forma angulosa del profesor
Al rededor y frente a este grupo melancólico
monos-hom
de prisioneros encontrábanse varios
haciendo
bres que los vigilaban estrechamente,

toda

fuga imposile.

Luego,

completamente

de las otras y junto al mismo borde
tan
del acantilado, se destacaban dos figuras
extrañas, y, en otras circunstancias, tan cómicas,

separadas

Una de
que absorbieron toda mi atención.
ellas era nuestro camarada el profesor Challenger.
Los restos.de su chaqueta todavía colgaban de
sus hombros como tiras; pero su camisa había
sido totalmente desgarrada, y su gran barba se
fundía en la maraña negra que le cubría elpoderoso pecho. Había perdido el sombrero, y su cabello
volaba
que le creciera durante nuestras correrías,

salvaje desorden. Un solo día parecía haberíocambiado de elevada manifestación de la civili
zación moderna en el salvaje más desesperado
de Sud América.
Junto a él se encontraba su
En todo,
amo, el rey de los hombres-monos.
como lo había dicho Lord John, era la verdadera
en

imagen de nuestro Profesor,
era rojo en vez
de negro.
corta, ancha, las mismas

salvo que su color
La misma figura

poderosas espaldas,.

la misma caida de los brazos hacia adelante,
la misma barba erizada, confundida con el
Solamente por encima de las
pecho peludo.
donde la frente fugitiva y el cráneo bajo

cejas,

del hombre-mono formaba agudo contraste con
la ancha frente y el magnífico cráneo del europeo,
podia uno notar una diferencia acentuada.
En todo lo demás, el rey era una parodia absur
da del Profesor.

Todo esto, que tanto tiempo

describirlo,

se

Luego, teníamos
pensar,

presentó

me

porque

cosas

en

muy

me

lleva para

pocos segundos.
diversas en qué

desarrollaba un drama
Dos de los hombres-monos

se

en
se

extremo rápido.
habían apoderado de uno de los indios del grupo,
llevándoselo al borde del acantilado. El rey alzó
Levantaron
la mano como dando una señal.
al indio de una pierna y de un brazo y con formi
dable violencia le dieron tres hamacones. Luego,
terrible impulso ascendente, arrojaron al
con
El empujón fué
diablo al

precipicio.

pobre

fuerte que todavía describió una curva
Al desapa
caer.
en el aire antes de comenzar a
con excepción
recer de la vista, toda la asamblea,
de la guardia, atropello hacia el borde del preci
absoluto silen
picio y hubo una larga pausa, de
cio, que luego interrumpió un alarido salvaje
de deleite. Saltaron por todos lados levantando
al aire los largos brazos peludos y dando aullidos
Se retiraron en seguida del
de entusiasmo.
tan

borde, formaron otra
la

vez

en

línea y esperaron

próxima victima.
Esta vez le tocaba

Dos de los
a Summerlee.
lo tomaron de las muñecas y lo arrastra
Su endeble fi
ron brutalmente hacia la orilla.
miembros lucharon y se agitaron
gura y largos
los de un pollo sacado del gallinero.
como
el rey y
Challenger se había dado vuelta hacia
movía frenéticamente las manos frente a él.

guardias

la vida de

su

Rogaba, argüía, imploraba por
le dio un empujón,
compañero. El hombre-mono
era el postrer movi
y meneó la cabeza. Aquel
la
miento consciente que habría de ejecutar en
tierra. Sonó el rifle de Lord John, y el rey fué
tumbado al suelo como algo enmarañado, rojo,
con los miembros extendidos.
tire!»
«¡Tire al montón! ¡Tire, hijo mío,
gritó mi compañero.
alma
Hay extrañas profundidades rojas en el
de
del hombre más vulgar. Por naturaleza soy
más de una vez me he sentido
corazón tierno,
—

—

y
húmedos al oír el grito de una liebre
herida; pero en aquel momento me dominaba
la sed de sangre. Me encontré de pronto en pie
vaciando un cañón luego, el otro, abriendo el
volver a cargar y luego a descar
obsturador
los

ojos

para

gritaba y aullaba de pura
gar
ferocidad y alegría de la matanza al ejecutar
un horri
aquellos movimientos. Ambos hicimos
ble estrago con los cuatro rifles. Los dos guardias
Summerlee habían caído,
a
que aseguraban
miraba aturdido a todos
y él, por su parte,
lados como un borracho, incapaz de darse cuenta
de que estaba libre. La espesa muchedumbre da
hombres-monos corría llena de asombro por
todos lados, incapaz de explicarse el origen
tormenta de muerte o de lo que
de
mientras que

aquella
Se movían, gesticulaban,
podría significar.
caído.
gritaban y tropezaban en los que habían
Y luego, con repentino impulso, se precipitaron,

muchedumbre aulladora, en dirección de los
buscando refugio, dejando el campo
cubierto con los cadáveres de sus compañeros.

árboles,

Por el momento los prisioneros quedaron solos
en el descampado.
El rápido cerebro de Challenger se dio cuenta
Tomó del brazo a Summ;rlee
de la situación.
estupefacto, y corrieron ambos hacia nosotros.
Dos de sus guardis se precipitaron tras ellos,
de
pero las balas de Lord John dieron cuenta
ellos. Corrimos por el descampado en dirección
a nuestros amigos
y pusimos un rifle cargado
en mano de cada uno de ellos. Pero Summerlee
estaba agotado.
Apenas podía tambalearse.
tanto los hombres-monos
empezaban
reponerse de su pánico. Atropellaban ya por
los zarzales y nos amenazaban con cortarnos
la retirada. Challenger y yo corrimos arrastran

Entre
a

a Summerlee, teniéndole cada uno un brazo,
nos
cubría la retirada,
mientras Lord John
haciendo fuego sin descanso en cuanto aparecían
cabezas
por sobre los matorrales las salvajes
gruñidoras. Durante una milla o más nos pisaban
casi los talones aquellos brutos que no daban
Calmóse luego la persecu
a su chachara.

do

tregua

ción porque se dieron cuenta de nuestro poder
a aquel
y no quisieron continuar haciendo frente
certero rifle. Cuando llegamos por fin a nuestro
campamento, miramos hacia atrás y nos encon
tramos solos.
Así nos pareció
pero estábamos equivocados.
Apenas habíamos cerrado la erizada puerta de
la zareba, estrechándonos las manos y tendídonos
jadeante en el suelo junto a nuestro manantial,
cuando sentimos ruido de pisadas y luego unas
voces
suaves,
por fuera de la
—

quejumbrosas,

Lord John avanzó precipitadamente,
entrada.
rifle en mano, y la abrió. Allí, postrados, tocando
el suelo con la cara, se encontraban los cuerpecitos
rojos de los cuatro indios sobrevivientes, temblan
do de miedo en nuestra presencia e implorándo
Con un movimiento
nos sin embargo protección.
expresivo de las manos, uno de ellos señaló los
circundantes indicando que estaban lle

bosques

de peligros. Luego, avanzando con rapidez
abrazó las piernas de Lord John Roxton, y,
así permaneció con el rostro pegado a ellas.
nos

«¡Por Jorge!» exclamó nuestro Par,
bigotes y enteramente perplejo.
«Digan ¿qué diablos vamos a hacer con
esta gente?
Levántese, jovencito, y separe la
cara de mis zapatos.»
Summerlee, sentado, se ocupaba en llenar de
tabaco su vieja pipa.
«Tenemos que ponerlos en seguridad»
las
arrancado de
han
nos
dijo. «Ustedes
mandíbulas de la Muerte.
¡Palabra de honor!
¡Ha sido una buena hazaña!»
«¡Admirable!» exclamó Challenger. «Ad
—

—

tirándose de los
—

—

—

—

—

—

—

indi
como
solamente nosotros
la
ciencia
también
sino
europea
viduos,
colectivamente, tenemos con ustedes una deuda
profunda de gratitud por lo que han hecho.
No vacilo en afirmar que la desaparición del Pro
fesor Summerlee, y la mía también, habrían deja
do un vacío apreciable en la historia de la zoología
Nuestro joven amigo y usted han
moderna.

mirable! No

bien.»
los rayos de su vieja
se
pero la ciencia europea
un tanto si hubiese visto

procedido perfectamente
Dirigió hacia nosotros

sonrisa paternal;
habría sorprendido
al hijo predilecto, esperanza del porvenir, con
la cabeza enmarañada, despeinada, desnudo el
las
pecho y la ropa en girones. Tenía entre los
entre
de
lata
una
rodillas
carne, y
dedos un gran trozo de carnero australiano.

El indio lo miró, y luego, dando un gritito se
echó al suelo y se abrazó a la pierna de Lord John.
«No temas, hijo mío»,
dijo el Par, acari
ciando la desgreñada cabeza que tenía bajo
su
mano.
«No puede hacerse a su aspecto,
—

—

—

Challenger, y ¡por Jorge! no me asombra. No
un hombre
hay cuidado, chico. No es más que
como

cualquiera

«La

Profesor.

verdad

una suerte para ustedes.
el que saliera un poco de lo común.
Si no se hubiera parecido usted tanto al rey...»
«Palabra de honor, Lord Roxton; usted se
permite demasiadas libertades.»
—

«Bueno, ha sido

Challenger,
—

-«Y

bien,

-«Le

es un

ruego,

hecho.»

señor,

que

cambie

de

tema.

de nosotros.')
es,

caballero..!»

—

exclamó

e

{Continuará)
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—Señor Ministro: S. B. nos espera en la Moneda, para la ceremonia de recepción...
El Ministro de Senegal:—Pero, ¿el vacunador? no ha llegado el vacunador todavía?

TENüA USTED EN CUENTA ESA CAJA

LE CURARÁ

ELLA
y le

LA TOS

de las influencias nocivas
de la humedad. =:= =:= =:= =:=

preservará

del frío y

En

'iiiiiTMniiariii:

todas

AU¡I STH

las

Boticas.

Casilla l'iíl")

-

Valparaíso,

Revista de las Revistas
El

problema

Inglaterra

ha

de las construcciones obreras

dictado últimamente

una

ley tendente

a

en

mejorar la

Inglaterra.
manera

de vivir

de los

ciudadanos dándoles habitaciones higiénicas bajo un precio bastante equitativo. Con este moti
vo se ha comenzado a demoler las
antiguas viviendas, incómodas sí, pero en cambio llenas de

■

GRUPO

DE ANTIGUOS PROPIETARIOS

DESTRUÍDAS
CUALIDAD

PARA

DE

CONSTRUÍR

LAS PRIMITIVAS

BU

SUS

EN

SU

POR NO

PEQUEÑAS
LUGAR,

VIVIENDAS CONTEMPLANDO LAS

CASAS

HIGIÉNICAS

GUARDAR LOS RECUERDOS

Y

BARATAS,

HABITACIONES

PERO

QUE

NO

QUE

SERÁN

TENDRÁN

LA

QUE EVOCABAN ÉSTAS.

gratos recuerdos tal

vez de épocas mejores, tal vez
de desgracias ya pasadas e
irreparables
bastante grande ha provocado esta medida, no sin
despecho abandonan sus
moradas familiares aquellos que las han obtenido por herencia y
que han servido de albergue
5
a todos sus antecesores.

Resistencia

d\

La Alimentación por ln Fruto.
La

vieja

y sabia

convicción

de

los

hombres de ciencia y la experiencia
popular, han consagrado como el mejor
medio alimenticio el de las frutas

rales,

entre

lugar,

el

las que

figura

en

natu

primer

plátano.

LA BANANOSE
Harina de Plátano maduro.
Es el más sano, el más

positivo

y el más

de los alimentos nutritivos.

Conserva todas las
el sabor

agradable

agradable

y el

=

propiedades alimenticias,
aroma

De admirable eficacia

en

del fruto maduro.

los

casos

de

Debilidad, Anemia, Clorosis, Dispepsia.
Para los Niños
Puede

usarse

•

Para los Convalescientes
como

refresco,

■

Para las Señoras.
en

papillas, bizcochos, postre,
EX

TODAS LAS BOTICAS DE

rosquillas,
etc.

CHILE

Concesionario: AUGUSTO MEYTmi79-Aveiiida Errázuriz, I81.-Casilla 1495 -Valparaíso.

En

un

jardín zoológico

francés.

V

■

■

"

PAR

HERMOSO
EDAD

A

LLEGAN

•

AVES

ESTAS

PARQUE INGLÉS QUE PASÓ

CUYA

BLANCOS

DE PAVOS REALES

QUE

z

~*~

-

DE

LOS CIEN

ORIGINALIDAD

BASTANTE

ES

AÑOS

DE

HACE

QUE

PUES SE

LARGA,

SU

VALOR
UN

CONOCE

SEA INCALCULABLE.

EJEMPLAR

CRIADO

LA

EN UN

VIDA.

S£IERSW»S>

DESTRUCCIÓN

LA

DE LA DENTADURA
en

muchos

acido

casos

producido

comida

es

debida á la acidez de la boca.

por

la

fermentación

de

destruye el esmalte, dando así

los

lugar

formen innumerables bacterias que acaban
los

dientes.

La

mantiene boca

y

pasta

PEBECO

dientes

en

un

á

sano

de

que

después

quita la

estado

Ese

restos

acidez
y

se

con

-y

limpio.

DE VENTA EN TODAS
LAS DROGUERÍAS

Y BOTICAS.
«i

li

Representante:

JUAN GHUSE:

Santiago.

=-.-

Casilla 266.

*v

DomBata ustefl la

fleMiflag

en sus

Pero
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I
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no

corrompa

niños.

estómagos.
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de OLIVIERO

(Iodo orgánico
«I

O* 3- *
b"«?UPÉRIEUR
4„e.-« -*£3>

6>CX-«™«..

-j

Es el más
contra

el

y manganeso y

hierro.)

poderoso, enérgico y agradable específico
linfatismo» la escrófula, la

debilidad y los estados Infecciosos.

Para los niños

:

es

una

verdadera

golosina.

Domine usted sus nervios.
Venza usted a la epilepsia.
ComData el Histerismo.

LA BROMOCARPINA
de OLIVIERO

Es el sedativo por excelencia de la hiperexcitabilidad.
Cara

epilepsia,

Snprime

corea,

neurosis, afecciones convulsivas.

las crisis Calma los nervios
■

■

Procura el sneño.

En todas las boticas de Chile.

181-Casilla 1495-Yalpafaíso.
Concesionario: AUGUSTO MEYTRE-179 Avenida Erráznriz
A^-

De

i

I

L '-i

MORTERO TURCO CAPTURADO POR LOS
LOS TURCOS

SE

DEL

BÚLGAROS DESPUÉS

DE LA

DEFENDIERON ALA ALTURA DE SU VALOR

PERO LOS ALIADOS

DESPUÉS

Adrianópolis.

A PESAR

BOMBARDEO DE

DE

Lt VALIENTE

LA BATALLA

LA CIUDAD. EL ESTADO EN

A SU

FAVOR

DE LA CIUDAD DE
Y PROVERBIAL.

RESISTENCIA OFRECIDA

QUE QUEDÓ

MUESTRA DEL ENCARNIZAMIENTO GASTADO EN LA LUCHA
DECIDIR

CAÍDA

HISTÓRICO

DAMOS UNA

Y

UN

SE

HICIERON

CAÑÓN

ADRIANÓPOLIS,

DUEÑOS

TURCO

EN

QUE

FUÉ

ENORME

DE LA

CIUDAD.

LA MATANZA

DE MODELO

ALEMÁN.

COMO

DÉLOS ESFUERZOS HECHOS POR LOS SITIADOS PARA

FOTOGRAFÍA

DE

UN

CAÑÓN

TURCO.

Combátala usted, más que
sus

por

molestias, por

.

sus

consecuencias.
Una

bronquitis crónica,

catarro

rebelde,

pueden

ser

un

origen

resfriado,
de

infección tuberculosa.

una
-:-

Facsímile del frasco.

PULMOSERUM
BAIL.L.Y

Destruye al bacilo

de Koch

economía y donde

se

en

la

encuentre.

Cura tos, catarros, resfríos,

grippes, bronquitis, etc.,
infalible

en

y

es

la Tuberculosis

latentes, pulmonares, óseas,
articulares, intestinales y

ganglionares.

-:-

-:-

-:-

-:-

PEDIRLO EN TODAS LAS BOTICAS
wmmmtmmmtmMmt^mi^m^mmmm^^mmBxaakm*s*mmmm*s^mmKmmmmmmatmtmmmtX'

Por mayor: AUGUSTO MEYTRE
179, Avenida Errázuriz, 181

=

Casilla 1495

VALPARAÍSO

un

Facsímile de la

caja.

-:-

Bombardeo de Scutari.

ASÍECTO DE UNA CASA

EN SCUTARI

QUE RECIBIÓ TREINTA

dr la*,

muí

<1» n !<>*»

EN

EL

CORTÍSIMO

TIEMPO DE UN

MINl'TO.

AZABACHE

i
TINTE 1\<>LF> M.fiKO.

BOMBAS

FRED CLARKE
LONDON
*

«helios y barbas rt color lirilliMtti f íle\ Ibllldad untura I
i as.
En la*. Rotlnis, Perfume rm*. \ Peliiquerin*

heriit<rsns rnttrlli

su eaBEza oa vueltas,
va usted n eftER
fuerza,

Esos vértigos, esos aturdimientos,
ciertamente manifestaciones de

esa

falta de

apetito

y de

son

la ARTERIO -ESCLEROSIS
Esta afección, esencialmente caracterizada por el endurecimiento
arterias, atacando los diferentes órganos produce la vejez pre
matura que se reconoce por los vértigos frecuentes, cabeza pesada, tras
tornos de la vista, zumbidos en los oídos, depresión de la inteligencia
y de las facultades de trabajo, laxitud general aun mayor al levantarse
la situación es peligrosa, la ruptura de un vaso im
que al acostarse
siendo
siempre de temerse, es prudente hacer usoMel
portante
de las

—

Collo-Iode Dubois
que estimula el trabajo nutritivo y digestivo, activa el funcionamiento
de los órganos, desembaraza la sangre de todas sus impurezas, de los
venenos que contiene e impide así el infarto que conduce fatalmente al

endurecimiento de las arterias.

Acabamos de recibir.

De uznta en

todíiis las boticas de

Chile

EN GOTAS Y COMPRIMIDOS

Único concesionario ]>ara Chile AM. FERMRIS.—Casilla 3633.— Santiago!

La Gran Barrera. -Én el Océano Antartico.

ífeK'

ÍNORME

GLACIER

BARRERA.

SU

EN SOUTH VICTORIA LAND
ALTURA

ES

FÁCIL

DE

Y

FORMA

APRECIAR

PARTE

DE

LA

COMPARÁNDOLA

QUE
CON

LOS
LA

EXPLORADORIS LLAMAN LA
DEL

INDIVIDUO

GRAN

SITUADO AL PIE

DE ELLA.

Cabeza de la especie de foca llamad i «Crabalatins»
es decir que se alimenta de cangrejo

Otra

especie

de la llamada «Sea
marino.

Leopard»

o

Leopjrdo

f

■

.i. ■-

.

.

'"""Ir
'■■
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G01VZALEZ, SOFFIA y Cía., Importadores-Valparaíso.

Antes de la
Miss Trehawke Davies, conocida aviadora por
algunos lecords batidos, ha sufrido un accidente

partida.
sus

9

MISS TREHAWKE

DAVIES, HACIENDO

LA

OPERACIÓN

PILOTEADO

POR

ESENCIAL
MRS. H.

numerosos

Hendon

en

J.

.

a

**

DE
D.

en

vuelos hechos con pasajero y
circunstancias que hacía un

^f^

PESARSE

ANTES

DE

SUBIR AL

AKROPLANO

ASTLEY.

H. J. D. Astley, saliendo afortunadamente con lesiones de poca gravedad. Otra
ocurrida el año pasado a esta a\iadora, tuvo lugar durante un paseo en automóvil
chocando éste contra un puente; la suerte que la acompaña permitió que también resultara ilesa.

raid

con

Mr.

desgracia

¿QUIERE USTED TENER

HORA

EXACTA?

Compre el reloj de mayor preolslón

(SEIS GRANDES PREMIOS)

Pídalo

Meo

depositario

en

todas las buenas

oasas

del

para Chile, "JOYERÍA LONDRES5*

ramo»
•:•

Co
Coniell, 83

:•

Ctsflk 815.

EXPECTATIVAS DE FORTUNA:
«

:

1.°—Herencia a la muerte del pariente rico;
2.°—Premio gordo de la lotería;
3.°— Ganadores en las carreras de caballos;
4.°—Ochos y Nueves en el Juego; y,
5.°— 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 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.
Existen muchas personas observadoras o estudiosas a
quienes con
se les oye decir, por
"tal
ejemplo,
máquina o cosa sería

frecuencia
de

aquel modo," no pensando que PASAN SOBRE LA
FORTUNA sin detenerse.
Cualquiera IDEA NUEVA que usted tenga sobre maquinaria,

mejor

este o

productos o procedimientos industriales o mejora de lo ya conocido,
NO LA DESPERDICIA, porque tal vez eso le proporcione una
GRAN FORTUNA.
Lo que

otros

han alcanzado

es

posible

que lo alcance

usted,

también.
Isaac

inventor de la

máquina de coser que lleva su nombre,
multimillonario
tiene
una renta de
y
hoy
quince millones de dollars
una lista colosal de los
así
deben
su bienestar o sus millones
hay
que
y
a inventos a veces muy pequeños en
apariencias.

Singer,

es

Esta Oficina

se
pone a su disposición para cualquiera consulta o
vender
en
obtener
y
cualquiera o en todos los países civilizados
para
o
inventos originales
mejoras de los ya conocidos.

OFICINA URETA, Casilla 820, Blanco, 719. VALPARAÍSO.
=

Un descubrimiento

Un multimillonario alemán.

arqueológico.

Francia, haciendo un sacrificio enorme, ha
aumentado el tiempo de la conscripción a tres
años, esto ha inducido a Alemania a aumentar
el número de su armamento, y como esto no se
podía hacer con fondos de los que poseía la
nación, por ser la suma bastante crecida, acor
dóse una contribución sobre el monto total de
la fortuna de cada uno. La cantidad recaudada
de esta manera, asciende a £ 50.000,003.

En Quiligua, Guatemala acaba de descubrirse un
curioso monumento de gran interés arqueológico. Se
trata de varios ejemplares escultóricos, de arte inditrena. Entre ellos figura "La Reina Maya," cuya foto

grafía reproducimos aquí.
de Donnersmark

Príncipe

de

una

.personaje

alemán dueño

fortuna colosal.

Mujer policial.

curiosidad y además cen relación
a esta nueva contribución y las sumas que deben
pagar algunos ricos alemanes, diremos que el
Como

príncipe

una

de

Donnersmark, personaje

cuyo retrato

damos más arriba, teniendo una fortuna que se
calcula en £ 12.700,000 debe pagar la «modesta»
de contribu
suma de 508,000 libras esterlinas
ción,

más

o

menos

nuestra moneda.

alemanes
servicio.

cuando

Así
su

12 000.000

de

pesos

de

cumplen los ciudadanos
patria les exige algún

Box.

Match entre Willie Lewis y Carpentier, en una función
organizada en beneficio de Cuny.

Mrs. Stebbins
en

Wells, primera mujer policial
Estados

Unidos.

CATRES ÜE BROME

CATRECITOS DE BRONCE para niños.
CATRES DE EIERRO CON BRONCE
ESMALTADOS 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
ÜN VARIADO SURTIDO:

Urmeneta, Parker
-:-

Serrano, No. 137.

-:-

y

Valparaíso.

Cía,
-:-

La guerra sustituida por la paz.

MANERA

PACÍFICA

COMO SE

HA CELEBRADO

CON LA FIESTA DEL

ESTE

I." DE MAYO

AÑO

TAN

LLEGÓ, LLEGÓ

EN

PARÍS

FECUNDA

EN

LA

FIESTA

DEL

DESÓRDENES

EL AGUA

Y

MUGUET

QUE COINCIDÍA

TUMULTOS.

MINERAL

Délano óc Weinstein¡A= «::.£*

CA.KI.Of

DÉLANO

er.l.i: VALPARAÍSO

LA EMPRESA GRÁFICA MAS GRANDE EN CHILE
Talleres de la Sociedad Imprenta y

Litografía UNIVERSO
La buena

ejecución

de los tra

bajos depende en gran parte del
perfecto estado de la maquina
ria.
ta

La sección mecánica

con

pan

cuen-

especialistas

permanente

que se ocu
en la conser

vación de ella.

La producción
cualesquier artefacto se cía*
sifica según la marca de fábri

de

que lleva puesto que una
fábrica montada para producir
buena calidad está imposibili

ca

tada para
que
do

se

producir malo

empeñara

en

aun

ello. Cuan

un
buen establecimiento
ofrece precios bajos es que re
duce su utilidad ó tiene elemen
tos para producir barato.

Mecánica

Todo

trabajo está

ex

puesto á resultar de
fectuoso

á

debido

intervención

la

ellos

en

de tantos operarios de
distinta

Esto

capacidad.
notar

puede

se

generalmente sólo á

la

terminación del traba

jo, sometiéndole
revisión que
en

una

se

sección

cial y por

un

que
un

se

una

espe

personal

completamente
gado del

á

efectúa

desli

resto á fin de

haga imposible

acuerdo que salve

la

responsabilidad de
operario determinado causante
trabajar con la mayor exactitud,
un

bido.

Esto

es

la seriedad que

del defecto-

Es así

como

seguro de que el defecto

cada

uno

puede

de ellos procura

desaperci
posible en un taller de gran producción, donde la revisión tenga
requiere y hecha por personas sin ninguna relación con el personal

sólo

dé operarios.
Revisión de

trabajo

terminado

no

pasar

La

de sobres en la
hecha a má
quina rotativa con secadoras á
üire caliente.
Esto es higiénico
porqu los sobres no se tocan con
la mano ni se exponen para se
carse
al aire, lo cual dado la
mala costumbre de mojar el
cierre con la lengua evita con
tagios tanto más si se toma en
cuenta que á veces el filo del

engomadura

parte del cierre

es

'

papel
la

corta

imperceptiblemente

lengua

introduciendo el con
tagio como que fuera inyectado.
Apai'te de esto la enconadura
mecánica es perfecta. Una fábri
ca
pequeña de sobres no puede
explotar la engomadura mecáni
porque su proiucción es de
masiado grande comparada con
el resto de
máquinas dobladuras
de sobres que tiene.
ca

Fab.-icación de sobres

La sección de

afiches

una

especialidad

casa

trata

mero,

que

mucho

con

es

la
es

ruede decirse que

la totalidad de los afiches
que
de

consume

estos

plica,

¡jais

talleres.

Se

de

un

peos, cada
un

ex

nú

gran

artistas y buen

archivo de carteles

los

son

porque teniendo á

disposición
mero

el

vez

que

euro

se

pide

cartel de reclame todos
de la

dibujantes

muy envidiable.
que el cartel

cuando

es

nuestro

casa

son

sometidos á

Es cierto que
un

adorno que

actual

aquí

alegra

aún

un

certamen

no

se

da la

estableciéndose así

importancia

las calles colocado

municipio tenga tiempo

en

una

competencia

que tiene al afiche ni

partes determinadas.

Pero

se

eso

de arte

piensa
vendrá

de ocuparse de ello.

Impresión

de carteles
Continuará la serie de vistas interiores de 40 secciones

Las feministas

inglesas

Miss Christabel

Pankhurst, hija de la célebre
feminista, (cuyos retratos damos más

leader

las

Si-

r

...

„

sus

propósitos.

hemos gritado para que se nos oiga
y siempre
hemos encontrado amenazas. Por fin ía
pacien
cia se acaba

abajo) ha ver
tido

y

y estamos
resueltas has
ta
combatir

ri-^BBKr^- x

guientes ideas
del

acerca

movimie n t o
que encabe
de sus
zau,

tal de no
retroceder en
nuestro ideal.
Sé que existe
con

-

propósitos
de

y

los medios

un

están

que

dispuestas

emplear

a

para

lograr

cumplidos sus
anhelos. Miss
Christabel se
expresa en los

tiene
i tes,
hemos espera
do y por es
porque

minos:
se

to

ha hablado y

t

represen

tará

furias,

fin,

mos

a

esto no retro

mu

j

e r e

bién

lo

a

ape

la lu

que

nues

súplicas

escucha
das y para es
to

es

pero
a

lo hemos obte
hemos insistido

no

pedir,

suadidas
Conocerán

2484.

e

m"o s

personas, perque llegará el di
en
que todos
nuestros ideales. ¿Bastará esto
para

de

ÚNICA

COMPAÑÍA,

ten

que llamar la
atenci ó n so
bre nuestras

Las diversas maneras ideadas
por las sufragistas para piopagar
la teoría feminista.

que

nido. Lo hemos vuelto

que

sean

las

actualmente pedimos;

ner

lar

tras

vo

s,

o

de

caso

mos

for

¡o que desea
mos y es tam

ja
ha

cha, a la re
vuelta, al mo
tín. Quere

cederemos en
la lucha
que
ya hemos ini
ciado.
women, el
to
para

re

que un cam
bio se haya
hecho sin te

motivo

Vo tes

gran

contemplad

pa
todos, pero
pesar de

(i

una

el

sere

de burla
ra

reforma,

historia
más se

el público se
reirá de nues
tras hazañas,
en

o g

una

forma: desde
que existe la

como

unas

explica.
«Ansiam

o

feminista. Se
nos

m

nuestra

se

hablando del
n

Ii

exasperaci ó n

continuará

movimi e

pacien

sus

siguientes tér

se

común:

«con

cia se gana el
cielo» más la
pacienc i a se
ha
acabado

ver

«Mucho

adagio

muy

=:-

VENTAS POR

e.

EN CHILE

Esquina García Reyes.
MAYOR Y MCMílP

FABKieANTE

Pídase

catálogo.
(3)

LES SOLICITAMOS SU VISITA

'

DESEAMOS MOSTRARLES
NUESTRO SURTIDO
,r„ ;■

DE

.

M U E B LE S

JUEGOS

COMPLETOS
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TALCAHUANO

triunfar ? No sabríamos profetizarlo. Pero nada
destruirá nuestra marcha triunfal: ni las prisiones, ni destierros, ni las condenas. Hemos inicia
do una obra y estamos dispuestas a concluirla.

«Nos

hemos

hecho

por las
calles de Londres.

ejecutados

sufragistas

en

las

«Existen actualmente de los 670 miembros de
la Cámara de los Comunes, 400
que se compone
que se han declarado partidarios del proyecto
de ley que conceda el voto a las mujeres y sin
embargo nada se ha hecho todavía. ¿Falta de

deber

años que

la campaña de las

De tal palo tal astilla. Mrs. Pankhurst y su hija,
Miss Christabel, ardientes sufragistas inglesas.

ha comenzado; pero sólo a partir
del 13 de Octubre de 1905 es cuando ha entra
do en una faz práctica y de actividad. En este
día, dos sufragistas, Miss Annie Renni y yo

sufragistas

nos acercamos

a un

miting que

dirán

tino?

ustedes;

no

■

sotras res-

ponderem o s
diciendo que
indiferen

es

dé

nos

en
ce

«

a

—

las

¿Daréis
muje

el dere
cho de voto?
«El orador

Un

meeting. Son curiosas las insignias que ellas llevan

por nosotras:

¿Qué debemos hacer?
Go and pester people, nos dijo el hombre
de Estado. Esto significa; id, y sacad de sus
casillas al mundo—

s

res

lebrada con las sufragistas de las cuales yo
formaba parte, respondió a la pregunta hecha
—

inte-

si guíente
pregunta:

quién,

trevista

noso

haciéndole la

por
los
de

una

en

rrumpimo

Sir H e n r y
C a m b e 1 1
B a n n e rmann,

mo-

o s

tras le

bres de Es
tado cuando

seguir
consejos

t

Grey

aus

hom

teros

«

los

que peroraba
Sir Edward

no se

graves y

<v

celebraba pa
ra
tratar la
interés ante
cuestión de
los
sindica
tos obreros;
me n

asusten los

en

se

en

cia.

«Que

este

seguir

en

Campana violenta.

«Hace muchos

Destrozos

un

consejo.

en

los estandartes

interpel
de esta

a

d

o

ma

nera no
nos contestó,
pero el público impa
ciente nos espulsó a viva fuerza y con bruta
lidad fuera de la reunión. Después, durante
múltiples otros miting, hemos hecho la misma
pregunta. Las respuestas a ella han sido las mis
mas
que recibimos en el miting de los sindicatos
obreros; las brutalidades se han ido acentuando

Talismán poderoso.

Este joven

—

gustaría mucho
En

—

do

es

qué

tan

fundas tu deseo,

primera

me

para esposo.

vez

cuan^

que lo ves?

Sencillanaente

—

pensativo

en

que

siendo

tan admirador del Aceite Sasso al
extremo

paseos,

de

llevarlo

debe

ser

persona.
—

¡Tienes

razón!

consigo

una

a

los

espléndida

la vez ya íbamos produciendo
Así hemos podido dar a conocer

más y más y

a

efecto.

mejor

pareció bastante

y

continuamos

la lucha.

en

ES PRECISO

tan injus
reprimida.
«Quisimos pedir una

DESTRUIR

nuestra causa

"^«Ya que los resultados
obtenidos eran pocos y

tamente

mediocres,

audiencia a Mr. Camp
bell pero nos fué rehusa
da. La

paciencia,
precisamente,

es,

una

de

las virtudes dominantes
en la mujer se acabó, pro

yectamos
bo

y llevamos

número

En

a ca

pero los dueños de
los grandes magazins sin
tiéndose perjudicados,
reclamaron y más que
ellos los gerentes de com

manifestación.

una

superior

ses;

a

300 intentamos forzar la
entrada al Parlamento,
fuimos repelidas violen
tamente, contestamos de

pañía
fin

y, to
que once de nuestras

la misma

tal,

manera

compañeras

fueron

El efecto

«

—

grita

producido por

de

ejecutó

cíamos

Castigadlas

fué,

como

es

por

zas,

ha

nueva

de

una

de protesta
mostración
Parlamen
en frente del
to. Las
brutalidades y
fueron tales,
violencias

ver

que
de

lejos

hacían
ramos

sus amena

calmarnos,
prorrumpié
nuevas depre

que
en

decidieron sos
nuestra idea y en
tonces las exclamaciones

daciones,
tener

que antes eran para re
primir nuestros desmanes,

transformaron en
«Dadles el voto para que
nos dejen en paz.»
«Con esto ya no éramos
las únicas que pedíamos
el voto femenino, la cosa
marchaba.
No por esto
detuvimos nuestro movi
miento, por el contrario
emprendimos la tarea
con. más ardor. Buzones
de correo
fueron presa
de las llamas, el comer
cio sufrió con esto. El
se

primera

ocasión que

propietarios.

sus

«Al

fuerza pública; esta or
den fué impartida por
Mr. Winston ChiuvhiU y
vez en

—

ban los diarios haciéndose
portavoces de las quejas

de preverlo, bastante con
El Gobierno
siderable.
intentó hacer que no lla
máramos la atención y
no
despertáramos la
atención del mundo con
nuestras manifestaciones.
En una palabra quiso
matar de raíz nuestras
peticiones. Se dio orden
para que nuestras reunio
nes fueran disueltas por

se

de seguros, que al
al cabo eran los

y

verdaderos damnificados.

en

carceladaseste asalto

nues

parecer, nos dedica
mos a romper vidrieras.
La quebrazón de los vi
drios de los monumentos
públicos, no rompió la
indiferencia de los ingle

no

que

según

tro

M

w

—

Mrs. Drummond, a quien la prensa inglesa ha
policía se excedió en
dado el apodo de «la generala» por sus mane
medios, que dos miem
público comenzaba a fijar
ras decididas y su espíritu exaltado.
su
atención en nosotras,
bros del Parlamento,
los que antes oían contar nuestras hazañas re
Lord Rober Cecil actualmente Ministro y EUis
cibiéndolas con carcajadas, ahora las comenta
Griffilts, protestaron en la Cámara interpelan
con
ban y
do a
Mr.
cierto inte
Churchill.
rés y anima
«En fin, no

la

su

podrí

res e

ción.
«A

amos

ha-

seg u i r
cien d o
ñ

a

nológica

nuación

cro

gamos a
truir la pro

de

piedad

nuestras manif es t a c i ones,

de

tras

vada,

nues

tas y

pleado
lograr

que

cundía,

em

era

i-

1

o s

esto

precisa

mente lo que

para

trataba

nues

tro

cir que

r

edificios y la
atención

de los

deseo,
bástenos de

p

«ata

camos»

protes

medios
hern o s

t ille
des

co n

una

de
La

policía

londinense tomando presa

nues

tra idea ya fué discutida: Con esto ya habíamos
dado un gran paso; la primera victoria no nos

a una

«¿Qué

sufragista ardorosa.

na? Temo que la exasperación
hacer manifestaciones más pch;

m os

conseguir.
ha

remos mañanos

conduzca

¡rosa:-.

a

¿Acaso,

í SABE USTED POR

QUÉ

LOS MOTORES

TANGYE
TIENEN MAYOR ACEPTACIÓN CADA DIA?

PORGUE

SENCILLEZ
FIRMEZA

ECONOMÍA
y RESISTENCIA
buen

esenciales de todo
encuentran reunidas en los
cualidades

motor,

»»,

TANGYE" EN EL MAS ALTO GRADO

lié

A

1,000 IHZ.IP.

GRAN

EXISTENCIA

& Co.

(úilliümjon,
SECCIÓN TÉCNICA

VALPARAÍSO

•:-

SANTIAGO

•:■

CONCEPCIÓN

se

excita la cólera de

no

persona, el acto que

una

alguien al preguntar no reciba respuesta
ninguna especie? Nosotras nos encontramos
este

de
en

caso.

poder,

si

HAMBRE.

DEL

«El valor de nuestras compañeras es verdade
ramente extraordinario, y esto lo decimos porque
al ser encarceladas se ne
garon a tomar toda clase
de alimentos. De esta ma
nera
protestamos de una
manera vehemente en con
tra de los derechos que las
leyes conceden sólo a los
hombres y que

niegan

se

nosotras

nos

destierran

es que nos
chica que no

de la sufra
que la idea se
va abriendo
paso cada vez más, y parece que
de
pronto las bellas misses tendrán ocasión
tomar parte tanto en las elecciones como en los
debates del Parlamento. Puede que suceda el
su mujer
caso de
que el marido sea ministro y

gista; por

LA CAUSA POR LA CUAL USAMOS LA HUELGA

a

¡Además esta isla es tan
habría lugar para todas!e>
Hasta aquí llegan las palabras
temen.

nuestra

parte

vemos

a

si se nos re
husa dar el voto, la ley
no rige
para con nosotras.

concedernos;

«Apenas

los diarios

anun

cian que Fulana de

fragista

quiere

Tal,
empedernida,

tomar

no

ninguna clase

alimentos, saltan

de

su

nume

personas gritando:
—Hay que dejarlas mo
rir de hambre.
«Mal consejo, pues si al
rosas

guna

sufragista

morir de
dalo que

llegara

a

hambre, el escán
se

armaría sería el

colosal. Contamos

con tan

tas simpatías y tantos mi
litan en nuestras filas, que

lo más probable es que es
tallaran protestas bastante
justificadas. En vista de
esto el gobierno se pondría
en
una
situación bastante
difícil sólo por culpa de un
nimio incidente.
«Se ha ensayado diversos
medios para obligarnos a
tomar alimentos, primero
con

la

pués',

persuasión,
por

medio

des
y
de
la

fuerza.

Ninguno de estos
conseguido su
objeto y el segundo de
ellos parece peligroso. To
dos saben en qué consiste:
medios han

Mrs. Drumond acompañada de

introduce un tubo en
la boca de la encarcelada
y se deja correr por él el alimento,
se

la

leche, pero

con

un

cuidado que

su «tambor mavor,. marchando
de 60,000 sufragistas.

a

no

menudo
necesita

comentarios.

«Estas privaciones voluntarias conducen a las
desgraciadas que tienen a honor soportarlos, a
estado tal de
Linton al salir de
un

enflaquecimiento que Miss
prisión más bien parecía

su

Yo misma he pasado por estas
y he sufrido el tormento de la sed, y
no soy la única
que ha pasado por ellas.
«Por el contrario hay otros que aconsejan
nuestra deportación a la isla de Santa Elena.
Si el gobierno
esta norma de conducta
un

esqueleto.

penurias

aceptase

mostraría claramente su debilidad, y este deseo
de alejarnos contribuiría a darnos el carácter
de valerosas y de personas decididas a todo. Se
desterró a Napoleón a Santa Elena por miedo
de que sus compañeros lo sacasen otra vez al

le

interpele,

a

la cabeza

que sería bastante cómico
que por otra parte, mirando
bajo el punto de vista moral, rompería con el
orden natural de las cosas. Los inconvenien
tes que ofrecen las
peticiones hechas por las
por

un

caso

lado y

sufragistas inglesas,

son

numerosos

y

es

por

el Gobierno opone una resistencia
enorme a la concesión del
derecho de voto a
las mujeres.
Su campaña ha sido tenaz, esto
no se
puede negar, y ha venido a demostrar la
falsedad de una creencia
muy generalizada y
común como la de que la
mujer no es firme en
sus propósitos
y abandona pronto las empre
sas
que acomete; los destrozos hechos en las
calles de Londres y el furor con
que han em
prendido su campaña hacen esperar que pron
to sus ideales se vean realizados,
concluyendo
por aceptar los hombres el voto universal.
eso

que

CIENCIA PRACTICA

Cómo
En

vez

de la

construir

puede

pila

líquido

de

pila

una

se

hace

inmovilizado

seca

una

se

que

no

requiere

el

propiamente

uso

preparada, pero
quedar una gota de líquido libre.
Para llenar la pila se procederá como con la
pila de líquido inmovilizado, pero apretando

rá

soldará siguiendo la generatriz (fig. i.»)

más la mezcla al
rededor del electrodo de
carbón. Este electrodo
será una placa o un ci
Ceralindro provisto de una
(yrei4M.pol<)0
l SSCrt^tf
borna, la cual sobresal
drá sola una vez termi
nada la pila.
La mezcla llegará
hasta uno o dos milí
borde sumetros del
^°'",^tt
perior del papel secan
te; encima se pondrán.
dos redondeles de pa
pel secante humedecido
aun

Para hacer esta solda
dura sin soldador, basta
sostener los dos bordes
en

contacto

de

un

con
ayuda
alambre, llenar la
juntura de pasta pre

al estaño y ex
a la llama de un
mechero de gas, soste
niendo el cilindro con

parada

ponerla

unas

tenazas.

De

igual

modo

seca.

La mezcla despolarizante se compondrá de
de manganeso pulveru
400 gramos de bióxido
lento, y 290 gramos de carbón de leña en polvo.
Esta mezcla se juntará revolviéndola bien con
leña en polvo. Esta
T5° gramos de carbón de
mezcla se juntará revolviéndola bien con 150
a fin de for
gramos de la solución preparada
mar una papilla espesa, casi seca.
El papel secante se impregnará bien de la
en el cilindro no debe
solución

se

del agaragar con
sus manipulaciones de solución.
El modo de proceder es sencillísimo. El mis
mo
recipiente sirve de electro negativo.
En primer lugar se prepara la caja. Esta se
hace con una hoja de cinc de un milímetro de
grueso por 15 centímetros de altura. Con esta
hoja, que se enrollará en un un cilindro de ma
dera o en una botella de ocho centímetros de
diámetro próximamente, se formará un cilindro

dicha, que

pila

se

suelda el iondo de cinc
del cilindro, cortado en
forma de disco. Para

la solución, y sobre
se
redondeles
dichos
pondrá una capa de
cinco milímetros de gres

en

amalgamar interiormen
este cinc basta se
guir el conocido proce
dimiento de frotarle con
te

fig.

brocha y mercurio, pero hay que tener cui
dado de proteger previamente las partes soldadas
una

barniz a la goma laca o con cera o parafiporque el mercurio que disuelve el estaño des
pegaría las soldaduras. En el exterior del cilin
dro conviene pegar un papel fuerte para aislar
el cinc de todo contacto conductor exterior, a
no ser que se
prefiera hacer una caja cilindrica
de cartón para meter la pila. En lo alto del
con un

na,

y con la pasta ya mencionada, se sol
alambre de cobre o mejor una tira de
de cobre con una muesca que formará la

cilindro,
dará

un

cinc o
conexión.
En el fondo se colocarán dos redondeles de
cartón y se revestirá la pared interior y lateral
del cilindro con papel secante rojo ordinario y
grueso doble, hasta un centímetro del borde
superior, y se verterá en el fondo una capa de
de dos milímetros (fig. 2.)
Así preparado el recipiente no queda que
hacer sino llenarlo, para lo cual se prepara una
solución de 300 gramos de sal de amoniaco mez
clada con 400 gramos de cloruro de cinc por
litro de agua.
cera

2."

fino,

o

aun

mejor,

de

jabón

mineral

ordinario.

Encima de esta capa se echa otra de cera.
La pila así constituida es tan buena como
las mejores pilas secas americanas, pero tiene
el inconveniente de no poderse volver a cargar.
Cuando se acaba la fuerza el cinc está ya pica
do y demasiado delgado para volver a servir.
Sólo puede utilizarse el cilindro de carbón.
Con el cinc usado de las pilas viejas es fácil
hacer cloruro de cinc por medio del ácido clor
hídrico.
Esta

pila,

aunque

no

se

puede

volver

a

car

gar, tiene grandes ventajas. Es de una limpie
za absoluta muy a propósito para el transporte
frecuente.
Una pequeña batería de estas pilas secas pue
de servir para el dllumage de motocicletas y
automóviles pequeños. La pila seca tiene la
gran ventaja de poder funcionar en todos sen
tidos, sin necesitar una verticalidad, como la
pila ordinaria de liquido, y por consecuencia
sufre sin inconveniente las trepidaciones y los

choques.
X.

X.

X.

PÍDASE

la

mejor

Agua Mineral

para Mesa

Délano y Weinstein, AK«nt«a
V»lp»raiio-A venid»

,
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XicaM

Una

mujer vestida

En materia de cosas de vestir, vivimos, indu
dablemente, en la época de la seda. Jamás ha

tanta seda como
ahora la gente de todas
las condiciones.
Hasta hace poco tiem
un
ar
era
po, la seda
tículo de lujo; ahora es

usado

de madera.

Ahora nos llega de los Estados Unidos
¿de
la noticia de que en
dónde había de ser?
Pensilvania se ha organi
—

—

zado

tener

desto que
luce

no

sea

en

el

su

por

uso

reservado

sonas

a

y

con

y

su

se

uso,

pura

más

complicados,

y

encajes, cordones, cintas,
todo aquello en que ac
tualmente se emplea la
seda.
Les ha salido, pues, a
los gusanos de seda un

su

las per

extiende

pueden

se

vestidos

los

delicados

de ciertos recursos;

mezclada,

fibra,

esa

hacer

pero la media seda,
las mezclas de lana y
seda, de hilo y seda, de
algodón y seda, están al
alcance de todas las for
tunas. Así la producción
de la seda aumenta sin
cesar,

de la seda, brilla
la seda, es suave
como la seda, dura como
la seda.
Con las telas hechas

como

el
•

caras

ob

con

aspecto

sueldo,

forro de seda de su sobre
todo?
¿Qué modistilla,
no
por poco que gane,
usa medias de seda?
Es verdad que hay seda
y media. seda.
Las sederías eíinas con

tinúan siendo

fibra que,

una

preparada
tejida, ofrece todo el

y

mo

teatro

de
es

venientemente

de lo más

vulgar.
¿Qué empleado,

com

poderosa

una

pañía, con el objeto
explotar plantaciones
peciales, de las cuales

competidor

puede

que

ser

formidablePero ¿transcurrirá mu
cho tiempo sin que las
mujeres que se visten de
seda verdadera aprendan
■•

o

a

cada

distinguir

la seda vege

día más.
Con todo, la seda sigue
siendo un articulo rela

tal, y

miren

precio

a

tivamente caro, aun cuan
do se la mezcle con el
humilde algodón-.
El abaratamiento de los
géneros de seda, o con
seda, tiene límites que no

consuelo de vestirse como
las ricas, siquiera aparen

telas

la

vegetales, cuya fabri

se ha iniciado en los
Estados Unidos, puede ser

cación

tenga la apariencia de la

salga ganando

que

tética femenina

ahí que los indus

ral-

el ingenio
para encontrar una subs
tancia que la reemplace
condiciones,
en
buenas
sobre todo de aspecto, y

triales agucen

con

-■

lo

la

es

gene
cual tam

saldremos

bién

todos. Baratura

en

ganando
en

el pre

cio, indudablemente resul
tará de esta nueva inven
ción, pues hoy día por cual

precios positivamente
bajos.
Algunas fibras vegeta
les se han empleado con
ese
objeto; pero parece
a

tela

quier

nos sacan un

ojo

y esto redunda en
perjuicio del sexo que gana
la plata, pero no la disfruta.
de la

que los resultados no han
sido del todo satisfac

está hecho
su vestido—menos el Calzado
pura y exclusivamente de fibra de madera

Todo

—

cara

esta aplicación dada
la madera se popularice

Ojalá
a

pronto.

torios.

Contadores de
Eiército Cónsules. Peritos Mercantiles y Temedores de Libros,
por correo,

que

temente, y por un precio
mucho más bajo que el
las
que ahora pagan por
sedas mezcladas que usan.
Y si las modistas saben
sacar partido de las nuevas

pueden pasar; y esos
límites son la desespera
ción de los hombres y
de las mujeres, que quie
vestirse de seda, o
ren
por lo menos de algo que

personalmente

menos

lleven?
Pero, de todos modos,
quedará a las pobres el

se

seda.
De

con

aquellas

o

Precios: $ 200. También
Prepara el "Instituto Mercantil de Santiago,1' para el concurso próximo.
Bancarios, Industriales,
prepara Peritos Mercantiles, Cónsules, Contadores Comerciales, Agrícolas,
matlMineros, Salitreree Fiscales, etc; 1 euedoif s de LibiiB en la6 mismas ramas. Cursos Comerciales
1 y 2 anos, de 6 y 4 meses, impertan $ 200, Í00, 400, 600 y MX> por
de
nocturnos
nales, vespertinos y
(tercera
ano:
$ 25, 85, 40, 60, 60, etc., por meses. Las obras «Contabilidad Comercial Sin Profesor"
y

edición notablemente corregida v aumentada). 'Contabilidad Agrícola y Aritmética Sin Profesor,1'
Valen í 41 cada ejemplar. Consultas gratis. Pídase
y 'Aritmética Práctica Contable Sin Profesor"

prospectos

e

índices

gratis.

„

.

„„

INSTITUTO MERCAÍ¡TIL.-Calle Ahumada. S«6.-gArmACO
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DE LA MULTITUD
usado nuestra pre
paración ó que la están usando
en la actualidad, jamás hemos
sabido de ninguno que no haya
quedado satisfecho del resultado.
íío pretendemos nada que no
haya sido ampliamente justifi
cado por la experiencia. Al re
comendarla á los enfermos no
tenemos más que hacer referen
Se han ob
cia á sus méritos.
tenido grandes curaciones y de
seguro que se obtendrán muchas
más.
No hay y podemos ase

Que han

gurarlo honradamente, ningún
otro medicamento, que pueda em
plearse con mayor fé y confian

EN TODO EL

Alimenta y sostiene las fuer
del enfermo durante esos pe
ríodos en que falta el apetito
y los alimentos no pueden di
gerirse. Para evitar las falsifi
caciones ponemos esta marca de
fábrica en cada botella de la

za.

MUNDO

zas

el

Jabón

es

usado

con

ferencia á
otro.
"Preparación

de

Wampole" y
legítima. E3

fsin ella ninguna es
tan sabrosa como la miel y con
tiene todos los principios nutri
tivos y curativos del Aceite do
Hígado de Bacalao Puro, con
Jarabe de Hipofosfitos, Extrac
tos de Malta y Cerezo Silvestre.
Tomada antes de las comidas,
aumenta el apetito, ayuda á la
digestión, y vuelve á los placeres
y tareas del mundo á mucb.03
que habian perdido ya toda es
"El Sr. Doctor J. Iz
peranza.
de Buenos Aires,
Brown,
quierdo
dice : lie usado la Preparación do
"Wampole, y grandemente satis
fecho de sus espléndidos resul
tados la he administrado á mis
propios hijos, teniendo la satis
facción de haber obtenido un
éxito que no había podido con
seguir con otras preparaciones.*'
De venta on todas las Boticas

Sunlight

cualquier

Sunlight

prolonga las
desocupadas
el

pre

horas
y

trabajo

rinde
más

liviano.

Sunlight
Jabón
Pruébelo.
1

x___

x

Ml
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Homenaje
con

a

la

República Francesa.

El 14 de Julio celebra la República Francesa el aniversario de su vida democrática; Sucesos
en Chile, una
este motivo se siente halagado al poder dar a la numerosa colonia francesa

Tres

presidentes
M.

de

Fallieres

Francia,
y

M.

VISITANDO

simpatía

fotografías

referentes

es

en

el servicio militar,

LAS

.PITCHOUNETTr S» DE

MONTPEL LIER.

que por ella siente, ilustrando las presentes páginas de la revista con algunas
a la personalidad del actual Presidente M.
Haimond Poincaré, que por sus
persona popularísima y apreciada por todos sus conciudadanos.

muestra de

hechos

M. Poincaré

Loubet,

M. Poincaré.

La luz lia la té.

Lo obscuridad do lo
muerte.

Temible y constante
Envidiable alegría del
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 de corriente. -:-

LAMPARILLAS EDISON MAZDA
LA

ÚNICA

RIVAL DEL SOL

DE VENTA EN TODOS LOS ALMACENES ELÉCTRICOS

de España Alfonso XHI
Aparece en esta información el actual Presidente acompañado del rey
una curiosidad
durante la visita que este soberano hizo a París donde fué muy agasajado. Como
de Francia y que son por
damos el retrato de un grupo en que aparecen tres Presidentes sucesivos
orden cronológica, M. Loubet, M. Fallieres y el actual M. Poincaré.
ha sido el
Rememorando el acontecimiento que la República celebra el 14 de Julio y que
una copia
con
estas
ilustramos
la
páginas
democracia,
golpe de gracia dado al absolutismo por
lienzo por el
de un cuadro famoso intitulado la «Toma de la Bastilla.» La escena trasladada al

M.

Raymond Poincaré,

actual Presidente de la República Francesa.

artista representa el instante en que el pueblo destruye la cárcel de la Bastilla, lugar donde esta
ban recluidos casi todos los que después habían de dar la libertad al pueblo francés. El 14 de
Julio no es únicamente para Francia una época memorable sino para todo el mundo democrático
pues a partir de este instante se consagraron los famosos principios de igualdad, fraternidad y
libertad.
Llegue en este día, a la distinguida colonia francesa, las congratulaciones de la Revista al
celebrar tan magno acontecimiento que ha dado origen a nuestras actuales democracias.

De
Con

la

Coquimbo

Coquimbo.

estación

últimamente

y las que están

instalada en
a llevarse

LECHE

próximas

a efecto, tendremos a todo Chile reunido
por una
red de comunicaciones bastante
seguras y con los

CACAO

v

PEPTONIZADOS
A pesar de ser muy valioso como alimento,
el Cacao en su forma común, resulta de diges

Los Sres. Savory &

tión bastante difícil.

Moore,

afamada

la

de S. M. el

casa

Rey, ubicada

en

de Farmacéuticos
New Bond

Street,

ya han logrado vencer esta dificul
Fabrican un delicioso preparado de

Londres,
tad.

Leche y Cacao peptonizados, el cual, a más
de ser altamente nutritivo, puede digerirse'

facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el
Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

con

La Leche y Cacao de Savory & Moore
bebida saludable y nutritiva, exce
lente para el almuerzo, o como alimento a
es una

Estación

de

telegrafía inbalámbrica instalado
Coquimbo.

en

Las sumas
adelantos en la materia.
votadas por el Gobierno para este fin han sido
bastante cuantiosas, y es de esperar que los
resultados de su empleo sean fructíferos y a
medida de los gastos hechos.
últimos

De

tomarse de noche.

Resulta

beneficioso dicho

producto

particularmente
en

los

enfermedad

o

dispepsia

insomnio. Se prepara

casos

de

de

convalescencia, cuando no
tomarse
los
alimentos ordinarios, y a
pueden
cuantos padecen de enfermedades nerviosas,
e

pronto y

fácilmente, pues sólo hay que emplear agua
caliente.

LECHE
ni;

Concepción.
Es leche rica y pura

proveniente del

mediante el

peptonizada
especial de la casa Savory
viene particularmente a los

y

campo

procedimiento

& Moore. Con

inválidos y a los
niños delicados, por ser muy nutritiva y de
También resulta de
muy fácil digestión.
mucha utilidad cuando no puede obtenerse
la leche ordinaria.

SAVORY

v

MOORE

Farmacéuticos del

New Bond
Pueden

obtenerse

mencionados
y

Comandante del Cuerpo Bomben! de Conrepdón.

Cía.,

en

casa

Rey,

St., Londres
los

preparados

de los

arriba

Sres. DAUBE

y de otros comerciantes.

De

Antofagasta.

Hoy dia ya no podemos decir que la educación se encuentra localizada
tro, tanto de población como de riquezas y comercio. La tarea que tiene a

ALUMNAS

DEL TERCER

AÑO

DE HUM

ANIDADKS^DE L

LICEO DE

en

su

los grandes cen
cargo el Gobierno

NIÑAS.

de difundir todas las ramas de la instrucción y de los conocimientos útiles para la vida, se
encuentra notablemente adelantada con las numerosísimas escuelas públicas existentes hasta aun
en las más ínfimas aldeas del más retirado de los departamentos.

ARTÍCULOS

FOTOGRÁFICOS
•

¿sr

¿sr

SICMPRE

SIEMPRE

las

MEJORES

.MAYOR

MARCAS

SURTIDO

¿sr

¿sr

Hans
I^X&SSSSBí:

Frey

VALPARAÍSO Pídase Catálogo.

^|
Í5)

La

solución^del problema.

;.Qué le parecen los problemas internacionales? Cree
posible la realización del A B C sudamericano?^
—No, señor, la verdadera fórmula es A. E. C.
;Ah! comprendo: Argentina, Ecuador y Chile.
No, señor, ni por broma; me refiero a que el ideal
sudamericano sería que los gobiernos adoptaran el uso
—

usted

—

—

del Aceite Escudo Chileno.

Santiago:
Ualparaíso:
Mn

Agustín.

SUCESOS
Director:

Hejérlaoon 103*

Concepción;
ñarros Aran'. 3821

M.C.R.

Propiedad

QUSTAVO SILVA

HELFMBriM

SEMANARIO DE ACTUALIDADES
AÑO

JULIO 10 de

XI

1913.

N.o 566.

EL SECRETO A VOCES

T

T

I
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PROHIBEN LftEttTR^D^

-Bueno, señores periodistas, pueden
porque los señores

escuchar lo que quieran, pero no metan ruido
en sesión secreta el asunto del
Internuncio.

diputados están tratando

La

a

baja

de las Llallaguas.

¡Yo no soy corredor, Sr. fotoVoy íeliz, vendí a 8o y liquidé
76. Cuatro puntitcs de utilidad, "giafo! ¡Gano la vida más tranquilamente!

¡No

me

confunda

con

¡Qué
es

diablos! Ya que la cadena
qué no he de lucirla?

boDita ¿por

mi

hermano Guillermo!

Mire Don Pepe:

comprendo^queustedjsejeía
no tenemos ese

bajas, pero nosotros
viene. a ii'. ala.
nos se piensa

las

ce

las abas y de

derecho; cuando

me

Amigo, si las Dallaguas siguí

n

bajando

tendré por la fuerza que quedarmej definiti
vamente con las manos en los bolsillos.

Esto

bajan de la Bolsa, informados de que las
Llallaguas bajan a causa de la baja del

Seaores que

de

ser

riflero
veces

tarea grata aunque
lucrativa.

no es

sea

a

estaño.

La manifestación liberal.

||'

'
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'
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f
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GRUPO

DE

▼

B

n^i

PABLO

%i

RAMÍREZ, VÍCTOR

PASADO

ROBLES,

LUIS

',"*"

/•»*

Á*

%

PERSONALIDADES QUE ASISTIERON EL DOMINGO
DIPUTADOS SRES.

"

AL

ALMUERZO

IZQUIERDO

Y

*
,

OFRECIDO

HÉCTOR

v^c

EN

HDNOR

ARANCIBIA.

El último temporal.

DOS

HERMOSAS VISTAS

DEL TEMPORAL

QUE

HUBo| L4.'

SEMINA PASADA

EN

VALPARAÍSO.

DE

LOS

LAS

ARAÑAS PRESIDENCIALES

63

v*0

&
/

V<

L_
—Qué
—No

te parece, Ventura,

dudo, Juan Luis,

tener en apuros.

¿cabrán

pero

en

mi tela?

ya viene de

Europa

una

araña muy brava que te

va

a

"La Canción

Húngara."

"*i

W
^mÉ©*"

W
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FINAL DEL 2.° CUADRO DE LA OPERETA «LA CANCIÓN

FERNANDEZ, MÚSICA

PEPE VILA

Y

LA

DEL MAESTRO

RUITORT EN

PABLO

EL

HÚNGARA,»

ORIGINAL DE

LUNA, ESTRENADA

GARROTÍN

JAPONÉS

CON

FEDRO

MUÑOZ SECA

ÉXITO ÚLTIMAMENTE

DE LA OPERETA

«LA

J

Y PEDRO

PÉREZ,

POR PEPE VILA,

CANCIÓN HÚNGARA. !>

La Sra. Puente

en

el rol «La Samaritana.»

LA

MALDONADO

La Fernández y Amodeo.

Y

DE GHERY.

El aniversario de Estados Unidos.
El día 4 del presente celebró la Gran Repú
blica del Norte su ciento veintiún aniversario de
vida independiente. Es una fecha en los anales
de la historia americana que marca una época
gloriosa que el genio de Washington ilumina
con una verdadera aurora de libertad en los pue-

un

el

cumplido caballero que
periodismo moderno.

Al

presentarle

estima

nuestras

en

lo que vale

congratulaciones

-

blo

s que
forman el
continent e
american o.
El esfu e rzo, la cons

tras

un em

d

pleado

entregaba
tarjetas de

r a za

joven ha

saludos

formado

sus

a

ion

n a c

vigorosa
fuerte

hoy

compa

y

que

ción está
insta lada
e n u n ele

bra al orbe
entero con
las sober

gante edificio de la
Alameda
de las De
licias. Sus
salones es

bias manifestacione s
sus

energías

de

amigos

triotas.
La lega

y

asom

de

e

nacionali
dad china

de

tan cia
una

la

a

nombre de Sucesos sonrió amablemente. Esta
ba tan atareado con los preparativos de la recep
ción, el timbre de la puerta de calle sonaba sin
intermiten
c i a
mié n-

en

las nobles
luchas del

paciosos

y
f o rta-

progreso y
de la civili
zación.
Norte
América es

c o n

el gran
ló so

banderas

b1

e s
estaban ador
nados con

flores

co

norte- ame

mo

ricanas.
Por
to

A

derno.
la act i

v

i-

das partes
se observa
ba una sen
cillez ele
gante, sin
recargo de
ad or no s,
nada más

dad de sus
nada

hijos
se

escapa,

la natura1 e z a
no

pres e n t a
escollo s,

triunfa

y

so

los imposi

que lo pre
ciso, lo in-

bles y

disp

bre todos
ha

no

.

str

lectores

Sr.
cher nos di
ce

en

co

rrecto cas
tellano:
Tienen
un buen re
trato del
—

os
en

una

a

r

el
Flet

esta magna

fecha

t

charla

mocrático
honrado y
sincero.
Deseosos
de dar a
nue

Al iniciar

nue s

de

y

e n sa

ble.

gala de
un espíritu
republica
ce

Presidente de los Estados Unidos de Norte América,

ción gráfica relacionada con el acontecimiento
histórico que ha celebrado el pueblo america
no con entusiasmo y
magnificencia visitamos
al Exmo Sr. Henri Fletcher, Enviado Extraor
dinario y Ministro Plenipotenciario de Estados
Unidos en Chile. Nos recibió amablemente el
simpático representante de Norte América. Es

presiden

t

e

Wilson?

informa

Tenemos retrato, pero no podemos garanti
que los de nuestro archivo sean los mejores,
respondemos. Sonríe y su sonrisa predispone a la
simpatía, a la confianza. Su figura es elegante,
en sus modales no hay afectación, viste correc
—

zar

tamente,
ve

con

esa

y ^distinguida.

corrección

anglo-sajona

gra

Antes de conocerle nos figurábamos al Sr.
Fletcher de otra manera. Un diplomático yan
qui, a cualquiera se le figura lleno de gravedad
y de reti encías, pero su afectuoso shakehando
nos destruyó ese prejuicio falto de fundamento.
En

de

seguida

nos

nos

obsequia

un

hace pasar

a un

gabinete

don

retrato del Presidente Wilson.

Es el mejor, nos dice.
Y entonces al
contemplar la fisonomía
pática y franca del presidente de la gran
—

Es
go de

un

hombre de

los

trabajo, estudioso,

es

ami

periodistas, detesta los formulismos

oficiales, y al llegar al sillón presidencial se ha
sentido honrado como ciudadano en el cual se
reconocen dotes excepcionales de gobernanteLa Casa Blanca ha sufrido una transfor
mación.
El Excmo. Sr. Fletcher en seguida nos lleva a

sim

su

repú-

za

gabinete de trabajo y con sin igual gentile
nos obsequia su retrato al mismo
tiempo
que

nos

alarga

un

cigarrillo.
Es

un

bello ga

binete, rodeado de
estantes atestados
de volúmenes. Sobie una mesa de
centro se ven al
gunas curiosida
des, ramos de flo
revistas. En
res,
las paredes hay
retratos de pro
ceres norte-ameri
canos,

retratos de

generales,
príncipes y gran

reyes,

hombres

des

autógrafos

con

y dedi

catorias cariñosas.
De i m p r o viso
mientras observa
mos un retrato del

malogrado Rey
Carlos de
y leemos

grafo,
mos a
—

tro,

Portugal
autó
atrevi

un

nos

interrogarle:
Minis

Señor

podría propor

cionarnos algunos
datos sobre
rrera
—

su ca

diplomática?
¡Oh! dice son

riendo he sido de
todo, Secretario,

Encargado de Ne
gocios, Ministro.
Luego cogiendo
un libro de tapas
nos dice con
cierto tono en que

lacres

demuéstrala
vicción de

pio

su

valer:
En este

—

con

pro

libro

están todos los
hombres 'no ables
de mi país.
Luego busca la
letra F

MR, HENRY FLETCHER.
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario

blica del

norte

evocamos su

personalidad polí

noble espíritu democrático, sus virtu
des cívicas que le han llevado a la más alta
magistratura de la nación.
El Excmo. Sr. Wilson es el genuino represen
de la democracia americana, él con su
tante
fundada en la honradez de sus conviccio

tica,

ha destruido
declarando que un
un

rrespondiente

en

Chile.

y nos se
ñala su nombre.
En el párrafo co

dice:

su

energía
nes

de Estados ¡Unidos

prácticas

presidente

anti-republicanas
es aígo más que

simple maniquí representativo.

HENRY PRATHER FLETCHER.

Nació

en

el Estado de

Pennsylvania

Abril

10

de

1873; se licenció como abogado en 1894,
prestó servicio en el regimiento del Coronel
Roosevelt en Cuba en 1898; sirvió durante dos
años en las Lias Filipinas como Primer Tenien
te y ayudante de batallón de Infantería; fué nom-

^*V'*¡ei
hasta el 6 de Noviembre de 1906; nombrado
Primer Secretario de la Legación en Peking el
26 de Abril de 1907; Chargé d' Affaires ad ínte-

brado Secretario de la Legación en la Habana
de la
Mayo 22 de 1902; nombrado Secretario

Legación

en

Peking

el

20

de Abril de

1903,

AMERICAN

LEGATION

SANTIAGO. CHILE

If

W< 3

*4*

4

■

AUTÓGRAFO

7-

DÉLOS ESTADOS UNIDOS IN SANTIAGO.
ESPECIAL PARA «SUCESOS» DE ME. FL1TCHEP, MINISTRO

SÍLÓN

PRINCIPAL,

nombrado Secretario de la Legación en Lisboa
el 10 de Marzo de 1905; Chargé d' Affaires ad
interim desde el 17 de Septiembre hasta el 15
de Noviembre de 1905, y desde el 9 de Julio

VISTA

PARCIAL.

rim desde el i.° de Octubre de 1907 hasta el 15
de Abril de 1908; y desde Junio i.° de 1909
hasta Abril 22 de 1910; nombrado Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en

Chile el 2i de Diciembre de
1909; presentó sus
credenciales a S. E. Emiliano
Figueroa, Vice
presidente de la República el 9 de Diciembre
de 1910.

EL

EXCMO

SRES.

SR.

FLETCHER, MINISTRO

HARVEY, SECRETARIO;

DE

CAPITÁN

ESTADOS UNIDOS

NAVAL;

EN EL

SR.

Al terminar, volvemos a observar al diplomá
tico, que sonríe con amable y amistosa sencillez.
Al pasar al salón, nos dice:
Está listo para el baile, no
soy muy aficionado a la danza.

—

MOMENTO

B1SCOL, ADICTO MILITAR;
ADICTO

—

Recordando ciertas informaciones de un ami
go, le interrogamos nuevamente:
¿Es verdad, señor Ministro, que tiene usted
servidumbre china?

hay muebles,

yo

SRA.

DE

FIRMAR

JHONSON;

SR.

UN

AUTÓGRAFO

PARA «SUCEÍOS

MINISTRO; CAPITÁN JHONSON,

ELLERS, CANCILLER.

Si, nos dice, mientras nos invita al comedor
decorado exóticamente con faroles, biombos
y
sederías, he estado mucho tiempo en China v me
gusta todo lo raro de ese país. A un llamado
del Sr. Fletcher,
aparece en la sala Chin Pao
—

i

EL MAYORDOMO DE LA

CONSERVA
EN

ESE

A

SU

LEGACIÓN,
SEeJVICIO

CHIN PAO
VARIOS

CHÉN.

A LA

EMPLEADOS

LA

SU NO.M8RF. EN

REPÚBLICA

CELESTE

IDIONA CHINO. EL SR. FLETCHBR
DESDE

QUE FUÉ

DIPLOMÁTICO

PAÍS

EL GABINETE

DE

TRABAJO

DEL EXCMO. SR. FLETCHER.
UNA

Chéng vestido

a

la

usanza

de

su

EL DISTINGUIDO

VALIOSA

tierra. El chino

desempeña el papel de mayordomo en la
Legación, sonríe graciosamente y a una insinua

que

IZQUIERDA

DE

DIPLOMÁTICO

NORTL

..cKICANO

POSEE

BIBLIOTECA.

ción del fotógrafo se pone en po<r. Luego satis
fecho de poder exhibirse en este lejano país con
su indumentaria que le caracteriza como ciuda-

daño de la

República China,

papel donde consigaa

nos

nombre

su

entrega

arac teres.

El señor Ministro en esos momentos parece
de los detalles de la recepción, se
muestra nervioso, pero antes de retirarnos, y al
agradecer su gentileza solicitamos un autógrafo

preocupado

para Sucesos.
Se aproxima a su escritorio, coge la pluma,
escribe cuatro líneas sinceras y nobles, y antes
de despedirnos agradecemos cordialmente su

amabilidad.

exquisita
—

¡Oh!

dezco

su

plares

nos

dice,

con

atención.

de Sucesos

satisfación, yo les agra
enviar muchos ejem

Quiero
a

mi

Sentimos

un

extraños

en

país.

no

encontrar

a

todo el personal de
le dice a nues

Legación, pero el Sr. Fletcher
tro repórter fotógrafo:
la

—

Vuelva

a

la

de

una

la

estaremos

tarde

todos.

Efectivamente, estaban todos, y en uno de
al Sr. Harwey,
grupos puede verse
secretario, capitán Biscol, adicto militar; Mrs.
Jhons'on, Sr Fletcher, *Ministro de Estados
Unidos; capitán Jhonson, adicto naval y Sr.
nuestros

Ellers,

canciller.

Al

presentar

esta interesante

información a nuestros lectores, consignamos
una vez más nuestros agradecimientos al Excmo.
Sr. Fletcher.
SCOUT.

Santiago,

En honor de nuestro ex=ministro

4

de

en

Julio

la

de

1913.

Argentina.

Nuestro ex-ministro en la Repúbliea Argentina D. Miguel Cruchaga Tocornal, ha sido
festejado espléndidamente por la sociedad bonaerense, con motivo de su alejamiento a Alemania,
La actuación del Sr. Cruchaga
ante cuyo gobierno ha sido nombrado Ministro Plenipotenciario.
durante su permanencia en la República Argentina, fué altamente fructífera para las dos nacio
nes, pues hizo una labor amplia e inteligente, tendiente al mayor acercamiento de chilenos y
argentinos. La esposa del Sr. Cruchaga D.a Elvira Matte de Cruchaga, ha sido objeto de
especiales distinciones, pudiéndose citar entre ellas el regio regalo que le hizo la sociedad,
consistente en un pendantif de gran valor.
La fiesta realizada en el Jockey Club en honor

DURANTE LA
Y

DE

SU

DONDE
DE

RECEPCIÓN
ESPOSA

EL

SR.

CRUCHACA,

OFRECIDA

SRA.

ELVIRA

CRUCHAGA

HA

ACOMPAÑADA

EN EL

JOCKEY

MATTE
SIDO
DE

DE

CLUB

NOMBRADO
D.

JULIO

DE BUENOS

CRUCHAGA,

CON

AIRES,

MOTIVO

EN HONOR
DE

SU

DE

PRÓXIMA

MINISTRO DE CHILE. SE VE EN EL

D.

MIGUEL

CRUCHAGA

A

ALEMANIA,

PARTIDA

GRABADO A

LA

SRA.

MATTE

BOCA.

una
nuestro Ministro y señora resultó de una esplendidez pocas veces vista, y de ella da
idea muy vaga la presente fotografía.
la alta
Se pronunciaron elocuentes discursos que reflejaron los sinceros sentimientos que
La mani
nuestro hábil diplomático.
de
con motivo del alejamiento
sentía
bonaerense
sociedad
festación fué ofrecida por el Sr. Quirno Costa en brillantes conceptos que merecieron grandes
en un discurso que es una brillan
aplausos. Contestó el Sr. Cruchaga, sumamente emocionado,
Después se efectuó un concierto en el que participaron los más repu
te página oratoria.
Barrientos,
actualidad en Buenos Aires. Cantaron las Sras.
tados artistas residentes en la
Tcharkoska y Tettrazini y varias otras notabilidades.

de
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5rta. Margarita Mackenna Eyzaguirre,
que

contrajo matrimonio

el

domingo pasado

con

D. Carlos Edwards Mac-Clure.

La fábrica militar de calzarlo.
El

jueves

de la

semana

pasada

tuvo

lugar

en

la capital la inauguración de la Fábrica Militar
de calzado, que se encuentra instalada en los
almacenes generales del ejército.
A las 10.45
Hegó al local el Ministro de la

guerra D.

QUE OCUPA LA FÁBRICA MILITAR DE CALZADO.
JEFES DEL EJÉRCITO, DIPUTADOS Y ASISTENTES A
OPERARIOS DE LA FÁBRICA.

EDIFICIO
Y

Jorge

Matte Gormaz, siendo recibido

la

puerta principal del nuevo establecimiento
por los generales Parra, Pinto Concha y Altamirano; coroneles Barros Merino, Dávila Baeza
y Almarza; intendente militar Lira Ossa; suben

EL SEÑOR
LA

MINISTROlDE

INAUGURACIÓN.

EL

LA

GUERRA, GENERALES

PERSONAL DIRECTIVO Y

intendente Baeza Yávar y los diputados Sres.
Enrique Barboza, Juan Enrique Costa y Víctor
Serrano Arrieta. Después de visitar las diver
sas dependencias de la fábrica el señor Ministro
procedió a inaugurar el establecimiento, dando

EL

SR.

MINISTRO DE
COSER

LA

GUERRA OBSÍRVA^Í DO

LA

hacer las tropas de infantería. El edificio donde
está instalada la fábrica es el mismo que ocupa
la oficina general de vestuario y equipo. El
pabellón del lado izquierdo del edificio mencio
nado es donde se encuentra instalada la fábrica

EL FUNCIÓN

SUEL* DEL CALZADO.

MÁQUINA

AMISTO

DE UNA

PARA ARMAR

EL

con

que consta de dos

mover

tsrrráno.

el manubrio la fuerza eléctrica que debía
torio el complicado mecanismo de las
instalaciones.
El Sr. Spuhr, jefe del taller, para demostrar
las ventajas de la fabricación mecánica del cal
zado sobre la primitiva de hacerlo a mano en
20 minutos, entregó a los concurrentes un par
de zapatos listos para las caminatas que deben

MÁQUIMA.

MÁQUINA

PARA

CALZADO.

pisos

y

un

extenso

sub-

En la parte alta del edificio Se encuentran
los almacenes, las, oficinas, las secciones de apa
radoras, Corte de los cueros a mano y a máqui
na,

como

igualmente

los

depósitos

de

piezas

cortadas, y en la pirt? baja del pabellón están
instaladas las principales seo iones como ser la

sección armadura donde realmente
la forma al calzado de manera que
cómodo para el soldado.

LA

se

le da

sea

COMITIVA

más

gran pabellón muy ventilado con techumbre de
vidrio y el piso embaldosado.
La concurrencia se retiró muy bien impre-

VISITANDO

LOS

Máquina aparadora.

TALLERES.

Máquina estaquilladora

SECCIÓN

DONDE

SE TERMINA

Después viene la sección mecánica que es una
-de las mejor instaladas, pues se encuentra en un

EL CALZADO.

sionada
délas
diversas secciones, haciendo
comentarios favorables a tan útil instalación.

¡¿R.MfWUEL

RpV)pLi6UtZ Rioe»^
Fotcegrafías de Navarro Martínez.

Avenida Victoria. Ño. 345.
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Valparaíso
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Los trenes de la empresa de los Ferrocarriles del Estado
suelen S2r .tipos» muy uaal educados, irrespetuosos y sobre
tod i amigos de atropellar a todo el mundo.
Uu diario de Chillan, justamente indignado contra los
'trení s, dice:
«Ei acompañamiento que conducía ayer al cementerio
los desaojos de la Sra. Teresa St. fué partido en dos por
una
máquina de lastre o de cambios, que tuvo la ocu
rrencia de ponerse a tcabajar en el paso a nivel que hay al
entrar al barrio de Villa Aleare.
Ni el respeto a los difuntos ni a los vivos que iban en
el cortejo, hizo detenerse al pandísimo cornúpeto eiel ma
su miqu:na en el
quinista, qui continuó remoliendo con
los caballos de los
murno
pj,so a nivel, espantando
carruaj s con atronadores píteos.
Eu vano los enlutados dolientes sacaban la cabeza fuera
de las portezuelas indicando con ges:os v señas que se les
en
dejara vía libre, porque el taimad.) siguió impertérrito
media
tarea la que no cesó hasta que hubo acomodado
doceeía de carros en diversas líneas.»
¿Ven ustedes que tenía razón? Sólo a un maquinista
cornúpeto se le ocurre reír de un cortejo fúnebre y
a los muertos y
ponerse a espantar con atronadores píteos

Fué necesario atarlo para cend icirlo al hospital, porque
de las caídas al rio se había producido una h< rida
la cabeza.
Ante el juez declaró que no podía manifestar las cau
sas de su esolurión y terminó diciendo:
¡Otra vez será!
El hombre no queló «atUferho de sus tres tentativas
para matarse. Probablemente a e-tas horas el testarudo
se habrá roto la crisma y estará satisfecho.
en una
en

—

El 18 de Junio, la Mun'cipalidad de Coquimbo proce
dió a celebrar sesión con la asistencia des lodos ediles
Aldunat*. Estos dos pro
(n ejercicio: los señores Celis y
cedieron a ine.1 ir a o ros tr>s
Lo curioso es que el g ebernador del departamenti pre
sidió tan "extraña s.asión.
Dentro de poco los señores ediles van a redactar las
actas a su regal id-, gu to.
¡Qué diablos, lo demás es pura macana!

los vivos.

a

»'.

La

forma alarman
hace pocos días se
te en Santiago pasa otra cosa igual y
a fuerza
ha dado el caso de un i-ioen lio que fué sofocado
de hachazos.
A p -opósito de esto un diario dice:
una labor
«Pero si bien es cierto que éstos desarrollaron
si el agua, como siempre
rriuy eficaz, más lo hubiera sido
descono
elemento
sido
un
hubiera
no
sucede en Santiago,
el sitio amado
cido en ese barrio, y que su aparición por
de
cuarto
el tercer
hora, des
no hubiera coincidido con
del foco del incen
pués de la alarma, y co i el aislamiento
dio, a hachazos.
Y después diremos que no tienen razón algunos extran
es en Chile un elemento
jeros cuando dicen que el agua
No só'.o

Valparaíso

en

el agua

escasea ea

de lujo.»
,
j.
será mu
Como siga la sequía, es indudable que el agua
cho más apreciada que el wisky o que el coñac.
Y no será raro escuchar en los bares el siguiente dia.

l°S°:
—

.

¿Qué

se

,

,

,

,

,

sirve, señor?

Déme agua

—

,

con

wisky

/ De Peñuelas o del Salto?
—De la que sea mejor.
—Entonces le serviré agua de colonia,

—

_

i.

co

,

¡El agua articulo de lujo

es

,

uno

cincuenta la

con

....

jó

.

agua y
vida.

,

que presenciaron la
lograron sacar al suicida

cargadores

ron al

es;ena se

arroja

desvanecido, pero

Cuando merced a los cuidados que se le prodigaban,
las personas que le
recobró el sentido, sa abrió of so enre
rodeaban y se lanzó de nuevo al río.
un
cargador, que acudió
Una vez más fué salvado por
•con una pequeña embarcación.
de guardias y a
Al salir a tierra le esperaba una pareja
a
una casa
de
una camilla para coaducirlo
po<-o llegó
saltó
echan
la
caando
llevaban,
y
ella
en
y
Tibsr por tercera vez. Y por ter
do a correr se arrojó al
cera vez fué salvado.

^'acomodó

una

tontería que

no

tiene razón de

aba de redactar una
Un juez que no se
citacióa que resulta una maravilla: véase la c pia:
«Señor José Santos Sai huza
El Señor Jues Su' leíacon de i.° a de cretado lo que
copio Talcahuano treinta de Mayo de 11)13. Wisto el serpartes para
tifiradoqué ante sede. Sítese nuebamen'e
la primera aud ncia des pue- de ser notificado don Juan
~«
Santos
i
Pedrero
don
Antonio
José
nguesa con el fin
á' atender a la ec?pdones in terpu'stas por el señor San
i
gueza bajo apercevimier to de porceder con lá asisten' a
de la parte que con cura en rreveld a d. el inacistente la
con parecencia tendrá lugar de ocho a nuebe A M. f rmando José Froilan Vera Inés Juan C. Ovanse Sangueza por
la precente copia de 10 notifirado a usted para dos de
(unió del den trante a las "cho i nuche A M. antes el
jues de sudelegacion don José Froilan Vera Sangueza Ma
yo 31 de 1913.— Juan C González Receptor.»
IJespués de escribir tan notable pieza literaria creemos
de justicia que el Supremo Gob erno lo destín"! a una cáte
dra de castellano.
No es posible que estos talento; se pierdan por el hecho
de estar recluidos en un rincón de provincia.
La literatura judicial se ha enriquecido con esta pieza
modelo en su género.
las gasta chicas

a-

,

Hav personas que cuando se les pone entre ceja y ceja
demonio lo aguanta.
se
Haré poro en Roma un joven llamado Luis Amicci
al Tiber desde el nuevo puente del Rey Hum-

arr

es

el colmo!

•matarse ni el

beito
Unrs

gramática

ser.

Antofagasta, junto con la viruela, han aparecido urrs
que son muy conocidos bajo el nombre de «pescado
de camas.»
Los tales pillos usan un anzuelo vulsar que laDzan en
una ventana abierta. Con esta maniobra, cuando menos
pescan una sobrecama o una colcha.
Se cuenta de un caso en que un raco pescó una peluca
de un señor que dormía con todo entusiasmo
Ahora no se dirá por ahí la frase celebre que declara que
un pescador de caña es una cosa que empieza en un anzue
lo v t rmina en un imbécil.
Ya lo saben las dueñas de cas s que no hay que descui
darse con estos pescadores de tierra adentro.
Ojo con las ventanas y sobre todo mucho cuidado con
las sobrecamas!
Convendría que la sección de pesquizas declarara que
está prohiLida la pesca de esta clase de objetos.
En

pillos
res

SERRUCHO.

Lo más conveniente-

—Apenas
frescas.

a

regrese

la

casa

le voy

La poda de árboles.

a

soltar

cuatro

—Harás muy bien porque de
seguro que
vendrá muy acalorado.

-Diablo ! les han pasado la

máquina del cero...

Un chico listo

La mamá.

prar

una

—

Juanito, anda corriendo al AJmacén de la esquina a com
delgados, pero que sean de la fábrica CAROZZI de

libra de fideos

Quilpué.
Juanito.

Si

no

—

Vas

—

La mamá.

hay
a

de CAROZZI que

buscarlos

de
encargue inmediatamente
las mercaderías.
parte todas

a

estos

traigo.

Almacén y le dices al almacenero que
fideos a Quilpué, o yo compraré en otra

otro

TURF

*
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-

-
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MOZOS

DEL

están Chablis

Blanca. De la

El

ahí

«hípica»

generación cuida a Lys d'Or, Rose, Coca y
Dreagnohuts, animales, todos, principalmente
los tres criollos, de indudable porvenir y que

desarrollo y progreso experimentado por
en los últimos años,
obligó a algu
nos de los propietarios de nuestro studs, a bus
car en el extranjero preparadores que viniesen
sus ani
a hacerse cargo del entrenamiento de
la

CORRAL.

y

Lady

nue

va

el año 1905, contrata
do por el Sr. Carlos

los próximos clási
para los 3 años.
Por su carácter y bue
nas cualidades
Bagú se
ha dado a querer del gre
mio, y con todos sus com

Edwards, propietario

pañeros

males de
Fué así

honrosamente

a

Pedro
Chile en

—

F,-

-t

-.■■•¡r

'

;•

de profesión cul
tiva francas relaciones de
amistad. En el día de su
santo y en las fiestas que
celebra como argentino,
este aprecio se exteriori

fecha del corral

Freudship.
Ho mbre joven
(cuenta 35 años), acti
vo, minucioso y

petente,

le ha
estos

c om-

brillantemente, pues
todos, como buenos camaradas, se apresuran a pre
sentarle sus felicitaciones

sido

za

títu
fácil, con
los, imponerse, como
buen preparador y
cosechar triunfos que
deben haberle traído
honra y provecho.
su
En
corral se
cuidan los animales
pertenecientes a los
and
studs,
Army
un

y expresarle
deseos.

y

garles

y honradez,
confianza que han podido
demostrarle cuando algu
nos

Club,
Es

de

los

dro

hermanos Martín y
Enrique Michaels.
Con tal preparador
e_on
jockey s de la

dor

sus

pensionistas

competencia

de

a

con
neo

nombrados y con un
lotecito de animales,
en el que hay
para
todos los gustos y
El preparador Pedro Bagú y
es
fácil
distancias,
comprender el motivo de los triunfos que ha
tenido esta caballeriza.
Seloces Glas, Tartar II y Critic se encargan
de defender los colores en las carreras de fon
do, Nay, Fatalito y Miss Mollie son especia
listas en las distancias medias y como veloces

no

sus carreras.

un lote más homogé
de caballos. Si en su

crack,
que

a

los C. C. del
han sido regula

indudable que Pe
Bagú es el prepara
que cuenta hoy día

corral

los

pensionistas,

de

res en

encar

monta

de los

juicio

y los Ma
ocupa de pre

la

mejores

competencia

Navy, Popeta, Inde
ferencia, para

sus

Sus patrones tienen ab
soluta confianza en
su

pendencia

quis

en

cos

como

Bagú llegó

en esa

figurarán

carrera.

no
tiene
ningún
Yuque Silver Glass

es

el

mejor

no

ha de

mostrado hasta ahora va
ler mucho, en cambio po
su

favorito, «Fatalito.»

honorablemente
ñas

victorias

en
en

see

un

conjunto

que

tan

pronto le permite figurar
clásicos

obtener buesobre
diversas
de
animales de 1
como

handicaps

distancias. La generación
años que
prepara es indudablemente esplén
dida, pues todos, a excepción de Coca II, han
logrado salir de la categoría de perdedores.

Ha sido con la nueva generación que Pedro
ha conseguido actuar en la última tem

Bagú

porada

pues los productos
fondo no sabemos por qué
han resultado. En cambio con la veloz

con

mejor éxito,

para

carreras

razón

no

de

«Rose

i.

3.
i

2.

4.

»

Süver Glass

varias

6.

»

veces

victorioso el

disco, triunfos que le valieron las felicitaciones
de todos.
Pedro Bagú
de

un

ambiente de estimación entre

hombre sin dobleces, dotado
es
carácter bondadoso que le han formado

preparadores

jinetes. Con verdadero amor por su profesión
tiene arraigado el sentimiento de la rectitud en
los procedimientos y es por ello de que goza
de un prestigio grande.

y

»

Lis d'Or

Lady Blanca, cruzó

un

«Quichua.»

«Lady Blanca »
«Dreagnohuts.»

En nuestras crónicas informativas sobre

turf

,

que continuaremos semanalmente, nos place
hacer este elogio de Pedro Bagú, que es me
recido.
Que sus éxitos continúen son nuestros
deseos más sinceros.
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LOS PENSIONISTAS

DE

PEDRO

BAGÜ.

Las reuniones de la tarde

que le
de vestirse y

elegancia,
cer

son un

proporciona
engalanarse,

pretexto

de

la mujer el pla
al mismo tiempo

a

esa
idea, que se
que les quita del espíritu
había conservado durante tantísimos años, que
ir a todas
con un traje sastre trotteur se puede
bien.
partes con la seguridad de estar siempre
de buen
con la condición que éste sea sencillo y
corte. Hoy día, todo eso ha cambiado, y las
más,
exigencias de lujo van aumentando más y
habla y se predica
a pesar de lo mucho que se
tendencias que nos llevan a
en contra de estas
ruina.
pasos agigantados hacia la
Pero lo
¿Esto es bien o mal hecho? No lo sé.
es que el traje sastre
contestar
puedo
que yo
correcto ha decaído, no solamente como vestido

de tarde, sino también para la ma
ñana, entre éstos se nota una en
cantadora originalidad en todos sus
detalles, pero sin olvidar que su rol
está en ser siempre práctico.
\
Sin duda, lectoras mías, que mu
chas veces habréis oído hablar de
ese

rien que

engalana
se,

a

la

ese

adoptan
ras

parisien
rien que
las seño

más

encope

tadas, pues
ese

PIDA

PINOT

de la Viña San Pedro

(de J.

rien

ha

bien,
sido

(Etiqueta Ankrilla)

G. Correa Albano)

Sucesores de Garlos Délano

El
es

un

nuevo
i

pe

Kephaldol
remedio

RIGUROSAMENTE INOFENSIVO

curará

os

rápida

y

seguramente

Si sufrís de Dolores de

cabeza,

Jaquecas, Neuralgias.

¿No estáis cansados de sufrir siempre , de ser víctima continua de la jaqueca
atroz y de las crueles neuralgias, de ver a vutstra energía física y mtntal
deshacerse por los apretones dolori sos de estas enfermedades?
Hasta ayer no teníais algún remedio para combatirlas.
Los remedios que habíais erjsayado no os habían procurado resultados
serios no habiendo tenido sino efectos pasajpros. Además muchos de ellos os
esponían a graves peligros por sus efectos nefastos sobre el corazón y los otros
órganos. El remedio ideal existe hoy, habiendo sido descubierto después de
quince años de experiencias y estudios. Todos los médicos que lo han ensa
yado regularmente en sus clínicas sobre miles de enfermos lo han reconocido
rigurosamente inofensivo.

h olvidéis pues de guardar siempre desde hoy
bolsillo un tubo de KEPHALDOL.

en

vuestro

Si sufrís de LUMBAGO
Hasta ahora no había prácticamente ningún remedio para el Lumbago....
y los enfermos debían resignarse a sufrir. Todos los que padecen de esta
dolorosa afección harto conocen los sufrimientos que la caracterizan, rigidez
dolorosa de la espalda, imposibilidad de hacer el mal?, leve movimiento sin dejar
escapar gritos de dolor, descanso e inmovilidad forzada, etc.. Todo esto, sean
dados gracias a Dios, y al KEPHALDOL, ya pertenece al pasado. Ahora ya no
sufriréis más. Al principio de la crisis tomad una pequeña pastilla comprimida
de KEPHALDOL Este remedio maravilloso tiene el poderde obrar sobre los
nervios lumbares, es decir al origen mismo del mal. Algunos miuutcs después
sentiréis vuestros dolores desvanecerse lápidamente paia no volver nunca
más. El KEPHALDOLL, os curará lo mismo si vuestro lumbago ya esta
viejo, pero que en este caso serán necesarias,alguna vez, más deuna pastilla.
La gran ventaja del KEPHALDOL sobre los demás remedios que
existen o por lo menos, sobre la mayor parte de ellos es: primero su eficacia cierta y en seguida su
inofensividad absoluta reconocida por el cuerpo Medical mismo.

Si

sufrís de

CIÁTICA

Un dolor continuo que os tiene todo el muslo de la pierna y que os acomete
la forma de un acceso despeitado por la marcha o por el calor de la cama,
tal es la síntoma de la dolorosa ciática.
Todos estos sufrimientos, tan dolorosos por su carácter agudo, desaparecerán
rarn»

bajo

desde ahora fácil y rápüarnente con algunas pastillas comprimidas de KEPHAL
DOL.
Si vuestra Ciática es muy violenta y muy antigua será tal vez necesario
tomar 2 ó 3 pastillas durante algunos días, pero no olvidéis que una pastilla
comprimida de KEPHALDOL no cuesta masque doce céntimos y medio y que
podéis absorberla sin peligro, pues el KEPHALDOL es inofensivo como eí pan
que coméis y el el agua que bebéis.

Facsímiles de

un

tubo de
__

Este producto está de venta en París al precio de Frs. 2.50
el tubo de 20 pastillas.
Chile: DAUBE y Cía.
en

Santiago,

Depositarios

Valparaíso, Concepción

y

Antofagasta.

por muchísimas cosas: tal vez no
durarán mucho, pero lo que hay de cierto es
a todo me
que nuestras chaquetas se asemejan
nos a chaquetas, y que las faldas, vistas en las
manos, desconcertarían a la más conocedora de
femeninas: tan poco es lo que se
las

reemplazado

prendas

parece a la falda tradicional que estamos acos
tumbradas a ver. Los drapeados y los plissés,
los sesgos y las quillas nos visten ahora maravi
llosamente. .pero, uniformemente a todas.
Para los thees en que se baila o se hace músi
.

ca, se

llevan trajes muy delgados interiormen
es cosa
entendida que se dejan los

te, pues

paletoes o abrigos en un cuarto especial para
este objeto. Para estas ocasiones son los vesti
dos de

seda adornados

con

tul

o

muselinas que

los collares de plumas de color, que cada día
parece que gustan más. Generalmente se llevan
éstas del mismo color del sombrero.
a

Otro

pequeño

rien que está

actualmente, consiste

en

un

de moda

muy

relojito liliputien
de topacios que es

montado sobre un disco
de las cosas más bonitas que se han visto
últimamente, suspendido éste en una cinta de
terciopelo o bien en una cadena invisible, cae
al medio del pecho y produce un efecto admi
rable.
se,

una

Es

indispensable, con nuestros trajes actuales,
elaborados y bonitos agrementarse de delica
das joyas que tengan su originalidad propia y
que no sean las de «todo el mundo.»
tan

Figurines.

hacen

juegos de transparencias muy bonitas y
que proporcionan una nota bastante agradable
al mezclarse con los trajes obscuros de los compa

N.° i.
Traje de five o'clock tea. La falda de
moireé negro, muy bien drapeada, tiene una cha
quetilla de encaje de Irlanda que es un primor

ñeros de baile. Se dice que de estas reuniones
de las tardes ha nacido la idea de los tonos cla
ros y fuertes que se usan actualmente, con gran
pena de las señoras de gusto tranquilo que han
visto poco a poco desaparecer el negro para
ser reemplazado por el verde crudo o el rojo,
que como gran concesión condescienden, a veces,
a aliarse con el negro y producir preciosos efectos.
Algunas señoras de buen sentido, se han sentido
inquietas viendo las proporciones que estaban
tomando los escotes de los vestidos de día y
han tenido que recurrir a algunos pequeños
arreglos encantadores para modificar este esta
do de cosas. Algunas llevan en el cuello una

gusto. Sombrero negro.
Traje de tarde, de brocato de espu
milla china azul con blusa de encaje, sombreado
velado por chiffón de oro viejo en la falda.
N.° 3.
Este trajecito os dará una idea de lo

cinta angosta de terciopelo negro con anillos de
strass de trecho en trecho, otras suspenden de
esta cinta cualquier joya antigua o una perla largaen forma de pera, otras, en fin. han recurrido

—

de buen
N.° 2.

—

—

fantástico de la moda actual. La falda

es

de

raso

negro, graciosamente drapeada adelante y en la
espalda. La blusa, que tiene efectos de chaque
ta, es de raso blanco con flores azules y malvas.
Es de corte japonés. El ancho cuello y los pu
ños son de raso blanco con un sobre cuello de
lencería. Pechera de tul. Sombrero negro
N.° 4.
Traje sastre clásico, a mi juicio, elmás
elegante de todos. Es de paño diagonal color
mostaza adornado únicamente con pespuntes y
botones.
—

QJ¿¿^é****^

Una información para "Sucesos."

—

—

¡Socorro! ¡Sálveme!
Espérese y calle; para

sensacional

.

darle gusto

a

usted

es

necesario darle

gusto

a

nuestros lectores

con

una

nota

Fililí 9
significa

en

las sipas
£N

LECHE

MATERNIZADA

\

Alimentación de primer
orden y muy económica.
Los médicos, Matronas y
Madres la consideran sin
rival. Es lo mejor, sin
discusión. =:= =:- -:Las guaguas la arrebatan,
parecen adivinar que sólo se
rán felices y robustas con el
alimento de su preferencia.
"EL REY HE LA TASA":
instructivo libiito con consejos
para la crianza de los nenes,
se envía gratis si lo pide en
el copón de abajo, a

La guadua

globitos

se

de

divierte haciendo

jabón "CASA."

"THE HARRISON INSTITUTE"- Casilla 32=D, SANTIAGO

Ciudad

Hombre
Calle y N.°

o

Casilla

La guagua tiene

meses

de edad.

eeSUCESOS,., Julio 10 Jé 1913.

París visto de lo alto de
El

viajero americano,

que se dirige a París
interesado en poder estudiar y com
prender algo del gran movimiento y tráfico de
y que

va

la metrópoli francesa, debe hacer sus
paseos en
ómnibus para lograr disfrutar de las
múltiples
escenas características
que suceden en esa ciu
dad.

LA

Cierto

IGLESIA

que lo

es,

hículos, junta

MADELAINE

bajo

del

A LA

CUAL SE LLEGA

precio

en

estos

ve

multitud bastante heterogé
desagradable para ciertas personas,
va, no con el ánimo de divertirse y
el gran mundo parisiense, sino con
una

y algo
pero quien
de vivir en
el propósito de instruirse y observar sus costum
bres típicas, debe preferir esta clase de medios
nea

de trasporte.

un

ómnibus.

Todos lo ómnibus de París tienen imperial y
de allí de donde pueden observarse mejor los
kaleidoscópicos aspectos de la ciudad. En la di
rección de los concurridos boule vares, a través
de ellos, por el Quartier Latín, y en general por
es

todas partes
los franceses.

POR

MEDIO

DEL

corren

estos

bus,

como

los llaman

ÓMNIBUS MADELAINE-BASTILLA.

El

precio por asiento en «Imperial» es de quin
centavos, y «abajo,» como lo llamamos noso
tros, de treinta céntimos. Decididos como esta

ce

mos a viajar no por necesidad sino
por paseo;
debemos tomar la primera de las clases nom
bradas. Los ómnibus no se detienen en cual
quier parte sino que tienen sus paraderos fijos
que están marcados por un anillo blanco al re-

"LOS JUEGOS FLORALES DE VALPARAÍSO"
EDICIÓN DE LUJO
El folleto de los terceros Juegos Florales de Valparaíso, con los retratos de la
Reina, los Poetas y el mantenedor, la reseña de la fiesta, las poesías y el discurso
de estilo, se enviará a las provincias al envío de su importe de un peso y veinte cen
tavos para franqueo.
Dirección: Administración de «SUCESOS, » Casilla 902.

Las letras R, Fy H, deben leerse

correspondientes anillos rotos del
la U hasta la E, deben verse a un

otro

en

la

visión

normal

a

2

metros,

como

los

cuadro; la línea que sigue, que comprende de

metro de distancia; la línea siguiente,
comprendida
de la T hasta la B, marca la distancia de
0.75 centímetros de separación; finalmenie,
la última línea, desde N hasta F, deberá leerse a los
0.50 centímetros; todos estos
caracteres tienen correspondencia con los anillos rotos del otro
cuadro, y cuanto de
uno se
diga, queda dicho del otro. El miope tendrá necesidad de acercarse, y el
hipermétrope y présbita de separarse más de lo que se indica en estos cuadros, para
leer las letras, o ver los anillos rotos.

En cualquier caso que usted padezca de
una afección a la vista,
pruebe el

COLIRIO DEL PADRE CONSTANZO
Evita y cura todas las enfermedades de
los ojos y previene la miopía, por ser el me=
jor higienizador de ese órgano-

EH TODAS US BOTICAS
Por mayor:

VÍCTOR

RdSTAGSO

-:-

VALPARAÍSO

de las más extrictas prácticas en la materia es
que al llegar al término del viaje todos los pa
sajeros deben de bajarse y dejar el carro vacío,
aun cuando deseen volver por el mismo ómni
bus, se ha visto a americanos discutir acalora-

del poste del alumbrado; éstos son los
ómnibus automóviles, los de sangre se paran en
todas las boca calles.
Para mejor comprensión del viajero están lle

dedor

nos

por todos lados

con

la dirección que

llevan,

LOS

CAMPOS

inicial y donde concluyen su ruta.
cuyos recursos no son muy nu
merosos, el ómnibus es la tabla de salvación por
su bajo precio, se
puede visitar casi toda la
ciudad por sólo cuarenta y cinco céntimos y
mejor que en cualquier otro vehículo de lujo.

damente los inconvenientes de esta costumbre
con el conductor, pero han sido obligados a ba

paradero
Para el

viajero

Un ómnibus ante el

Allí

jarse

Palacio Real.

ES

EL

■

CON

•

-

•

TRABAJO
PAÍSES

•

•

MÁS
•

•

AQUEL

DEL

RICO
•

LEJANOS

Y

si el

carro

ya

conoce.

no se

a tres caballos
que lleva el letrero Madelaine Bastille trasporta al público
por las prin
cipales arterias de la ciudad; esta calle, tan
llena de hechos históricos, cambia su nombre
en diversas
partes y concluye donde se encon-

QUE

•

•

•

DE

■

PUEDE

.

DE

•

AQUEL

•

MAYOR
■

minuto

nibus

Una

FACULTADES

•

un

Atravesando el Sena.

algún lugar.

RICO

LAS

•

HOMBRE

•

DEL
LOS

HOMBRE

•

MISMO

vacante

por

mejor sitio para tomar el plano de
París que de lo alto de estos vehículos. El óm-

se ve el espectáculo de los carros re
de pasajeros porque cuando todos los
asientos están ocupados el cobrador o conduc
tor pone «completo» y el carro no se detendrá

quede

sea

que

partir. La razón de esto,

No existe

no

no

aun

va a

pletos

hasta que

ELÍSEOS.

LOS

•

QUE

NÚMERO
•

LAS

•

•

.

.

DEMÁS

SABE
DE

AUXILIARSE

.

■

ÉPOCAS

•

.

A

•

HOMBRES.

SACAR

HOMBRES,
•

•

-

SÍ
ES

PROVECHO

•

•

AUN

•

DE

PASADAS.— EMERSON.

Alimentos

"Allenburys"
La base del organismo humano ó mejor dicho la vida misma
el estómago. Forme usted éste en los niños
y habrán desa
parecido futuros peligros.
La alimentación con «
Allenburys» contribuye poder sá
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.
está

en

¡Madres,

no

se

descuiden!

WVAU^UBRSGRiTl,
que

Este libro lo enviamos gratis y el
escriba solicitándolo no contrae

por ello ninguna clase de obligación;
solamente se espera el que se nos es
criba notificándonos el haberlo recibido
cuando les llegue, pues no queremos
que se extravie ningún ejemplar.
El libro, lujosamente
impreso é
ilustrado con cromo-litografías y gra
bados á profusión, se titula "Las Ma
ravillas de la Magia Moderna" y ex
pone extensamente la importancia de
la posesión de los secretos de la Gran
Magia en los tiempos modernos pa
la obtención de un éxito brillar
jío
social
económico.
Este es un punto que, por el caráctji rest-vado
de este arte-ciencia, no podemos iru-ter toa .xicosión en estas columnas,
mas, si le
'.teresa, escri
banos solicitando el libro.
Franquee bien su carta ó tarjeta y escriba
claramente su dirección.
■

ROCHESTER ACADEMY OF;ARTS
Oficina Súm. 2M

Rochester, New York.

li.

traba la antigua y famosa Bastilla, de la que
hoy día no quedan vestigios.
El edificio de la Opera, tiendas
lujosas, fa
mosos restaurants el antiguo Arco de
Triunfo
construido por Luis XIV, desfilan ante la vista
del espectador. Este último arco nombrado sir
ve como entrada a Rué de St. Denis
que con
cluye en una aldea del mismo nombre.
Al llegar a la Bastilla, es decir el término
del viaje, es preciso volver por otras calles to
mando el bus signado Place Wagram
Bastille,

Existen

además, más

o menos
otra docena
también merecerían ser descritas,
todas bastante interesantes y que conducen a
lugares tan notables como la Rué Royal con

vías,

de

sus

que

lujosos cafées,

las estatuas

de

Marley

en

bronce que guardan la entrada de los Campos
Elíseos, el nuevo Arco de Triunfo, la Plaza de la
Concordia con sus maravillosas fuentes y surtido
res y el famoso Obelisco de Luxor, vetustas igle
sias y raros palacios, el tan alabado Montmartre
con sus pintorescos edificios, la espléndida Cate

—

dral del Sagrado Co
razón y

en

fin,

se ve

desarrollarse
como
una cinta cinemato

gráfica todo el pano
parisiense tan

rama

rico en

novedades.

Aun, puédense
tudiar los

pululan

es

tipos

en

que
la ciudad

y no es raro encon
trar entre una mu

chedumbre los tipos
reales descritos
de
manera

por

Víctor

Alejandro

Dumas.

Tal

podrían

vez

ginación
por este camino se puede contemplar el Cen
El ómnibus Batignolles Jardín
tral Market.
des Plantes recorre el trayecto más largo de la

podrá

magníficos escaparates de joyería y se logra con
templar la estatua del Almirante Coligny, una
de las primeras víctimas de la matanza de San

respuesta

acertada y jocosa,

parisienses

se cruza el Puente
frente a la grandiosa Ca
tedral de Notre Dame, vuelve atravesar el río
y llega al Jardín des Plantes, colosal jardín bo
tánico que abarca una gran extensión de terre
no y donde existe también una menagerie (colec
ción de animales.)

son
espectáculos netamente
y que llaman la atención de todos

los visitantes extranjeros.
Con un paseo hecho a la ciudad en la forma
que dejamos relatada, el viajero este habrá
tenido ocasión de ver, lo mejor de la ciudad
y que más aliciente ofrece al individuo que
va a
París.

A continuación

Change, pasando

X.

X.

E.OFMPING
..^áNi4!m!ML;raiíÍ
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OFICINAS.
VALPABAISOí

COCHRAHE, 615
Me encargo

en

-

I

SA.TX1MA.GrC>.

Teléfono 540 Casilla 182.
I
JIORASDÉ, 466 Teléfono No. 2205.
general de todo trabajo de la profesión, tanto en Santiago como en Valparaíso■

—

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

o

TRANSFORMACIÓN

Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES INTERIORES DE OFICINAS
BÓVEDAS DE SEGURIDAD DE FIERRO Y CONCRETO PARA VALORES, TUMBAS, MAUSOLEOS
DE
"
uc
CUALQUIER ESTILO.
Especialidad en edificios modernos para producir renta
máxima y en constrncciones de cemento armado.

Aiirunos edificios construidos.

Valparaíso: Compañía Sud Americana de Vapores. Royal Hotel.—Sociedad Protectora de Empleados.— Hotel Ingles (nuevo.)-Edificios: Ross S. M., Pedro Wessel, Elena Peña de Lyon, Astoreca, etc., etc.— Trabajos diversos para: Cía. de Lota v Coronel
—Banco de Londres y Río de la Plata.— Grace y Cia.— Williamson, Balfour y Oía.—Cía. Inglesa de Vapores, etc., etc.— En
Santiago
(construyéndose:) Edificio Sucesión Cousiño, calle Dieciocho, esquina Las Heras.—Edificio Sucesión Cousiño, calle Dieciocho.
En

'

1

)

—

re

construir los acontecimientos que han dado
aquel aire característico, aquel sabor típico a la
población de la notable ciudad de París.
Aquel aire festivo y alegre, aquellos carac
teres siempre vivos y dicharacheros, en fin, el
francés que no se deja abatir las desgracias y
siempre tiene lista en sus labios la

ciudad; atraviesa la ancha Avenida de la Opera,
creación del siglo XVI, pasa por las tiendas
del Louvre, recorre la Rué de Rivoli, con sus

Bartolomé.

se

vivir realmente sus
conocidas novelas.
Evocará el viajero
los cuadros de
la
complicada historia
francesa y en su ima

Plaza de la Opera.

Au

magistral
Hugo y

Continentes
El comercio
el
poder
factor que
cada aíio es
es

oso

trecha mas y
mas las
rela
ciones entre Norte

y Sur-America.
En el incremento
rápido de los nego
cios, la firma de
Montgomery Ward
& Co. es indudablemente
el
factor
mas
poderoso

j-

é

su
catá
importante;
logo es un objeto familiar

en

todas las

poblaciones

"•p,,.

de

los países que se encuen
tran al sur de Estados Unidos.
Podemos decir que este catá
logo es el mejor, mas fácil, mas
satisfactorio y en muchos casos
el único medio para obtener la
mercancía mas selecta, la verda
dera crema de producción de las fabricas
Americanas; por lo pue bien podemos
llamarlo "El eslabón que liga dos Con
tinentes."
Kn nuestros catálogo aparece lo mejor de los
productos Americanos,
porque los encargados de hacer nuestras compras examinan previamente
los productos de miles de fábricas de las que se encuentran en
primera
categoría y siempre han elejido lo mejor de lo mejor, no solamente en
calidad sino en valor, lo que hace que el comprador
una
verda
obtenga
dera recompensa por el dinero que gasta.
Nuestros precios

son

bajos,

en

realidad los

mas

bajos

cías

por los que se puede

obtener

mercan

de la calidad que nosotros proporcionamos; y podemos asegurar que son
cuando menos
tercera parte de los precios cotizados en cualquiera otra casa comercial
En cuanto á nuestra facilidad para hacer embarques y remesas por cualquier vía
de comuni
cación son simplemente sin igual, pues tenemos comunicación directa con todos los mas
im
Nuestros empacadores son empleados de larga
portantes puertos de embarque.
experiencia, que
conocen
los mejores medios de arreglar las mercancías para su envío, teniendo
laa
En este concepto podemos asegurar la llegada de
reglas Aduanales de los diferentes países.
una

presenté

los

articulas

en

perfecta condición

y

la

garantizamos.

NUEVO CATALOGO DE 300 PAGINAS—SE ENVÍA GRATIS
de hacer una nueva eedición de m estro catálogo en español, formado de
300
y que esta listo para ser enviado, á tocias partes sin costo alguno.
Pídase este catálogo desde luego editado todo en españd, á fin de que podamos probar aue
esta es la mejor casa commercial para comprar efectos americanos.
Hemos dejado satisfechos á muchos miles de nuestrog paisanos; es pues, razonable suponer*
que podemos también dejar enterament complacidos á todas los habitantes de La America
Acabamos

páginas

Latina.

MONTGOMERY WARD Y CIA.
CHICAGO, EE. UU.

CARICATURAS EXTRANJERAS
El

equilibrio

europeo.

El Sultán de Turquía trata de remendar los
destrozos causados en su media luna.

Modo cómo el Emperador de Alemania y el
Zar de Rusia mantienen el equilibrio europeo.

("American Review.ee)

Cortando el árbol.

("Ulk.ee)
De lo que se asusta

Inglaterra
suí

algo embarazada en
elevadas tarifas para
preponderancia naval.
(e'Fischieto.11)
se

encuentra

movimientos por las

mantener

su

Inglaterra.

Caricatura que muestra a Turquía a punto de caer
el mar de la derrota a fuerza de los golpes aplica
dos por los aliados.
en

("American Review.")

AGUA

MINERAL PREFERIDA
Délano y Wéinstein.
VALPARAÍSO

"A*.»i<U4elBr«.il

No.UO.

m

?
No

oír las operetas

deje de

Princesa del Dollar" y "La Viuda Alegre".
Estas preciosas operetas deleitan ahora al público en todos los países
Hispano-americanos, y Yd. puede oir las mejores joyas musicales en la Victor.
Todos cantados en Español y con acompañamiento de Orquesta.

El Conde de Luxemburgo

(Lehar)

Josefina Peral
del Pierrot-Acto I
Juan Palmer
de Amor-Cuento de la Mariposa (Eysler)
Adelina Vehi y Ricardo Ba maceda
Beso- Acto I
c,1QO f Dúo del
bJ188
Adelina Vehi y Ricardo Balmaceda
Dú)> de ,a Poika_Acto n
Adelina Vehi y Arroyo Gil
f Dúo Final—Acto I
fiQ07ft
bM¿7b
Adelina Vehi y Arroyo Gil
Dú(> Finai_Aclo h
Adelina Vehi
Romanza—Acto II
eaiac í
WlSb
Adelina Vehi y Arroyo Gil
Du(J dej ultímo Act(J

R-jiqq/ Canción
\ La Cura
W1!M

1
|

•

•

■

|

( Fall )

Princesa del Dollar

Luisa Vela y Emilio Sagí Barba
Dúo del Examen (Sello Rojo)
Luisa Vela y Emilio Sagí Barba
Dúo de la Máquina (Sello Rojo)
Luisa Vela y Emilio Sagí Barba
Dúo Final (Sello Rojo)
Emilio Sagí Barba
Entrada de Freddy (Sello Rojo)
Josefina Peral y Amadeo Llaurado
de la Equitación—Acto I
q,„„Q f Dúo
w"8
Josefina Peral y Amadeo Llaurado
\ Dúo de Daisy y Hans—Acto II
Josefina Peral, Juan Palmer y Amadeo Llaurado
Voila—Trío
_„„,„ / Hip, Hip,
bJ"a
La Divorciada— Dúo de los Paraguas ( Fall) , Josefina Peral y Amadeo Llaurado

64175
64176
74226
64177

....

\

La Viuda
63187

Canción de Vilia
L El corazón y la Mano

Alegre

Romanza
Caballero Zancarrón—Dúo
c„,,7 /
bi¿¿/
Canción—Maxims
í Vals
,„
b¿4ó¿
^ pas<J Dobie
Marcha "Las Mujeres"
61214
—

(Lecocq)

\

.„

(Lehar)

í

<

.

AdeJ!na X6!"!

Adelina Vehi
Josefina Peral y Juan Palmer
Juan Palmer
Orquesta Victor
Orquesta Víctor

Orquesta
Orquesta
Y hay otros discos de las selecciones favoritas de los Bohemios, Barbero de Sevilla,
Corazón y la Mano, Cura de Amor, Divorciada, Jugar con Fuego, Mosqueteros Grises,
Saltimbanquis y otras operetas.
Cualquier comerciante Victor se complacerá en tocar estos discos para Vd.
61215

Y

Sagi Barba, López, Meana, Gamero y Moreno
Vela y Sagi Barba

Dúo del Acto III

no se

olvide de oir la Victor- Victrola
Agujas Victor. Esta
incomparable tono Victor.
Machine Co., C aniden, N. J., E. U. de A.

V se siempre Máquinas Victor
es

la

mejor combinación

con

Discos Victor y

para obtener el

Víctor Talking
perrito Victor es una garantía de su superior calidad. Exija
siempre este perrito en cada máquina Victor, en cada Victor-Victrola y en
El famoso

cada Disco Victor.

con
con

Fábrica de toda clase de

papelería é importación de artículos de escritorio
LITOGRAFÍA UNIVERSO, HUÉRFANOS 1043
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eO/NCÜ"RSO DE POSTALES
ha abierto

"SUCESOS"

un

concurso

permanente

de

podrán tomar parte todos
las siguientes condiciones.
los
l.e>— Se admitirán chiste», anzolóla», pensamientos,
eplgramas, máximas, ft-ases Ingeniosas y dibujos,
que no ocupen más espacio que el de una tarjeta postal:
colaboración

popular, en
lectores, con arreglo a

el que

2.i— La Dirección seleccionara las colaboraciones y les dará

por el orden de

publicación

llegada.

3.»

—

Al ñn de cada mes, se elegirán entre las publicadas la
de la Dirección,) adjudicándosele un

mejor postal, (a juicio

premio de CINCUENTA pesos.
4. «—Las postales serán enviaelas a la dirección de "SIJCESOS,'; firmadas con la letra clara, indicando en ellas el
domicilio del remitente.
5."— En

ningún

envíen para el

caso

se

devolverán los

originales

que

se

concurso.

Anécdota.

Cosas de gringos.

Londres una mo
único hijo, artista
como ella, por toda herencia un riquísimo ser
vicio de plaqué, y fué avaluado por un perito
en
100,000 francos. Habiendo sabido que el
barón Rothschild se lo compraría, se presentó
ante él disfrazado de viejo. El barón, después
de examinarlo detenidamente, le ofreció 80,000
francos.
Voy a proponerle otro negocio, señor barón;
tome usted el servicio y me da 10,000 francos
anuales por el tiempo que me resta de vida.
Está hecho
replicó el banquero, lanzando
una mirada compasiva al disfrazado.
Vaya a la
caja y reciba los primeros 10,000 francos.
Al cabo de seis años supo por su cajero que
el hombre de los 10,000 francos seguía cobrán
dolos religiosamente todos los años. Eso le pare
ció inexplicable; le mandó llamar y le dijo:
Amigo, ¡qué constitución tan fuerte la suya!
No es mala
contestó el artista, siempre
disfrazado de viejo.
¿Qué edad tiene usted, por fin?
El artista, quitándose la peluca y la barba
blanca, contestó:
Hace varios años murió

desta actriz,

dejando

a

en

su

—

—

—

—

(Un huasito meditando:)
—

A mí

no me

ibrán puesto
como

gringos. ¿Por qué li haestiaparato si icen que güela

la pegan estos

«mono»

a

pájaro?

—

Eso quea pa cuando

güelen los chanchos...

—

Óscar Sosa.

—

—

Que mi defecto, (soy balbuciente) tendría que
procurarme sorpresas como aquella de la otra
noche, no me lo habría nunca imaginado.
Paseando tranquilamente estaba por la Ala
meda, cuando se adelanta hacia mí un caba
llero bastante gordo, diciéndome después de
saludarme:

D...dd.
hora. ..es?

.

.dis.s.dis.cul...peme, q.qq..que. ...bo...

Algo sorprendido (por

encontrar

un

—

Ando

en

los 30 años.

mandíbulas batientes de la
y continuó pagando los
10,000 francos anuales a valor del juego de pla
qué, el cual le cuesta ya la suma de 140,000 fran
cos, y lo que falta.
Juan Rubio,
Rothschild rió

graciosa

a

ocurrencia

Los bohemios.

colega)

contestarle después de verificar
apresuré
en mi
reloj qué hora era.
S. .,.ss..so. ..so. .son. ..1. .11. ..las
No me dejó concluir. Dos solemnes bofetadas
me troncaron las palabras que con gran dificul
tad pronunciaba. El señor gordo, creyendo que
me burlase de él, creyó «conveniente darme una
lección.')
me

a

.

C. Zambelli.

Cómo sueñan

Como

ser.

son.

Rafael López.

üe mi

álbum.

Dicen los hombres: «La mujer es coqueta y
fácil de seducir...» Y no piensan en su hija.
Dicen los hombres: «La mujer es ingrata y
desleal...» Y

no
piensan en su esposa.
Dicen los hombres: «La mujer es una hermo
sa fiera...» Y no
piensan en su madre.

Una conversión.
Apuren.

R. O. Martínez R.

==¡
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ÚNICO LEGÍTIMO
El mejor de los anisados por

su

finura, aroma, exquisitez e higiene.
83 años de gran y progresiva fabri
cación y las 63 recompensas de
Excelencia

obtenidas

Honor

de

y

exposiciones (las últimas Ma
drid, Zaragoza y Buenos Aires) lo
atestiguan.
en

"

Exportación
del

todos los

a

países

mundo.

HIJO

PEDRO

DE

MORALES

Proveedor de la Real Casa.

MALAGA

(ESPAÑA)
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SANTIAGO

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
CONVERSIONES de tíEUDÁS

COMPRA, VENTA y CANJE de BONOS
DIRECCIÓN!
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Yo de la vida en el embate recio,
al que comete una traición impía,
le arrojo mi perdón con el .desprecio.

El carnaval.
En hirviente y confusa algarabía,
de fiebre y de locura,
tras el disfraz de la careta obscura
sabe lo que esconde la alegría?

relámpago

Luis BETTELINI MONTENEGRO.

¿quién

Santiago

No me asustas: la torpe hipocresía
sólo es temible si constante dura:
del gayo tafetán en la clausura
vive tan sólo lo que vive un día.

Ad bellum!
Mi empeño es santo. Calla, pues! Xo
la mano que me arranque la victoria.
¡Quiero morir envuelto en mis ideas
como en una gran túnica de gloria!

Reíd, gritad sin límites ni tasa;

bajo

los

pliegues

gozad, ilusos,

de ondulante seda

vuestra dicha escasa.

Ninguno luego arrepentirse pueda,

de

la

BARCA.

Hoy

No lleves adelante tu quimera
ver si de la muerte me desvío.
¡Si es la muerte la dulce companera
me has hecho elegir, ídolo mío!
por

Donde soñamos-

que

Todo reposa cuando el sol se oculta
sólo la luna majestuosa vela,
su luz de plata en el océano riela
y cae dudosa por la cima inculta.

No llores por mi vida. Si me lanza
a la más recia sacudida.
¡Oh tú, que asesinaste mi esperanza,
no llores por mi vida!

mi ardor

La paz excelsa de la noche blanca
infinita donde yo me pierdo
me ensimisma doliente en tu recuerdo
y a mis pupilas lágrimas arranca.
mar

—

Emilio FRUGONI.

—

Y junto a aquellas flores donde solos,
contando mutuamente nuestros dolos,
fugaces horas de placer pasamos.

Enfermo

seas

¿Que lloras por la vida que amargaste
clavándome el desdén en las entrañas?
Cuando yo te la di la despreciaste.
la desprecio yo, ¿por qué te extrañas

que es mucho más terrible que el que pasa
¡el carnaval eterno que se queda!
Calderón

19 13.

sombra errante
y al detenerme tímido un instante
insano lloro donle ayer soñamos!
cruzo como

Arturo S. SILVA.

El perdón.
No sé guardar rencor. Yo no he nacido
para estar acechando a un enemigo;
si alguien procede con maldad conmigo,
le doy con mi perdón, mi eterno olvido.
me inspira
aquel que ha sometido
torpe traición, lleva consigo,
en su mismo delito, cruel castigo,
pues que siempre ha de verse envilecido.

Piedad

Turris ebúrnea...
murmures para otros la canción de tus palabras:
prodigues los acentos de tu rítmico parlar.
Que la música divina que florece entre tus labios
nada más que yo, en el mundo pueda ávido escuchar...

No

no

No prodigues la mirada de tus ojos, que el insomnio
de tus noches estivales hizo lánguidos mirar:
yo aprovecho de la calma conventual del dormitorio
para verlos en mis sueños, incesantes parpadear...
No prodigues las caricias de tus labios, carne ardiente
guárdame todos los besos de tus labios de coral.
déjame que yo desflore con deleite floreciente
la deseada carne roja de tu boca pasional...
No permitas que profanen, a las tuyas, otras manos;
ellas son las domadoras de mi débil ansiedad.
Yo no quiero otros placeres que sus goces extra-humanos
cuando alisan mis cabellos con angélica piedad...

una

Dicen que es dulce la venganza... Creo
que es más, mucho más dulce todavía,
olvidar para siempre ese deseo.

tu mente, y por la noohe
que levantes tus miradas al buen Dios.
Guárdame para mí solo tus ensueños inocentes,
que en el nimbo de tus sueños misteriosos e inconscientes
yo no quiero que haya nadie, nadie fuera de los dos!...

No

yo

no

distraigas las ideas de

quiero

Ótelo J.

FERNÁNDEZ.

^•CLIMTOBJr'A
EL MEJOR RELOJ, PEDIR EN TODAS LAS JOYERÍAS
Único depositario "JOYERÍA LONDRES," Condell, 83.

El éxito de

un

tratamiento.

que usted asegura que el Dr. X
está obteniendo grandes resultados con su mé
—

¿De modo

todo para curar las pérdidas de energía?
¡Ya lo creo! ¡Mire usted cómo será que a
los pocos días de someterle a su tratamiento un
joven exageradamente tímido, al presentarle la
cuenta de sus honorarios le dio tan terrible bofe
tón que el doctor vino al suelo!
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En venta

en

las principales Droguerías y Boticas.

Da Vida y Salud al Cabello
i

tener el cabello saludable y lleno de vida? Estimu
pues, la circulación de la sangre en el cuero cabelludo.

Queréis

lad,

Esto

podréis verificarlo

Frotad el
se

cuero

ablande la

con el Jabón Boratado de Mennen.
cabelludo con el jabón de Mennen hasta que
Toda partícula de polvo ó de caspa pronto

piel.

desaparecerá.
Repetid este tratamiento

con frecuencia y
regularidad y
mantendréis todos los poros limpios y libres para
desempeñar
sus funciones, dándole apropiada nutrición al cabello.
Este jabón está preparado medicinal y
científicamente,
y
contiene una solución boricada á fin de contrarestar los malos
efectos de ciertas clases de agua.
Usad este jabón maravilloso en
abundancia, no importa lo
tierno de la piel, pues no causará la más leve irritación.
No aceptéis sustitutos.
Buscad la famosa marca dé
Mennen.
Fabricantes de los celebrados Polvos de
Mennen de Talco Boratado.

Jabón Boratado de
MENNEN
GEFIARD MENNEN CHEMICAL CO.
Newark. N. J., E. U. de A.

VARIEDADES
La birreta

k

presupuesto

cardenalicia-

Ya ha habido en la Ciudad Eterna una hor
Por lo regular, la noticia
nada de cardenales.
oficial de la convocación de un Cansistorio se
comunica al público y es participada a los inte
resados cuarenta días antes de la fecha fijada,
para que los nuevos favorecidos con la birreta
cardenalicia tengan algún tiempo para prepa
a
sostener los considerables gastos que
rarse
implica su exaltación a los honores del Sacro

Colegio.
Como

sufragar

es

notorio, los gastos que tiene que

prelado al recibir el nombra
cardenal representan, en efecto, una

cada

miento de
cantidad nada despreciable por cierto, pues
trátase de unas treinta mil liras que cada uno
de los flamantes purpurados ha de desembolsar,
entre derechos de la hacienda del Vaticano,

paramentos sagrados, obsequios, ceremonias,
recepciones, propinas de varios géneros, etc., etc.
Estas propinas, particularmente, son lo que más
estrujan la bolsa de los elegidos, siendo bas
tantes numerosos los empleados, familiares,
dignatarios, camareros, etc., de la corte pon
tificia, que suelen esperar tan propicias oca
siones como podían esperar el maná del cielo.
En las treinta mil liras de marras van incluidas
también unas cuatro mil liras que cada cardenal,
en el momento de su elección, debe entregar a
la Santa Sede para costear su -propio entierro.
Únicamente por la citada cantidad que pre
senta sobre poco más o menos un depósito ad
mortem, la administración de la Santa Sede paga
un interés de un cuatro por ciento.
Pero de los
gastos del entierro no se les da ninguna cuenta
a los herederos. Antes de 1870 el Vaticano, dadoel fasto con que se verificaban entonces el entie
rro
y los funerales de los cardenales, gastaba
por completo, puede decirse, las cuatro mil liras
prefijadas. Pero ahora aquellas ceremonias fúne
bres se celebran con relativa modestia.
El remanente, nada leve, se reparte entre las
personas que han sido encargadas de organizar
el entierro, y cuyo número no pasa nunca de
dos o tres. Un modesto funcionario del Vaticano
a quien suele confiársele
justamente la organi
zación de los entierros de los purpurados,
cuenta hasta tal punto (para los efectos de su
—

de

familia)

con

esa

clase de

gajes

y entradas extraordinarias, que cuando enfermó
el cardenal Bianchi, cuya agonía se prolongó
más de una semana, iba diariamente hasta cua
tro y cinco veces a la casa del moribundo para
que le diesen noticias... de su muerte. Y al oírse
contestar repetidamente por los familiares que
aun no había llegado la última hora del pobre
cardenal, más de una y más de dos veces hubo
que entregarse en el propio recibimiento de la
morada del insigne enfermo a unas manifesta
ciones... que no tenían nada de cristiano, ni de

compasivo para este último, ¡a quien acusaba
casi de quererle tomar el pelo!
Tejidos inflamables permanentesMr. W. H. Perkin ha dado a conocer en el
de química aplicada de Nueva York,
el resultado de sus estudios sobre la ignifugación
El objeto de Mr. Per
de los tejidos de algodón.
kin era encontrar un producto de impregnación
que asegurase la incombustibilidad y resistiese
al lavado, porque la mayor parte de los sistemas
usados ofrecen el inconveniente de no asegurar
más que una eficacia momentánea, que desapa
rece después de algunos lavados.
Mr. Perkin, con la colaboración de Mr. Bradbury, emprendió una serie de ensayos metó
dicos que le hicieron fijarse en las sales de estaño.
Estas se unen íntimamente a la fibra de algodón.
El procedimiento es el siguiente: el tejido se
sumerge en una solución de estannato de sosa,
A .conti
de la cual se impregna por completo.

Congreso

le

nuación

se

presión,

entre

quita

el

exceso

cilindros, y

se

de

líquido

seca

por

por

com

completo

tambor de cobre caliente.
j
se sumerge el tejido en una solución
de sulfato de amoníaco, y se escurre y se seca
nuevamente.
De este modo se impregna de
Esta sal
óxido de estaño y de sulfato de sosa.
se elimina por el lavado en agua, y el tejido
queda completamente incombustible. La capa
protectora resiste a todos los lavados en agua
caliente y jabón, los colores no se alteran, yjel
tejido gana en flexibilidad y solidez.
El procedimiento no tiene más que un defecto:
es relativamente caro, porque el estaño tiene un
precio relativamente elevado. El precio del
tejido aumenta n céntimos por metro.
en

un

Después

CASO y &
VALPARAÍSO.

Despachará
y

sin temor

a

-

a

a

sus

HAGA

para

de

—

Agentes generales
,,

pedidos

PAQUETERÍA,
cualquier* parte de Chile. Sns

mejor

S3P

y 14.

=

veinte años de constante
sn

12

usted inmediatamente

reclamos,

ABAEROTES

etc.,

Tivolá. N.os 10,

práctica,

son

recomendación.
ISTED

LA

PRUEBA

Y

SE

CONVENCERÁ!

para el Norte de Chile: DUHART flnos. y Cía.

Valparaíso: GÓMEZ LIZCANO

y Cía.

=:=

=:=

Valparaíso.

Valparaíso.
-:=

=:=

=:=

Para

influido

Útil para los automovilistas.

Aunque la mayoría de los automóviles llevan
neumáticos de repuesto, si se estropea uno se
tarda mucho tiempo en quitarlo y poner el nue
que, después de todo, no tiene impor
tancia cuando se va de prisa, pero como hemos

vo, cosa

quedado
que quien
quiere perder tiempo, aunque
en

va

en

lo

automóvil

tenga

de

todos

no

sobraj

en la disminución de crímenes
y delitos.
Este resultado se debe en gran parte al sistema
de identificación de Bertillon empleado actual
mente en el mundo entero.
De los trabajos practicados recientemente
por
los especialistas, resulta que en Francia,

Ingla

terra y

Estados Unidos ha disminuido de un
modo notable, en diez años, el número de
presos.
El resumen numérico de estos
trabajos es el

siguiente:
En 1867

había en Francia 33,790 presos.
En
había más que 23,490.
En 1890 se cometieron en los Estados Unidos
102*9 crímenes por cada 100,000 habitantes.
En 1904 la proporción se redujo a 6o'8
por

1906

no

100,000.

En 1883 registró Londres 328*85 crímenes
por
habitantes.
En
1907 se redujo a

100 000

282*79.
Como se ve, van decreciendo sensiblemente
las tablas de criminalidad y la humanidad más
instruida, más inteligente y mejor, en una pala
bra, marcha por la vía del progreso.

Cómo

se

averigua la altura de

un

objeto

altura de un árbol, de un mástil o de
edificio se puede determinar por el sistema
que vamos a explicar, sin necesidad de subir a
lo alto del objeto para hacer la medición.
Sea AB la altura del objeto que se desea
medir. Primeramente se mide una distancia
conocida AC, desde la base del objeto
y en el
punto C, se clava un palo de altura conocida DC.
Otro palo recto de altura próximamente igual
La

un

bueno

es

tro

conocer

dibujo,

el sistema que reproduce nues
se remedia la avería en pocos

porque

minutos.
Todo se reduce a quitar el neumático pin
chado y poner en la llanta un cilindro de cau
cho macizo enganchado como se ve en el gra
bado.

La disminución

Aunque

las

de

la criminalidad.

tienden a probar lo
pesar de las afirmaciones de la
gente vieja que repite hasta la saciedad que en
su
juventud había muchos menos bandidos,
asesinos y ladrones que hoy, lo cierto es
que en'
nuestra época no hay tantos crímenes como
contrario y

apariencias

a

antes.

Si

se habla de ellos, si
parecen más numerosos,
porque la prensa ha alcanzado un desarollo
considerable y no hay apenas un ciudadano que
no lea un
periódico. Por eso cada crimen y cada
atentado toma proporciones desconocidas hasta
nuestra época.
La gran publicidad centuplica
la importancia del efecto.
Pero ahí están las estadísticas, testimonios
indiscutibles, que demuestran que la humanidad
ha progresado notablemente en este camino como
en otros muchos
y que el criminal hace menos
es

estragos

que antaño.
Puede decirse, como regla general,
que hoy
tenemos un 30 por 100 menos de probabilidades
de ser robados o asesinados
que hace diez o veinte
años.
La proporción es respetable
y hace conce
bir buenas esperanzas.
Es curioso observar que no han sido las
penas
más severas: decapitación, estrangulación, elec
trocución, presidio y cárcel lo que más ha

la de los ojos del observador se
coloca a tal
distancia del otro palo, que l0s extremos
supe
riores de ambos palos y el remate del
objeto
que se vaya a medir estén en línea recta. Los
extiemos inferiores de todas las
deben
a

corto
su

piezas

línea recta horizontal. Colocado el
palo
debido sitio, se mide la distancia de
base a la del objeto y, determinadas estas

estar

en

en su

dimensiones, se obtiene la ■siguiente proporción:
la altura BH es a la altura Í)G como la distan
cia HF es a la distancia GF o la altura BH es

igual

a

HFxDG
GF
de determinar BH, como
queda indi
debe añadirse la altura HA
igual a la del

Después
cado,

palo corto,
objeto.

para obtener

la

altura

total

del

Muchos

=

=

gastan plata
=

y pocos

la saben
L;i
con

elegancia

gastar
no

está

reñida

la economía.

Haga
sión

=

compras, su provi
ropa, de guantes, de

sus

de

camisas,
senas,

de
en

buen gusto

corbatas,

en

^

casas

casas

acreditadas de

como

la

'

Tienda "El Pobre Diablo"
que

es

importadora

de todos

sus

artículos y estará usted

bien vestido
sin derrochar

con

elegancia.

Calle Blanco esq. Clave
Teléfono

Inglés

2010

AMOS BENITEZ y Cía.
-Ar
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FOLLETÍN

MUNDO PERDIDO
de

Relación

recientes

las

aventuras

asombrosas

del

Challenger, Lord John Roxton, y profesor Summerlee, y Sr.

"Daily

Qeorge E.

profesor

E- D- Malone, de la

Qazette-"

por

A.

Conan

Doyle.

(Continuación.)
observaciones son irrespetuosas e inin
teligibles. La cuestión que se nos presenta es la
Sus

pues;
En

vamos
menos

andando
antes
que
de media hora llegamos

qué

vamos

a

hombres-monos
dirección

cuentran».

antiguo

«Eso no ofrece di
ficultad»
dije. «Viven
situa
cavernas
en las
das del otro lado del
Lago Central.»
—

llegó hasta no
ninguno de ellos,
y los cansados fugiti
vos,
rojos y blancos,
de
un
gozaron
largo
sueño profundo.

joven
aquí presente,

Durante la noche, en
contrándome
medio

Se
viven.
que es a al
guna distancia.
«Unas veinte millas

sabe dónde
ocurre

me

dormido,

guien

—

agregué.
Summerlee dejó
capar un gruñido.
largas»

—

es

es

—

cimientos,
¿no
ne?»

se

—

k.

ver

—

—

le

—

.

.»

«Sí; las he oído.»
«No necesito decir

cualquier grado
publicidad que se dé
a semejante idea
cual
quiera ligereza ensu na
que

—

mo

rración de lo

y

rapidez!» dijo Lord John Rox
ayude a Summerlee, joven amigo.
las provisiones. Vamos,
llevarán

con

ton.
«Usted
Estos ndios

semejanza..

de

«¡Tene

nos,

—

.

cierta

esca

movernos

soy

que parecían implicar
la idea, de cierta.
de

Una

que

no

repórter

a sus oídos
algunas ob
servaciones pretenciosas
de Lord John Roxton,

'

\

par los in
dios un dé
bil quejido
de temor.
—

yo
un

—

más de

mos

«Aquí

repuse.
«Ex actamente.
Pueden haber llegado

r

hombres-

jaron

así, Mr. Malo
preguntó entono

es
—

más que
de diario»

janos

vez

la

espera

publicarlos,

solemne.

Mientras hablaba,
llegar de los le

monos.

y

ocasión de

oímos

ámbi
tos
osbcuros
de
los
bosqu e s el
grito confu
so
de. los

que al
tocaba
la

«L leva usted un
diario de estos aconte

por mi

parte, jamás podría lle
gar tan lejos. Por cierto
que todavía oigo a esos
brutos aullando al
guirnos la pista.»

sentí

me

manga, y vi a Challen
ger arrodillado junto a
mí.

—

«Lo que

nuestro
campamen t o,

sotros

«Nuestro

—

amigo,

la

en

de

no

pero

—

—

a nuestro
de zarzas y
nos ocultamos.
Duran
te todo el día oímos los
gritos excitados de los

escondite

hacer
con estos indios. Lo más
evidente sería escoltar
los hasta sus hogares, si
supiéramos donde se en
de

nos vean.»

—

sería en extremo
«Me mantendré
verdad.»

—

—

ocurrido,

ofensivo para mí.»
en los justos límites de la
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J. SIMÓN

—

PARÍS

—

observaciones

«Las

•recuencia,

son

Lord

de

John,

con

fantásticas,

extremo

en

y es
absurdos

más

capaz de atribuir los motivos
al respeto que manifiestan siempre las razas
menos evolucionadas a la dignidad y al carácter.

¿Se

da cuenta de lo que le digo?»
«Comple tamen te »
«Dejo este asunto a su discreción.»

—

.

—

—

de un larga pausa, agregó:
de los hombres-monos era realmente

Luego,

«Ese rey
un ser de

—

después

distinción... una personalidad lo más
gran
hermosa e inteligente en grado notable. ¿No le
parece a usted lo mismo?»
-*Un ser lo más notable»
repuse.
Y el Profesor con el espíritu muy aliviado,
se entregó una vez más al sueño.
—

—

CAPITULO XIV
«AQUELLAS

ERAN

había

LAS

CONQUISTAS

REALES»

que nuestros perse
nada sabían de
nuestro escondrijo de zarzas; pero no tardamos
No había
mucho en reconocer nuestro error.
sonido alguno en los bosques, ni una hoja se
movía en los árboles', y todo era paz en torno
nuestro; pero deberíamos haber escarmentado,
anterior, respecto de
por nuestra experiencia
Se

nos

imaginado

guidores, lps hombres-monos,

cuánta
estos

astucia
animales

y
en

cuánta paciencia emplean
vigilar y esperar hasta que
oportunidad. Cualquiera que

les presente la
a
través de la vida, estoy
mi
destino
seguro de que jamás me encontraré tan cerca
de la muerte como lo estuve aquella mañana.

se

sea

Pero voy

a

referir

a

ustedes,

como es

debido,

lo que pasó.
Todos nos despertamos deshechos después
de las
aterradoras emociones de ayer y de la
encontraba
falta de alimento. Summerlee se
tan débil todavía que el ponerse de pie era para
él un verdadero esfuerzo; pero el anciano se
encontraba dominado por una especie de valor
tan arisco que no aceptaba la derrota jamás.
Se celebró consejo, y se convino en que espera
ríamos tranquilamente una o dos horas donde
estábamos, tomar el almuerzo que tanto necesi
tábamos, y emprender viaje entonces a través
de la meseta y en torno del Lago Central, hasta
las cavernas en las cuales, según mis observacio
Confiábamos en el
los indios.
nes, vivían,
hecho de que contaríamos con la leal palabra
de aquellos a quienes habíamos salvado para te
ner la seguridad de que recibiríamos una calurosa
bienvenida por parte de sus compañeros. Enton
nuestra misión y poseyendo un
conocimiento más completo de los secretos de
la Tierra de Maple-White, dedicaríamos entera
mente nuestro pensamiento al problema vital de
la evasión y del regreso. Hasta el mismo Challen
ces,

cumplida

ger estaba

pronto

a reconocer

que recién entonces

habríamos
realizado todo aquello que había
motivado nuestra venida, y que nuestro principal
deber, desde ese instaste, consistía en entregar
a la civilización los
portentosos descubrimientos
que habíamos realizado.
En aquel momento ya nos encontrábamos en
condiciones de examinar con más calma a los
indios que habíamos rescatado. Eran hombres

pequeños, tendinosos, activos y de buena
estructura.de pelo negro, largo y lacio, que ataban
en rodete en la
parte posterior de la cabeza
con una tira de cuero, siendo de cuero, también,
su

reducido

traje

de cintura.

Sus rostros

eran

bien formados y con expresión de
buen humor. Los lóbulos de las orejas, desgarra
dos y ensangrentados mostraban que habían sido
sus
perforados para pasar algunos adornos que
raptores habían arrancado. Su lenguaje, aunque
ininteligible para nosotros, era fluido cuando
hablaban entre ellos y al señalarse los unos
muchas
a los otros emitiendo la palabra «Accala»
era el ntmibre de su
tal
vesces, dedujimos que
nación. De cuando en cuando, con rostros con
vulsos por el temor y por el odio, sacudían los
cir
puños apretados en dirección a los bosques

imberbes,

exclamaban «¡Doda!» «¡Dodahí que
seguridad, era el término empleado por ellos
designar a sus enemigos.
para
—«¿Qué opina usted de ellos, Challenger?»
clara
preguntó Lord John.— «Una cosa es muy
con la parte anterior
ese
mí,
tipito
yes que
para
de la cabeza afeitada es un jefe entre ellos.»
cundantes y

con

—

Era verdad evidente que este individuo se
mantenía aislado de los otros, y que jamás se
atrevían éstos a dirigirle la palabra sin todas
las muestras de profundo respeto. Parecía ser el
más joven de ellos, y sin embargo sus aires eran
tan orgullosos y tan amplios que en un momento
cabeza
en que Challenger le colocó sumanaza en la
dio un brinco tal corno un caballo que siente el
sus negros ojos
Colocándose
del Profesor.
luego una
manifestándose con gran
mano en el pecho y
dignidad, repitió varias veces la palabra «Mare
El
tas».
profesor, sin desconcertarse to
mó por la espalda al indio que más cerca tenía
a disertar a su respecto como si se

acicate, y haciendo relampaguear

alejó

se

y procedió
tratara de

un

ejemplar

encerrado

en

un

ta

de aguardiente en un salón de clase.
«El tipo de este pueblo»
dijo con su
elocuencia sonora
«ya se le juzgue por la capa

rro

—

—

—

ángulo facial, o por cual
criterio, no puede considerarse como
inferior; por el contrario, debemos colocarlo a una

cidad craneana, por el

quier

otro

altura mucho más elevada en la escala que a
sud-americanas que puedo
numerosas tribus
mencionar. Con ninguna suposición posible pode
mos explicar la evolución de semejante raza en
Por tal causa, es tan grande el hiato
este

punto.

a estos hombres-monos de los animales
que han sobrevenido en esta meseta,
que es inadmisible el pensar que pudieran desarro
llarse en donde los encontramos.»
«Y entonces ¿de dónde han salido?»
pre

que separa

primitivos

—

—

Lord John Roxton.
«Cuestión es ésta que, sin duda alguna,
todas
las
discutida en
será ardientemente
sociedades científicas de Europa y de América»
«Mi interpretación del caso,
repuso el Profesor.
tanto cuanto ella importa»
dilató .el pecho
enormemente y miró con insolencia en torno
«es que la evolución
suyo al decir tales palabras
se ha realizado en las condiciones propias de este

guntó
—

—

—

—

—

país hasta el nivel de los vertebrados, supervi
viendo los tipos antiguosyactuando ahora en com
pañía de los nuevos. Así es como econtramos tipos
tan modernos como el Tapir- -animal de un abo
lengo respetablemente antiguo el ciervo gigan
tesco y el Oso hormiguero asociados a las formas
reptilianas del tipo jurásico. Hasta aquí todo
—

es

claro.

Y ahora
y el indio.

se

nos

presenta el Hombre-

¿Qué es lo que debe pensar
de su presencia el espíritu científico? Solamente
me lo
puedo explicar por una invasión venida
del exterior.
Es probable que haya existido
en Sud América un mono
antropoide (pie halló
camino para llegar a esta comarca, y que ha

mono

MOTORES
—

MOTORES

Y

GAS

A

-

PARAFINA

A

MARCA

EN

TIENEN

VENTA

BALFOUR, LYON & 6o.
BLANCO, 657

EMPRESA

fct<

"SUCESOS"

VALPARAÍSO:

SANTIAGO:

San Agustín, 54.

Huérfanos, 1039.

Casilla 902.

Casilla 1017.

CONCEPCIÓN:
Barros

Arana, 15820.

Casilla 631.

Editora de las revistas ilustradas de actualidades y caricaturas
de mayor circulación en Chile y toda la costa del Pacífico Sur.

SUBSCRIPCIÓN:

PRECIOS DE

'MONOS Y MONADAS"

'SUCESOS"
En el país:
ün año
$ 22
11
Un semestre
„
6
Un trimestre.... „

En el exterior:
Un año
Un semestre

$
„

30
16

En el

país:

Un año
Un semestre..
Un trimestre

$
.

„
„

10
5
3

En el exterior:
Un año
13
$
Un semestre.... „
7

LAS DOS REVISTAS:
En el
Un año
Un semestre
Un trimestre

En el exterior:

país:
$

30
15

Un año
Un semestre

f
„

40
20

...

KOTA.— A los subscriptores de provincias y exterior;
Todo abono que no sea renovado dentro de un mes de la fecha del vencimiento será suspendido sin
lugar a reclamo. La correspondencia debe dirigirse al Administrador de "Sucesos."

evolucionado hasta los tipos que hemos visto,
al decir esto me miró
y algunos de los cuales»
«eran de un aspecto y figura que,
con intensidad
si hubieran sido acompañados por una inteligen
—

—

cia

correspondiente, habrían, y no titubeo
reflejado crédito sobre cualquiera

decirlo,

al

de

existentes. En cuanto a los indios,
dudar de que son inmigrantes más
recientes venidos de abajo. Por el impulso del
hambre o de la conquista se han abierto paso
las

razas

no

puedo

hasta aquí. Encontrándose en presencia de ani
males feroces que jamás habían visto antes, se
instalaron como en un refugio en las cavernas
ha descripto, pero
que nuestro joven amigo
no hay duda de que han dado batallas^más rudas
lo propio contra las fieras y espe
para conservar
cialmente contra los hombres-monos que los han
mirado como intrusos y llevan a cabo una guerra
sin cuartel con una astucia de que ningún animal
salvaje podria disponer. De aquí el hecho
de que su número se presente reducido. Y bien

caballeros, ¿he

interpretado

queda algún punto

o

que

bien la adivinanza,
quisieran ustedes

esclarecer?»
Por excepción, el Profesor Summerlee se encon
traba demasiado deprimido para argumentar
con
violencia como
aunque sacudía la cabeza
testimonio de desaprobación general. Lord John

con la
redujo a rascarse los escasos rizos
observación de que no podría iniciar un comba
era de
te, como que no tenía el mismo peso ni
se

la misma clase. Por mi partedesempeñé mi usual
tener las cosas a un nivel extrictamente
y práctico con la observación de que

papel de
prosaico

faltaba uno de los indios.
«Ha ido a buscar agua»
dijo Lord John.
«Le dimos una lata de carne vacía y ha salido.»
—

—

—

«¿Al antiguo campamento?» pregunté.
«No; al arroyuelo, Está allí entre los árboles.
No puede distar más de unas doscientas yardas.
Pero el zángano está haraganeando, sin duda.»
«Voy a buscar lo» dije. Tomé mi rifle y
—

—

—

—

—

arroyuelo dejando

que mis
Le
almuerzo.
a usted temerario que, aun tratándose
parecerá
el repa
de unadistancia tan corta, abandonase yo
de nuestra
espesura; pero usted

salí

en

dirección del

amigos dispusieran

el

escaso

protectora

ro

recordará que

nos

encontrábamos

a

muchas

de los monos, que, tanto cuanto
a nuestro conocimiento, esos animales
llegaba
en
no habían descubierto nuestro retiro, y que,
con un rifle en la mano,

millas del

pueblo

cualquier contingencia,

las zarzas. Al aproximármele, quedé sorprendido
al ver que era el cadáver del indio que faltaba.
Yacía de costado, con los miembros levantados
en un ángulo lo menos natural,
y la cabeza vuelta
así es que parecía mirar directamente por encima
Di un grito de alerta a mis ami
de sus

espaldas.

algo insólito ocurría,
sobre el
me incliné
y avanzando rápidamente
Es seguro que mi ángel guardián se
cadáver.
encontraba muy cerca de mí en aquel momento,
gos para anunciarles que

o
quizá algún
porque algún instinto de temor,
débil rozamienzo de hojas me hizo mirar hacia
arriba. Del espeso verde follaje suspendido muy
cercade mi cabeza bajaban lentamente dos brazos

musculosos cubiertos de pelo rojizo. Un instante
habrían
y las grandes manos ocultas me
envuelto la garganta. De un salto atrás, pero,
manos fueron
por rápido que estuve, aquellas
más rápidas aun. Debido a mi repentino salto,
se les escapó un golpe fatal, pero una de ellas me
aprisionó el pescuezo por detrás, y la otra la
cara.
Levanté las manos para protegerme la
garganta, y un momento después la formidable

más,

zarpa se había deslizado por mi rostro asegu
Fui ligeramente levantado
rándome ambas.
del suelo, y sentí una presión intolerable que me
hacía girar la cabeza cada vez más Jlkcia atrás,
hasta que la torsión sobre las vértebras cervica
les era mayor que lo que podía tolerar. Divaga
ban mis sentidos; pero aún así eché un manotón
a esa mano y la obligué a desprenderse de mi
barba.
Levantando la mirada, vi una cara
espantosa, con los ojos fríos, inexorables, azules
claros, que le clavaban en los míos. Había algo
en
de
ojos terribles. Ya no

aquellos

más. Al sentir el animal que me
debilitaba entre sus manos, dos caninos blancos
brillaron por un instante en atroz sonrisa a cada
lado de la innoble boca, y la presión tornó más
fuerte aún en mi barba, forzándola siempre
hacia arriba y hacia atrás. Una niebla delgada,

opalina, se formó frente a mis ojos, y campanitas de plata me tintinaban en los oídos. Confu
samente y muy lejos distinguí la descarga de
un rifle,
y débilmente sentí el golpe al caer al
suelo, donde

me

quedé

En realidad,

sus

más el

choque
cualquier otra

era

—

—

—

En mi
menos.
que nos quedábamos con uno
aturdimiento le erré al aminal, pero entonces
soltó a usted y se escapó como un relámpago.
¡Por Jorge! ¡Ojalá tuviera cincuenta hombres
esa pandilla infernal y
con rifles! Barrería toda
el país un poco más limpio que lo que
-

tenía por qué temerles. Hasta ese momento
o su
ignoraba yo hasta donde llegaba su astucia
fuerza.
Podía oír el murmullo de nuestro arroyuelo
de mí, pero nos separaba una
por ahí cerca
Mi direc
acumulación de árboles y de zarzas.
ción la atravesaba por un punto que quedaba
de
precisamente fuera del alcance de la vista
mis compañeros, cuando, debajo de uno de los
árboles, observé algo rojo confundido entre
no

hipnótico
podía luchar

máscaras científicas.
lo que me había
media
cosa,
y
postrado, que
hora después, a pesar del dolor de cabeza y del
cuello envarado, me encontraba sentado y pronto
a todo.
«Pero ha escapado con vida por un hilo, mi
joven amigp» dijo Lord John. «Cuando oí su
grito, y corrí, y vi su cabeza medio dada vuelta
el aire, pensé
y sus stowassers pataleando en
tos humanos detrás de

sin sentidos ni conoci

miento.
Al despertar me encontré de espaldas sobre
la yerba en nuestro cubil de la espesura. Alguien
había traído agua del arroyuelo, y Lord John
Roxton me estaba rociando con ella la cabeza,
mientras que Challenger y Summerlee me soste
nían, revelando la ansiedad en sus rostros.
Por un instante tuve una vislumbre de sentimien

dejaría

lo encontramos.»
Claro estaba ahora que les hombres-monos se
habían preocupado de nosotros de alguna manera,
y que nos vigilan por todos lados. Durante el
día no teníamos tanto que temer de ellos; pero
era

más

lo

problable

que

nos

atrepellaran

más pronto nos
alejáramos de su vecindad, tanto mejor. Por
tres lados reinaba en absoluto el bosque, y allí
podríamos caer en una emboscada. Pero por el
cuarto
el que bajaba en direción al lago
sólo había matorrales bajos con árboles aislados
trecho.
Era, en
y descampados de trecho en
una palabra, por donde había realizado yo mi
viaje solitario, y nos llevaba directamente a las
cavernas de los indios. Por lo tanto éste era el

noebe, así

de

es

que,

cuanto

—

—

que debíamos de seguir.
Nos afligía un gran sentimiento, y era el de
abandonar nuestro primitivo campamento, no
sólo por las provisiones que allí quedaban, sino
mucho más aún porque dejábamos de estar en
contacto con
Zambo, nuestro vínculo con el
mundo exterior. Sin
embargo, teníamos una
buena provisión de cartuchos y todos nuestros
es que, a lo menos por algún tiempo,
podríamos defendernos, y esperábamos tener
oportunidad de regresar pronto y de restablecer

rifles, así

nuestras

comunicaciones

con

el negro.

Había

prometido quedarse fielmente donde estaba, y
no abrigábamos duda de que cumpliría su pala
bra. A las primeras horas de la tarde emprendi
mos nuestra
jornada. El joven jefe iba a van
guardia sirviéndonos de guía, pero se rehusó
indignado a llevar cualquier clase de carga.
Detrás de él seguían los dos indios sobrevivien
tes, llevando a espalda nuestros escasos haberes.
Los cuatro blancos marchábamos a retaguar
Al partir
con los rifles cargados y listos.

dia,

bosques espesos, silenciosos, una
repentina de los hombres-monos,
que podría ser un grito de triunfo por nuestra
partida o una burla de desprecio por nuestra
huida.
Dirigiendo la vista hacia atrás, sólo
distinguimos el denso cortinaje de árboles,
pero ese largo alarido nos indicaba cuántos de
No
nuestros enemigos acechaban en ellos.
vimos, sin embargo, señal alguna de persecución,
y pronto nos encontramos en campo abierto
estalló en los
gran ululación

y fuera de su alcance.
Al andar, como el más rezagado de los cuatro,
no pude menos de sonreír a causa del aspecto
de mis tres compañeros que me precedían. ¿Era
éste el lujoso Lord John Roxton, sentado en
aquella noche en el Albany, entre sus tapicerías
de Persia y sus cuadros en la irradiación rosada
de sus luces teñidas? ¿Y era este otro el imponen
te Profesor que

dose detrás de

había hinchado repantigán
gran mesa-escritorio de caoba

se

su

sólido estudio de Enmore Park? Y
por últi
ser ésta la
figura austera y estirada
que se puso de pie en el
Instituto Zoológico?

en su

mo,

¿podría

Jamás tres vagos que haya podido uno encontrar
en un
callejón del Surrey podrían haber presenta
do un aspecto más
desamparado y sucio. Sólo
habíamos permanecido, es cierto, algo así como
una

semana

de muda

se

en la meseta,
pero nuestra ropa
encontraba en el campamento de

abajo, al pie del farallón,

y

esa

sola

semana nos

había tratado a todos con suma severidad
mi parte no tuve que
aguantar
aunque por
los manoseos de los hombres-monos. Mis tres
amigos habían perdido sus sombreros, y llevaban
atados a la cabeza, colgá
a la sazón pañuelos
banles las ropas en girones, y apenas se podían
reconocer sus caras mugrientas y no afeitadas.
Tanto Summerlee como Challenger cojeaban
—

fuertemente, mientras que yo arastraba todavía
los pies a causa de la debilidad, después de]
de la mañana, y tenía el pescuezo tan
tabla a causa del apretón asesino
La verdad es que
que me lo había aferrado.
formábamos un grupo lamentable, y no me
maravillaba al ver que nuestros tres compañeros
indios nos mirasen las caras de vez en cuando
con horror y con asombro.

choque
duro

como una

Al caer la tarde llegamos a la orilla del
lago,
y al salir de la maraña y ver la sábana de agua
se
extendía frente a nosotros, nuestros
que

amigos indígenas emitieron un grito agudo de
alegría, señalando con ansia frente a ellos.
Aquel era en verdad un espectáculo maravi
lloso.

[Continuará

Gí óidJodaf
por vía hipodérmka, que por vía interna (SIDIOM ANGAN)
es la sola preparación conveniente en la curación de todas las enferme
dades en que se necesita la acción rápida y completa del yodo.
sea
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Los
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Puente levadizo.

ENORME

PUENTE
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RÍO,
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Los tres años de servicio militar y el

EL DEMAGOGO

JUAN J AURÉS
DE

EN

UN «MEETING» CELEBRADO

AUMENTAR

EL

TIEMPO

DE

LA

EN

PRÉ

partido socialista.

DE SAINT GERVAIS PARA

CONSCRIPCIÓN

A

TRES

PROTESTAR DE LA IDEA

AÑOS.

Juan Jaurés, el leader socialista, tan conocido por su elocuencia arrebatadora empleada en
defender la idea del socialismo, aparece en esta información dirigiendo la palabra a sus compañeros
de ideales para exhortarlos a perseverar en su campaña contra los tres años de
conscripción.

EL SIGMARSOL
del Prof. A. BACHELET
la fórmula moderna y práctica de aplicación del
descubrimiento de Ehrlich para la curación de la SÍFILIS.
es

SI\ INYECCIONES
Se
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SIJV MOLESTIAS

simples pildoras y tiene
inyección ;s ea cualquiera de

toma como

Una

caja constituye

1T6C10I 9 SS Dl/Ci

"
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Folletos
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SIN GASTOS

los mismos resultados de las
los tres períodos

tratamiento

completo.

explicativos

gratis

a

quien

los

pida.
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179,
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Las m-didas falsas de Nueva York.— Regatas en París.
He aquí una fotografía curiosa que da un ejemplo muy digno de ser imitado. Es el retra
Mr. Clement J. Driscoll, comisario de pesos y medidas de Nueva York.
Así como al literato le agrada retratarse con alguno de sus libros en ia mano o bajo el codo,
así como el militar se pone ante el objetivo con todas sus condecoraciones en el pecho, y el
to de

artista con su paleta o su cincel, Mr. Driscoll ha tenido el capricho de retratarse junto a los
trofeos de su ministerio. El informe montón que tiene al lado lo componen, en efecto, todos
los pesos y medidas falsos recogidos en Nueva York durante un año. Como se ve, en todas

KINNER, CAMPEÓN INGLÉF,

VENCEDOR
EN

DEL

«MATCHe)

INTERNACIONAL

JUVISY, ALREDEDORES

DE

DE

REMO

CELEBRADO

RECIENTEMENTE

PARÍS.

habas; también en América hay comerciantes que justifican el doble carácter
Mercurio tuvo entre los antiguos; pero allí, por lo menos, se recogen las medidas
ello se hace un montón junto al cual puede retratarse
escasas y los pesos faltos, y con todo
muy dignamente un comisario de pesas y medidas. Ofrecemos la fotografía a nuestros ediles,
por si alguno de ellos quiere seguir el ejemplo.
partes

cuecen

que el dios

CÚRESE USTED
ESA

BRONQUITIS

6L PULMOieMM BAILLV
calcio y fósforo le curará
radicalmente, evitándole complicaciones tuberculo
sas y remineralizando su organismo.
a

base

de

guayacol,

Destruye

BRONQUITIS

el

se

el sueño, la energía, la fuerza y la
salud y le pondrá al abrigo de las

apetito,

generaciones

CATARROS

ETG.

Koch, donde quiera que

halle y da al enfermo

TOSES

GR1PPE

el bacilo de

El

tuberculosas.

PíiIrnoSérürrj Bailly ha sido experimen

éxito e n todos los hospitales, clínicas y
dispensarios de París, por más de
tado

con

7,500 médicos franceses.
16,000 médicos extranjeros.
durante

Exigirlo

en

los

años

1910

y

1911.

todas las boticas.
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Sacrificio inútil.

después de grandes sacrificios y una cantidad enorme de víctimas caídas
batalla, imprimieron a la guerra un carácter francamente adverso a las í roías

Los países aliados
en

el campo de

K

tf
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UN SOLDADO MONTENEGRINO
LAS BATALLAS
NEGRO

DE

ACUERDO

ESTA

DEL

ACOMPAÑADO

ORIGINADAS

CIUDAD,

RESTO

DE

EN

LOS

CON

LAS

DE

SU

ESPOSA,*

ALREDEDORES

GRANDES

DE

PÉRDIDAS

Y

ORANDO

SCUTARI.

EN

LA

TUMBA

DESPUÉS

SACRIFICIOS,

SE

VIO

DE

DE

SU

ÚNICO HIJO CAÍDO

HABERSE

OBLIGADO

A

APODERADO

EN

MONTE

ABANDONARLA

POR

NACIONES.

Con una perseverancia digna de alabanzas y haciendo caso omiso de los
turcas.
estragos causa
dos por los fuertes que defendían la ciudad de Scutari, losmontenegrinos, ese
pueblo pequeño pero
esforzado y grande en sus propósitos, logró apoderarse de la ciudad.

LO MEJOR PARA EL PELO

"RADIUM"
GRAN

REPRODUCTOR

Y

REGENERADOR DEL CABELLO

caniliilato
la enteritis.

es m
DE

a

EstTeñimiento
ElJÜBOLfor
ma

esponja

instestino,

en

el

toman

do 1 6 veces su
volumen de agua.
Restituye al orga
nismo la secreción
intestinal que ne
cesita y provoca
las contracciones
del intestino.

Pituita

Flatos

Japcas
Sueno agitado

Esta triple ac
ción, hace del JU

Insomnio

BOL

Lempa caipila
Fatiía o tristeza

un

producto

único de gran
eficacia en el es
treñimiento y en
la enteritis mucomembranosa.

Mal aliento

J
Uno solo de estos síntomas de
funciona
nota que el intestino
mal o de un modo insuficiente.

Materias fecales que permanecen
demasiado tiempo en el intestino,
donde fermentan, elaboran toxi
nas y ptomaínas que son reabsor
bidas en la sangre, envenenando
todo el

organismo.

El J U BOL no irrita el intestino
resucita la excitabilidad adormeci
da del tubo digestivo y da nuevas
fuerzas a la falta e insuficiencia de
las secreciones grandulares.

EIJUBOLCHATELAINes
considerado como el reeducador
del intestino y ningún otro produc
to goza de las mismas cualidades
es

De venta en todas las boticas.
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MARWWO

Floras

tranquilas.

Alfonso XIII y M. Poincaré durante las últimas maniobras aéreas
celebrada en París.
La visita del Rey de España al Presidente de Francia M. Raymond Poincaré, ha sido muy
comentada por toda la prensa europea, tanto en sus artículos serios como en la caricatura.
Todos creen que se trata de un acercamiento entre ambos países, cosa que en realidad

•mt

M.

POINCARÉ ACOMPAÑADO

sería

DEL REY DE

ESPAÑA,

DURANTE LA VISITA

QUE

ESTE

ÚLTIMO

HIZO RECIENTEMENTE A

PARÍS

extrañar por la afinidad que existe entre españoles y franceses,
por las cos
tumbres, por su modo de ser y en general hasta por la lengua, pues ambas arrancan de un
común.
La
vista
fué
tomada durante una revista de
origen
presente
aeroplanos celebrada
en los alrededores de Madrid.
no

de

i.
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GONZÁLEZ, SOFFIA y Cía., Importadores-Valparaíso.

La vuelta de los héroes.
A la larga cantidad de los muertos, heridos y enfermos durante la guerra balkánica,
deben agregarse los inutilizados- en las batallas. Estos soldados después de haber sanado
de la^> heridas, se encuentran en la imposibilidad física de poder seguir luchando por su
Estos fantasmas de la
Atenas ha tenido ocasión de contemplar este espectáculo.
patria.

SOLDADOS

GRIEGOS LLEGANDO A ATENAS
POR

EL

DESPUÉS

DE

LAS

HERMOSAS

VICTORIAS

OBTENIDAS

EJÉRCITO HELÉNICO.

sucios
por el continuo uso, presentan
guerra, escuálidos, con sus trajes harapientos y
La fotografía que acompaña
el aspecto más conmovedor de las desventajas de la guerra.
esta información nos pone en relieve las diferencias sociales.
Al lado de los que vuelven
enfermos, pero contentos por haber defendido a su patria, aparece el gran mundo con su
lujo desmedido y que no piensa sino en divertirse.
Contrastes de la vida son los que acabamos de presentar; pero siguiendo el orden lógico e
inflexible de nuestra desigualdad, tanto en sentimientos como en aspiraciones, debemos confesar
que es algo inherente a nuestro carácter y modo de ser, que mientras unos luchan por un bien
general, el resto se divierte sin cuidarse de los que caen por conseguir algo que no han de disfrutar.

w

NO SE

EQUIVOQUE USTED!

ANTONIO VALDIVIA 9 CÍD.
Embarcadores y Despachadores de Aduana.
Atenderán

sus

operaciones

con

rapidez

y economía.

Solicitan representaciones y consigna
ciones de Casas extranjeras y nacionales
Sucursal

en

ANTOFAGASTA.

Dirección: Casilla 1456,

o
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La enfermedad de Pío X.
en
peligro su
El Papa sufrió, como se sabe, un grave ataque de influenza que puso
al pecho, y a su avanzada
una afección
a
unida
bastante
vida.
La enfermedad,
larga,
difícil.
Sin embargo, gracias
edad, setenta y ocho años, hizo que su restablecimiento fuera
cuotidianas tareas.
robusta complexión, ahora se encuentra sano y ha reasumido ya sus
a
recibiendo a su secretario el cardenal Merry del Val,
Más arriba puede verse a Pío X

su'

actualmente Enviado Especial en Inglaterra.
La espectación que causa la enfermedad del jefe de Ja Iglesia Católica es enorme y
No hay parte del globo donde no se encuentre un
del mundo.
resuena en todos los países
Por una comunidad de creencias en
núcleo más o menos grande de los adoradores de Cristo.

MI
111» vil*i^^»l «8
■■■

PÍO

X

ACOMPAÑADO

DE SU

SECRETARIO EL CARDENAL MERRY DEL VAL.

se encuentran unidos la casi mayor parte de los habitantes del mundo y no hay
Desde
lazo que pueda refundir mejor los diversos caracteres humanos que la idea religiosa.
los más apartados rincones del mundo se sigue con ansiedad el desarrollo de su mal y al
recibirse noticias de su. mejoría o de su restablecimiento, como en este caso, el pueblo cre
yente se congratula y agradece a su divinidad con tanta y tal vez más fervor que si se
Tal es el momento que han
tratara de alguna persona ligada por el vínculo de la sangre.
experimentado los católicos durante la enfermedad de Pío X, Papa de Roma; felizmente hoy
se encuentra fuera de peligro y la natural perturl ación causada ante el peligro de la muerte'
del soberano sin patria, que dispone del mayor número de subditos, ha desaparecido, reanu
dando el Santo Padre sus cuotidianas tareas.

esta materia,

PIDA

^

PINOT

de la Vina San Pedro
.

Delano

«

,

¿

.

Wemstein

J

\

(de J. G.

(Etiqueta Amarilla)
Correa

AlbanoS

Sucesores de Carlos Délano

Agentes Generales-Val|Kir.i|so.
i

S. O. M. (tipo seco) GARIBALDI (tipo dulce) son los mejores .HAKSALA.
Garan
Superiores a todos los Jerez y Óportos debido a su absoluta pureza.
Recomendados por las principales autoridades
tizados sin manipulaciones.
médicas de todo ei mundo, según comprobantes a la disposición de quien quiera
verlos en nuestra oficina.
Depósito: En los almacenes al por Mayor.
—

Venta. En todos los Almacenes, Confiterías y Bares bien surtidos.

para Chile: NEL BOZZALLA & Cía.
Agentes generales
SANTIAGO.
Galería
Itahe, 61.
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¿Cúaodo úStcd vaya a cazar,
I Mará Or>a escopeta de
cb¡SPJ
Osada por rjúcstroS abuelos?

Cada época tiene sus
necesidades.
Cada cosa
inventada por el genio de
los hombres, responde a las
necesidades de la época.
Sea usted, pues, lógico y cuando salga
—

a

cazar,

lleve

carinchos bien fabricados para que así tenga

Escopeta buena
provecho.
una

y

MERCERÍA SAN PEDRO
está

en

condiciones de ofrecerle ambas cosas:
precios módicos. ¡No lo olvide y

marcas a

—

Kscopct

is

y

Cartuchos de las mejores

antes de comprar

pase por

nuestra casa en

Valparaíso, Condell, N.° 56. Avenida Victoria esquina Tivolá, (esquina Plaza O'Higgins)

Ruinas del templo de Ammon.
Las facilidades del viaje que cada día van aumentando más y más, lanzan enormes cantidades
Entre
de turistas ansiosos de conocer las grandes obras arquitectónicas de los antiguos egipcios.
estas curiosidades se encuentran las ruinas, del templo de Ammon en Karnac, ciudad ésta donde
Este templo guarda aún, a pesar de encontrarse en
antes estaba situado Tebas de ioo puertas.
ruinas, toda la majestad que debió tener en su apojeo. Ocupaba un espacio de 130 hectáreas de

LAS

RUINAS

DEL TEMPLO

DE

AMMON

EN

KARNAC.

lo cual

hoy día queda sólo la décima parte. Las columnas miden 43 metros de altura. En el
interior se encuentra el pequeño obelisco de Touthmes I.
Una hilera de columnas cierra un enorme patio de 113 metros de
largo que precede al gran
hipódromo en cuyo centro y a toda interpene se alza un Faraón esculpido en granito. Este
.templo aun llama la atención del viajero por lo perfecto de su conjunto y por la fuerza de sus
detalles que guardan armonía con el colosal tamaño que tiene.

¿QUIERE USTED TENER

HORA

EXACTA?

Compre el reloj do mayor preolslón

(SKIS GRANDES PREMIOS)

Pídalo

ünico

Jtpwitario para Chile,

en

todas las buenas

oasas

del

"JOYERÍA LONDRES»
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LA EMPRESA GRÁFICA MAS GRANDE EN CHILE
Imprenta y Litografía UNIVERSO

Talleres de la Sociedad

La exactitud y

elaboración

parte

*«ü

En

en

casos como

la

gran

el pre-

que todo está

en

truido

el

depende

en
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El

público

y el "foot-ball."

entre Aston Villa y Sunderland, dos célebres clubs de foot-ball dé
Durante el match y con las ansias
concurrió un público superior a 121,000 perdonas.
de no perder detalle del juego, se treparon numerosos espectadores al techo de una casa en
Como el número de los que subieron aumentaba
construcción de donde podía abarcarse el fteld.
demasiado, el techo cedió dejando caer a los curiosos desde una respetable altura. Algunos resul
taron heridos, pero a pesar de todo esto, la partida jugada entre estos clubs batió un record en
A

la

partida jugada

Inglaterra,

121,000 PERSONAS CONTEMPLANDO

UN

«MATCH*

DE «FOOT-BALL.»

de

materia
espectadores, pues jamás ningún match había tenido tan gran número de asistentes.
En una de las fotografías se les puede ver encaramados hasta en los postes telefónicos, tal es el
ardor con que los ingleses toman el interesante deporte del foot-ball. Para asistir a una parti
da que sólo tiene mediano interés,, se reúne un público superior, a veces, a dos y tres mil per
'
sonas.
Este cariño por el sport y1 la' atención con que se toma en inglaterra el foot-ball, es
allí
tuvo
su origen.
muy justificado, pues
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EXPECTATIVAS DE FORTUNA:
^

—

1,°—Herencia a la muerte del pariente rico;
2.°—Premio gordo de la lotería;
3.°— Ganadores en las carreras de caballos;
4.°—Ochos y Nueves en el Juego; y,
5.°— Alza o baja de valores de Bolsa.
Mucho dinero y

quiera

de

esas

energía

se

"expectativas"

"reputaciones manchadas'*

juventud"
Hay

para alcanzar el éxito en cual
que no se logran y todavía cuántas

pierden

y cuántas "vidas

quitadas

plena

en

aquellas esperanzas.
"expectativas mejores" que

al frustrarse

otras

para alcanzarlas sólo se
poco de "constancia:" con

un
poco de "paciencia" y
hecho multimillonarios de pordioseros.
dos
esos
pocos se han
muchas
Existen
personas observadoras o estudiosas a quienes con
frecuencia se les oye decir, por ejemplo, "tal máquina o cosa sería

otro

necesita

no
pensando que PASAN SOBRE LA
mejor de este o aquel modo,"
detenerse.
FORTUNA sin
Cualquiera IDEA NUEVA que usted tenga sobre maquinaria,
industriales o mejora de lo ya conocido,
productos o procedimientos
NO Li DESPERDICIE, porque tal vez eso le proporcione una

GRAN FORTUNA.
Lo que

otros

han alcanzado

es

posible

que lo alcance

usted,

también.
Isaac
es

y
a

Singer,

inventor de la

máquina de

multimillonario y tiene una renta de
una lista colosal de los que deben

hoy
hay

así

inventos

a veces

muy

pequeños

en

que lleva su nombre,
quince millones de dollars,
coser

su

bienestar

o sus

millones

apariencias.

Esta Oficina se pone a su disposición para cualquiera consulta o
vender en cualquiera o en todos los países civilizados
para obtener y
inventos originales o mejoras de los ya conocidos.

OFICINA META, Casilla 820, Elanco, 719. VALPARAÍSO.
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Sor Isabel y el suicidio de Irma
(Impresiones

de

un

Son las 10 de la noche del lunes 9 de Junio.
Los pabellones del Hospital Español se destacan
en la noche obscura y fría como gigantes blancos
en la sombra.
Junto a la vía
que durmieran
del tren que pasa frente al hospital, un coche se

Baja

detiene.

dando

coche,

aleja,

cruza

una

persona, paga y, cuando el

sienta en un banco junto a ella, mientras el
médico le trae una taza de café con leche.
Entre las tres personas, solas en medio de la
noche, sin más testigos que las sombras, se ha
establecido una corriente de afectuosa simpatía.
A las tres de la mañana
logran convercerla de

tumbos, se
la vía, pene

■

jardines del hos
acercándose cau
al
telosamente
pabellón
central, observa por una
persiana el interior de un
cuarto, en el que dos hom
escriben...
bres
jóvenes
estudian al calor de una
estufa. Son el médico y el
tra

en

pital

los

y,

practicante
Suena

un

del

Avegno.

periodista Mrueruay".)

■

)

Pasa
al despacho
que entre.
del médico -y allí sentada en
un
sillón giratorio, de
bruces
sobre una almohada colocada en
la mesa, dormía con una estufa
cada lado.
Médico y practi
cante la contemplan largo rato.
Ella medita, se mueve,
agita
da por
mil pensamientos que
a

se

atropellan

en su

imaginación

y cubriéndose la cara con la to
quilla de lana que lleva, levan
ta la cabeza:

Hospital.

timbre; los dos

iiombresse miran. ¿A estas
ve
lloras?... ¡Jamás ha
nido nadie! ¿Quién puede
ser? Desde una columna se
ve la
puerta. Tras ella, un
ibulto.
Se acercan y una
voz
angustiosa de mujer

¿A qué hora se despierta
Isabel?
¿A qué hora llega
el correo? ¿Saben ustedes si ha
llorado?
¿Si ha recibido carta?
¿Si ha venido alguien a verla?
Ellos nada saben. No han vis
to llorar a Sor Isabel.
les pregunta:
Ella se levanta; ha resuelto
¿Está la hermana
irse, no quiere ver a la her
Isabel?
mana
todavía... Tiene miedo...
Duerme a estas horas.
después la verá, cuando reciba
carta!
,¿Qué desea?
Verla. Tengo urgencia
Son las tres y media de la ma
de
verla.
Necesito ha
ñana del martes 10 y el médico
blarle.
y el practicante llevan del brazo
Es imposible
dice el
a la desconocida
que se empe
médico, la hermana duer
ña en esperar el día fuera del
me y no se la
puede desper
hospital. Por la línea del tren la
tar a esta hora.
conducen a la caseta del guarda
Entonces me iré; vol
vía. Ella acepta... tiene ya con
veré mañana.
fianza en aquellos hombres y
hace lo que ellos le dicen.
¡Mañana! Pero, ¿dón
de va usted a pasar la no
El guardavía no recibe de muy
che? ¡Esta noche tan fría!
buena gana ala huésped...
Es
un compromiso...
¿Cómo ha venido usted?
la empresa...
Durante este diálogo, el
una
mujer... a estas horas...
Margarita Rubio, Sor Isabel, hermana
practicante sale por una
de la Orden de San Vicente de Paul,
duda; tal vez un enredo amo
superiora del Hospital Español de
puerta trasera del pabellón,
roso... Por último accede
y que
Temperley, y prima hermana de
rodea el edificio y llega
da la mujer en la caseta. Ellos
Irma Avegno
a
la
en
el pre
junto
le mandarán avisar durante el
mujer
ciso instante en que,
día si la hermana ha recibido cartas o visitas.
presa de espantosa angus
tia, se dispone a marchar.
Médico y practicante vuelven al hospital
comentando sus impresiones:
¡No la deje usted ir! le dice el médico.
¡Se moriría de frío!
Debe ser parienta de Sor Isabel... Su mari
El practicante, hombre
do... sorprendida... un escándalo de familia...
simpático, con voz
cariñosa y palabras de consuelo, logra calmar a
¡Pobre mujer!
la mujer que accede a
Se acuestan y pasan la mañana del martes en
quedarse en el jardín.
—

Sor

—

—

.

.

.

—

—

—

—

—

—

,

—

—

—

—

■Dentro

no...

¡No

jamás...

contraríen!
Del brazo del practicante, la extraña visitante
El médico
pasea por el jardín largas horas.
espera; su compañero es hábil y, tal vez, logre
aclarar el misterio de aquella mujer.
A las 2.30
de la mañana resuelve salir en busca de la
pareja.
Allí están, caminando entre las
plantas. El
médico se acerca, interrumpe el
diálogo.
Esta mujer, doctor, no es una
pobre...
—

me

—

usted esta manta ordinaria... oiga usted el
frú-frú de la seda...
¡Qué misterio!...
Juntos, los tres, se dirigen al pabellón, suben
unos escalones
y, en la terraza, el practicante se
ve

tareas habituales.
Cuando, a las 11.30,
vuelven al pabellón central, alguien les dice que
Sor Isabel ha recibido visitas y se ha encerrado
en su celda, triste
Como un relám
y abatida.
pago iluminó a los dos la misma idea.
¡Hay
Corre uno de
que avisar a la mujer de anoche!
ellos a la caseta del guardavía...
¡La mujer
no está!...
Se ha ido al aclarar el día...
El
guardavía la ha despedido... Ni por mil pesos
la recibiría otra vez... es un compromiso.
¡Si
la empresa supiera!...
sus

La mujer lia desaparecido... hay que esperar...
Tal vez vuelva al hospital, convertida en cadáver.
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comer
médico, practicante y
de
no se
capellán... Como este último nada sabe,
habla en la mesa del asunto.
Después de acostumbrado paseo, el capellán
Estos
se separa del médico y del practicante.
buscando a
se apresuran a recorrer él alambrado
Vuel
Pero no la encuentran.
la desconocida.
central
ven al edificio y al acercarse al pabellón
notan una sombra que se oculta en un ángulo de

Acaban

la

pared.
—¡Es ella!

¡Ella!

¡Sí!

El practicante saca de un bolsillo una lamparita eléctrica y le aplica la luz al bulto negro.
con
los
¡Es ella!... Allí está, rígida, pálida,
brazos cruzados, la mirada fija en un punto
Permanece así algunos segundos...

lejano...
¿Pero
¿De dónde
qué no ha

usted?
sale? ¿Por
venido?
Tuve miedo... No
He Vaga
me atreví...
do todo el día...
¿Y
Sor Isabel?
El médico explica lo
ocurrido en el día. La
—

desconocida se turba,
llora amargamente.
Ya lo sabe!... ¡Ya
No
lo sabe!..
tengo
salvación
Entre los dos consi
guen calmarla y como
ella no quiere ver a la
hermana Isabel hasta el
día siguiente, tras lar
gos esfuerzos logran que
acepte dormir en un
pabellón sin habilitar.
En él y en un cuartito
con

mantas

cortinas, le tienden

y

una

~¿_
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es

'
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le promete protección...
ilimitada... Sólo le pide
El caso es gra
calma...
ve... es preciso saber qué

muchacha?...

los lazaristas, director
de las hermanas Vicentinas...
pedirle su
apoyo para
Irma...

ayudar

a

Mientras Sor Isabel
hace
esta
peregrina
ción.
Irma queda al
cuidado de Sor Beatriz,
del médico y del prac
ticante. De acuerdo los
dos combinan un plan
para proteger a Irma
y ocultarla si llega el
la policía
caso de que
se
presente antes del
regreso de Sor Isabel,

Banco del

Hospital Español, en el que Irma Avegno
sentó la noche del lunes 9 de Junio, hasta las
dos y media de la mañana.
Sentados: el envia
do de «Caras y Caretas,» en el mismo sitio que
ocupó Irma, y el practicante Sr. Ceferino Garrido
Soldevilla, en la posicióe en que estuvo junto a
ella. De pie: el Dr. Jerónimo M. Dolarea, que logró
cmvencer a Trma de que entrase al hocpital.
se

—

—

nados ante aquel cua
dro de dolor... Las dos
mujeres quedan solas y
hablan, hablan mucho;
las
horas pasan...
El
secreto es largo... la con
fesión completa... El
arrepentimiento inmen
so...
grande... Sor Isa
bel fortalece su espíri
tu... calma su ánimo y

esa

prepararle en su dis
pensario un refugio...
quiere hablar, en Lu
jan, con el superior de

>tí

...

*

es

La hermana les explica en pocas palabras el
escándalo de Montevideo... la situación de Irma,
Tal vez
y les pide que la ayuden a salvarla...
Sólo la idea de que aquella
la policía...
mujer
pueda caer en poder de la justicia estremece a
todos.
Es preciso salvarla... salvarla a toda
costa... y así solemnemente se lo prometen a sí
mismos.
La hermana .va a Buenos Aires.
Quiere

i

le dan cuanto tienen para que coma,
le ponen una estufa y se despiden.
Ella cierra
con llave el cuarto... ellos hacen lo mismo con
el pabellón y la pobre desconocida pasa en el
hospital la segunda y última noche de su vida.
Al despuntar el día miércoles n, el médico
comunica lo ocurrido a la hermana Isabel, que
corre al pabellón.
La puerta está cerrada; al
ruido de pasos, la desconocida se ha puesto de pie
y observa, pegada a la pared, a las personas que
abren la puerta.
Cuando reconoce a Sor Isabel
deja al descubierto la mancha que tiene en la
cara.
Sor Isabel tiembla de emoción ante su
prima y la estrecha entre sus brazos en fuerte y
cariñoso abrazo.
¡Irma, Irma mía!... ¿Qué has hecho?
El médico y el practicante se alejan
impresio

hace...

ustedes quién
Irma Avegno.

¿Saben

"

^"J?

cama,

se

—

Pues,

es

—

anexo,

Sor Isabel entra en el despacho del médico
una tensión nerviosa tal que es necesario
La impresión ha sido
darla un calmante.
ruda y ella no es fuerte ni joven.
Hermana,
médico y practicante celebran una entrevista.
con

Únicamente

a cada momento por la
El médico y el
Isabel...
practicante esperan ansiosos la llegada de la
hermana.
Por todas partes les parece advertir
Hombres jóvenes,
la presencia de la policía.
poco serenos, se dejan dominar por el temor.
A las 6.30 la hermana llega.
Su estado descom
puesto v agitado en vez de infundirles valor,

ción nerviosa,

policía

y

por

pregunta
Sor

les atemoriza más.
Sor Isabel, llorando, entra,
llama al médico v al practicante y les dice:
¡Viene la policía! ¡Me sigue! A Lujan, a
Buenos Aires, siempre detrás de mí.
Hay
¡Escón
que salvar a Irma antes que lleguen.
danla!
El practicante corre con el médico; van a poner
en práctica su plan de esconderla en casa del
jardinero, a los fondos del hospital... El médico
—

través de

las falsas versiones hasta
hoy publicadas incluso las erróneas declaraciones del
comisario Várela, puede criticarse la conducta de Sor
Isabel. Nosotros, que luchamos durante 44 horas en
todas formas por ayudar a la desventurada Irma, po
demos asegurar que Sor Isabel, como
mujer y como re
ligiosa, hizo cuaüto humanamente podía hacerse por
salvarla en las tristes y fatales circunstancias que ro
dearon el trágico desanlace. Certificamos también que
hemos dado al enviado'de "Caras y Caretas," Sr. Emilio
Dupuy de Lome, la versión exacta de los hechos, tal
constan en el sumario instruido
como
por el juez
Dr.

a

Míguez.

Ceferino Garrido Soldevilla.

pra"ticanr.e iiilcrno.

fallen los proyectos
de la hermana.
La noche se acerca.
Irma, presa de excita
o

Jerónimo M. Dolarea,
médico interno.

en
v

el

dirige

a

jardine
practicante se
prevenir a Irma,

mientras Sor

Isabel,

ate

rrada

de espanto
por
la idea de que pueda lle
tiembla
gar la policía,
como
un
azogado. Li

noche es negra, lóbrega;
des
por la obscuridad se
lizan dos sombras. Irma
vel
—

Declaración del médico y practicante internos
del Hospital Español de
Temperley

busca del

va

ro

rita!

practicante... ffl
¡Corra usted, seño
¡Por aquí, venga!

¡Xo tema! Alúmbrese con
¡Corra por aquí!

esta luz.
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y RESISTENCIA
cualidades

esenciales de todo
encuentran reunidas en los

buen

motor,

"TANGYE" EN EL MAS ALTO GRADO

±k

.a.

i7ooo

GRAN

:h:-:f>_

EXISTENCIA

(úilliünijon, Balfour & Co.
SECCIÓN

VALPARAÍSO

•:■

TÉCNICA

SANTIAGO

-:■

CONCEPCIÓN

se

Irma!
¡Qué será de ella! ¿Se habrá suicidado?
Tal vez no.
¡Se oyen aquí todas las noches
tantos tiros!
De pronto una luz brilla en el camino.
¡Es Irma! exclaman los dos.
De él baja
Pero no era ella... era un coche.
Aiene a prender a Irma.
el comisario Paulier.
¡A Irma! Y el médico y el practicante, que aún
conservan la esperanza de que viva y esté por allí

El
Irma corre, presa de terror espantoso.
miedo a la policía se cierne sobre todos como un
En medio del silencio,
fantasma de muerte...
sepulcral, suena la campana del hospital con que
el médico llama al jardinero; el practicante
cuenta las campanadas, cree que lo llaman a él,
contraorden del médico,
una
y, suponiendo
Irma
a Irma que lo espere un minuto.

—

.

encuentran
¡Mientras viene el

el médico
—

en

la

se

Morgue;

allí

El practicante y
el camino.
jardinero, ocultárnosla

oculta,

en

nadie

puede encontrarla!

llamarla, Irma no contesta, se ha
Recorren el jardín en todas direc
Irma
ciones y la llaman en todas formas...
Un silencio precursor de muerte
no contesta...
De pronto suena un tiro...
lo envuelve todo.
es

escapado.

El médico y el practicante quedan
otro...
paralizados... ¿Será Irma?... Para cerciorarse
llegan al hospital, llaman a los perros... En
esto encuentran a Sor Isabel medio enloquecida

por el terror.
¿Qué ha sucedido?
¡Esos tiros!...
No sabemos...
Quizá
—

¿Dónde

está

—

saben, nada han

Irma?

Así pasan largas horas de la noche escu
chando de boca del comisario el relato de los
escándalos de Montevideo...
Ya duerme el comisario de policía y el médico
el jardín...
y el practicante siguen vagando por
Al pie de la ventana donde encontraron a Irma
la segunda noche esperan largo rato con la espe
ranza de verla volver... pero no vuelve...
El día empieza a clarear y el comisario de
policía, madrugador y astuto, ha salido tempra
Recorren juntos los alrededores
no al jardín.
del hospital...
Al pasar frente al pabellón de la Morgue, los
Al otro lado del cerco hay un
tres se miran..:
vigilante y un hombre... Los dos miran el
El comisario llama al vigilante:
suelo...

se haya suicidado...
¡Por Dios, búsquenla, búsquenla!

—

nada dicen de ella, nada

visto...

¡Irma! ¡Irmaa!... ¡Somos nosotros! ¿Dónde
está usted?
¡Irmaaa! Aquí quedó... Se ha
escondido...
¡Irma!... ¡Irmaaa!...
Inútil

—

—

pide
queda escondida, esperando.

.

Salen con los pe.ros... recorren... buscan dos o
tres horas... nada... nada.
¡Qué noche espantosa! ¡Qué frío! ¡Pobre

—

—

¿Qué pasa?
mujer muerta, señor,

Una

ese cerco

tendida

que

hay junto

en

a

el suelo.
Emilio Dupuy

—

Sánchez Beza

en

de

Lome,

Europa.

revista de aviación que tuvo lugar últimamente en Buc el rey Alfonso felicitó»
cordiataiente a nuestro compatriota Sr. Sánchez Besa por el éxito de sus nuevos aero-

En la gran

muy

S. M. .ALFONSO XIII rEUCITANL O AL

lNYENTORjCHUENO

SR.

sANCHIZ

BESA,

(x)

planos. Estos han sido adoptados en el ejército francés para lo cual nuestro compatriota ha
firmado un contrato con el Gobierno para suministrarle doce aparatos de su construcción.
Damos una fotograíía en que se ve al rey Alfonso en el momento de felicitar al Sr. Sán
chez Besa.
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Desembarcando cañones.
Durante las últimas maniobras de la Armada inglesa, se puso en práctica un nuevo método
la borda del
para el desembarco de cañones. Por medio de un andarivel que une la playa con
buque se establece la comunicación. Este método ofrece numerosas ventajas; en primer lugar

LOS

«BLUEJACKETS»

DESEMBARCANDO

CAÑONES

DURANTE

LAS

ÚLTIMAS

MANIOBRAS.

la ligereza
que
puede hacer de esta manera, comparada con el tiempo empleado para hacerlo
a la
manera antigua por medio de botes
y lanchas, es una cualidad que hace que sea útil y
adaptable a todos los navios. En segundo lugir, generalmente los botes no pueden atracar hasta
con

la

misma

firme

lejos

playa,

se

costando

del campo del

enorme

oleaje.

trabajo debido

al

paso que transportan colocarlos

en

tierra

¡
(Ai

x

•
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NO SE DESCUIDE UD.

Los varios síntomas de

una

debilitada que toda
persona reconoce en si misma, es
una advertencia que por ningún
concepto debería pasar desaper
cibida, pues de otra manera los
gérmenes de enfermedad toma
rán incremento con gran peli
gro de fatales consecuencias.
Los gérmenes de la tisis pue
den ser absorbidos por los pul
mones á cualquiera 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

condición

PREPARACIÓN de WAMPOLE
que es tan sabrosa como la miel
y contiene todos los principios
nutritivos y curativos del Aceite
de Hígado de Bacalao Puro, que
extraemos directamente de los hí
gados frescos del bacalao, combi
nados con Jarabe de Hipofosfitos
Compuesto, Extractos de Malta y
Cerezo Silvestre, fortifica el sis
tema contra todos los cambios de
temperatura, que producen inva
riablemente Tos, Catarro, Asma,
Gripa, Tisis y todas las enferme
dades emanadas por debilidad de
los pulmones y constitución ra
quítica. Tomada á tiempo evi
ta la tisis; tomada á tiempo la
"El Sr. Profesor Bernardo
cura.
Urueta, de 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
Dr. Eafael
por indicación del Sr.
de Wamla
Preparación
Lavista,
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.
Igual cosa ha pasado con
algunos otros nifios á quienes
les he recomendado que usen la
medicina de Uds." Basta una
Nadie
botella para convencerse.
sufre un desengaño con esta.
De venta en todas las Boticas.

ALEGRÍA

Y

BIENESTAR
resultan del

del

uso

Así

Jabón

Sunlight.

como

el Sol embel

lece

el

Jabón

Sunlight

bellecerá
de

el

paisaje,
sus

em

horas

trabajo.

Sunlight
Jabón
Probarlo

L

es

convencerse.
2S19

El

peligro amarillo.

Los Estados Unidos, disponiendo de una legislación muy favorable a la inmigración, se ha
sentido invadido por una enorme cantidad de familias e individuos que, no teniendo en su patria
un campo donde poder ejercer sus actividades, buscan en países relativamente jóvenes la manera

GRAN

«MEETING» CELEBRADO POR LOS JAPONESES PARA PROTESTAR CONTRA
LA

ENTRADA A INMIGRANTES

DE

RAZA

AMARILLA

A

LA

MEDIDA

TOMADA

PARA

IMPEDIR

CALIFORNIA.

de enriquecerse aun a costa de grandes sacrificios. Naturalmente, entre esta muchedumbre llegan
algunos elementos inadecuados para el trabajo, y esto es lo que impiden las leyes sobre inmigra
Últimamente, en ocasión de haberse dictado una ley prohibiendo la entrada a los indivi
ción.
duos pertenecientes a la raza amarilla, se han promovido diversos meetings para protestar.

La luz da la rt.

La obscuridad da la
muerte.

Temible y constante
Envidiable alegría del
su
que alumbra su casa con ira del que alumbra
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 de corriente. -:-

LAMPARILLAS EDISON MAZDA
LA ÚNICA RIVAL DEL SOL

DE VENTA EN TODOS LOS ALMACENES ELÉCTRICOS

Poste

parecidos.

Dos soberanos

original.

El rey de Inglaterra ha hecho levantar última
mente en Sandringham un poste que marque
las direcciones que deben tomarse para ir a las
ciudades cercanas. Este regalo hecho a la ciudad
es un

presente valiosísimo por

su

manufactura y

El Czar de Rusia y el Rey de
tieron a las bodas de la
Alemania.
entre

Nótese

el

Inglaterra que asis
hija del Kayser de
gran parecido existente

ambos soberanos.
Artístico

poste indicador
en

Un

de los Vorsemen.

Luna de miel

embajador alemán

en

Londres al

Casa de los Lores

en

un

yankee.

dirigirse a la
carruaje, los caballos
coche, viéndose obliga

quebraron la lanza del
dos los policiales londinenses
coche.

caminos,

Está
por la idea desarrollada en su confección.
coronado por una alegoría tallada en roble y
de sacar
que representa al Dios Tyr, tratando
sus brazos de las mandíbulas de Tenrir, el león

transporte curioso.

mitológico

El

de

Sandringham.

a

arrastrar

el

Sir

John Thornycroft,
coo

su

esposa

que pasa la luna He miel

en una

canoa-automóvil

Recepción

en

Chile al comodoro David Porter.

El Comodoro— entonces Capitán
David Por
zarpó de los Cabos del Delaware en el buque
de guerra americano Essex el 28 de Octubre de
1812. El Essex fué construido en Salem, Condado
—

ter

de

Estado

Essex,
chusetts, en 1799,
donde

jugaba

—

—

ba entre republicanos adictos
llenos de ideas revolucionarias
de establecer una
y ansiosos
forma de gobierno basado en
El
la libertad.
capitán del
puerto, cuyo nombre no recuer

de

lejos

no

Colt dio una salva de nueve cañonazos que fué
contestada por el Essex. No había pasado mu
cho tiempo con el gobernador cuando descubrí
felizmente para mis propósitos
me halla
que

Massa-

de

entonces

como

Wi
un
niño otro americano
lliam Wheelwright
destinado
a ser famoso en la historia de
Chile.
Después de atravesar el es
trecho de La María el 26 de
Febrero de 181 3 el Capitán
Porter- fondeó a 20 millas de la
costa de Chile, y en la mañana
del 15 de Marzo
entró
al
puerto de Valparaíso. Citare
—

—

mos

sus

propias palabras

y honra
manifestó sus
El
libremente.
sentimientos
sentía sin duda lo que sienten
aquellos que están resueltos
a ser libres y que ven que hay
mucho que hacer aún, y estoy
seguro que está determinado
todo lo posible por
a hacer

do,

res

podía proporcionar,

Estados Unidos

como

nuestra

era

Comodoro David

Porter, que llegó

con

buques

Chile,

país.

su

ó

n s u

salieron

a

encontrarnos

buques con frutos; y en
provisiones eran abun

pocas horas nuestras
dantes.
Nada excede a la excelencia y abundancia
de las
manzanas,
peras, duraznos,
melones cebollas, patatas y vegetales
de toda clase que se nos ofrecieron
allí. Las patatas
son
superiores en
calidad y en tamaño a las de cualquier
otro país. Mi gente se surtió de gran
cantidad de estos artículos para con
servarlos como provisiones, lo mismo
que de numerosos puercos y aves de
Las
corral, de la mejor calidad.
aves

mejor

.

de

gran tamaño. Ninguna
mundo nos pudo surtir
de lo que necesitábamos.

son

parte

americanos.
El asunto del saludo fué convenido
de anclar saludé a la ciudad
y
3 después
r
Mr. Robert Pomsett, con
cañonazos
con una salva de 21
que
sui general de los" Esta
fué
inmediatamente,
dos Unidos en Santiago,
correspondido
fui
a presentar
cual
de
lo
Chile, que asistió a dar
después
la bienvenida y a agazamis respetos- al Gobernador D. Fran
járralos viajeros cuando
cisco de la Lastra (2) que me recibió
a
,

vez

varios

neros

,

e c

al cónsul
general americano,
Sr. Poinsett, de nuestra llega
da al puerto de Valparaíso.
Cuando llegamos la primera

a

de Marzo de
Valparaíso, Chile,
1813, después de un viaje de cerca
de cuatro meses desde Delaware, Es
tados Unidos de América.
el 15

americanos que llegaban
que solamente unos pocos
días antes de mi llegada habían de
saparecido del puerto unos cinco bu
ques y que ya habían capturado y
enviado a Lima varios buques balle
los

Vic

despachó

siderada como el acontecimiento más
feliz dado que su comercio era per
turbado por corsarios del Perú en
viados por el Virrey de esa provincia
que capturaban y se apropiaban de
a

a

y

1 americano
inmediatamente un
correo para
Santiago, la ca
pital de Chile, para informar
El

modelo y pro

llegada

patriota

emancipar

y con gran
sorpresa fui informado de que
se habían declarado independientes de España,
que los puertos chilenos habían sido abiertos a
todas las naciones, que habían escogido a los

tección, que

genuino

un

era

do

al

recibimiento que se
le hizo allí:
«Antes de haber echado an
clas, el Capitán del puerto
acompañado por un oficial
vino a bordo del alijador del
toda
Gobierno
a
ofrecerme
clase de cortesías, asistencia y
comodidades que
Valparaíso

pecto

(')

del

La harina y el
pan son superio
y pueden obtenerse sin dificultad
en
cantidad. Todas las pro
gran
res

-

llegaron

ceremonias y me dio la acogida
más cordial. A mi paso el bergantín americano

Valparaíso.

sin

(1) Versión castellana de un artículo en inglés por Charles
Lyon Ohandler.
(2) Después, en Marzo de 1814 director supremo ilc Cbile.

visiones

secas

fueron

cueros; la harina

colocadas

conserva

en

mejor

barriles.
Este emmás pesado es más
r.
%_,
El uso que le dan a los
mamable.
cueros
en Chile es
sorprendente; tla

en

éstos que

se

en

paque
aunque es
r
^
.

,.

,

,

mayor parte de los aperos de las muías y caba
llos, las casas en algunas partes de la costa, y
hasta sus botes, o como ellos llaman, sus bal
sas,

son

fabricados

con

dicho artículo.

En

una

entero, cortado o en tiras
Las balsas,
con dos cueros cada
por ejemplo, son fabricadas
canoa
una, cortados éstos como en forma de
se une
con la costura vuelto hacia arriba, que
bien y luego se inflan por medio de una caña;
entonces se coloca un pedazo de tabla para
asiento; y en estas frágiles embarcaciones se
aventuran hasta una distancia considerable
en el mar. El lazo, por cuyo uso son tan notables

palabra,
en

bien

se usa

todo lo que

sea

los chilenos, está
do de

una

larga

mi

país, proposiciones para una alianza
seguridades de auxilio en su lucha
independencia. Respecto a esto no estaba
puesto a quitarles la idea.

sea

Chile y

posible aplicarlo.

forma
tira de

f

Conforme
asistimos a

invitación del gobernador
reunión donde encontramos un
grupo de señoras, mayor y más lucido de lo que
Nos llamó
esperábamos ver en Valparaíso.
mucho la atención la fantasía y gusto con
que
estaban vestidas y la hermosura de muchas de
a

una

ellas. Tanto
de
cuerpo
como de
cara son
muy

■'■-";- »"~

hermosas,

con un

maneras

y atra

Después
placidos

de Chile

carta

capital,
ba

visitar la
y me informa
los caballos y
a

buque

con

com

las nove
baile chi

de un
leno y muy agradecidos
por el
empeño demos

del

no

terminada
volvimos a

dades

Santiago

una

propias

de

la reunión
bordo del

enla

cónsul ge n e r a 1 en
que me invitaba en com
pañía de mis oficiales
y en nombre del Gobier

estábamos

nuestras

compatriotas.»

el animal que desean.
El
Capitán Munson,
del bergantín americano
que estaba en el puerto,
de

v a s.

gurarnos que
entre

zar

llegó el 17
trayéndome

no

y sus
modestas
Con su

muy
ti

es

fina

gracia, belleza física y
modestia estuvimos en
cantados y pudimos fi

>

dejando nunca de

c

tez

su

tablemente

dizo.

no

por
dis

una

nudo corre
destreza con
La
que hacen uso de él pa
ra
enlazar animales es
odo arrie
maravillosa.
ro está
provisto de uno
y tanto se deleitan en su
uso y en mostrar su ha
bilidad que cuando tie
nen que coger algún ani
mal de la partida que
conducen para cargarlo
a
cierta
o descargarlo,
dista n c i a envuelven el
laque y lo lanzan luego
cuero

con

Almirante David Glasgow Farragut. Cuando sólo
tenía 13 años de edad acompañó como guardiamarina, al almirante Porter en su viaje a Valparaíso.

que
demás requisitos estaban a la orden. El cónsul
le había pedido al capitán que me informara
que el Presidente y la junta saldrían a encon
trarnos a gran distancia de la ciudad y que,
bajo el punto de vista político, allí se consideraba
nuestra llegada como un acontecimiento feliz.
El capitán me dijo que después de que se había
tenido noticia de nuestra llegada las campanas
habían sonado todo el día y había habido ilumi
nación general, y que se creía que yo traía de

trado por cada uno para
hacer de lo más agrada
ble nuestra estadía entre
ellos.
Antes de que el
Essex saliera
de Valpa
raíso que Porter descri
be como «agradablemen
te situado y
lugar de
considerable comercio» el
espiritual joven Luis Ca
21
de
años
de
rrera,
edad, hermano del Pre

sidente, comió

en
el Essex en compañía del
Cónsul General Poinsett y del Cónsul Haywell,
representantes de los Estados Unidos en Chile.
La noche anterior a la partida el gobernador
de Valparaíso los obsequió con una comida y
un baile.
«La noche se pasó con mucha hila
ridad».
Es interesante notar que el Almirante
David Glasgow Farragut estaba con Porter en
esta época, como guardiamarina, cuando sólo
contaba 13 años de edad.

ÚNICA

COMPAÑÍA,

2484.

=:=

EN CHILE

Esquina García Reyes.

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

JjÉlCIIÜTO H. OBTBG^
FAB-RieANTI

Pídase

catálogo.

Fátima Miris.
Fátima Miris,
fama mundial,
rosas

la

célebre

exhibiciones de
.-.-■i.

-

...

.

.

transformista

de haber dado

después
su

de

nume

incomparable ligereza

LECHE

CACAO

y

PEPTONIZADOS

A

A pesar de

el Cacao

muy valioso como alimento,
forma común, resulta de diges

ser

en su

Los Sres. Savory &

tión bastante difícil.

Moore, la afamada

casa

de Farmacéuticos

Rey, ubicada en New 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 que no pueden tomarse el

de S. M. el

Cacao ordinario ni

tampoco el té

o

café.

La Leche y Cacao de Savory & Moore
es una bebida saludable y nutritiva, exce
lente para el almuerzo, o como alimento a
tomarse de noche.

Resulta

beneficioso dicho

producto

en

los

casos

de

de convalescencia, cuando no
tomarse los alimentos ordinarios, y a

enfermedad

pueden

particularmente

o

padecen de enfermedades nerviosas,
dispepsia e insomnio. Se prepara pronto y
fácilmente, pues sólo hay que emplear agua

cuantos

caliente.
Que debutó

en

Santiago

en

el teatro del mismo nombre.

LECHE

actos de transformismo, se dirigió a la
capital, donde debutó en el teatro Santiago.
Fátima es un temible rival del inimitable Frégoü.
en sus

PEPTONIZADA
Es leche rica y pura proveniente del campo
y peptonizada mediante el procedimiento
especial de la casa Savory & Moore. Con

De Los Andes.

los inválidos y a loa
niños delicados, por ser muy nutritiva y de
También resulta de
muy fácil digestión.
mucha utilidad cuando no puede obtenerse
viene

particularmente a

la leche ordinaria.

SAVORY

y

MOORE

Farmacéuticos del

New Bond
Pueden

obtenerse

mencionados
y
Sr. Gastón

Dupouy. director de la
de Bomberos.

2.a

Compañía

Cía.,

en

casa

Rey,

St., Londres
los

preparados

de los

arriba

Sres. DAUBE

y de otros comerciantes.
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Entre

Oye, Sánchez, ¿cómo

se

llama

pijes.

ese

estuche de monerías?

Anita Aceituno Olivos.
—Permita Dios que se vuelva de repente «Aceite Escudo Chileno»
la sirvan en una ensalada!
y que me

5antiago;

Valparaíso:
Sin Afusila. 54.

SUCESOS

fonrppción:
Barros Arana 3S21.

M. C. R.

Director:

GUSTAVO

Huérfanos, 1039.

Propiedad HELFMANN

SILVA

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

JULIO

ANO XI.

17 de

N." 567.

1913.

SE "AMAYO'

Don

Jorge. -fine

talle

otrolfyo me'retlro

porque

se me

está. haciendo

tarde.

El Hospital Británico.
A la hora oportuna llegó al local del Hospital,
calle del Retamo, el carruaie que conducía a'
Sr. Ministro del Interior, D. Manuel Rivas Vicu
ña, y al Intendente de la provincia, Sr. Carlos
Zañartu Fierro, acompañados del secretario

En la puerta abría calle la columna de la
British Boy-Scouts.
La comitiva oficial pasó a tomar colocación
en la parte del
patio del jardín, que se había
arreglado especialmente bajo una gran carpa.

FACHADA EXTERIOR DEL EDIFICIO.

Sr. Aníbal Las Casas y del ayudante de la
Comandancia de Armas, sargento mayor D. Ni
colás Vial.
En la puerta del establecimiento fueron reci
bidos los representantes del Gobierno por el
Excmo. señor Alien Kerr, Encargado de Nego

Al frente de la

mesa

habían

plantas tropicales

y banderas

chilenas, inglesas y norte -americanas,
distribuidas simétricamente, en grupo, en

y
otras secciones de la carpa.
El asiento de honor lo ocupó el señor Ministro
del Interior, D. Manuel Rivas Vicuña, quien

VISTA GENERAL DEL HOSPITAL.

cios de Gran Bretaña en Chile, por el Sr. Hope
del directorio del Hospital:
cónsul de Gran Bretaña en Valpa
señor
el
por
raíso, Sr. Falconer Atlee; por el señor cónsul de
Estados Unidos en Valparaíso, Sr. Alfred Winslow; por los miembros del directorio del Hospi
tal y varios caballeros más.

Simpson, presidente

derecha al

Intendente; Sr. Zañartu
Mr. Hope Simpson.
Se dio principio a la ceremonia de inauguración
con el discurso del
presidente del hospital, Mr.
tenia

a

Fierro,

su

a su

izquierda

a

Hope Simpson.
Siguió en el uso de la palabra el Sr. Rivas
Vicuña, Ministro del Interior, quien expresó que

para él
hermosa y

era

un

alto honor presidir

significativa,

como

una

fiesta tan

la que

presen-

rcado

a

las

distinguidas señoras

que estaban allí

presentes, honrándola ceremonia
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Agregó que sentía no poseer dotes de
retórica para haber hecho un discurso escrito, en
«1 cual sus más entusiastas frases las habría dediciaba.

el Gobierno sentía gran complacencia al tomar
conocimiento de la obra realizada por las colo
nias británica v norte-amer¡cana, v terminó

3. Mr. Morrison pronunciando
1. Las eníermeras que pertenecen al hospital.— 2. Uno de los oradores.
su discurso.— 4. El Ministro del Interior, Sr. Rivas Vicuña, haciendo uso de la palabra.— 5. Concu
—

rrencia que

declarando
el

Hospital

presenció

inaugurado,

en

Británico de

la

inauguración-

nombre del Gobierno,

Valparaíso.

Terminado este discurso la banda de músicos
fué
de la marina tocó el Himno Nacional, que
escuchado de pie por la concurrencia

A continuación hizo uso de la palabra el
Excmo. Sr. Alien Kerr, Encargado de Negocios
de Gran Bretaña en Chile. Después del discurso
del distinguido diplomático, la banda rompió con
los acordes del Himno Inglés.

El retiro del Almirante Montt.
Después de haber servido durante cincuenta y cinco años al país, haciendo activa labor en
Armada, se ha retirado del servicio para buscar el merecido descanso que merece su bien
llevada existencia, el almirante D. Jorge Montt. Para Sucesos es grato presentar esta página
la

El almirante

1864.

en

En

T™
^hT!:^^
valor histórico, pues cada fecha %S%
señalada ±?r ,í8J*^aépoca especial
marca una

en

toria de Chile.
El almirante Montt
emprenderá una jira de placer por
tinente americano, llegando posiblemente hasta Estados Unidos.

En
La

1891.

dirección?general

quien será seguramente
la marina del país.

en

de la

un

En

1871.
este -tratos verdadero
las páginas de la his

algunos países

del

con-

1900.

armada ha quedado a cargo del vicealmirante D. Luis
A.'Goñi,
digno continuador de la progresista obra emprendida por el Sr. Montt

Enlace

Sánchez-Cruchaga.

La novia Srta. Rebeca

Srtas. Hübner Richardson y Tezanos Pinto SáDchez
que asistieron al matrimonio.

Cruchaga Plaza, acompañada
Lindsay.

de D. Onofre

Manifestaciones.

Asistentes al almuerzo ofrecido a D Jacobo Carvajal
en la Quinta Edén, con motivo de haberse titulado
de

Asistentes

a

inaugural de

la comida

la sociedad

«La Aviación.»

abogado

Las construcción

es

porteñas.

¿J2¿£&: ZÍ
VISTA

QUE MUESTRA

LA

POCA

UNA

REGLAMENTACIÓN QUE

CUADRA HAY CASAS DE

EXISTE

PARA

EDIFICAR EN

UNO, DOS, TRES, CUATRO

VALPARAÍSO, OBSÉRVESE QUE

V CINCO

PISOS.

EN

El aniversario de Francia.
El 14 de- Julio ha sido celebrado en la capícon grandes fiestas: todo un
programa que
la colonia francesa residente ha desarrollado
durante varios días.

La toma de la Bastilla

tal

EL

EXCMO.

SR.

VEILLKT

MINISTRO DE

DUFRECHE,

El

espíritu francés, alegre y entusiasta, lleno
de iniciativas, se ha revelado este año con suntuosa magnificencia. Nada ha
faltado en la
celebración de esta magna fecha que no sólo

proclamación de

trajo

como consecuen-

los derechos del

hombre,

mandamientos de la gran religión dé
humanidad.
estos

FRANCIA,

FIRMANDO UN

AUTÓGRAFO

PARA

lá

«SUCESOS.»

Sobre las astillas de un trono se alzó el altar
de la nueva patria coronado por la
imagen de
la república. América debe mucho a la Francia
sobre la vasta superficie del Nuevo Mundo el

Santiago,

<ÁrCira¿ion'
a*:

cia la
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ESPECIALMENTE

A

«SUCESOS»

POR

EL

MINISTRO

FRANCÉS

EN

SANTIAGO

MONSIEUR

VEILLET DUFRECHE.

rteXoaEl^ndlaTrTbllCanaSln0allníUrldo entero. El 14 de Julio
faro
es

como

S^^SC?„.?^i!,nD?.U^!.al
-°rb,e
y fraternidad.

libertad, igualdad

COn

un

ray°s de

S01 de

la

Übertad disíPó las tinieblas de la
iluminó las conciencias
Como decíamos
este año nada ha
faltado en los entusiastas festejos del 14 de

opresión

e

mt 'arriba

(6)

Julio: reparto
pobres,
dad.

de

socorros a

banquetes, bailes,

Deseosos de dar

completa

a

una

los compatriotas

y Kermesse de cari-

información de lo más
solicitamos una

nuestros lectores

EL EDIFICIO

QUE OCUPA LA LEGACIÓN

EL

GRAN

SALÓN

DE

DE

RECEPCIÓN

entrevista del Sr. Ministro de Francia Excmo.
Sr. Villet Dufreche. El Sr. Ministro que hace
cumplido honor a la tradicional galantería francesa nos designó una hora indicándonos
que
tendría mucho placer en recibir la visita de los

de Sucesos, revista por la cual
tenía franca simpatía.
El día indicado por el Exmo. Sr. Villet Dufreche nos dirigimos al edificio de la Legación
donde nos recibió el secretario Mr. Emile Gissot.

representantes

FRANCIA,

DE

LA

EN, LA PLAZA

LEGACIÓN

ANDRÉS

BELLO.

FRANCESA.

Nos introduce

donde reina una
reanima y luelas presentaciones de estilo se
a su

despacho

temperatura agradable que

nos

go después de
desata la charla amena e interesante.
Es un simpático mozo este Monsteur le secré-

taire. Su
cen

figura pequeña

nos

predispone

bien

Luego

a

sobre su mesa de trabajo toma
lo alarga con aire de satisfacción.
He escrito como usted ve sobre Chile.

libro y

persona. Sus ojos inquietos pare
reír tras de unos lentes mientras se retuer-

respecto

su

—

Mr. Entile üissot,

Secretario

de la

Legación

Mr.

de Francia.

—

interrogamos.
—

Oh! no, yo

EL

MINISTRO

era

me

encontré en el terremoto de
de Misión del Mims-

SR. VEILLET

PRESENCIANDO

EL

DUFRBCHE,
DESFILE

terio de Comercio de Francia. Estuve en esa
ciudad hasta 1907. Por los servicios
prestados
en esa ocasión el gobierno
me
concedió una
medalla de honor.g

la Legación.

—

Encargado

DE FRANCIA EXCMO.

a

En efecto el libro se titula «Le Chili economique» y consta de dos partes la primera versa
sobre la situación económica de Chile en 1906
y la segunda sobre el salitre.
Además, nos dice, he escrito sobre Las pie
les en Chile, la industria y el comercio del cobre

ce

Valparaíso,

Andrés Grand,

Adicto

el bigote incipiente, y algo rebelde. Habla
correctamente el español.
Es la primera vez que usted está en Chile?

un

me

SECRETARIO

DE

LAS

y Las

SR.

BOMBAS

GISSOT

V

MIEMBROS DE

LA

COLONIA,

FRANCESAS.

ganaderas. Siento

no tener otro ejemplar
porque el último se lo acabo
de enviar al Sr. Subercaseaux
que ha mani
festado gran interés en conocerla.

para

obsequiarles

El

Sr. Gissot es diplomado en la Escuela
de Comercio, oficial de academia. En

Superior
1910

fué

nombrado

Relaciones de

su

pais

MIEMBROS

rio de la
nos

Legación

impone

DE

Adicto
y

en

al

Ministerio de

seguida

LA COLONIA

de Francia

en

de los detalles de

de Secreta

FRANCESA

QUE

diplo

mática que inicia brillantemente, el timbre
anuncia la llegada de Mr. VeiHet Dufreche.

LA

4.a

V

7.a

FUERON A SALUDAR

Chile. Mientras

su carrera

COMPAÑÍA

DE

nos

BOMBF.ROS.

tiende cordialgabinete:
con una franqueza que sólo se
gasta entre viejos conocidos.
Parlezvous frauCaise, monsieur? nos pregunta,
indicándonos asiento.
Pasamos a
mente la mano
—

su

nos

Tres peu, le replico tímidamente, no parla
más que español y bastante mal.
El Secretario nos saca del lío en que nos he
mos
metido sirviéndonos de intérprete. Por
—

mos

AL SR.

MINISTRO

DE FRANCIA.

cierto que la dificultad consiste para nosotros
en expresarnos correctamente, en cambio enten
demos muy bien la charla del Sr. Ministro. Es
afable este monsieur Veillet Dufreche, muy fran

FRENTE AL EDIFICIO

cés por
to y

su

DE

LEGACIÓN.

LA

gentileza y

distinguido:

un

su

don de

gentes. Correc

perfecto gentleman.

Desearíamos que nos diera algunos datos
sobre su carrera diplomática.
—

Oh!

sí,

con

el

mayor gusto: nací el

10

de

Enero de

1857. Soy licenciado en Derecho. El
Junio de 1878 fui nombrado adicto a la
dirección de consulados, en Mayo del 86 adicto

y por último el

9 de

potenciario

conferencia internacional de los cables
submarinos; el 28 de Febrero de 1893 cónsul

predispone

a

ASISTENTES A LA

RECEPCIÓN

OFRECIDA

POR

22

de Febrero

Ministro Pleni

Chile.

decorado con sencillez elegante,
la curiosidad. Algunas fotografías
de militares nos llaman la atención.

Su

la

GRUPO DE

en

EL

gabinete

CÓNSUL

DE

a

FRANCIA,

MONSIEUR

CHANSSON,

EL LUNES

PASADO.

GRUPO GENERAL DE ASISTENTES
PALACE

EN

EL LUNCH SERVIDO

HOTEL,

EN LA

AL

CON

BAILE

OFRECIDO POR LA

MOTIVO

8.» COMPAÑÍA

DE

COLONIA FRANCESA,

DEL ANIVERSARIO

BOMBEROS,

CON

DE LA TOMA

MOTIVO DEL

EL

SÁBADO PASADO

EN

EL

DE LA BASTILLA.

ANIVERSARIO DE LA TOMA

DE

LA

BASTILLA.

Salónica; en 1894, caballero de la Legión de
Honor; en 1897 cónsul en Moscou, en 1905
cónsul en Trieste, en 1907 Oficial de la Legión
de Honor; el 28 de Diciembre de 1907 Sub
director del Ministerio de Relaciones Exteriores,
en

—

Es mi hijo,

militar
cia.

en

un

Pensamos

nos dice, que hace su servicio
regimiento de coraceros en Fran

entonces

en

viuda» que burlan nuestra

los

ley

de «madre
de Reclutas y

hijos

I

Reemplazos

mientras

del Sr. Ministro

Luego

nos

GRUPO DE

observamos

como

un

muestra los

ASISTENTES

ASISTENTES AL

AL

chispazo

en

los

de

orgullo.

ojos

diversos departamentos

BAILE OFRECIDO

BANQUETE

OFRECIDO

EL

EN

SÁBADO

bos

de

PASADO

POR

LA

COLONIA

POR

LA

COLONIA FRANCEÍA EL

muy criollos y un par de
espuela de grandes rodajas. El gran salón es
suntuoso, adornado severamente, se adivina al

ELJPALACE HOTEL,

Otro grupo de concurrentes.

madera

Un

huaso

y

FRANCESA,

un

deshollinador.

del edificio. Al pasar al salón de recepciones
observamos una cantidad de aderezos de plata
de procedencia araucana que decoran las paredes. Sobre una mesa se ven dos pares de estri-

EN

EL

14

HOTEL PALACE.

DE

JULIO.

Dos niñitas que se inician
en la vida social.

hombre de gusto que detesta la aglomeración
de muebles y de cuadros.
Comprendiendo que no debemos abusar de la
benevolencia de Monsieur Veillet Dufreche hace-

',«

fotógrafos

indicación para retirarnos solicitando antes
Ministro
un autógrafo para Sucesos. El señor
sonríe y se dirige a su escritorio:
—¿Qué quiere usted que ponga?
Lo que usted guste, señor Ministro.

mos

a

instantáneas y el

desagradarle

no

la

las colecciona para completar maña
na en
lejanas tierras la visión de este Chile*que
alguien llamó el último rincón del mundo. Al

fotografía

—

Niños vestidos de fantasía, que asistieron al baile infantil
de la colonia francesa.

Un momento después nos alarga un
membrete de la legación y nos dice:

lo han acribillado

señor ministro que parece

El cónsul de Francia

presidiendo

infantil efectuado el domingo

en

el baile

el Stadium.

una vez más su defe
rencia para Sucesos y él, como al recibirnos,
sólo nos da un apretón de manos afectuoso y
franco.

despedirnos agradecemos

papel

con

Está bien?
Perfectamente.
buenos
El señor ministro llevará muchos
recuerdos de Chile y numerosas fotografías....
Es una alusión a nosotros; cada año nuestros
—

—

Santiago,

14 de

Julio

de

1913

SCOUT.

En honor del Excmo. Sr. Alfredo Irarrázabal Zañartu.

ASISTENTES AL

BANQUETE
AL SR.

OFRECIDO

ALFREDO

POR

EL ENCARGADO

IRARRÁZABAL ZAÑARTU

Y

DE

NEGOCIOS

SEÑORA,

DEL

BRASIL,

SR.

MINISTRO DE CHILE

F.
EN

DE

CASTELLO BRANCc

BRASIL.

POR LA CALLE PRAT

A/\

D.

Enrique Valdés "P.

-Yo sé por

qué...

O

M

El aniversario del combate de la

El

jueves de
pasada

semana

efectuó

en

la

la
se

capi

tal la solemne ceremonia organizada
Patrió
por la Liga
Militar
para
tica
conmemorar el 31 .°
aniversario de la

batalla de Sangra.
La ceremonia tuvo
la

iglesia
metropolitana.

lugar

en

Un inmenso gen
tío cubría la pla
zuela del palacio,
mientras que la Es
cuela Militar, con la
banda del regimien
to Pudeto, escolta
ba la vieja insignia

templo
tropolitano.

hasta el

Frente

al

me

altar

mayor en la nave
central estaban co

Concepción.

los asientos
locados
de honor los que fue
ron
ocupados por el
Ministro de Guerra,
Sr. Matte Gormaz;

presidente
Patriótica

de la

Liga

Militar,

Sr. Domingo Toro
Herrera; y el general
Rivera,
Sr. Boonen
General del

Inspector
Ejército.

Seguían después
deudos de los hé
Clodomiro
Can
y Julio Pérez
to, Alejandro Montt
Sr. Pe
y el regidor
dro Marín.
Las naves del tem
plo estaban ocupa
numerosas
das
por
instituciones y alum
los

roes, Sres.

nos

de

tos de

establecimien
instrucción-

Patriótica Militar; generales Pinto Concha y Boonen
t). Domingo de Toro Herrera, pre¡ ¡dente de la Liga
Rivera, I). Jorge Matte, Ministro de la Guerra y eeneral Parra, presenciando el deslile de las instituciones
frente al monumento de los héroes.— El glorioso estandarte del "Batallón Chacabuco," escrllado por cadetes
de la Escuela Militar.— Miembros del Club de Tiro Héroes de la Concepción, conduciendo una corona.

Se dio comienzo a la ceremonia religiosa con
"Canto a los Héroes," compuesto para esta
ocasión por el Pbro. D. Vicente Carrasco, maes
un

tro de

capilla

de la Catedral.

EL MONUMENTO DONDE

ESTÁN

COLOCADOS

LOS

silencio por la selecta como
concurrencia.
En seguida subió al pulpito el Pbdo. D. Clovis
Montero, quién, en una brillante alocusión, dio
do

CORAZONES

Una vez concluido éste, el Arsediano, Pbdo.
D. Clovis Montero, entonó el Te-Deum en com
fué escucha
pañía del clero allí reunido, el que

con

religioso

numerosa

DE LOS

HÉROES EN

LA

CATEDRAL DE

SANTIACO.

conocer el significado que tiene para los chi
lenos la conmemoración del sacrificio de los
héroes de la Concepción.

a

LA PARCA

—Vamos

a

buscar

a

Piza y

juntos formamos

Empresas funerales y te aseguro que
-¿Y las acciones las aceptarían?
-Hay

muchos

que

cometen

no

se

nos

una

SociedaJ anónima: El trust de las

escapa nadie.

acciones mucho más feas y todo el mundo las
acepta.

Visita

GRUPO DE

INGENIEROS

PORTEÑOS QUE
LAS OBRAS

FUERON
DE

AGUA

a

CONCÓN

A

Concón.

LA

PASADA,

ShMANA

POTABLE INSTALADA

EN ESA

CON

EL

OBJETO

DE

INSPECCIONAR

CALETA.

Comida.
m&-

ií¿t;

\x
ASISTENTES

A

LA

COMIDA OFRECIDA A D.

MOTIVO DE SU VIAJE A EUROPA.

RAFAEL BUSTOS, CON

Necrología.

Enlace.

Sr. Ricardo Vare-la

Delgado.

Srta. Bertha

Delgado Sotomayor,

Pr. Ricardo

t

en

Sepi'lveda,
Valparaíso.

Sra..

Gesina

Chandía, f

Ijartmann de
en

Valparaíso.
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El domingo 6 del presente se efectuó en Imperial el gran
mitin de protesta organizado por la «Sociedad Caupolicán»
acto de marcadura con marca de
para prote-tar de) salvaje
hecho ocurrido
fuego d 1 indígena José Manuel Painemal,
en la isla de Ranguintwleufú
es la manera de
un
mayor?
¿Esta
salvajismo
¿ Existe
a los restos de una raza que debía ser nuestro

civilizar
meior orgullo3

,

a una bes
Marcar aun pobre indio, como quien marca
inaudito que
tia en un rodeo, es algo incalificable, algo
un castigo
pide para el culpable de este acto inhumano

enérgico

y

ejemplar.

~

...

•„

indómita que cantara Ercilla
ha lanzado airada sus gritos de p otfSta: los descendien
tie
tes de Lautaro y Caupolicán son también ciudadanos,
icia.
nen derecho a que se les haga jus
1 Tn profesor del Lic> o de Temuco, araucano, n. 1 Manuel
protestando de este acto de barbarie en un
Y los restos de esa

raza

.

Manquilef,
inspirado discurso dijo:

...

un lado el
«Es por eso que aquí veis congregados por
ambos vienen a
minea chileno v por el otro el mapuche y
una
.afrenta»
no
es
s*lo
protestar contra e=e atentado que
sino que es una «vr-rgüenza» para la
para la raza nativa
tiene
cultura chilena y una «mancha» para est pueblo que
hónralo y en la
su porvenir sonriente cifrado enel tr.bajo
band
lesr
de
verdadero
o
Este
sus
hijos.
hidalguía de
a tierra, es
r:smo efectuado en la persona de un hijo de es
al
teutón
el sentimienfo salvaje que animó d<*. c mbno y
sin con
al desvastar los camnr s y al incendiar los pueblos
ni
moverle lns gritos .leí pequeño, la súpüca de la mujer,
la ligrima <>nternecedora iel hombre.>
nativa
raza
la
afrenta
y
para
En verdad ha sido una
una vergüenza para la cultura chilena.
en esta
El pobre iDdisena José Manuel Painemal relata
forma el acto de la marcadura:
ultimo
día
de
del
i7
Jumo
almuerzo
«Que a la hora del
lla
vino a la casa de la sucesión Michjel en la isla Cautín
D. Hermán .Michael,
mado, según le dijo un mozo, por
es de
sabido
he
después
quien e-taba con otro joven que
allí, el Sr. Michael me pregun
cuando

llegué
apellido Toro;
se quejaba de
qué ocurría con Gerónimo Barra, quien
cortado la vela de la lancha
que el compareciente le habíu
el compareciente co" testo al
y que además le molestaba;

tó

tal vez lo haría
Sr Michael que él no había hecho eso, que
el declaran
el mismo Barra, quien estaba enojado porque
su campo; con
en
estaban
te le corrió los animales que
le botaron quedando
estos antecedentes las dos perdonas
I jove'.. que ha sabido
ver que
con la cara tapada: pudo
cabeza y en el acto
la
le
aplastó
Toro,
de
que es

apellido

cree es marca
sintió la quemadura en la nalga derecha que
fue puesta por el
de hierro, lo que no ha visto y supone
dos
per-onas, pero la
Sr. Michael por hallarse allí sólo esas
verdad es que no ha visto cuál de los dos es quien le aplicó
el hierro candente.»
una nación civilizada.'
¿Es posible que esto ocurra en
cuando en otras partes se
¿De qué podemos admirarnos
ejecutan actos de barbarie?
indio, cree
del
Cualquiera al leer la declaración o enpobre
el Senesal.
en el Congo
que aquello ha ocurrido
sur con dema
Y estos casos se suceden en la región del
una categoría inferior a
siada frecuencia: el indio está en
una bestia de carga.
Forrahue
Todavía está fresca la mancha sangrienta de
la raza no se ha extinguido.
y consideremos que todavía
en nombre de la jus
El castigo del cu'pable se impone
.,

.

.

ticia y de la humanidad.

*
*

•

comer
En Talcahuano existe un semidiario, noticioso y
cial, titulado «La Justicia.»
las ha emprendido con
No sabemos si con justicia o no,
un tono apocalíptico que me
tra el Prefecto de Policía en

rece

mencionarse entre los estallidos violentos de la ira

popular.
Dice

un

párrafo contra el citado Prefecto:

como se sabe: como se ve, como se palpa, un
jefe sin la menor noción de sus deberes, inescrupuloso,
cubierto de manchas horribles, moralmente gargrenado.»
¿Quién no tiembla de espanto al leer esas líneas terri
bles? In prefecto gangrenado y cubierto de manchas debe
dar asco ¡Qué poco le deja para el leproso Lynch que está
encerrado en el Lazareto de Playa Ancha en Valparaíso el

«Tiene,

justiciero colega!
Después de enumerar

una serie de cargos exclama con
de trueno, siempre que consideremos que el trueno
tiene voz y que Gómez García es el defensor de la libertad
voz

electora,!:
«¿A qué seguir?
¿A qué coniinuar dfseorriendo el velo que cubre ese
verdadero cadáver putrefacto que se llama policía de
Talcahuano?
¿A qré señalar más gangrena?
: A
qué exhibir más abyección, más miseria, más ruin
dad?*
¿Ven ustedes? ¿Tengo razón para considerarme acoqui
nado al leer el artículo de "La Justicia?»
Ahota resulta que no quiere el colega señalar más gan
grena, que no quiere exhibir más abyección, más miseria
y más ruindad y que declara, por último, que la policía de
Talcahuano es un cadáver putrefacto cubierto con un
velo.
¡Hombre, la sola lectura de este párrafo es para pararle
!os peles a un calvo!
En seguida declara que:
«La montaña de declaraciones que abrumará al Frefecto
y a la policía, será como la base de granito sobre la cual se
levantarán un jefe y un cuerpo policial dignos, honrados,
cultos conocedores desús obligaciones, cumplidores seve
ros de su del er.»
Las declaraciones, según el colega, es una montaña
coronada de brumas, porque «abrumará» al Prefecto y la
citada montaña, por si lo ignoran nuestros lect ores, tiene
una base de granito, como quien dice de mazapán.
¡Oh! «La Justicia» ¡Oh: su frase de fuego que es látigo
y que cura la gangrena!

En
dice:

un

diario de

Valparaíso

se

lee

un

perdido».

—

Sp comunica

curioso aviso quf

la persona que se
sirvió un valdiviano en mi establecimiento y dejó olvida
da la cartera vacía, se sirva pasar a recogerla, cancelando
el valor de este aviso y el del valdiviano.»
El aviso no deja de tener gracia. Seguramente al dueño
de la cartera, algún famélico, le ha caído el valdiviano
al estómago como redrada en ojo de boticario.
¡Que la digestión le haya sido ligera!

«Objetos

a

En Va'paraíso se acaba de rrganizar UDa Cooperativa
Vegetariana que tiene por objeto proporcionar toda clase
de verduras a sus asociados.
Según noticias que nos mareeen fe, el precio de la ver
dura ha subido de una manera extraordinaria, hasta el
extremo de que se ha llegado a pagar por una lechuga la
cantidad de diez pesos.
Es posible que con esta Cooperativa Vegetariana el pre
cio de lo carne abarate y que nadie crea en el beefteak con
huevos como cosa nutritiva.

SERRUCHO.

El

fulgor

de los

ojos...

la armonía suprema de las líneas, no se
consiguen
las seducciones de la Moda, se obtienen mediante el

de

un

preparado

que
tritivas, formador de
la bien apreciable de

con
uso

condiciones altamente nu
tejidos y de glóbulos rojos, reúna
su
perfecta y fácil asimilación.
a

sus

LA SOMATÓSE
(en sus formas seca y líquida) es
el ideal de los productos para niños
y adultos débiles,
anémicos, convalecientes y enfermos.

Despedida

a

periodistas.

El viernes a las 12 del día se llevó a efecto la manifestación que el personal del diario
«La Mañana» ofreció en honor de D. Guillermo Eyzaguirre Rousse, con motivo de su retiro de la
dirección de dicha publicación. El local donde se sirvió el almuerzo, que lo fué el restaurant de
la Quinta Normal, había sido arreglado con
gusto, y la mesa, en forma de E, estaba arreglada
con flores naturales de diversos colores.
Ofreció la manifestación el Sr. Enrique Tagle Moreno, contestando el festejado. Cerró la
fiesta el señor administrador de «La Mañana,» D. Osear Kaltwasser.

PERSONAL DEL DIARIO «LA

MAÑANA» QUE DESPIDIÓ

CON UN ALMUERZO

AL EX-DIRECTOR DEL

DIARIO,

D.

GUILLERMO

EYZAGUIRRE.

—

A las

6

de la tarde,

en

el local del diario «La Mañana» del mismo día,

se

hizo

entrega aB

Edgardo Garrido Merino, redactor que fué del diario, de un obsequio, que consistió en un reloj,
AI servirse el champaña, usaron de la palabra el Sr. Enrique Tagle, el Sr. Garrido, que
de oro.
agradeció la manifestación de que era objeto, y los Sres. Abelardo Castillo, Carlos Canut de Bon,
Mariano Sarratea, Eduardo Barrios, Antonino Toro Ossandón, Alejandro Meza, Javier Fernández
Pesquero, Fabio Castro Garín, y cerró la manifestación el Sr. Osear Kaltwasser Díaz.

Sr.

ASISTENTES A

LA

MANIFESTACIÓN

OFRECIDA AL SR. EDGARDO GARRIDO MERINO.

Minutos después de las -¡\ se puso término a esta simpática fiesta.
Con el retiro de estos dos valiosos elementos el periodismo pierde dos entidades que brega
causas. Es justo que el personal de «La Mañana» haya efectuado
ron activamente en pro de justas
estas manifestaciones que prueban el sentimiento con que esa empresa ve alejarse a dos de sus
miembros más

distinguidos.

De

DURANTE

LA CEREMONIA

DE LA

COLOCACIÓN

Concepción.

DE

LA SOCIEDAD DE

LA

PRIMERA PIEDRA EN EL NUEVO EDIFICIO QUE

SOCORROS MUTUOS DE

v v

►y

j

GRUPO

DE

DEMÓCRATAS QUE

DIRECTORIO

DEL CENTRO

ASISTENTES AL

3 w

*.f'

»«

OFRECIERON

ÜN

BANQUETE
TÍTULO DE

AL

SR.

LEVANTARÁ

OBREROS.

MERINO

CON

MOTIVO

.■**

DE HABER

RECIBIDO

ABOGADO.

CATALÁN SRES. PALET, RIVERA,

BANQUETE ÚLTIMAMENTE EFECTUADO

SOTE

Y

MATA, PRESIDIENDO

EN EL CENTRO

CATALÁN

DE

EL

BANQUETE.

CONCEPCIÓN

SU"

De

Antofagasta.

2.° año de

Primer año de Humanidades

2.a

3.a Preparatoria del Liceo de Niñas.

Humanidades.

Preparatoria del Liceo

de

Niñas.

Edificio doDde funciona el Liceo de Niñas.

Kindergarten.

Un remedio sobresaliente contra gota, reumatis
articular, dolores a los músculos, neuralgias y
dolores de cabeza, etc.
Da resultados notables como calmante de dolo
res y no produce irritaciones.
mo

Pidase

envase

original Schering, (tubos de

De venta
nüTÍRP

LlilUDD

11

L|

en

20

tabletas

a

0.5

grms.)

todas las boticas y donde

PÍO Valparaíso, Santiago

Ulfl. Concspción, Antofagasta.

Solterona

El

vagabundo.— (A

La solterona.—-No

El

vagabundo.

La solterona.

la

solterona.) ¡ Un parcito

en

aprieto.

de zapatos

viejos,

por

Entonces pfdale a su marido algunos de los que a él
(No queriendo dar a conocer su estado.) Mi esposo no

—

—

amor

de Dio?!

tengo ninguno.
no

le sirven.

usa nunca

PÍDASE

mejor.

Agua Mineral
Délano y

Weinstein,

para Mesa

Agantas Exoimivoi.
Valparaiio-Avemlda del Bxmail, No. 140

eso...

describir la moda actual,
decirse que
pues, francamente hablando, puede
muchas
hoy día no existe. En realidad hay
de vestirse
modas, ya que cada mujer trata
su modo
como más le convenga a su tipo y a
Si

hay algo difíciles
,

tanto que las formas drapeadas de las faldas
la indumentaria oriental. Esta
extraña combinación demuestra cuan imprevis
ta y desconcertante es la moda actual.
Incluso en los trajes tailleur, y en los chaleen
es

que ahora forman parte de estos trajes, que
hasta aquí estaban reservados a las personas
tranquilas, e les agremeuta actualmente de
fantásticos cinturónes de telas de seda de colo

para esto tiene forzosamente que
apartarse de las leyes generales que la tirana
señora moda quiere imponernos en toda ocasión.
Los cuerpos se dejan libres, dibujando apenas
el busto, a la manera de las estatuas griegas,
de

copia fiel de

eos

ser, y

res

vivos, que

-

en

parecer desprovistos

OPICIWASi
SAWTIA&O.
1
Teléfono No. 2205.
I
UORÜIIIE, 466
en Santiago como en Valparaíso:
tanto
de
la
profesión,
general de todo trabajo

VAI^AHAISO.
COCHRASE, 615 Teléfono 640 Casilla 182.
Me encargo

los hacen

-

•

_

de CHALETS, VILLAS,
PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción
contrato.
dirección

o
Edificios particulares, etc., etc., por
TRANSFORMACIÓN V REPARACIÓN DE EDIFICIOS. INSTALACIONES INTERIORES DE OFICINAS
BÓVEDAS DE SEGURIDAD DE FIERRO Y CONCRETO PARA VALORES. TUMBAS. MAUSOLEOS DE

CUALQUIER ESTILO

en edificios modernos para producir renta
constrneciones de cemento armado.

Especialidad
máxima y

en

Algunos edificios construidos.

'

1

)

En

Valp:

vo.)-Eílif",io:
—Banco de

(constniy

Hotel Ingles (nueCompañía Sud Americana de Vapores.— Royal Hotel.— Sociedad Protectora de Empleados.—
Pedro Wessel, Elena Peña de Lvon, Astoreca, etc., etc.— Trabajos diversos para: Cia. de Lota y Cor onel.
Ross S M
etc.— En Santiago
ondres y Kío de la Plata.— Grace y Ola.— Williamson, Balfour y Cia.—Cía. (nsrlesa de Vapores, etc.,
calle Dieciocho.
,*(■•) Edificio Sucesión Cousiño, calle Dieciocho, esquina Las Heras.— Edificio Sucesión Cousiño,

runo-

,

1

Nos
tana

tada

es

grato presentar

fotografía

a

nuestros lectores,

del edificio que ocupa la acredi

Sastrería

J. COBOS,

N.° 288.— Teléfono

inglés

en

calle

1122.

VALPARAÍSO

i 5in rival para la denradura !

Condell,

de

dignidad que los caracterizaba y toman,
cambio, cierto airecillo vivaracho que no les
sienta bien. Estos se siguen,
por lo demás,
llevándolos muy cortos, estrechos y complejos
como en la pasada temporada, a
pesar de los
esa

en

muchísimos esfuerzos hechos por modistos de
gran tono que han querido a toda costa lanzar
la falda más ancha.
La blusa, que geneíalmente acompaña al
traje tailleur, pierde su forma primitiva para
convertirse en velos de tul, muy transparentes;
éstas contribuyen igualmente a prestar a la
silueta actual de la mujer ese matiz de ligereza
y de arte, que las distingue de todas las ante
riores.
Los guantes de mil pliegues, y muy largos; el
calzado más fantasista y variado; los pájaros exó
ticos en los sombreros y mil y mil detalles a cual

más extravagantes y rarísimos prestan un encan
to especial a la toilette de nuestras damas.
Las bolsas han cambiado enteramente de
forma y de aspecto, siendo las actuales de seda
o gamuza,
completamente bordadas de oro y
consteladas de diamantes u otras piedras precio
sas, con cordones o cadenas de largo regular;
también se llevan mucho los de moirée de forma
larga y angosta, con un bonito cierre de oro o
de diamantes, generalmente formado por las
iniciales de su dueñaLos sombreros son cada día más pequeños con
aigrettes, plumas o fantasías sumamente altas,
en cuanto a los velos que cubren los rostros con
un

encanto

negro muy

especial, son casi siempre de tul
ligero adornado con arabescos capri

chosos. Estas son las notas más sobresalientes
de la moda actual y disamos así, pues los me
traernos sorpresas muy
que han de lucir con orgullo y gra
cia nuestras hermosas compatriotas bajo el ardo
roso sol de
Septiembre.
No puedo dejar de mencionar a mis queridas
lectoras, una de las fantasías de la moda actual:

ses

próximos han de

inesperadas

ésta: la camisa de batista

o de tul
que apare
por debajo del escote, fruncida en rededor
d.el cuello mediante una cinta, cuyo color haga
juego con el traje o se armonice felizmente con

es

ce

él.
La nota

del gusto, es evitar las lincas
la silueta femenina disimulándola
con
transparencias de tul del más lindo efecto.
Como os decía al principio, es muy difícil sinte
tizar la moda de hoy, porque si hay algunas

general

precisas de

modas que son bonitas y cuerdas, hay a su lado
otras incoherentes c impúdicas que de
ningún
modo quisiera ver esparcidas en nuestro país,
reconocido hasta aquí por la sensatez de sus
mujeres. La moda va recorriendo frenéticamen
te por una pendiente
muy resbaladiza y quien
sabe hasta donde quiere arrastrar a aquellas
que están

dispuestas

a

seguirla

a

ojos cerrados.

Figurines.
N°. i.
tine azul

Vestido de calle, por Premet. De falle
falda drapeada en forma de doble
pollera muy recogida en la cintura. Corpino
suelto con pechera, cuello y manguillas de batis
—

-

con

ta y valencienne. El sombrerito es de paja azul
rodeado de tul negro muy recogido, un aigretle
na perfecta
muy alto completa el sombrero de
,

elegancia.
N.° 2.
Traje de comida, de brocato celeste.
El cuerpo y mangas son de velo rosado rodea
dos por una hilera de perlas. Cinturón ancho de
piedras y bordados de colores.
N.° 3.
Este es un traje muy útil, de sarga
azul con cuello y cordones de raso del mismo
—

—

color.
N.° 4.

Traje sencillo de mañana, de cachemi
verde, sin más adornos que sus graciosos plie
gues. Cuello y puños de batista y encajes. Cintu
—

ra

rón de moda de moirée verde

obscuro.

Mangas

largas.

Q_X&¿¿*+*^

El viejo distraído.— Es increíble
aviadores. A cada instante están

a

lo que

expuestos

a

un

se

exponen estos

accidente.

han leído

¿Le

usted que
para guiarle
al marino?

¿Sabe
Im m, i

no

brújula

a

usted

alguna

Horóscopo?

vez su

Carta de la Vida es tan necesaria al ser
todas las circunstancias de la vida, como una

una
en

Si usted quiere saber algo acerca de su propia persona, sus negocios,
asuntos
monetarios o de amor, viajes, empresas nuevas, tiempo a
propósito para comprar o vender, para solicitar favores, etc., escriba
al Prof.

de Londres.

Roxroy,

Lecturas de

prueba gratis

a

todos los lectores de esta Revista que escriban
inmediatamente.

La antigua ciencia de la Astrología, cuando
estudia y practica con la ayuda de la grafología y otros datos necesarios, como se hacía
antiguamente entre los Egipcios y Persas,
revela el carácter de las personas, sus habi
lidades y sus deficiencias, casi a la perfección.
Millones de Hindus y de otras nacionalidades

se

«Le agradezco su estudio completo de mi
vida que es verdaderamente de una exacti
tud

extraordinaria.

satisfecha.

Con

el

más

recomendaré

ningún acontecimiento importante de
vida sin consultar primero sus
Horóscopos, que se les preparan casi

nocidos, por

nunca

aventuran

se

nacer.

En las ocasiones más culmi

nantes, cuando proyectan matrimo
nios, largos viajes o asociaciones para
negocios, se llama un Astrólogo para
de todas
que estudie los Horóscopos
las personas concernidas, para ver si
sus planetas indican armonía, felicidad,

seguridad
son

y éxito. Si los

planetas

favorables, todos los proyectos

no
se

abandonan enteramente.
Esto parecerá ridículo a los que nunca
han estudiado o
comprobado esta

posponen o

se

es que más de la mitad
de la población del mundo saca provecho de
ella, habiendo extendido su "influencia benéfi
ca durante siglos por todo el Oriente.

Ciencia; pero el hecho

El Sr. Paul Stahman, experimentado Astró
dice:
«El Horóscopo que formó para mí el Profe
sor Roxroy, resultó completamente confor
me con la verdad, siendo un trabajo inteli
gente y concienzudo. Como yo mismo soy
Astrólogo, examiné cuidadosamente sus cálcu
los planetarios e indicaciones, encontrando
en todos sus deta
que el trabajo era perfecto
lles y que el mencionado profesor conoce
perfectamente los adelantos de su ciencia.»
La baronesa Blanquet, una de las más
inteligentes señoras de Francia, dice:

a

sincero
mis

agrado

amigos

y

le
co

creer seguramente que
buena obra dando a cono
cer su ciencia maravillosa.»
Si usted deseaaprovechar los largos
años de
estudio y práctica del
Prof. Roxroy en esta Antigua Cien
cia
escriba inmediatamente, co
piando el siguiente verso con su
propia mano y enviándolo junto
con su nombre
por entero, direc
ción y fecha del día, mes y año
de
su
nacimiento, escrito muy
claramente (indicando si Señor,
Señora o Señorita), y él enviará
gratis a todos los lectores de esta

haré

la

al

consultado

a

en

orientales,

había

Ya

otros Astrólogos, pero nunca como
hasta ahora me han contestado con tanta
verdad, ni me han dejado tan completamente
antes

una

Revista dos páginas
y Delincación que les

blemente y ayudará.

completas

de Lectura

sorprenderá agrada

«Su consejo es útil,
Dice todo el mundo;
Para ser dichoso
Muéstreme usted el

logo,

Si

lo

desean,

acompañar 50

pueden

centavos

rumbo.»

los comunicantes
sellos del país,

en

para cubrir el franqueo, trabajo manual, etc.
No se incluyan monedas en las cartas. Dirí
janse las cartas, franqueadas con un sello de
15 centavos

a ROXROY,
Dept. 1386 C, 177 a,
Kensington High Street, London, W., Inglate-'

"LOS JUEGOS FLORALES DE VALPARAÍSO"
EDICIÓN DE LUJO
El folleto de los terceros Juegos Florales de Valparaíso, con los retratos de la
Reina, los Poetas y el mantenedor, la reseña de la fiesta, las poesías y el discurso
de estilo, se enviará a las provincias al envío de su importe de un peso y veinte cen
tavos

para

franqueo.
Dirección: Administración de

«SUCESOS,» Casilla

902.

1

Las farsas del
Entre las innumerables ilusiones que el espi
ritismo ha sabido provocar en los crédulos e
la que
inocentes, ninguna de tanto efecto como
estudiada y revelada
es objeto de estas líneas,
•

A. D. Ross.
por el profesor
No se trata de ninguno de esos juegos de luz
•ofrecidos en esas cámaras semilúcidas, donde
ha de efectuarse la mayoría de las
por fuerza
No es ningún* de esos
sesiones «espiritas.»
por el ruido
ruidos de otro mundo

provocados

de las choquezuelas de algún
asist ente, ni

tampoco

.__

piezas triangulares en los ángulos de cada cajón
El primer orasirven para encajarlos entre sí.
bado de los adjuntos, muestra cómo entra el
médium, de

•>

pueden,

tres

,.,^a^

pies; pero

lie t e r o d o
americana
siente

x

i

la
a

con

mesas

par

lantes de cuatro,

manos

a un

y hueso.

si así lo desean, formar
la cadena, esto es, sentarse al rededor del mueble,
colocando las manos abiertas de manera
que
los dedos pequeños de cada uno toquen con los
del individuo próximo. En otro tiempo era de
rigor que la mesa o velador parlante fuese de

cinco y siete pa

espectros, re
después

ducidos
de todo

«carne

Los asistentes

esos re

medos de
de

,*-_.

espiritismo.

tas.

Unas

há

discre

bil

tas

te que

bre el testimo
nio de los senti
dos
predispon
drán a no acer

pie de cual
quier concurren
abo

os

fetea la cara.
en
trata
Se
Tealidad de una

falsificación

carse

no

habilidad perso
extraordi
nal,

a

la

so

-

mesa

sabemos

na

distancia,

se

puede

poner so
bre ella el vio
lín, la guitarra,
el papel y el lá

naria, imposible
efect u a r s e
por el que no la
posee.
El hecho ha
■sucedido muchas
Veces, y muchos
hombre s de

piz,
ra

lo que

que

pudor
El bureau de

han caído

en

El

la

trampa.

propio Víctor Hugo quedó perplejo
prueba que ofrecemos.

con

la

La sesión va a empezar.
Los iniciados, el
la habita
médium
y los profanos escogen
ción para el experimento, determinando la que
ha de constituir el encierro del médium comu
nicante. Y es así el cuarto escogido, sencillo,
grave, en carácter. Para más espiritualidad el
médium no es una persona, no se conoce, se
escoge cualquier
objeto material. Examinado
■con preferencia
el burean, sobre el que ha de
descansar el objeto escogido, se verá que no
tiene nada de particular.
Es un mueble sóli
do, elegante, que no tiene nada de particular.
El violín, la mandolina, la campanilla o el ob
que se escoja, se ha inspeccionado tam
bién de una manera minuciosa y detenida.
El mueble escogido es un bureau compuesto
de cuatro departamentos o cajones, de los cuales,
dos de ellos, los del centro, no tienen fondo. Unas

jeto

,Kufeke

los

espíritus.

quie

sea.

y la

El
mo

destia del espí
ritu exigen la

anónima o absoluta obscuridad. Todo lo
que pasa después es adivinable. Un asistente
coloca
el violín sobre la mesa, y dice muy
emocionado: «¡El Parsifal!» Un silencio, un ruido
extraño y «El Parsifal» después.
Si se examina la mesa, se la encuentra sólida
y con las llaves echadas. Si hubiera más tiempo
luz

para el examen, y la circunspección de los asis
tentes, con la que desde luego se cuenta, se fuera
al traste, se podría ver que basta un pequeño
movimiento de compresión para que las llaves
se alcen por sí mismas, y para que todo un paño de
la
se

ascienda, como se ve en la figura primera.
Es incalculable el número de habilidades que
han desarrollado al rededor de las pretendidas

mesa

manifestaciones espiritistas, y es más consi
derable de lo que parece el número de sabios,
profesores y académicos, que han caído en el
lazo de algunos charlatanes, hábiles por lo
demás en la mecánica. ¡Lo que ha hecho por la
mecánica el espiritismo!

La mayor sabiduría de las madres, es la
que se manifiesta en el acertado régimen ali
menticio de sus hijos al darles la "Kllfeke," suma

mente encomiada por las
primeras autoridades de la
útil para la alimentación del niño de pecho o mayorcito, sano y sobre ledo
del que padece del estómago y del intestino que así se comprende que todo el mundo la
haya doptado y que cada vez se generalice más su uso,

ciencia y

tan

.

¡Si

Y entonces,

da!

de

alucinados

a

¿Para qué?

con

todas las de la
ley, y no de una

•ciencia,

palabras

a,Tl

p=

1

I
m
k LLs

El mejor de los anisados por

finura,

i

LEGÍTIMO

UNIOO

exquisitez

aroma,

e

su

higiene.

83 años de gran y progresiva fabri
cación y las 63 recompensas de
Excelencia y de Honor obtenidas
exposiciones (las últimas Ma
drid, Zaragoza y Buenos Aires) lo
atestiguan. ==^===r==
en

Exportación
del

mundo.

HIJO

a

países

todos los
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VALPARAÍSO
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Hipotecario.
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El

fiel.

veneno

de
de darle la mano cordialmente y
la
dijo:
de
parroquiana
saludos
siempre,
los
Don Raimundo.
¿Tardara
—Esta receta,

Después

Apareció

tras

el

¡Qué frío.^Doña

Si no pasa de
media hora la espero.
Don Raimundo, arras
trando sus chancletas
de viejo, con sus gafas
sobre la punta de la

y

su

co,

Quéjese usted, qué
jese usted con tanto di
nero.
¡Si supiera qué
—

envidia le tengo!
Don Raimundo son
reía con satisfacción.

su

—

cobrar
barato.

quios

va

usted

do

a

Hágalo

Estos

me

van

a

—

M

culló
Dios

sus

dice

quien

en

—

pa

como

llegue

monjas

Las

—

van

a

sentir que la chica se
Seis años con
vaya.
'

ellas...

—Y los miles de pe
sos que me han llevado,
Doña
—

Antonia.

¿Qué edad

tiene la

chica?
Al
Quince añoslado de la madre va a
hermana,
su
—

parecer

¿verdad?

La puerta de la far

dad en el hotel de un español amigo, donde
cuidaba de pequeños menesteres. Don Raimun

holgura

En cuanto

otra vez.

la vaguedad de
existencias tumul
tuosas. Doña Antonia
envidiaba a Don Rai
mundo. Siempre le de
cía que él había tenido
más suerte que ella.
La vieja embarcó para
Buenos Aires con su
marido y con su media
fortuna y en la Argen
tina lo perdió
todo.
Ahora estaba por cari

sostenía

y hasta

fué?

Madrid y saque a la
chica del colegio toman
el vapor y para el mes
que viene están aquí

en

con

se

Anteayer precisa

a

sus

vivía

lo pague.
¿Y
Don Rai

se

po.

impresión dulce, perdi

se

racias,

í

Me alegré mu
cho que encontrara a
bordo a un buen com
pañero de viaje. Pero
no va por mucho tiem

tiempos

cambio,

a s

mente.

niñez de los dos, ape
nas si les quedaba una

en

h

gracias—mas
la
vieja.—.Que

mundo, ya

de

históricos en tierras de
Castilla Del caserón de
uno, de las monótonas
mieses de otro, de la

do,

se

señora,

su

familia. La misma pa
tria les unía, casi el mis
de

u c

muchas

cuando iba a la botica
le contaba sus achaques
de
y con esta retaíla

da

¿Cuánto

—

hogar

que

cuan

alivie.

Don Raimundo sen
tía por la dama cierta
Ella
conmiseración.

dres, constituido

y

Raimundo?
Nada, hija. Que

bron
arrui

miserias, desgracias

usted

le acabe venga.
Don
es,

se
—

caro?

ve

a

pronto. Cuídese

nar.

mo

'\

—

preguntando:

¿Me

entregándole
paquete:

Exclamó
el

adentro, pero aún la
voz de la vieja menuda
le alcanzó

mete hasta los hue
sos.
¡Pobres de noso
tros!

levita raída,
guedejas blancas
brazo de paralíti
farmacia
fué
se

sus

nuestros años

A

Antonia!
se

mucho?

nariz,

frotándose las

mostrador,

manos:

con

con

su

farmacia,

ciertos lujos.

macia
un

se

abrió.

marconigrama.

Era un mensajero que traía
Don Raimundo lo levo.

Es de Lola
dijo.
Apenas si pudo deletrear
—

—

«Voy

de emoción:

EL MEJOR RELOJ, PEDIR EN TODAS LAS JOYERÍAS
r
Único depositario "JOYERÍA LONDRES," XoiidclJ, 83.
-

Un chico listo

La mamá.
prar

una

libra de

Quilpué.
Juanito.

—

La mamá.

Juanito, anda corriendo al Almacén de la esquina a com
fideos delgados, pero que sean de la fábrica CAROZZI de

—

Si

—

no

Vas

hay
a

de CAROZZI que

buscarlos

de
encargue inmediatamente
parte todas las mercaderías.

estos

traigo.

Almacén y le dices al almacenero que
fideos a Quilpué, o yo compraré en otra

a otro

contentísima.

El

fiestas

Los pasajeros
No te
la Línea.

apacible.

mar

para pasar

preparan
olvida. Lola.» Repuso:
—Es muy buena, pero no se le ocurre más que
gastar dinero.
Doña Antonia se despidió de Don Raimundo
dejándole apuntando en el libro. Parecía un
En seguida entró un joven a
poco pensativo.
comprar perfumes y después una señorita pidien
do ácido bórico.
En la soledad de su farmacia excéntrica, mien
tras el mancebo preparaba sellos, Don Raimundo
retornó a soñar con la felicidad de poder ver
pronto a su hija. Ya estaría hecha una mujer.
De
Ya sabría coser, bordar, tocar el piano.
aquí a poco era necesario buscarle novio.
Aquella misma noche antes de ir a tomar su
chocolate acostumbrado, pasó por la mueblería
toca
para ver si estaba concluida la cama y el
Un
dor destinados al dormitorio de su hija.
buen rato permaneció contemplando los mue
bles.
Ordenó que el tocador fuera dorado en
vez de blanco y que pusieran en la cabecera de
De allí se
la cama unos angelitos y una cruz.
fué a su casa. Encendió la estufa. ¡Qué falta le
hacía su mujer!
La criada, dormida, no se
preocupaba de él. ¿Dónde estarían las camisetas
de lana? Revolvió el ropero.
Pañuelos, cuellos,
medias, todo hallaba. Las camisetas no parecían.
Al fin dio con una.
De los plie
Se la puso.
gues se desprendió un papelito. No le dio impor
Al acostarse tropezó con él de nuevo,
tancia.
y lo recogió del suelo. Decía: «Iré. Jaime.»
¿Qué era aquello y por qué estaba allí?

¿Quién era Jaime? Lo volvió a leer fijándose
el vigo: con que parecía trazada la jota y
en el laconismo de la frase.
Jaime, Jaime, se
repetía mentalmente.

en

Pues,
vano

no

lo

Luego

Pasó

sabía.

rompió

en

intentó dormirse.

un

¡ah!

como

que

en

se

un

le

rato

Su mujer,

farmacia, el papelito, todo
sumido

un

pedazos. Apagó
le

preocupaba. Quedó

colapso

ahogó

mirándolo.
la luz. En
su hija,
la

en

y al pronto lanzó
la garganta.
Ya

El compañero
caía en cuenta quién era Jaime.
de viaje.
Por algo ella durante los tres meses últimos
había manifestado tantos deseos de partir y en
determinado vapor. Sin duda una combinación

aquel que al serle presentado por ella, lucía
abolengo de riquezas y de ficciones. Com
prendió que ella era joven y bonita, que él era

con

su

Se vio cubierto de
vida de trabajos, de priva
ciones y de amarguras y al final de ella burlado,
La duda le tranquilizó.
escarnecido.
¿Acaso

melancólico.

achacoso

y

oprobio.

Toda

una

podía equivocarse? Tornaba a imaginarse a
Ahora era a bordo, paseando por la
Lola.
cubierta del brazo de Jaime, o riendo en el
salón entre músicas y copas de champagne.
Por primera vez la veía enloquecida por la
no

Si pudiera detener el buque
con otro.
iban y sepultarle en el mar.
No se
La cabeza le daba vueltas.
movía del lecho.
Allí cerca babía en un
Le dolía el corazón.
pequeño botiquín un veneno. Con él acabaría de
Era la única solución.
una vez.
¡Qué infame era! Ahora recordaba el día que
la vio con un anillo de esmeraldas y brillantes

pasión
en

y

que

que tenía grabado el nombre de Jaime y aquella
noche que estando ella en sueños la oyó decir
Y se acordaba, como
«te amo.»
repetía exclamaciones ardientes.

que no había sospechado antes tanta monstruo
sidad.
Se levantó. La vida le parecía más cruel; pero
sentía más apego a ella. De cuántos dolores, de
cuántos males había curado él a la humanidad
y en aquellos instantes de sufrimiento no había
quien se compadeciera de él. Iba a destruir todo
lo que a ella pertenecía, pero sin saber cómo se
dirigió al botiquín lleno de bálsamos. Aquel
frasco verde, aquellos ácidos eran toda su ilusión
y no le traicionaban. El arsénico estaba allí
como un baluarte.
¡Oh veneno fiel! Extendió la
mano y agarrándolo fuertemente se
lo llevó a
la boca, esperando a la muerte que venía para
él en figura de amada.

J.

¡Oh la sangre fría!

El asesino (una hora después; es decir, unaf
hora antes de que lleguen los carabineros,) Vengo
llevar mi cuchillo que

dejé olvidado.

E.

BARANDA ICAZA.

Opiniones distintas.

—

—

a

el delirio,
Bruto de él

en

Dicen que el apetito viene coiuiend<
Rso no es cierto, yo creo que "viene cuando
no ha comido.
.

...

—

uno

¡El suplementoooooo!

LA VIÑA CASABLANCA

—

*

—

LONTUÉ
Es la que produce los mejores vinos
de Chile.

Pedirlos

en

todos los almacenes de la

República.

Agentes generales para el Norte de Chile: DUHART Anos, y Cía.
„

para

y Cía.

Valparaíso: GÓMEZ LIZCANO
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Valparaíso.

Valparaíso.
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Créme Simón
de

La Gran Marca
las Cremas <k Belleza

Inventada

1860,

en

queda superior
su

Polvo

es

la más

antigua y

á todas las imitaciones que

éxito ba

hecho aparecer.

Arroz Simón

¿,

Sin Bismuto

Jabón ¿u Créme Simón
Ex/att

la

marca

it

fábrica J, SIMÓN

■"•

PARÍS

=:=

CARICATURAS EXTRANJERAS
Invención urgente.

JaJ_VA\.

¿Se adaptarán

los paraguas

a

la forma de los

breros?

Hermosa caricatura de D. Belisario Roldan.

O'Judge.)

(' 'Caras y Caretas.")

Amenaza.

Al

son

que

me

toquen, bailo.
("Rire")

som

"Teléfono" para sordomudos.
Un curioso invento eléctrico se ha hecho,
llamado «teléfono de sordomudos,» para que
los que no pueden hablar ni oír puedan comuni
carse rápidamente, no sólo unos con otros, sino
también con personas que
puedan hablar
El
v oír y no sepan el lenguaje de las manos.
inventor del nuevo teléfono y su esposa son sordo
mudos, y en el perfeccionamiento del aparato
fueron ayudados por su hijo, que es casi ciego.
El prestar un servicio a sus compañeros de
infortunio fué el "motivo que los estimuló a
vencer innumerables dificultades.
El teléfono

comprende un teclado eléctrico, algo semejante
al de una máquina de escribir.
Tiene, como ésta,
el «sistema universal» en la disposición de las
letras.
con

un

Este teclado está conectado por alambre
cuadro de señales, que es la «máquina

Podría utilizarse también para aná

tamente.

logo

fin

en

fortalezas y buques de guerra.

Kl

polvo del

Se calcula que
a

en

las

mar.

profundidades

6,000 metros bajo el agua, hay

una

del mar,
capa de

tan sumamente fino que si se estrujase
penetraría por los poros de la piel.
Este polvo está formado de los restos de conchas

polvo

entre los dedos

de

los

esqueletos de pequeños animales y
Cada centímetro cúbico de
légamo
que cubre el fondo del océano contiene
los restos de diez mil millones de organismos,
cada uno de los cuales en su extructura es tan
individual como el cuerpo humano.
y

plantas.
o fango

compone de 36 bombillas incan
letra o una de las nueve cifras
pintada sobre cada bombilla.
La persona que desea hablar oprime las teclas,
deletreando las palabras lo mismo que en una

parlante,»

y

descentes,

con una

se

de escribir, leyéndoselas la otra
persona
al encenderse las bombillas.
Las teclas bajan
sobre puntos de contacto lo mismo que las
máquinas de escribir telegráficamente. El tecla
do sin embargo, puede manejarse por un experto

máquina

rápidamente como el de una ordinaria
máquina de escribir, y las letras pueden leerse
tan
rápidamente como pueden transmitirse.
Así, pues, las personas prácticas en un ordinario
teclado universal de máquina de escribir, pueden
manipular el aparato y con un poco de práctica
llegar a ser expertas en ella.
tan

Pueden instalarse dos

separados,
una

Los

o

en

casas

conversación

aparatos en dos cuartos
distintas, y sostenerse

rápida

aparatos pueden hasta

y silenciosamente.
conectarse por medio

de las ordinarias líneas telefónicas y entablarse
la conversación a cualquier hora, usándose luces

de timbres para las señales.
El invento es útil también para señales
y con
versaciones silenciosas entre personas de norma
les facultades que quieran comunicarse secre-

en vez

En venta

en

las

principales Droguerías y Botica».

Derramad Sobre los Niños una Lluvia
de Polvos de Mennen.
Regad sus cuerpecitos de cabeza á pies, llenando todas las
dobleces de sus carnecitas. Esto los hace sentir muy cómodos y
les produce bienestar.
La acción refrescante y calmante de los Polvos de Mennen
siempre alivia y á menudo impide el sarpullido, las ronchas, las
quemaduras del sol, las erupciones y todos los otros males que
molestan á los niños en el tiempo del calor.
No os dejéis persuadir de que talco es talco
Hay tantas
y que todos los talcos son iguales.
clases de talco como horas tiene el día y hace más
de treinta años que los médicos en todas partes
dan la preferencia al de Mennen y lo aclaman
el mejor. Las madres cuidadosas y las buenas
nodrizas no usan otro.
No aceptéis sustitutos.
Buscad la famosa
marca de Mennen.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.
Newark,

N.

J.,

E. U. de A.

■•'■■':".

El

papel de

que Ud.

carta y

usa

sobres

producen

efecto de primera ó
clase?

un

tercera
a

H

UNIVERSO
puede
:B

una

proveer

clase

á

Ud.

distinguida

de
sin

Además encon
trará Ud. ahí toda clase de
útiles de escritorio, pape
lería y libros en blanco.

ser

cara.

SOCIEDAD IMPRENTA Y

LITOGRAFÍA

UNIVERSO

Huérfanos 1043, Santiago

■

No trate

con

donde tiene qué
muchacho
a un

una casa

explicarle su negocio
«improvisado que no entiende

|Donde

no

el ofició.

hay comodidad para impo»

ínerse de las muestras que deben guiar»
lo. Nosotros tenemos sistema para la

comodidad del

público.

Sabemos 30
'

í años mas que otros. Cuando pase por
verá. Hacemos trabajos
I aquí, entre y
I que otros no pueden hacer.

SOCIEDAD IMPRENTA Y

illTOGRAFIA UNIVERSO^
Huérfanos 1043
::

5ANTIAG0

||

::W¿

eo/Neci'R.so *de postales
"SUCESOS"
colaboración
los

lectores,

ha abierto

popular,

en

un

concurso

permanente

de

el que podrán tomar parte todos
las siguientes condiciones.

arreglo a
1.*— Se admitirán chistes, anécdota», pensamientos,
epigramas, máximas, frases inxenlosas T dibujos,
que no ocupen más espacio que el de una tarjeta postal:
2.*

—

con

La Dirección seleccionara las colaboraciones y lee dará

publicación por el

orden de

llegada.

Al fin de cada mes, se elegirán entre las publicadas la
de la Dirección,) adjudicándosele un
premio de CINCUENTA pegos.
4.a
Las postales serán enviadas a la dirección de *'SITCESOS?" firmadas con la letra clara, indicando en ellas el
3.*

—

mejor postal, (a juicio
—

domicilio del remitente.
5.»

—

En

ningún

envíen para el

caso

se

devolverán los

originales

que

se

concurso.

Había llegado el vapor que tenían arrendado
para la pesca de ballenas la casa Spassin & Co.
El Sr. Spassin y su nuevo socio D. Fulgencio,
hombre de buen corazón, esperaban en el muelle
la llegada del capitán, que venía a tierra para
do en la popa de un bote pesquero. Cuando el
bote fué acercado a la escalera del muelle, el
capitán empezó a gritar con todas las fuerzas
de sus pulmones:
—

¡Señor Fulgencio,
Fulgencio le

Don
cuanta

me alegro de verle!
contestaba a la vez

con

tenía:
Gracias, señor capitán, ¿y cómo está usted?
Y el capitán, aun más fuerte:
voz

—

¡Muy bien! ¡Usted, Don
gozar de muy buena salud!...
—

Y el otro,

población

con

una voz

de

Fulgencio,
aturdir

a

parece
toda la

pesquera:

¡No hay mal, capitán de mi corazón! ¿Y su
familia cómo estáaa?...
Y aquí el diálogo asumió un timbre así feroz
que en breve la playa se llenó de curiosos, los
cuales medios aturdidos se preguntaban la razón
de aquellos gritos. Pero las locas risas del Sr.
Spassin que en un lado se retorcía, pusieron en
breve a clara la solemne jugada, y entonces
todos rieron de buenas ganas. El burlón del Sr.
Spassin para divertirse un poco había anticipa
damente dicho al capitán que Don Fulgencio
era sordo como una
campana, y a la vez le decía
—

que el capitán era tan sordo
habría oído ni un disparo de un cañón a
pocos metros de distancia. ¡Histórica!
a

¿Qué le has hecho a Pepito, María?
qué Hora?
¿Yo? Nada, señora. Llora porque ha
—

—

to

¿Por
muer

Don

que

Fulgencio

no

una mosca.

C. Zambelli.

¡Qué buen corazón tiene! ¡Pobrecito! ¡Y
yo que quería que estudiase para médico...!
—

S. A. Castro.

El "amor."
libre como el aire
manda sólo Dios:
sus notas me dio el ave,
el céfiro y la flor;
y para ser del hombre
la eterna inspiración,
las hadas invisibles
llamáronme: «El amor »

Soy

me

B. M. L.

Epigrama.

Juraron Ruperto y Petra
de corazón,
mas se ausentó aquel bribón;
pasó un año y ni una letra.

amarse

Ella, al
no

ver

que

su

Ruperto

daba señal de vida,

le escribió muy decidida:
«Dime al menos si te has muerto.»

J.

R. M.

t\ PotT

SírVoRtS NO PUt 00
ESlOI RENDIDO
HflUN TRf-t, OlflS

9ut

«o m

rylíS

con|Dc

He ahí la salvación
de

guagua!!

su

¿SS"
■*"£!"»am.

*«

:s«¡

'LO o

¿ la Ic-o»

M;'"; *.V'*I

CQtLWWKÍlTC c'?,A.;,,.tí

,'«'525?'/ ™W*i*fc per ¡íf'SS'í
k^VIWÍe&MMlSSsSlBWKI*^ t

No

somos

nosotros los que i se lo

eminentes de nuestros

decimos,

los más

son

facultativos, los que proclaman

iguales ventajas y lo recomiendan diariamente con
lisonjeros resultados para la alimentación infantil,

sus

sin

los más
desde el

nacimiento del niño.

Combate la

de las enferme

mayoría

dades déla infancia. Cura la diarrea
a
LECHE

MATERNIZADA

con

con

ofrecemos

subidas por los
mostrar

TESTIMONIOS
matronas

a

el

uso

de otros alimentos.

ascensores

toda persona que

UIV

que

comprueban

LIBRO

"ELBCTÍBilCASr

tercer

de Huérfanos y Estado,
nos

honre

ORIGINALES de los más

y]madre3,

adquirido

Santiago, Galería Beeehe, 54,

En nuestras oficinas de

piso,

las guaguas que la han

le

es

reputados médicos'

nuestras aseveraciones.

GRATIS

necesario. 'No

nada si lo

■

visita,

con su

pide

le

cuesta

por medio de

este

absolutamente

cupón

a

"THE HARRISON INSTITUTE"*Cas¡lla32D,=SANTiAG0
Nombre

Calle y Núm. ó Casilla

Ciudad
La guagua nació el día

de igi..
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Tu boca

En la aldea.

en

flor.

.

.

.

Tu boca en flor me enciende y me enloquece
y por besarla me desvivo en vano:
que siempre esquiva se ha de alzar tu mano
¡candida valla que a mi ardor se ofrece!

Cuando hubo el horizonte sonrosado
hecho leve insinuación del nuevo día,
cinuntaba ya el labriego con su arado
el buen fruto que su pan le ofreceiía.
A la sombra que dejaba el emparrado
como un guarda del hogar, un can dormía
sembrado
y en la blanda lejanía del
da las aves resurgió la melodía.

Todo tu ser palpita y se conmueve
la línea ideal de tu semblante hermoso
donde extiende el rubor, maravilloso
tinte de grana, en pincelada leve.

En el seto se mecían tbres lilas:
y sonaban por el llano las esquilas
del ganado caminando a la fontana....

aproximar mi labio enardecido

—

¡Cuan bella estás así!

hasta tu boca trémula y

Y agitlronse lili choz*s intranquilas,
al macábrico tañir de la campana
de la mañana.
que llamaba a la oración

romerías, empiezan

bermeja.

.

.

.

Yo evocaré de Paolo el beso ardiente
pecho me dirá el gemido
qué hoy otra cosa se ciñó a mi frente!

II

nuevas

deja

Mírame y

¡y de tu

Enrique L. PASTORINO.

Se inicia lentamente, el orto matutino:
lo anuncian tenues rayos de luz crepuscular;
las aves que dormían en el añoso pino,
en

—

a

Paz aldeana.

cautar.

La Hechicera.

Se ven a la distan :ia pisar por el camino
las pesadas carretas con perezoso andar;
en la tranquila Aldea, las aspas de un molino
eolo despereza, e induce a trabajar.
Colora el horizonte, un tinte carmesí;
el silbo de un labrieg > se escucha baladí,
mientras guía un arado que un hondo surco

piel magra y pálida, con los ojos ardientes
y sonámbulos, pasa tejiendo sortilegios
la hechicera del pueblo que ofrece florilegios
de amor y maravillas a las aldeanas gentes.
Con la

de púrpura anuncia su consigna,
cartucho lleno de símbolos asombra
con las macabras líneas que dibuja la sombra
sobre los blancos muros con impresión maligna.
El

deja.

y

Por la avenida umbrosa de altivas easuarinag
las jóvenes aldeanas, alegres parlanchínas,
se alejan cimentando una vulgar conseja.

pañolón

en su

Ella
con

cura

untos y

ojos, como el mal de vampiros
enigmáticas palabras y suspiros,
el mal de

florece el bien de

Antoma ARTUCIü FERREIRA.

amores

entre

sus

flacos dedos;

ojos y sus labios destilan el engaño,
vengativos la hallan propicia para el daño

sus

los
y sólo

un rez

mgante gato

ve sus

La estrella de mi locura.
Una honda tristeza mi espíritu domina;
estrella muy blanca la tiniebla ilumina;
y vibra como un himno, muy quedo en el follaje:
la lira de los vientos en doliente cordaje.

Epístola

una

acaso,

.

Con

frase,

impetuosa
un

mano

problema;

delicioso emblema
devenir humano.

.

de mis incertidumbres. Y al encontrarme solo
al silencio, dialogo con Eolo;
escruto delirante la inmensidad obscura...

interrogo
Y

como un ave bato mis alas poderosas
emprendo altivo vuelo hacia las misteriosas
regiones de la estrella blanca de mi locura!

y

A. HARTMANN

al amado.

Sereno el mar estaba
la arena escribiste una
Un
extraño juramento
para las graves luchas del
eu

mis profundos dolores
como riman sus penas los tiernos ruiseñores?.
¡Oh, la noche del alma! Como un brillante broche
una estrella, muy blanca, ilumina la noche

¿Está rimando,

enredos....

José GÁLVEZ.

QUIJANO.

LLEGÓ, LLEGÓ

Mientras el sol enviaba su beso a las sirenas,
las pupilas del- mar miraban fijamente;
la tarde moribunda fué nuestra confidente,
morenas.
y me cantaste un salmo de vírgenes
Tornóse el mar furioío, con ímpetu salvaje
ola vomita la espuma de su traje
arrastrando en su furia tu dulce juramento.
una

Después el mar calmóse gloriosamente. En tanto,
al mirarme en tus ojos pude ver con espanto
la obsesión de la otra fija en tu pensamiento.
Esther PARODI UR1ARTE.

EL AGUA MINERAL

Délano & Weinstein

1&.££^S¡5

PARA EL DESARROLLO Y EL ENDURECIMIENTO DE LOS PECHOS
NADA

PILULES

EQUIVALE A LAS

ORIENTALES

La moda actual exige la esbeltez de forma, sobre
todo del talle y caderas. Para mejor comprimirlas y
adelgazarlas, se ha prolongado el corsé por la parte
inferior, dejando la parte alta del cuerpo comple
tamente libre y desahogada.
Por consiguiente, ahora más que nunca, la mujer
elegante desea tener un hermoso busto, y sobre
todo bien firme, puesto que ya no está sostenido,
maravillosamente la armonía de las

completando

líneas de su cuerpo.
No es ocioso recordar a las señoras y a las jóvenes
desarrollo suficiente, y
cuyo busto no ha adquirido un
no
a aquellas, aun más numerosas, cuyos pechos
actual imperiosa
moda
la
la
tienen toda
rigidez que
mente exige, que sólo las Pilules Orientales pueden
darles el busto ideal, que se
armonizará elegantemente con
la esbeltez de su talle.
Muchos otros productos
y
tratamientos han sido preco
nizados con el mismo objeto,
pero hasta ahora todos han de
mostrado su ineficacia y han
tenido que inclinarse ante las
Pilules Orientales, hoy en el día
tan apreciadas y conocidas en el
mundo entero. Sin embargo, la
experiencia del pasado parece
letra muerta para ciertos imita
dores, que anuncian aún, a fuer
za de reclamos, el descubrimien
to de recetas llamadas maravivillosas y que operan

hoy veinte años, y desde mi más tierna infancia estaba
anémica, y sólo desde que tomo vuestras pildoras veo
desaparecer mi anemia.
Mlle. G..., Place St.
Pierre, Tonneins.
May señor mío: Mi amiga a quien he hecho conocer
las .Pilules Orientales,» está muy satisfecha. Hasta los
dolores de estómago que tenía han desaparecido.
L. V..., rué Couraye, Gran ville.
J
Por consiguiente, las Pilules Orientales no
perjudi
ni salud ni el

estómago. Además, no contienen
droga peligrosa, como por ejemplo, arsénico
otras, y no ha habido ningún reproche, desde más
de treinta años, que son empleadas
por las señoras
y jóvenes de todos los países.
Hasta los médicos reconocen
sus méritos y los
prescriben a su
clientela, como lo prueba la

can

ninguna
u

siguiente carta:
Muy señor mío:

Continúo
recetando vuestro excelente pro
ducto «Pilules Orientales, a mi
clientela, y tengo la satisfacción
de poderles manifestar que he
obtenido numerosos éxitos.
Doctor ...G, a N. (Loire-Infé-

rieure).
El buen efecto de las «Pilules
Orientales» se manifiesta inme
diatamente y suele completarse
en
en dos meses algunas veces
algunas semanas, como lo ates
las
dos
cartas
siguientes:
tiguan
Muy señor mío: Sólo hace
quince días que tomo las *Püules Orientales» y observo ya con
satisfacción un resultado verdaderamente sorprendente.

milagros.

de las pa
los hechos hay mucha

Desgraciadamente,
labras

a

distancia; ¡cuántas lectoras,
diendo al atractivo de
mos

particularmente

ce

recla
enfáticos

esos

Mme.

y seductores, han experimentado
amargos y costosos desengaños!

¡Cuánto

y

su

agradecimiento

a

Las Pilules Orientales, son tan convenientes a las
jóvenes como a las señoras cuyo pecho no se ha desa
rrollado suficientemente o que han sufrido a causa
de cansancio o de enfermedades. Pueden ser tomadas,
sin inconveniente alguno, por las personas de salud
o de temperamento delicado, como lo prueban los
dos extractos siguientes:
Muy señor mío: Estoy muy satisfecha de vuestras
.pildoras Orien ales,, las que no solamente han desarro
llado mi pecho, sino que han mejorado mi salud. Cuento

rué

Gondart,

les Orientales,» que deberían deno
minarse Pildoras Maravillosas.
Un solo frasco ha sido sufici
ente para hacer desaparecer dos
huecos que tenía en cada lado del
Ahora poseo un busto
cuello.
espléndido; mi pecho, antes caído,
se ha
erguido firme y rígido.
Estoy encantada de vuestras

se ma

nifiesta por cartas elogiosas, que
el secreto profesional nos impide
publicar en totalidad pero no por esta causa dejan de
ser testimonios auténticos y sinceros de la eficacia
indiscutible de las Pilules Orientales.
Mme de C..., nos escribe:
Estoy completamente satisfecha del resultado obte
nido con las .Pilules Orientales.» Esté usted persuadido
que le demostraré mi agradecimiento, haciendo una
buena y eficaz propaganda de vuestras pildoras.
Mme. de C..., rué Bayen, París:
Y esta otra:
señor
mío: Las «Pilules Orientales* me han dado
Muy
muy buen resultado, y merced a ellas veo con satisfac
ción que los huecos que tanto afeaban mi garganta van
desapareciendo poco a poco. Tengo más que nunca,
esperanza de recobrar lo que habia perdido hace varios
años.
Luisa M..., rué Franklin, Passy.

L...,

señor mío: Me apresuro
felicitaros por vuestras .Pilu

Muy

para esas
obtener un resultado práctico,
de empezar por las Pilules Orien
tales; cuántos disgustos se hubie
ran evitado!
El número de señoras y de
jóvenes que son deudoras a
estas pildoras, el tener un her
moso pecho, aumenta todos los

días,

H.

Marseille.

mejor hubiera sido
lectoras deseosas de

pildoras.
Mlle. A. M..., Vevey (Suisse.)
Ponemos punto aquí a las citaciones que demues
tran la eficacia délas .Pilules Orientales,» y que impi
den el confundirlas con ninguna de las imitaciones,
más o menos fantasistas que sin interrupción salen a
luz, ni c©n las invenciones ilusorias que no tienen nada
de nuevas, y que pretenden crear carne, a medir al

centímetro.
Por lo que entecede, si a vuestro pecho le falta
desarrollo o firmeza, si deseáis mejorar la estética
de vuestro busto, no vaciléis en apelar a las «Pilules
Orientales.» Harán por vos, lo que han hecho poi
millares de otras personas el aspecto de vuestro
cuerpo nada tendrá que envidiar al de vuestras
compañeras más favorecidas. Vos misma estaréis
asombrada y maravillada de la rápida transformación

que

se

tperará

en vos.

Precio del frasco, con instrucci» nes, en
París, 6 francos 3 s. Cada frasco
debe tener el s* lio francés de la
"Union des fakicants"
En Santiago: Soc. An. Droguería Francesa.
En Valparaíso: DAIBE & Cía.

VARIEDADES
Los sobres de los
Casi todos les

anarquistas.

anarquistas

saben hacer sobres

gran arte y rapidez, pero no los hacen por
distraerse ni por ganar dinero vendiéndolos, sino
porque el sobre casero es el único que no puede
abrir el policía más científico sin dejar rastro de
la operación.
En casi todos los países donde hay revoluciona
rios o anarquistas conocidos, existe en la oficina
de Correos una sección especial cuya única misión
es abrir toda la correspondencia de los sospecho

con

sos.

Por esta causa, los diversos jefes de los movi
mientos revolucionarios no se atreven a escri
bir directamente y como los mensajeros particu
lares salen demasiado caros, tratándose de dis
tancias largas, se valen, generalmente, de com
pinches que suponen desconocidos de la policía.
La principal dificultad es confirmar si el intei
medario está realmente libre de la vigilancia
policíaca y esto sólo puede lograrse enviándole
diariamente cartas y paquetes de prueba. El
lacre ordinario resulta inútil como medio para
comprobar si el sobre ha sido abierto, porque
las autoridades dieron, hace tiempo con la idea
de abrir el sobre por un lado y soldar después el
-

papel

con

procedimiento especial

un

que

no

deja señales.
Pero este procedimiento requiere el empleo
del calor, y la goma que usa el anarquista es de
tal naturaleza que al calentarse se pone roja y
coloración. Por lo
no hay medio de quitar la
tanto, una goma interiormente a los bordes del
sobre y no puede ser abierto ni que se note.
Al ciudadano pacífico y honrado, le es difícil
hacerse cargo de las enormes dificultades que
tiene que vencer el revolucionario para usar el
correo. Cualquiera cree que sería suficiente poner
un
nombre falso al destinatario y depositar la
carta

de

a

los

la hora de mucho tránsito en cualquiera
buzones que en las capitales extran

las calles o en cualquier estanco
jeras hay
concurrido si se trata de España. Pero el revolu
cionario conocido en una nación como Rusia,
por ejemplo, se halla prácticamente bajo la
vigilancia de la policía en todos los momentos. En
cuanto salen de la casa él o alguna persona de
su familia o de su servidumbre, si la tiene, la
en

sigue en
deposita
deposita
ninguno.

detective, y si el sospechoso
carta en un buzón, el policía

el acto
una
a

su

un

una

vez

Cuando

se

tarjeta roja

llevan las cartas

■

es

a

sin letrero
la Central

se
registra detenidamente la correspondencia
procedente del buzón.
Los códigos secretos son inútiles. Todavía no
se ha inventado un código sistemático
que no
pueda ser descifrado por un perito, con relativa

facilidad.
Como es natural, la
gran

popularidad

cionarios, los cuales

%

se

goza de
revolu

vengan haciendo

a

sus

enemigos todas las jugarretas que les sugiere su
ingenio. Una de las más corrientes es la siguien
te: el sospechoso sale a la calle con un puñado de
cartas y va depositándolas una por una en
diferentes buzones. El policía a su vez deposita
la roja tarjeta delatora, y con esto resulta que la
oficina de investigaciones de correos tiene que
de cartas hallando sólo
escrituras cifrada, al parecer,
pero después de muchos cálculos se comprueba
que la carta no tiene pie ni cabeza.
Otro amable pasatiempo de los sospechosos
consiste en enviar al compinche un gran paquete
lleno de serrín y de virutas revueltas con una
substancia mal oliente. Como a pesar de todo, el

examinar
unas

centenares

cuantas

con

contener alguna carta importante,
policía no tiene más remedio que abrirlo y
registrarlo. La gracia de la cosa está, desde el
punto de vista del sospechoso, en que la policía a
pesar de comprender que se trata de una burla,
tiene que examinar el contenido del paquete.

paquete puede
la

Pensamientos.
Al

dejar

a

un

probabilidades

amigo, siempre

de

no

volvernos

dos
nuestra

corremos
a ver:

muerte y la suya.

El mundo es para un dialéctico una idea; para
el artista una imagen; para el entusiasta un
sueño; sólo para el sabio es una verdad.
Nada más común que el nombre
nada más raro que la cosa misma.
Nunca

porque

es

preguntes

un

amigo;

al que tiene la frente lisa,

señal de que

jamás reflexiona.

Toda victoria innecesaria

es

un

crimen.

—

La

Harpe.

la Marca Universal de lasTinras para |

P Escribir, Cintas pS. Máquinas

I

policía postal no
anarquistas y

entre

de Escribirá

Se venden en las mejores Cadas del Ramo.
Cuidado con las lmirationeé?
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STED SABE QUE LO QUE NO SE SABE QUE EXISTE ES COMO
SI EN REALIDAD NO EXISTIERA. Una mina de diamantes, que no
ha sido descubierta todavía, no es un tesoro, precisamente poique PARA
EL MUNDO, NO EXISTE.
Si usted tiene sus mercaderías lejos del
conocimiento del público; si no se sabe lo que usted tiene; si usted no se ha
preocupado de AVISARLA, esa mercadería, por excelente que sea, es como la
mina de diamantes no descubierta aún; no existe. Dele usted vida; hágala conocer;
consiga que todos sepan que existe, dónde está, y cómo es.

lí

|

|
I
I

"SUCESOS

'

LE OFRECE A USTED LA

CIRCULACIÓN
ARTÍSTICA.
MAYOR

S.ó^hMMHÍwiShmH)^

EN

CONEXIÓN

OPORTUNIDAD DE LA

CON LA

PRESENTACIÓN MÁS
:

quedo quieta,

Cuando las legumbres están peladas, nada más
sencillo que cortarlas a mano, pero es fácil herir
se, y además los cor
tes

^^vAjRfc-v

del todo

son

que
interés

ciertos casos,

en

'3re todo cuando

—

K

no

regulares, lo
puede ser de

¿yjr^-^A
v^\ ^^ /

kÍS>to^

IMfcftP^'ulSfcv
\T tÉJ-— ^3»IlJ\
—

mejillas de luz, me
sumisa bajo el sol, tibia la frente,
viendo pasar y hervir mi propia sangre a través
de los párpados, y alegre de sentirme abismada
con
en el incendio del astro que hace el día. Así
sumo los años de mi vida; soy la muda contem
pladora de las cosas bellas. Estoy en un rincón—
flores:
callo;
y siempre busco lo que producen
la vida, apuro mi
espero; y en el banquete de
parte dulcemente. He procurado que siempre,
en el otoño, esté vacío mi vaso de cristal y que
lo llenen con nuevo jugo las vendimias nuevas,
la sangre que acaricia
porque el vino es amigo de
mis venas. Nunca, a nadie tuve por más dichoso
Y yo, llenas las

entornarlos.

Corta-legumbres.

sose

preparan papas soufAl efecto se ha
ideado un aparatito
constituido por una
caja abierta por de
lante y que lleva

varillas formando rectángulo, montado
la
sobre un chasis movible, disimulado bajo
su extremidad a
está
cuchillo
Un
por
fijo
caja.
la parte anterior del aparato, y basta apretar
la pasta contra las varillas y bajar el cuchillo
del mismo
para que vayan cayendo rodajas
unas

—

mí misma.
he de ser yo
maestra de la vida?

que

a

—

¿Y

quién

¿Yo?

a vivir te enseñe,
Tus labios han pro

nunciado las palabras únicas del evangelio mío;
tú lo has dicho: consumir nuestra parte en el
banquete y tener pronto el vaso a las vendimias
que han de venir.
conversando, que, como miel de abe

Sigamos
jas, me parecen

todos tus

pensamientos

agra

dables...

espesor.
E.

Crónicas líricas.
La encontré
cosas

en

agradables.

de los huertos
tan abismado

mi camino y conversamos de
Ella hacía fiesta de los rosales
a mirarlos, y yo estaba

parándose
en

ella, que las

cosas me

se

halla la circunferencia de

un

círculo.

parecían

patrimonio suyo, y las consideraba con respeto.
Quiero aprender a conocer la vida me decia
tus palabras me han llenado de
en voz baja;
—

—

—

asombro; he estado oyendo los versos, que caían
de tus labios como lluvia de flores, y la tierra
necesario que me
es
me ha parecido nueva;
enseñes la vida.
Y yo;
te escucho con toda la atención de
mis entrañas; te creo primitiva; me has hablado
—

el evangelio
exquisita ingenuidad.
de la vida? Quieres oírlo de mis labios?
¿Ima
ginas que no lo cumples? Y por qué? Es pre
ciso que me cuentes tu vida: juzgaremos después
con

Cómo

MARQUINA.

¿Ignoras

Los mecánicos tienen a veces que hallar rápi
damente la circunferencia de un círculo, para
lo cual existen varias reglas que exigen casi
todas complicados cálculos de fracciones y deci
males, que o se ignoran o llevan mucho tiempo.
Un mecánico práctico recomienda la siguiente
regla para resolver el problema con exactitud,

facilidad y rapidez.
Se traza un círculo del diámetro

requerido

y

—

de conocerla.
Yo no vivo de ninguna manera,
proseguía
la primitiva de palabra fácil.
Soy una distraída,
una encantada de todos los momentos. Me parece
ofrecida
que el mundo es una fiesta de colores
a mis ojos; imagino que la tierra, ¡tan grande!
es una selva donde un continuo viento hace
Veo que
armonías para gustar a mis oídos...
brota el sol, haciéndome sensibles los granillos
de arena, y que la noche se apodera de todo,
para darme la sensación brutal de las montañas.
No tengo tiempo de cansarme; a veces, apoyadas
las manos en el tronco de un árbol favorito, me
levanto sobre las puntas de los pies, y miro,
entornando los párpados, el ágil rebullir de
los pájaros pequeños en lo interior de un nido
nuevo. Entonces hiriendo como el hierro de una
lánzala cortina de sombra de las hojas, llega un
hasta mis párpados y me obliga a
rayo de sol
—

—

—

coloca el ángulo de una escuadra en el centro
del círculo para trazar las líneas AB, BC y AC.
Se traza también la línea de DE partiendo
del centro de la línea A C en ángulos rectos
Tres veces el diáme
a la periferia del circulo.
tro del círculo, sumadas a la longitud de la
línea DE, dan la circunferencia buscada, con
toda la exactitud que puede desearse para apli

se

caciones

prácticas.

Muchos

gastan plata
y pocos
la saben
La

elegancia

gastar
no

está

reñida

la economía.

con

Haga
sión

sus

de

camisas,
serias,

compras,

su

provi

guantes, de
de corbatas, en casas
de

ropa,

en

buen gusto

casas

acreditadas de

como

la

,.,-j-^

Tienda "El Pobre Diablo"
que

es

importadora

de todos

sus

artículos y estará usted

bien vestido
sin derrochar

con

elegancia,

Calle Blanco esq. Clave
Teléfono

Inglés

2010

AMOS BENITEZ y Cía.
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MUNDO PERDIDO
Relación

de

las

recientes

aventuras

asombrosas

Challenger, Lord John Roxton, y profesor Summerlee,

"Daily

del

profesor

y Sr.

Qeorge E.

E- D- Malone, de la

Oazette-"

por

A.

Conan

Doyle.

(Continuación.)
Desüzándose por la cristalina superficie dirigía
la ribera ocupada por nosotros una gran
flotilla de canoas.
Encontrábanse a algunas
millas cuando las vimos por vez primera, pero

tamos

laja de basalto y observába
procedimientos. Hablaron dos o tres

cerca en una

se a

mos

avanzaron

guerreros, y por último nuestro joven amigo hizo
una
arenga animada con rasgos y gestos tan elo
cuentes que pudimos entenderla toda con
tanta
claridad como si hubiéramos conocido su idioma.

gran velocidad, y pronto se
tan poca distancia que los remeros
distinguirnos. En el acto dejaron escapar
con

pncontraron

podían
un grito

a

atronador de

júbilo y los vimos levantar
se de sus
asientos, agitando locamente en el
aire los remos y los chuzos. Inclinándose luego
en su tarea, volaron
por el espacio de agua
que nos separaba, vararon sus embarcaciones
en

la

arena

inclinada y corrieron hacia nosotros
de bienvenida

postrándose y dando fuertes gritos
frente al joven jefe. Por último,

uno

de

ellos,

hombre entrado en años, con collar y pulseras
de grandes y lustrosas cuentas de vidrio,
y
colgándole de los hombros el cuero de algún
lindo animal de color ambarino moteado, se
adelantó corriendo y abrazó con la mayor
ternura al jovencito que habíamos salvado.
En seguida nos miró e hizo algunas
preguntas,
después de lo cual avanzó con mucha dignidad
y nos abrazó sucesivamente a todos.
Luego,
habiéndolo ordenado, toda la tribu se arrojó
al suelo en nuestra
en
forma de home
presencia
naje. Por mi parte me sentía contrariado y
molesto por esta rendida adoración y
pude
leer el mismo sentimiento en las caras de Roxton
y de Summerlee; pero
se

Challenger

una flor al sol.
«Pueden ser tipos no
acariciándose la barba

como
—

_;

dijo

expandió

evolucionados»
y abancando

—

a

todos con la mirada,
«pero la actitud que adop
tan
en
presencia de su superiores podría
servir de lección a algunos de nuestros más ade
—

lantados europeos. Es

extraño lo correcto que
los instintos del hombre
salvaje!»
Claro estaba que los indígenas habían
llegado
en son de
guerra,
porque cada uno tenía su
lanza, un bambú largo rematado en un hueso,
son

—

explicaron que
expedición de rescate para salvar o vengar
al hijo del viejo jefe,
porque eso nos pareció en
tender que debía ser el joven. En ese momento
celebró consejo toda la tribu, colocándose todos
una

en

cuclillas

en

círculo, mientras

nosotros

nos sen

«¿Para

qué

regresar?»—dijo.

—

Más

más temprano esto debe
llevarse
Los compañeros han sido asesinados.

o

tarde
acabo.

¿Qué

importa que haya regresado yo ileso?
Estos
otros han sido maltratados a muerte.
No hay
seguridad para ninguno de nosotros.
Ahora
nos encontramos reunidos
y prontos.»
Luego
señaló hacia nosotros.
«Estos hombres extraños
son
nuestros amigos.
Son
comba
—

—

grandes

tientes, y odian

a los hombres-monos tanto
como
nosotros mismos.
Ellos dominan»
aquí señaló
hacia el cielo
«al trueno y al
—

—

relámpago.

¿Cuándo volverá a presentársenos una oportu
nidad semejante? Ataquemos ahora
para morir
en la contienda o vivir con
seguridad en el porve
nir. ¿De qué otro modo podríamos
presentarnos
sin sonrojo a nuestras
mujeres?»
Los pequeños guerreros rojos estaban
suspen
didos de las palabras del orador,
y una vez que
hubo terminado, estallaron en un
rugido de
aplausos, agitando en el aire sus tocas armas.
El viejo jefe se nos acercó
y nos preguntó algo,
señalando a la vez hacia los
bosques. Roxton
le hizo un signo para
que esperara la respuesta
y nos dijo:
«Bueno, a ustedes toca decidir lo que hay
que hacer. Por mi parte tengo una cuenta
que
arreglar con ese pueblo de monos, y sise determina
por barrerlos de la faz de la tierra, no veo
que la
tierra tenga motivo de alborotar
Yo
por eso.
—

voy con mis compañeritos, y deseo verlos
triunfar en la contienda.
¿Qué me dice
me

usted,

joven amigo?»
—

—

arco

y flechas, y algo como una clava o hacha
de combate
pendiente a ua lado. Sus miradas
sombrías y de enojo hacia los bosques de los
cuales habíamos salido, la repetición frecuente de
la palabra «Doda,» nos
esta era

sus

—

—

«Claro está que yo iré.»

«¿Y usted Challenger?»
«Seguramente cooperaré.»
«¿Y usted, Summerlee?»

«Parécemc que estamos desviándonos mucho
los fines de esta expedición,
Lord

—

de

John.

Aseguro

a usted
que pensaba muy poco, al aban
donar mi cátedra en Londres,
que tenía por
objeto encabezar una invasión -de salvajes a una
colonia de monos
—

dijo

«A

'

antropoideos.»

tan

ruines tareas solemos llegar»
Roxton sonriendo.
«Pero va estamos en

—

—

■?V Para vivir Atí
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tren de
—

es que ¿cuál es su decisión?»
paso bastante discutible»
argumentador hasta el último;

hacerlo, así

«Paréceme

dijo Sumerlee,

—

un

«pero si todos ustedes van, no se me ocurre
cómo podría no seguirlos.»
«Entonces queda convenido»
dijo Roxton,
y, dirigiéndose al jefe, hizo una señal de afirma
ción y palmeó el rifle.
El viejo estrechó sucesivamente nuestras
—

—

—

manos,

mientras

sus

hombres

aplaudían

más

Era demasiado tarde
fuertemente que antes.
para emprender la marcha en esa misma noche,
así es que los indios prepararon sus rudos

vivaques.
y humear

Por todas
sus

partes comenzaron a brillar
fogones. Algunos de ellos, que

habían desaparecido entre la maraña, regresaron
arreando un iguanodonte joven. Como los otros,
tenía en la espalda un pintarrajo de asfalto,

y solamente cuando vimos que uno de los indíge
nas avanzó algunos pasos con aire de propieta
rio y dio su consentimiento para que se sacrificara
la bestia, fué cuando comprendimos al fin que es

grandes animales constituían una propiedad
particular como un rodeo de vacas y que estos
símbolos, que tan perplejos nos habían dejado,
tos

tan
no

eran

tarios.

con

otra

cosa

que las

marcas

Impotentes, aletargados

y

de los

propie
vegetaristas.

poderosos miembros pero con cerebro
podían ser rodeados y arreados por un

nuto,

En pocos
trozos de

minutos

el

su carne se

fogones, junto

con

dimi
niño.

animal fué carneado, v
asaban en una docena <U

grandes pescados

ganóideos

alanceados en el lago.
Summerlee se había tendido, durmiéndose
en la arena,
pero los demás vaga 1 muios por la ori
lla del agua, procurando saber ah'.o más de este

MOTORES
Y

—

MOTORES

GAS

A

—

PARAFINA

A
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Dos veces encontramos pozos de
los que ya habíamos visto en el
pantano de los pterodáctilos. Eran antiguas
chimeneas volcánicas, y por algún motivo excita
ban en Roxton el mayor interés. Lo que por otra
parte atraía a Challenger era un geyser de barro
que bullía y gorgoteaba, en el que algún gas
extraño

país.

arcilla azul,

como

extraño formaba grandes burbujas que reventa
ban en la superficie. Introdujo en él una caña
hueca y gritó lleno de alegría, como un chico
de escuela, cuando al acercarle la llama de ün
fósforo produjo una fuerte explosión y una llama
azul en el otro extremo del tubo. Más complacido
quedó cuando, al colocar invertida una bolsa
de cuero en el mismo extremo, la dejó remon
tarse velozmente por el espacio.
«Un gas inflamable y acentuadamente
Sin vacilar diría que
más ligero que el aire.
una
contiene
proporción considerable de hi
drógeno Ubre, o quizá de algún gas más
—

ligero aún, desconocido

para nuestra ciencia.
de G. E. C. no se encuentran
agotados aún, mi joven amigo.» Se hinchó bajo
el impulso de alguna impresión secreta; pero
no dijo una palabra más.
De todo lo que podíamos ver desde la playa,
no había nada que me pareciera tan maravilloso
La cantidad
como la sábana misma de agua.
de gente y el ruido que hiciéramos había espanta
do a todos los animales, y con excepción de
algunos pterodáctilos que se cernían a gran
altura sobre nosotros esperando los desperdicios,
todo estaba tranquilo en el campamento. Pero
era muy distinto lo que ocurría a lo lejos en las
aguas del Lago Central, teñido de rosa por el
so! poniente.
Bullía y se hinchaba con vida
extraña.
Grandes lomos de color pizarreño y
altas aletas dorsales serradas surgían de pronto
franjeadas de espumas de plata, y volvían
a hundirse en las
profundidades. Los lejanos
bancos de arena estaban salpicados de raras
formas rampantes, inmensas tortugas, extraños
saurios, y un animal grande, chato, semejante
a un enorme
cogín de cuero negro, grasoso, que
se retorcía
y palpitaba, avanzando lentamente
en el
lago. Aquí y allí altas cabezas serpentinas se
proyectaban fuera del agua que cortaban con
rapidez, produciendo una pequeña herradura
de espuma al frente y una estela ondulante
y larga atrás, y que, al andar, se levantaban
y bajaban con graciosas ondulaciones de cisne.
Solamente cuando uno de estos animales salió
a un banco de arena
que distaba algunos cientos
de yardas de nosotros dejando al descubierto
un
cuerpo de forma de barril y enormes aletas
situadas detrás del largo cuello serpentino,
fué que Challenger y Summerlee, que se habían
reunido a nosotros, iniciaron su dúo de asombro
y de admiración.
Los

recursos

—

—

«¡Plesiosaurus!

¡Un

plesiosauro

de

agua

dulce!» exclamó Sumerlee.
«¡Qué felicidad la
de haber vivido
para contemplar esto! ¡Estamos
—

—

benditos, mi querido Challenger, más que todos
los zoólogos que han vivido desde
que el mundo
existe!»
Sólo cuando hubo caído la noche, y los fogones
de nuestros aliados salvajes levantaban sus
rojos resplandores entre la obscuridad, pudimos
alejar a los dos hombres de ciencia de la fascina
ción de aquel lago primitivo.
Hasta en la
obscuridad, mientras reposábamos en la playa,
oíamos de tiempo en tiempo el bufido y el zambu
llón de los enormes animales que allí vivían.
Al venir la alborada, nuestro campamento se

~animó, y,

una

hora más

nuestra memorable
en

mis sueños

he

corresponsal de
salvajes podría haber
de la campaña sore la
un

tarde, emprendíamos

expedición. Con frecuencia,
pensado que llegaría a ser
guerra. ¿En cuál de los más
concebido la naturaleza
cual habría de tener que

informar?

El actual es, por consiguiente, mi pri
desde un campo de batalla.
Nuestras fuerzas habían sido aumentadas
durante la noche, con un contingente fresco de
indígenas de las cavernas, y podríamos ser
unos cuatrocientos o quinientos cuando nos
pu
simos en marcha. Al frente se colocó una línea
de espías, y, detrás de ellos, toda la fuerza, en
columna compacta, comenzó a trepar por la larga
pendiente de la comarca arbustosa, hasta que
llegamos al límite del bosque. En este punto,
las fuerzas se
tendieron en líneas, en orden
abierto, de lanceros y arqueros. Roxton y
Challenger se colocaron en el flanco derecho,
mientras que Summerlee y yo ocupábamos el
izquierdo. Era una hueste de la Edad de piedra
la que acompañábamos al combate
nosotros
con la última palabra del arte del armero de
St. James Street y de la Strand.
No tuvimos que esperar largo tiempo al
enemigo. Un clamoreo salvaje, agudo, se levantó
en la margen del bosque, y de
repente, un cuerpo
de hombres-monos arremetió con mazas y con
piedras al centro de la línea de los indios. Fué
un movimiento de arrojo,
pero absurdo, porque
los gigantescos animales de piernas combadas
eran de andar lento, mientras
que sus enemigos
tenían la agilidad del gato. Era horrible contem
plar a los feroces brutos con la boca echando
espuma y los ojos centelleantes, atropellando
y manoteando, pero sin alcanzar jamás a los
esquivos enemigos, mientras que en el cuero les
penetraba flecha tras flecha. Un tipo enorme
de esos pasó cerca de mí rugiendo de dolor, con
una docena de flechas encajadas en el
pecho y en
las costillas. De lástima le metí una bala en el
cráneo y cayó tendido entre los áloes. Pero este
fué el único tiro que sonó, porque el ataque
se
dirigió al centro de la línea, y allí los indios
no
habían necesitado de nuestra ayuda para
De todos los hombres-monos que
repelerlo.
avanzaron al descampado, no creo
que regresara
uno solo.
Pero la lucha fué más mortífera cuando pene
tramos por entre los árboles. Durante una hora
o más después de entrar nosotros en el
bosque,
hubo un combate desesperado, en el que, por cier
to tiempo, no las teníamos todas seguras. Salien
do rápidamente de la maraña, los hombres-monos
atropellaron a los indios con enormes mazas, y
con frecuencia volteaban tres o cuatro de
ellos
antes de ser lanceados.
Sus formidables golpes
desmenuzaban todo aquello en que se descar
gaban. Uno de ellos hizo astillas el rifle de Sum
merlee, y le hubiera estrellado el cráneo en segui
da, si uno de los indios no hubiese atravesado el
corazón de la bestia.
Otros hombres-monos,
trepados en los árboles, lanzaban piedras y vigas
de madera, bajando a veces atrevidamente
hasta nuestras filas y peleando de un modo
furioso hasta que ¡os tumbaban.
En una oca
sión nuestros aliados aflojaron ante el empuje.
y si no hubiera sido por el estrago que hicieron
mer

despacho

—

nuestros rifles, seguramente se hubiesen dado
a la
fuga. Pero se replegaron por la galante acción
de su viejo adalid,
y volvieron con tal empuje
al combate que a su vez
empezaron a huir lo-:

hombres-monos.

Summerlee

no

tenía

armas:

DIRÍJASE USTED HOY MISMO

A

LA

n

Socio d Hila j «¡in yin.
VALPARAÍSO

-

5PÑTIRQO

ACOMPAÑANDO
RECIBIRÁ

Y

CONCEPCIÓN

LA SUMA DE $ 3.00

A VUELTA

Y

DE CORREO UN

EJEMPLAR ELEGANTEMENTE IMPRE
SO A DOS COLORES EN PAPEL COUCHE
Y ENCUADERNADO EN PAPEL FELPA,

DEL

"TRÍPTICO

SENTIMENTAL"

Sr, E. DIEZ de MEDINA
E* Ministro de Bolivia

en

Chile.

POR

EL

vaciaba el almacén de la mía
pero yo

toda

con

y sentía
de los
mos, en el otro flanco, el tiroteo continuo
rifles de nuestros compañeros. Entonces, en un
momento dado, llegó el pánico y luego el desban

rapidez

la

con

que

podía

hacer

fuego,

Gritando y aullando, los grandes animales

de.

en
todas direcciones por entre
la maraña, mientras que nuestros aliados daban

artropellaron

visto y ayudada a decidir aún la contienda
actual. En esta meseta, desde ahora, el porvenir
será siempre para el hombre.»
Era necesaria una fe robusta en el fin para
justificar medios tan trágicos. Al avanzar juntos
por las bosques, encontramos montones de
hombres- mono; yacentes atravesados por las
lanzas

chas.

salvaje, persiguiendo rápi
enemigos fugitivos. Todas las
incontables generaciones, todos

alaridos de deleite
damente

a

sus

•

y

he
allí

un
pequeño gru
po de indios des
trozados
señala
ba el sitio en que
uno de los antro-

de
los odios y crueldades de su estrecha historia,
todos los recuerdos de malos tratos y persecucio
Por
último,
nes, fueron purgados en ese día.
la supremacía quedaría para el hombre, y el
hombre-bestia ocuparía el lugar que se le había

pendencias

las

o

Aquí

poides
visto

había

se

acorralado,

desti nado. Por
más que huye
ran, los fugitivos
demasiado
eran

vendi e n d o cara
la vida. Siempre

lentos para
par a los

gidos

al

hombres-m o n o s
daban en el sue
lo al precipitarse
derrumbados de
los escondrijos de
los árboles.
Seguía yo a los
otros cuando vi
Roxton y
que
Challenger venían
buscándonos.
«Todo ha
concluido»
"dijo
Roxton.
«Creo
que podemos de

en

ver

a

la

escena

final. I" nos ochen
ta o cien machos,

los

últimos

so

ha
bían sido obliga
dos a retroceder
por el mismo pe

brevivientes,

queño descampa
do que conducía
al borde del fara

llón,

jar

hagan
que
ellos la limpieza.
Quizá cuanto

escena

nuestra

de

propia

hazaña

dos días
En el mo
mento en que lle
gamos, los indios,
un semicírculo de
lanceros, los ha
bían rodeado,
y
antes.

veamos

de

eso,
mejor
podremos dor

mir.»
Los

ojos de
Challenger brilla
ban con la sensualidad de la
mitanza.
«Hemos teni
do el privilegio»

minuto
todo con
cluido. Treinta o
cuar e n t a
de los
en

un

quedó

—

exclamó, pavoneándose

—

riña

de

espantosa

—

de

ru

momen

estábamos

tiempo

—•

gallo

aquel

to

—

un

v

habían
sido re
chazados hasta su
allí ha
ciudad;
bían hecho pie por
última vez; tam
bién allí los ha
bían derrotado, y

alaridos
las
de triu n f o,
vibraciones de los
arcos, y el golpe
los
v choque que
los

menos

oíamos

qua señala
ban el rumbo en
que la
persecu
ción se hacía. í.os
hombre s-m o n o s

esca

ágiles
salvajes, y de to
das partes de los
bosques enmaranados nos llega
ban

frente

los alaridos

«de

presenciar
batallas típicas, decisivas, de la
—

una

como

de

las

historia
las
el destino del
mundo.
¿Qué es, amigos míos, la conquista
de una nación por otra?
l'na insignificancia.
Cada una produce el mismo resultado.
Pero
esos combates feroces,
cuando en el albor de
las edades defendían lo suyo los habitantes
de las cavernas contra la grey de los tigres,
O que los elefantes se dieron por primera vez
cuenta de que tenían un amo esas fueron las
conquistas reales las victorias que cuentan.
Por esta vuelta extraña del destino, hemos

batallas que han

determinado

—

—

mas

bravos

murieron

en

su

sitio,

los

otros,

gritando y arañando, fueron arrojados en el
precipicio, y allá se fueron, como antes los prisioneros, a cnsartarsc en los agudos bambúes,
seiscientos pies más abajo.
Sucedió como lo
había manifestado Challenger, y el reino del
Hombre quedaba asegurado para siempre en
la

Los machos fue
destruido el pueblo de los
monos, las hembras y los jóvenes fueron ex
pulsados para que viviesen en "cautiverio alcan
zando de este modo su sangriento fin aque
lla duradera rivalidad de incontables siglos.
Para nosotros, la victoria presentó muchas

ron

Tierra

de

Maple-Whitc.

exterminados,

Una

ventajas.
nuestro

vez

campamento

más
y

nos

llegar

a

visitar

fué dado
nuestras

provisio

más también nos encontramos
en
condiciones de comunicarnos con Zambo,
visto de
que estaba aterrado por el espectáculo
de una avalancha de monos que caían del
nes.

Una

vez

lejos

borde del farallón.
«¡Salgan de ahí, señores; salgan de ahí!»
exclamó, saltándosele los ojos de la cabeza.
«Seguro que el diablo se los lleva si se quedan

—

—

—

ahí.»

«¡Esa es la voz de la cordura!» dijo Summer
«Ya hemos tenido
lee con aire de convencido.
bastantes aventuras, y ellas no se adaptan
Me
a nuestro carácter ni a nuestra posición.
ahora en
De
a
su
Challenger.
atengo
palabra,
—

—

—

adelante
este

país

dedique
y

a

sus

energías

devolvernos

a

a

sacarnos

de

la civilización.»

CAPITULO XV
«NUESTROS OJOS HAN VISTO

GRANDES MARAVILLAS.»

Escribo esto de un día para otro, pero confío
que, antes de llegar al término, m? encontraré
brilla
en
condiciones de afirmar que al fin
la luz a través de nuestras nubes. Nos mantene
mos confinados aquí sin medios claros ce conse
guir nuestra liberación, y nos acaloramos

en

amargamente

contra

una

situación

semejante.

muy bien de
que ha de llegar el día en que mucho nos alegre
mos de quedarnos aquí, contra nuestra voluntad,
comar
para ver algo más de las maravillas de esta
ca singular y de los anim les que la habitan.
La victoria de los indios y la aniquilación de
Sin

embargo, puedo imaginarme

los hombres-monos señalan el punto de rotación
Desde aquel momento,
de nuestras fortunas.
en verdad fuimos señores de la meseta, porque
los indios nos miraban con una mezcla de temor
y de gratitud, porque debido a nuestros extraños
poderes les habíamos ayudado a destruir su ene
Por su propia conveniencia
hereditario.
deberían quizás alegrarse de ver la partida de
gente tan formidable e incalculable; pero ellos
no han sujerido ningún medio por el que poda
Tanto cuanto,
mos llegar a la llanura inferior.
mímica
nos era dado seguir el significado de su
había existido un túnel por el cual se podía
establecer la comunicación, y cuya salida infe
Por medio
rior habíamos visto estando abajo.
de él, sin duda, los hombres-monos así como
los indios, habían llegado a la meseta en diver

migo

épocas, habiendo seguido Maple-White y
compañero el mismo camino. Hacía un año,
sin embargo, se produjo un formidable terreno,
derrumbándose la parte superior del túnel, lo
En
que lo hizo desaparecer completamente.
sas
su

estos momentos lo único que hacían los indios
mover la cabeza y encogerse de hombros

era

cuando les manifestábamos por signos nuestro
deseo de bajar. El hecho es que quizás no pue
dan, pero también es posible que no quieran,
a salir.
Al finalizar la victoriosa campaña, los
sobrevivientes fueron arreados a través

les, el prolongado grito,
primitivo lamentase la

como

si

algún Ezequiel

derruida

grandeza

v

recordara las extinguidas glorias del Pueblo de
los Monos.
Preparadores de leña y portadores
tal era el destino que los esperaba.
de agua
Habíamos regresado con nuestros aliados a
través de la meseta dos días después de la bata
lla, levantando nuestro campamento al pie de
Nos ofrecieron participar con
farallones.
sus
—

ellos de sus cabernas; pero Roxton no quiso
en forma alguna dar su consentimiento, conside
rando que el proceder así sería entregarnos en
su poder, si se encontraban en disposición trai
dora. Mantuvimos nuestra independencia, tenien
do las armas prontas para cualquier emergencia,
en tanto que conservábamos las relaciones más
Continuamente
amistosas.
visitábamos sus
cavernas que eran unos sitios lo más notables,
jamás pudimos determinar si eran
aunque
obra del hombre o de la Naturaleza. Todas se
encontraban en el mismo estrato, excavadas en
alguna roca blanda que se encontraba entre el
basalto volcánico que formaba los acantilados
rojizos y el granito duro que constituía su
Las aberturas estaban a unos ochenta
base.
pies del nivel del suelo y se llegaba a ellas por
medio de largas escaleras de piedras, tan estre
chas y empinadas, que ninguno de los animales
mayores podría subir por ellas. Por dentro eran
abrigadas y secas, y corrían como pasadizos
estrechos de longitud variable por el flanco de la
colina, con paredes lisas de color gris, adornadas
con muchos dibujos excelentes, hechos con palos
quemados y que representaban varios animales
de la meseta. Si todos los animales desaparecie
ran de la comarca, el explorador futuro encon
traría en las paredes de estas cavernas amplio
testimonio de su extraña fauna, los dinosaurios,
iguanodontes, lagartos-peces, que tan poco tiem
po hacía que viviera en la tierra.
Desde que supimos que los gigantes iguano
dontes eran tratados como mansos rebaños por
sus propietarios y sin ser otra cosa que simples
depósitos ambulantes de carne, pensamos que
el hombre, aun con sus armas primitivas, había
su
dominio en la meseta. Pronto
descubrimos que no era así, y que todavía se
encontraba allí por tolerancia. Al tercer día de
levantar nuestro campamento cerca de las caver
nas de los indios fué que tuvo lugar la tragedia.
Challenger y Summerlee fueron ese día juntos
al lago, donde algunos de los indígenas, bajo
su dirección, se ocuparon de arponear ejemplares
de los grandes lagartos. Lord John Roxton y
yo quedamos en el campamento, en tanto que
cierto número de indios se hallaban desparrama
dos por la pendiente herbosa, frente a las caver
de
nas, llevando a cabo diversas tareas. Oyóse

establecido

de alarma, mientras
la palabra «/ Itopuh
se
partes hombres, mujeres y niños
en
busca
de
asilo,
hormigueando
precipitaron
deses
por las escaleras y por las cuevas en fuga

pronto

un

cien bocas
Por todas

grito penetrante
dejaban escapar

perada.

ayudarnos

monos

de

la

meseta (sus lamentos eran horribles), quedando
establecidos en la vecindad de las cuevas de los
indios, donde se convertirían, en adelante, en
sus
amos.
una raza servil bajo la vigilancia de
Era una versión ruda, cruda, primitiva, de los
judíos en Babilonia, o de los israelitas en Egip
to. De noche sentíamos, estando entre los árbo

Mirando hacia arriba, pudimos verlos que
los brazos'desde las rocas superiores,
insinuándonos que nos reuniéramos con ellos
en su
Los dos echamos mano de los

agitaban

refugio.

rifles de
sistía el

depósito,
peligro.

y corrimos

a ver en

que

con

[Continuará]

(Sí Sidiodaf
por vía hipodérmica, que por vía interna (SIDIOM ANGAN)
la sola preparación conveniente en la curación de todas las enferme

sea
es

dades

en

que

Ünico

se

necesita la acción

rápida

y

concesionario para Chile, Perú,

completa

del

Argentina

yodo.

y Bolivia.

CALVANESE=MAGLIETTAyCía.
Huérfanos. 707

Casilla 2559

Depositarios: DAIBE y Jja.

-

Santiago

de Chile
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Año XI

N." 568

Julio 24 de 1913
HASTA EN EL REINO DE LOS CIELOS...

í>.

siglo

ílon<«)ih Entila.

XX han marcado

sin c.'tst

a uno

para

de mis

araucanos.

raza

que

yo

cánteos

piuo

amparo

Jris posible, Señor, que esta infamia queác
""

ijrní'

'■'risiii.

Poeta! detón tu cólera

dice el corazón que asistiremos
es

la

Señor,

muy posible que

sea en

aun

>

prepara

rodeo de

honor del cuerpo

tu

espír

indios

¡tu para el

con

diplomáti.o.

*"

Dieciocho próximo

asistencia di tas

rn¡

autoridades,

^

•■','$

:i.

V'rP'J,

'Todo

lo

nombre ele

que ftrciei"

IDsualdo

Deja una
nombre y

herencia fatal
su

recuerdo

a

sus

son un

hijos

y

estigma

a

ci\.\e

mi

lleve

el

padre tiene

Como .yo!"
en "bos

sus

Espectros

stmejantes

de la raza!

-:-

¿:

Jbscnj

y
-:-

su
-:-

yin embargo, la Sífilis se curs, radicalmeute,
y no hay nada ya que la justifique o la disculpe.

EL SIGMARSOL
Del Prof. A. BACHLLET

de Ehrlicl]

Es la fórmula moderna y práctica k aplicación del
En

comprimidos,

se toma como una

pildora cualquiera

y tiene los mismos resultados de las

Absoluto Inocuidad, Disiwiúii, icaria
por el

v

inyecciones

Economía.

Nacional de

Consejo

Higiene de Buenos Aires.
Precio de la caja, $ 55 m/c. Pillase prospectos explicativos gratis al

Aprobado

■

Concesionario: AKJISTO MEYTKE 912 -Avenida Erráziiriz, DlS-Casilla
■

IID.VValparaísü

«•

R^iSta d€ las Rev/iStaS
Los

delegados

del comercio de Boston

en

*

Buenos Aires.

"Record" de aficionados.

BANQUETE

CON

QUE

FUERON

OBSEQUIADOS

EN

DE

LOS

SALONES

BUENOS

DEL

«PRÍNCIPE JORGEl

POR

EL COMERCIO

AIRES.

'

'-':^J¡¿P:,
J. PAJONES

DE LA

UNIVERSIDAD DE CORNELL MARCANDO EL «RECORD» PARA
AFIC10NADCS DE 4 MINUTOS 15
ESTE CAMPEONATO SE LLEVÓ A CABO EN
CAMBRIDGE.

2

=

SEGUNDOS EN LA MILLA.

I

¡

PASTILLAS VALDA
de H. CANONNE

Son el mejor antiséptico de las vías respiratorias
y el

mejor

contra TOS, CATARROS-

■■■■■■gHMHniHHnKfliaMMMMMWNnMHVI

BRONQUITIS,

EMSE-

MAS, ASMA, Etc.
Concesionario:

Casilla 1495

—

Valparaíso.

-:-

De
Un

oficioso

Hungría.

envía para nuestra Revista el
corresponsal
grupo (¡ue insertamos en esta
página, de los sub-oficiales argentinos y chilenos que en Fiume, Hungría, vigilan la construcción
ie los torpedos Whitehead encargados por ambos gobiernos.

DE

IZQUIERDA

A DERECHA:

VICENTE

HORACIO

VILLALOBOS, ARGENTINO;

MARCELINO DE

CARLÉ, ARGENTINO; ENRIQUE
KIEL; CHILENO; FÉLIX DUPERRÓN, ARGEN
DALDES, ARGENTINO; ARTURO BRUNIL, ARGENTINO V CONSTANTINO
MUÑOZ, CHILENO.

BRIOSO, ARGENTINO;
TINO;

nos

ARTURO

FERNÁNDEZ, CHILENO;

ÁNGEL A.

Los camaradas chilenos y argentinos han
querido enviamos junto con un afectuoso saludo,
que agradecemos, una prueba de la confraternidad que reina entre los marinos de ambas naciones.
estos
lazos
afectuDsos se estrechen cada vez y se exterioricen en forma
Ojala que
simpática
para que las dos repúblicas hermanas vayan siempre unidas a la
conquista del progreso

Cada

uno

puede

evitar dolores de

La

dientes

RESISTENCIA
de los clientes

se

y muelas

aumenta por el

bien

uso

no

diario de la

boca.

con

el

cepillo;

dentífrica que

no

á la boca de los

los dientes.

reconocido

veinte

y dentistas.

solo libre

gérmenes

Como está

desde

hace

años por médicos
y den

tistas,
consigue

años por los médicos

se ne-

perniciosos, sino que tam
bién limpie mecánicamente

i

cerca de

eso

cesita ante todo, una pasta

PASTADENTÍFRICA

prescribida desde hace

Para

basta naturalmente lim

piar
1

cariadas, si cuida

su

ese

que con la pasta

resultado

se

nada meior

con

derrtñYica,

PEBECO.

Representante:

JUAN GAUSE:

*..

Santiago.

.-..

Casilla 266.

w-

ComData usted la fleBlliflafl
an sus nmos.

feíE£lIÍ
^>LIVE6F<

Pero

no

corrompa

estómagos.

sns

Jooe
-

o¡*

"i
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■

||

-
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PARftMHFiP

üft

V«flU

Kj* Jjencir*

awant tes

r^g

de OLIVIERO

(Iodo orgánico
Es el más
contra

el

y manganeso y

hierro.)

agradable específico
linfatismo, la escrófula, la

poderoso, enérgico

y

debilidad y los estados infecciosos.

Páralos niñ os

•

es

una

verdadera

golosina.

; Domine usted sus nervios.

?

Yenza usted a la epilepsia.
GomBata el histerismo.

LA BROMOCARPINA
de OLIVIERO
OÍS

Es el sedativo por excelencia de la
Cura

epilepsia,

Suprime

corea,

nenrosis, afecciones convulsivas.

las crisis Calma los nervios
■

hiperexcitabilidad.

jffe.:

BROMÓCAfií

■

Procura el sneño.

En todas Jas boticas de Chile.

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE-179 Avenida Errázuriz 181-Casilla

1495-\alpafaíso.

Aviación

EL

DIRIGIBLE «AUSTRIA» PERTENECIENTE

A LA FLOTA

CATEDRAL DEST. ETIENNE EN VIENA.
DIRIGIBLE

TOCÓ

TIERRA

DESPUÉS

CON TODA FELICIDAD

en

AÉREA,

Austria.

AUSTRÍACA HACIEN DO EVOLUCIONES SOBRE LA HERMOSA

DE HABER HECHO HERMOSOS

VUELOS

POR

SOBRE LA CIUDAD EL

"

<

El

mas

?

^T*

eficaz y moderno de los

específicos del pulmón

y

pecho.

.'•x- y..'

•í

Concesionario:
Casilla

AUGUSTO
1495

:

MEYTRE

VALPARAÍSO.

■#

Un soberano amante de la

caza.

ZP'-'z-Z '': •ífatsZ&Z* ¿.

RAJ RAJESHWAR SHIROMANI, MARAJAH
DADO

MUERTE

A

DE

UNA

BIKANER

(INDIA)

FHROZ TIGRE

QUE

CON

SU

RIFLE

ASOLABA LOS

BAJO

EL

CAMI OS

BRAZO

DESPUÉS

VECINOS.

REUMATISMOS
LA

SANGRE

DE

M

será vencedor?

¿Quién

EL PAGEOL MATA EL GONOCOCO
El PAGEOL

de todos los
día.

Ejerce

es

el más activo y enérgico
conocidos hasta hoy

productos

decisiva

acción

una

sobre

los

microbios que se encuentran en las vías uri
narias y especialmente sobre el Gonococo, al
que

mata

rápidamente,

Blenorragia Cistitis Nefritis Prostatitis Hipertrofia
de la Próstata Piurías
-

■

-

-

-

■

Pielitis Catarro Vesical
=

=

Albuminuria.
f
1

^L

rAOtUL

,

'

base de "balifostan (nombre registrado)
bicanfocinamato desantalel y de dioxibenzol,)
asociado a los principios activos de la fabiana
imbricata y de la bisteriónica baylahuen

es a

El PAGEOL evita la sonda.
De venta

en

todas las Boticas.

Concesionario para Chile: AM. FERRARIS, Casilla 3633, Santiago.
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Los Cuervos.

■'^v^TT^^^^.

UNIVERSO
Nosotros
como
no

tratamos

que íuerau para

sólo

como

para

los

trabajos
comprarlos

venderlos.

-:-

-:-

Oficinas: VALPARAÍSO

SANTIAGO, Huérfanos, 1043.

CONChPCION, Barros Arana, 821.

SOCIEDAD

IMPRENTA

Y

UNIVERSO

LITOGRAFÍA

hoy.— Diversiones Indias.

New- York ayer y

En siete años, por los progresos de la industria de automóviles ha cambiado por completo
el aspecto de la Quinta Avenida de Nueva York, como puede verse en estos fotograbados. Las
vistas están tomadas casi a la misma hora y en la misma época del año. Como expresión
de
de vida, la modernidad de la tracción es para el dibujo
muy poca cosa. Todos los caballos

.

«..**_..

NEW-YORK

EL GOBERNADOR DE

BENGALA,

fuerza de los automóviles

no

VEINTICINCO

MAHARAJAH

DE COOCH

AÑOS ATRÁS

Y

HOY

DÍA.

BEAR, PARTIENDO PARA

UNA CAZA EN LA

JUNGLA INDIA

dan al lector la sensación de vitalidad
que ofrecen los caballos de los

carruajes hoy relegados al olvido, y esos automóviles parece que avanzan anónimamente con
más regularidad, con más fuerza; pero con más frialdad
que los antiguos caballos Se ha ¿anado en rapidez, pero se ha perdido en belleza.

-iiv.-<v,i,M..-:r.,-T1vu..i>.i(ii(nlniít¡it.(!i<

ti¡ur-.¡i,i\i.'.iiniu'íí{r^'V':::.iatat^m,rT¡-Trini'^^imrn

GONZÁLEZ, SOFFIA y Cía., Importadores-Valparaíso.

Pagoda

,1
MONGKS BUDHISTAS

QUE

Mes/'/tf
HAN

en un

precipicio.

.*

ESTABLECIDO

SU

TEMPLO EN LA CIMA DEL

MONTE

OMI EN

EL OESTE

AGUA

MINERAL PREFERIDA
Délano y Weinstein.
VALPARAÍSO

Av.aliUdelBra.il No. UO.

DE

CHINA

EXPECTATIVAS DE

FORTUNA:

«

1.°— Herencia a la muerte del pariente rico;
2.°—Premio gordo de la lotería;
3.°— Ganadores en las carreras de caballos;
4.°—Ochos y Nueves en el Juego; y,
5.°—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 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.
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 procedimientos industriales o mejora 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 lleva su nombre,
multimillonario
y tiene una renta de quince millones de dollars,
hoy
una lista colosal de los
así
hay
que deben su bienestar o sus millones
y
a inventos a veces muy
pequeños en apariencias.
es

Esta Oficina

se
pone a su disposición para cualquiera consulta o
vender
en
obtener
y
cualquiera o en todos los países civilizados
para
inventos originales o mejoras de los ya conocidos.

OFICINA URETA, Casilla 820, Blanco, 719. VALPARAÍSO.
=

Arquitectura hindú.
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COLUMNA COLOCADA EN EL CENTRO DEL NUEVO HALL DE AUDIENCIA., CONSTRUIDA EN JATEH-PUR-SIKRI

(DELHl).

•voutwnrowAEL MEJOR RELOJ, PEDIR EN TODAS LAS JOYERÍAS
Único depositario "JOYERÍA LONDRES," CondeU, 83.

CATRES DE BRONCE

CATREC1TOS DE BRONCE para niños.
CATRES DE FIERRO CON BRONCE
ESMALTADOS BLANCO.

CUNAS de bronce,
y de fierro

con

bronce.

Todos de los estilos
más modernos y de la

mejor fabricación
g lesa.
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ACABAN DE RECIBIR
ÜN VARIADO SURTIDO:

Urmeneta, Parker
-:-

Serrano, No. 137.

-:-

y

Valparaíso.

Cía.
-:-

ve en las grandes solemnidades.
Vendedores de estatuas.

Lo que el

UN

CARICATURISTA
DESFILE
TURA
DE

O COSA

LAS

INGLÉS

público

PERSONAS

DEL

LOS GRABADOS CON

VENDEDOR DE

DA

NOS

PARECIDA,

UNA

IDEA

LOGRA VER

REY

UNA

JORGE

CRUZ

PEQUEÑAS

Y

BASTANTE

DESPUÉS

DE

DE

INGLATERRA

UNA

ESTATUAS Y

INGENIOSA

MÚLTIPLES
Y

DEL

DE

LO

QUE

PISOTONES

ZAR

DE

Y

RUSIA

EL

PÚBLICO ASISTENTE

APRETURAS.

EN

ESTÁN MARCADAS

ESTA
EN

FLECHA.

BUSTOS, PREGONANDO

SU

MERCANCÍA

A ORILLAS

DEL SE

A

UN

CARICA

CADA

UNO

WHISKY

WATSON
N.° IQ.
Un

whisky de añejez completa,
whisky cuyo sabor agradable
al paladar y suavidad perfecta
le dan un signo de genuina

un

excelencia.

Vea usted, el N.° 10 en blanco
sobre un fondo ro;o, antes de
servirse.
Puede obtenerse

Clubs, Bars

en

todos los

y Restaurants de

importancia.
Por mayor: de los

importadores

principales

de licores finos.

Talleres de la Sociedad

Imprenta

y

Litografía UNIVERSO
nitidez

La exactitud y

elaboración depende

en

en

la

gran

parte de las condiciones del

senté

en

truido
el

casos como

el pre-

que todo está

cons

En

local.

especialmente

objeto,

para

fácil cuidar de

es

los detalles de buena fabrica
ción á más que la eficiencia
del obrero
mum

de

jando

adquiere

perfección traba-

su

en

un

proporciona

recinto que le

toda clase de

modidades y á la
por

sus

vez

co

higiene

condiciones de luz y

ventilación.
locales

el máxi

son

Esta

clase

preferidos

de

por los

buenos operarios de hábitos
acomodados
estas

Costura

La

de

que

reconocen

ventajas.

folletos

composición tipo

gráfica mecánica, per
feccionamiento

Linotipia
tipia

es

la

la Mono

que á la
el

componer

de

vez

de

tipo

le

fabrica fundiéndole

en

tipo suelto,

el cual

en

seguida

vendido á

las

es

imprentas

que to

davía hacen componer
á

mano-

see

gran

Universo po
cantidad de

Monotipias

y tiene la

exclusividad de ellas
se

ha hecho hasta

en

fecha

la

significa imprimir todo
vuelve á la fundidora

Chile.

y

en

Esta
la

siempre

como

es

industria gráfica.

de

metal ó

maquinaria

la invención
La

tipo completamente
se

vende

como

Composición tipográfica

á

tipo á

más ingeniosa que

adquisición
nuevo, recién

otras

máquina

de

Monotipias

fundido,

imprentas.

que
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Continuará la serie de vistas interiores de 40 secciones

Roosevelt acusado

EL PRESIDENTE

ROOSEVELT DEFE

NDIÉNDOSE

como

ANTE UN

borracho. -En

JURADO

EN

MICHIGAN,

DE LA

Tyrol.

ACUSACIÓN QUE

SE LE

HIZO DE

SER UN EBRIO CONSUETUDINARIO.

Y
CURIOSO

ANDARIVEL

PARA

PASAJERO1!, CONSTRUIDO

EN

EL

TYROL.

w

Juana de Arco. -Seis

PROCESIÓN ORGANIZADA

MSS. LIDIA

SPRAKE,

DE IOI ANOS DE

EN

generaciones yankees.

ORLE\NS

EDAD, RDDEiDA

EN

HONOR

CE

JUANA

DE ARCO.

POR CINCO DESCENDIENTES DIRECTOS SUYOS,

IA MEJOR DIVERSIÓN!

HANS FREY.VAIPAMISO

■':í"*«H

¿SABE USTED POR QUE LOS MOTORES

TANGYE
TIENEN MAYOR ACEPTACIÓN CADA DIA?

PORGUE

SENCILLEZ
FIRMEZA
ECONOMÍA
y RESISTENCIA
esenciales

cualidades

encuentran reunidas

de todo

en

buen

motor,

los

"TANGYE" EN EL MAS ALTO GRADO

±k

A.

17000

GRAN

H.IF.

EXISTENCIA

& Co.

Willlflüijon,
SECCIÓN

VALPARAÍSO

■:-

TÉCNICA

SANTIAGO

■:-

CONCEPCIÓN

se

xzatefátfy
¿Cómo

se

aprende

a

volar?

He ahí

indudablemente de interés, máxime si'

la menor velocidad de éste, su mayor
visual para las salidas y los aterri
zajes, y en fin, su relativa facilidad de manio
bra, le hacen el aparato ideal para iniciarse
Se comienza por dar al
en el vuelo mecánico.
nuevo alumno el bautismo aéreo durante el cual,
llevado como pasajero, no observa cómo se

un

tema

ya que

se

tiene

campo

cuenta que una inmensa mayoría supone
en
el aprendizaje de aviador como algo demasiado
difícil y demasiado complicado, como una cien
cia a la que se necesita llegar cargado de cono
cimientos. Y no hay tal. Una opinión autorizada
como la de Henry Farman asegura que apren
der a volar equivale a andar en bicicleta.
Hay

maneja,
mirando

pues tiene demasiado en
con cierta sensación, que

qué
es

ocuparse
casi siem-

'■■-^

Mz
Lo que ve el piloto ante sí, durante el vuelo en biplano.
Adelante el estabilizador para la altura. (Cazando

Asiento del piloto y los comandos del monoplano
el volante
Morane-Saulnier.
i, la brújula: 2.
con los dos cables para el timón de dirección;
el altímetro; 5, el cuenta
3, la carta-ruta; 4,
vueltas; 6, la bomba de aceite
—

en

Pero una razón, y bien
por cierto, es la de que todos aquellos
que se han dedicado a la aviación han llegado
a aviadores.
Lo que se populariza no debe ser
ahí

exageración.

una

poderosa

difícil, y la aviación, tan popularizada hoy en
día, no tiene razón que la haga convertirse en un
sport excepcionalmente complicado.
Es interesante seguir de cerca un aprendizaje
de

aviador en todos sus detalles y sus peri
cómo un oficial
Nada mejor que ver
aviador, que días antes sólo sabía dominar
un
su caballo, maneja hoy
con rara habilidad
Farman o un Blériot. Supongamos un novicio.
El aprendizaje se inicia siempre en biplano,

pecias.

aero.)

agradable, la tierra que queda allá abajo
todas sus cosas empequeñecidas por la dis
tancia. Sólo cuando ya se ha familiarizado con
lo que significa mantenerse en el espacio, es
cuando arroja una primer mirada a las manio
bras del profesor, y es entonces cuando el apren
dizaje puede iniciarse.
En el biplano Farman los comandos, cuyos
movimientos se efectúan por actos reflejos,
instintivos en el piloto, se componen de una
palanca vertical que oscila en todos sentidos,
y de una barra de acero horizontal con un eje
al centro, sobre la que se apoyan los pies del
aviador. De aquella primer palanca parten hilos
pre

con

Oc

'O

¿>.

L AVISO NO ES UN

"FAVOR" PARA NADIE.

El avisador paga un servicio que necesita y tiene derecho a
?j
le
sirva
bien por su dinero. EL COMPRA ALGO con su plata y tiene
que
derecho
a saber qué es lo que compra.
Así dice una revista norte-ameri
1
cana; y eso es lo que repite "SUCESOS," al ofrecer a usted sus páginas.
se

■

en

No olvide usted que "SUCESOS"
las provincias.

es

el mejor1 agente de propaganda

^O

He ahí el órgano de la vida.

Cuídelo usted y evítele las enfermedades y la

miopía

que lo debilitan.

EL MIÓ DEL PAIRE LIS»
Cura todas las dolencias de la vista,

irritaciones, oftalmias,
nubes, cataratas, etc.,
debilidad y la

y

como

conjuntivitis, tracoma,
evita el desgaste, la

miopía.

USAS CUANTAS GOTAS BASTAN PARA SENTIit ALIVIO
BIV TODAS LAS BOTICAS

Agente

para Me: VÍCTOR ROSTAGXO

-

Serrano, 23.

-

Valparaíso.

de

que van a mover un plano rectangular
tres metros ante el piloto y un segundo
posterior, colocado en el final de la cola

acero

situado

plano

a

He ahí todo.
Sencillísimo a primera vista,
resulta difícil para todo novicio.
Preocupado
de seguir una línea horizontal en el aire, no

aparato. El
objeto de estos
planos, cuya in
del

recuerda
motor

misma

neo

y

bre

aparato
ala

un

la

Es

preciso
todo

pensar
y no ol

en

cables

vidarse.

de

van

desde

pequeños pianitos
colocados en los
extremos laterales
de las alas del bi
plano, y que, al
inclinarse y au
mentar la resis
tencia al avance,
obligan al apara-

Lo que

ve el piloto ante sí, volando
Adelante, el altímetro y el reloj.
resguarda de) viento.

levantarse de ese costado. Es en esa forque se obtiene la estabilidad lateral.
Así pues, si ya en el aire el
biplano, por un
golpe de viento se incli
nara a la derecha, basta
to

a

ma

monoplano Blériot.
Después el capote que le

es

necesario

bus

que sean las sacudidas,
la vertical en la palanca
de comando.
La barra
con
los
sobre dos
pequeñosjtimones verti
cales de dirección, para
producir los virajes.
Esa es toda la manio
bra del piloto. A su mo

agita

se

pies,

acciona

tor, puesto
por el
salida y

en

a

momento en que
el mecánico hace
girar la hélice,

y
llegar a
la maniobra más difícil
de la aviación: el aterri
zaje. Y si todo eso ha

la

comprobado su
funcionamiento regular,

sólo debe dedicar el oído,
comp robando que no
hay variaciones. Y úni
camente en el momen

así,
lida,

loj planeado

marcha

mecánico,

s a

hacerle correr por el sue
lo hasta que obtenga su
velocidad, levantarle
con
un
pequeño movi
miento
del timón de
lantero, y comenzar la
subida, suavemente, sin
movimientos bruscos,
mientras man tiene la
estabilidad lateral alte
rada por los golpes de
viento o los remolinos.
Y luego, hecho el vuelo,
saber detener el motor
a
tiempo, hacer un vue-

siempre, cualesquiera

que

Y

preocuparse luego de la carburación, y, obtenilas llaves del moda ésta, dejar tranquilas
tor para pensar en el aparato. Dar la señal,

palanca hacia la
izquierda para restable
cer la horizontal.
Mejor
car

la

caída.

por lo menos has
ta el instante en
que todo ello se
hace instintiva
mente, el aviador
ha de escuchar el

en un

tirar la

dicho:

Práctico ya el alumno un oficial ocupa el
puesto del piloto, llevando de pasajero a su
instructor, el ingeniero Maclas.
—

to de aterrizar, necesita
ocuparse de un pe
queño botón que al alcance de su mano izquier
da corta el contacto al
magneto, deteniendo,

la marcha del rotativo.

—

profesor.

go, cuando

Compre

«I

salido bien, no
puede
indudablemente quejar
se el alumno.
Los peligros del apren
dizaje, si son grandes,
pueden reducirse con un

poco de método. Primero, el novicio ocupa el
sitio del pasajero, manejando la
palanca des
de allí por sobre el hombro del
Lue

¿QUIERE USTED TENER

su

práctica

HORA

es

suficiente,' se' cambian

EXACTA?

reloj de mayor preolalón

(SEIS GRANDES PREMIOS)

Pídalo

Cnico
E_H0j,

depotitario para Chile,

'

[r-r' v,i

!.„■.

so

peli

grando

palan
a

incli

bajar,

na su

ca, nuevos
acero

su
es-

candalosame nte,
o
preocupado de
cortar el contacto
para hacer un pla

clinación cambia
a voluntad la pa
lanca, es el incli
nar hacia adelan
te o hacia atrás
el aparato, para
hacerle subir o
De
desee n d e r.
esa

que

«ratea»

en

toda* las buenas

easas

del

"JOYERÍA LONDRES»

ramo*

■:•

Condcll, 81

•:•

Casilla 815
(4)
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los

puestos y
llega

último,

el
un

alumno va adelante.
Y por
día, emás emocionante para

viene el aterrizaje. La velocidad que sólo se
advierte al acercarse al suelo, la cercanía de
los galpones, todo ayuda a formar en el cere
bro del nuevo aviador una sensación de temor

—

Virando sobre

una

de las alas.

Oficial

aviador, saliendo solo
Farman.

el alumno,

—

en

que

debe

salir

solo. Sentado

aquel monstruo de tela y madera, espera
pacientemente el momento de partir, mientras
el profesor, con rostro preocupado, piensa si el
aparato y el pseudo-piloto volverán en buen
estado de aquella prueba.
Más lejos los com
pañeros hacen al alumno bromas compasivas
sobre el trance que va a pasar. Y llega el mo
en

mento.

y

Mal que

cumple

una

bien, sale,
gran

vuelta

se

&

de

una

ocasión la

causa

biplano
de

un

levanta, vuela
de

pista.

Pero

Subiendo al Farman, aparato que se
emplea
en el aprendizaje de los oficiales.

PINOT

de la Viña San Pedro
Délano

por primera vez en el
Un instante antes de la partida.

que es |"en más
percance.

Virando al rededor de los postes para obtener el brevet de
piloto, terminado ya el aprendizaje.

PIDA

—

Weinstein

(de J.

(Etiqueta Amarilla)

G. Correa

Albano)

Sucesores de Carlos Délnno

Agentes Generales— Val|»ara&é.
*»

a

¡Qué felicidad!
La Lavandería
en

propia

su

casa.

La Plan

cha eléctrica

puede

conver

tirlo a usted en
su propio lavandero, como
loTíace con las aristocráticas damas.
Puede ver usted un surtido com
de todos
pleto de planchas eléctricas
casa
la
en
tamaños y pesos
"

INTERMTIOML MACHIMRY CO.,
Morando, 530.

SANTIAGO

Teléfono N.° 1191.- Casilla 107 D.
li-71
«■ :.
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Por fin se decide; se acerca a tierra y, en el
momento de tocar el suelo, teme hacerlo dema
siado bruscamente y, ya sin motor, vuelve a
levantar el biplano. El efecto es contrario y el

aparato, perdida

su

velocidad,

cae

cances

tenga

patín

rara

vez,

novicio,

sus

en una prudencia
que mientras
más ridicula parezca al profano, más razonable
ha de ser para el aviador. Y es así que un mucha
cho que ha otbenido su brevet de aviador des
pués de muy pocas lecciones, cree haber llegado
a la cumbre, y al día siguiente,
ya con su fla
mante carnet en el bolsillo, se lanza a hacer

pesadamente.

se

no

avanza

no

escasean.

prudencia,

en

El percance, que ocurre
ha roto.
tiene mayor importancia.
Y entre las sonrisas de los alumnos y el rostro
adusto del profesor, que más por necesidad
la actuación del
que por deseo, debe criticar
Un

fallan y en donde los per
Pero para que esa práctica
resultados, debe hallarse empapada

aterrizajes

cuyos

éste,

espirales,

los ojos rojos del viento,
el casco en una mano
y los anteojos en otra,

preguntando

sas

realizar un piloto ya vie
en la ciencia de Icaro.
Y allí reside el error.
No debe olvidar todo
hombre pájaro que el
día que vuela sin per

ingenua

y la cosa
cambia de aspecto.
Allí la mayor velocidad,
lo encerrado que va el

monoplano,

cance,

ver

El

monoplano

Blériot

comandos son idénticos.
Una palanca y una
barra en los pies, con la sola diferencia de que
la palanca lleva en su parte superior un pequeño
volante para que sea más fácil sujetarla entre

las manos, y de que los timones sólo están en
la parte posterior del aparato.
Y el alumno vuela, y, poco a poco, con la
práctica diaria, que es fuera de toda duda lo
único que en aviación hace llegar a la virtuosi

convierte^en

se

un

equivale

a

aquel

que un muchacho,
tras inauditos e s f uerzos, hace cien metros en
bicicleta sin caerse. Pe
ro, dos pasos más allá,
entusias m a d o de su
triunfo, vuelve la cara
para hacer ver su con
en

el momento exacto en
que toca el suelo, hacen
más difícil la maniobra.
Es preciso mayor cui
dado y mayor exacti
tud. Por lo demás los

dad,

ru

podría

jo

mente «cómo ha esta
do su aterrizaje...»
Después se pasa al

piloto impidiéndole

montañas

y todo lo que

piloto correcto,

un

piloto

a

tento, y ¡zas!

300 metros de altura.

es en

aquel

que la caída
se produce...
Si el aviador no se decide a tener
en cuenta la
prudencia como uno de los prin
cipales mandamientos de su catecismo, correrá
el peligro de
darnos la cuarta víctima, dice

instante

Conviene apuntar muy
que no deben ser confundidos el
temeridad. El valor sereno y re
suelto, que es tradición del ejército argentino
es el
agrega
que más conviene a los oficiales
aviadores.
un escritor
seriamente
valor y la

argentino.

—

—

Recuerdos del "Maine."
Ua guerra de España
de Norte América tuvo
el

con

los Estados Unidos

como

causa

primordial

más
en

arriba

nos

cuestión, al

muestra

ser

un

transladado

mástil del buque
como monumento

hundi
del

al cemente

miento

acora

rio donde
desea nsan
los restos de

zado

«Maine.» Ua
historia ha
dado varias

hipótesis

los

norte

americanos
caídos en es

a

este acto
culpando al

ta guerra.
Uos traba-

los

jos empren
didos
para
reflotar este
buque han
sido
una
obra exclu
siva del te
són y trabaj o de los

gunos

a

Estados
Unidos y
otros a EsUa
paña.

primera de
estas nacio
nes, deseosa

de poner en
claro lo su
cedido deci

dió
el

Uno de los mástiles del acorazado «Maine»
que será colocado como monumento
en el cementerio de Arlington donde
reposan los restos de los marinos vanquis
que perecieron en el hundimiento de esa nave.

reflotar

«Maine,»

trabajo

r

i

-

ame

c a n o s

quienes

-

,

no

han omitido

ha llevado a cabo con toda
felicidad. Hasta ahora las investigaciones no
han dado resultado
precisos. Ua fotografía de
que

norte

se

sacrificios para

diques
seco

al

enormes

lograr ver realizado su objeto;
y grandes muros para poner en

«Maine,» han sido construidos.

DIQASB LA VERDAD.
Alian Armadalo, " refiero el Sr.
Wilkie Collins, " decía la verdad í
derecha y á izquierda bajo todas cir
cunstancias." Eso le ocasionó algu
nas veces dificultades con cierta clase
de gente, pero le dio una reputación
que hacía su paíabra tan buena como
el oro; para Alian, era lo más natu
ral, decían sus amigos "porque no
sabía hacer otra cosa." El hábito de
decir la verdad era tan bueno para él
como para los demás. Engendra con
fianza y produce dinero. Si se desea
establecer un negocio que dure aún
después de que el fundador desapa
rezca, véndanse buenas mercancías.
Y dígase la verdad sobre ellas un día
y otro, mientras se pueda escribir ó
Desde el primer
mover la lengua.
momento de su introducción, nosotros
úemos dicho la verdad acerca de la
"

La

Experiencia

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

la

trae

y ahora el público la compra, sin
hacer ninguna pregunta. Se ha des
cubierto que efectúa ahora y siempre
lo que nosotros prometimos, y así se
confía en ella como un hombre tiene
confianza en el sólido y vetusto puen
te de piedra que ha sostenido el trá
fico de varias generaciones. Es tan
sabrosa como la miel y contiene una
solución de un extracto que se ob
tiene de Hígados Furos de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, y Extractos de Malta
y Cerezo Silvestre. Tomada antes de
las comidas aumenta el apetito y es
completamente distinta del nausea
bundo aceite de hígado de bacalao y
En casos de
de sus emulsiones.
Anemia, Impureza de la Sangre, De
bilidad Nerviosa, Influenza, Tisis y
las Enfermedades Agotantes, ha mere
cido la confianza que en ella ponen
los doctores y el público de todas
partes. El Doctor Ubaldo Fernán
dez, Profesor Suplente de Partos de
la Facultad de Medicina de Buenos
"
Certifico que he usado
Aires, dice:
"
la
Preparación de Wampole," obte
niéndolos mejores resultados." Eficaz
desde la primera dosis y nunca falla
ni engaña. De venta en las Boticas.

convicción.

En millones de ho
se

gares
mente

Sunlight.

usa

diaria

el

Jabón

Para ellos

la verdad de que
el

mejor

de

está

es

fuera

argumento.

Pues,

esta

es

su

experiencia.

Sunlight
Jabón
Probarlo

es

convencerse.

^2622
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Fiesta escolar
El

das en
de sus

en

Casablanca.

6 de Julio se llevaron a cabo en Casablanca unas entusiastas fiestas organiza
las escuelas de la localidad. Todos los alumnos de las escuelas acompañados
escolar. Después de
respectivas familias asistieron a esta sencilla pero simpática fiesta
números de música se llevó a efecto la Jura de la Bandera, acto representado por

domingo
una

algunos

de

Alumnos que representaron la comedia

Asistentes

a

la fiesta del

domingo

6.

«Consolar al triste.»

Para finalizar la reunión se llevó a escena la comedia «Consolar al triste,» dis
el desempeño de su papel el alumno Juan de la C. Tobar quien encarnó admi
rablemente, para su edad, el papel de anciano.
Fiestas de esta naturaleza deben repetirse continuamente por cuanto ayudan a destruir la
estudios y a la vez que dan enseñanzas morales de gran valor,
monotonía inherente a los

varios alumnos.

tinguiéndose

en

primeros

Alumno

la C. Tobar

Juan de
en

en

el

papel de «anciano»

Juramento de la bandera

la comedia «Consolar al triste.»

Un rato
de distrac
afinidad entre el profesor y el alumno.
en la imaginación del niño los mejores recuerdos que es dable
extremo opuesto de
hacerlas dema
»estas fiestas se repitan, sin caer en el
siado comunes; pues en este caso no darían los resultados que se persiguen y los frutos
serían difíciles de obtener.
crean

nuevas

relaciones de

ción

empleado
esperar. Ojalá

en

estas

obras, deja

"LOS JUEGOS FLORALES DE VALPARAÍSO"
EDICIÓN DE LUJO
El folleto de los terceros Juegos Florales de Valparaíso, con los retratos de la
Reina, los Poetas y el mantenedor, la reseña de la fiesta, las poesías y el discurso
de estilo, se enviará a las provincias al envío de su importe de un peso y veinte cen
tavos para

franqueo.
Dirección: Administración de

«SUCESOS,»

Casilla 902.

Nuevo director de la Armada.

LECHE

Marino de ilustración y de carácter, el Vice"
Luis A. Goñi será sin duda un
digno sucesor del Vicealmirante D. Jorge
Montt en la dirección superior de la Armada.
sus antecedentes
profesionales, su amor a una'
carrera, que es tradicional en su familia, su

almirante D.

CACAO

v

PEPTONIZADOS
A pesar de
el Cacao

muy valioso como alimento,
forma común, resulta de diges

ser

en su

tión bastante difícil.

la afamada

Moore,

de S. M. el

Rey,

Los Sres. Savory &
casa

ubicada

en

de Farmacéuticos
New Bond

Street,

ya han logrado vencer esta dificul
Fabrican un delicioso preparado de

Londres,
tad.

Leche y Cacao peptonizados, el cual, a más
de ser altamente nutritivo, puede digerirse
con

facilidad, 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 Savory & Moork
una bebida saludable y nutritiva, exce
lente para el almuerzo, o como alimento a

es

tomarse de noche.
Vicealmirante D. Luis A. Goñi, que se ha hecho
cargo ae la dirección de la Armada.

al estudio y sus reconocidas do
harán que el almirante Goñi
deje huella eficaz y benéfica de su paso por la
dirección de nuestra marina de guerra, como
las ha
dejado en los diversos cargos que ha
desempeñado. Tiene, desde luego, ganada la
confianza de sus subalternos.

consagración
tes de

mando,

dicho

!>eneficioso

particularmente

producto

en

los

casos

de

de convalescencia, cuando no
tomarse los alimentos ordinarios, y a

enfermedad

pueden

Resulta

o

padecen de enfermedades nerviosas,
dispepsia e insomnio. Se prepara pronto y
fácilmente, pues sólo hay que emplear agua
cuantos

caliente.

LECHE

$®=i

PEPTONIZADA

Necrología.

Es leche rica y pura proveniente del campo
y peptonizada mediante el procedimiento
especial de la casa Savory & Moore. Con

los inválidos y a los
niños delicados, por ser muy nutritiva y de
También resulta de
muy fácil digestión.
mucha utilidad cuando no puede obtenerse
viene

particularmente a

la leche ordinaria.

SAVORY

y

MOORE

Farmacéuticos del

New Bond
Pueden

obtenerse

mencionados
y
Sr. Francisco Pistono B. fallecido en este puerto el
6 de Julio de 1913-

"í

Cía.,

y de

en

casa

otros

Rey,

St., Londres
los

preparados arriba

de los

Sres.

comerciantes.

DAUBE

LOS ASUNTOS DEL NORTE

fhSariiefia "i

Caricaturas "iquiqueñas" alusivas a la 'actuación de D. Víctor Domingo Silva
quien ha hecho allá una herniosa campaña de moralidad pública sin carácter

que,

en Iqui
político.

Casa comercial.

UN

RINCÓN

DE

«THE

HARRI50N

INSTITUTE,»

GALERÍA

BEECHE

54

(TERCER PISO),

SANTIAGO.

BENAVENTE
Nuestro dibujante señor Francisco Benavente, qne durante dos año? ha tañido a su cargo con todo
brillo la ilustración gráfica de Sucesos, ha pasado a la Revista de Monos y Monadas, donde
seguirá pres
tando el concurso de su actividad y de su lápiz a la Empresa.
como
lo
hemos
ha
Wiedner,
anunciado,
empezado desde el número pasado, a colaborar en Sucesos y
seguirá haciéndolo regularmente. Compartido así el trabajo, esperamos que los favorecedores de Sucesos, y
de Monos t Monadas apreciarán los esfuerzos de la Dirección por major.tr ambas Revistas, dando a cada
UDa un carácter propio y peculiar.

(5)

Ya

es

otra

cosa.

El doctor.
Su esposo, para consuelo
suyo, está perdido, señora; ya
le han puesto amarillos hasta los labios.
La señora.
Pero, doctor, si mi esposo se pasa tomando «Aceite Es
cudo Chileno» a toda hora, y cuando no lo toma se
untados labios.
E¿ doctor.— ¡Ah! pues puede usted dar
a eso, entonces.
—

se

—

gracias

Ualparaíso:
Sin Ajuslío. 54.

SUCESOS
Director:
GUSTAVO SILVA

Santiago:
Huérfanos, 1039.

Concepción:
Barros Arana 3821

M. C. R.

Propiedad HELFMANN

SEMANARIO DE ACTUALIDADES
ANO XI.

JULIO 24 de 1913.

N.° 568.

PASANDO EL TIEMPO

-Aquí están

las

partida de ajedrez.
Monseñor.-No
las damasr

piezas, Monseñor;
me

agrada

ese

si

juego.

gusta,
Tiene

psra

entretenernos, jugaremos

algo de belicoso.

¿No prefiere

una

usted
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El

"intercity."

de Valparaíso que fué a batirse con San
Una honrosa derrota obtuvo el team de foot-ball
de la "Justa Selección que se hizo de log: jugadores, nuestros
A"
el
pesar
tiago
domingo pasado.
de vencer a los foot-ballers de la capital y tuvieron que
representantes se vieron imposibilitados
el máximum de esfuerzos.
contentarse con obligar a sus adversarios a desarrollar

El team

de

Sr.

Santiago.

Veigara,

capitán del
saníiaguino.

team

En el primer Ume la ventaja estuvo por Valparaíso que llevó un mayor número de ata
abrir el score por intermedio
ques a la valla de Santiago. Los forwards de la capital lograron
cabeza.
de Teuche que aprovechando un. comer batió el goal de Gibson gracias a un tiro de
bando valiéndole el tiro los
Al finalizar el time Brito obtuvo el punto de empate para su
entusiastas aplausos de la barra porteña.
de
En el segundo tiempo la partida se hizo sumamente activa, de modo que la actuación
ambas defensas fué notable. Siendo más homogénea la línea de ataque de la capital, el juego tuvo
los colores porteque inclinarse a favor de los santiaguinos que amagaron en varias ocasiones
.

El team de

Valparaíso.

Capitán

del team,

Sr. Deaa.

Al
El guardavalla Gibson estuvo espléndido deteniendo tiros con serenidad admirable.
terminar la partida se produjo un comer a favor de Santiago que fué muy bien aprovechado
a la
pelota a tocar las redes del goal porteño.
por Teuche pues mediante un cabezazo, obligó
hizo 2 puntos
Sin incidencias terminó el match con la victoria del team santiaguino que
contra 1 de Valparaíso.
ños.

Con esta partida se cumplen seis mate hes jugados por la
competencia Escudo Martínez. De
ellos; tres han sido ganados por Valparaíso y otros tres por Santiago con un total de trece
goals a favor de los nuestros y ocho a favor de la capital.

/

PÚBLICO PRESENCIANDO

EL

INTERCITY

ENTRE

SANTIAGO V

VALPARAÍSO.

Pero resulta que los dos equipos batallan sólo en forma nominal por la posesión del escudo a
de que ese trofeo, que lo cedió el donante Mr. Frederick Martínez, a la Association de
Valparaíso con el objeto de que se disputara con Santiago, se halla en poder de uno de los dos
bandos en que se encuentra dividida la Asociación santiaguina, precisamente en manos de aqueí
causa

LA CONCURRENCH

EN

LA CANCHU

DEL CARMEN.

De este modo la victoria no da sino un resul
que no es reconocido por los foot-ballistas porteños.
tado moral, la satisfacción de que el escudo debe estar en posesión del vencedor. Puede ser que
asociación santiaguina desaparezca y se llegue a una
con el tiempo la división existente en la
La posesión definitiva del escudo la obtendrá la
entente conciliadora respecto a ese premio.
ciudad que gane seis veces el desafío.

CLSOPXIIANEÓ

DEL MINISTRO DE HACIENDA

PRESUPUESTO

»

.**>
*<£*>
£l¿
V.
»i»\

"flrn

-

—¿Qué te parece la exposición?
—Muy pobre, puros numeras, que hoy los
pués los pondrá en otra parte.

ponen

aquí,

mañana allá y el que venga des

Onomástico.

JMíf5?^*

k

EN

CASA DEL DOCTOR D.

TEODOSIO

MARTÍNEZ RAMOS,
CON

UNA

m*

~^'

QUIEN

-XT

CELEBRÓ

SU

CUMPLEAÑOS LA

SEMANA

TERTULIA.

Ecos del baile infantil.

NIÑITOS STUVEN PRIETO-CAMPBELL GABLER,

EN

EL BAILE DE

FANTASÍA

DEL

14 JULIO.
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El temporal del lunes.
Desde hace días el
tiempo venía notándose amenazante y con tendencias de ,t lluvia. La
atmósfera se presentó el domigo en la noche cargada de densos nubarrones precursores de

tempestad
En efecto,
.

sentir

un

tiempo

se

mas o menos a
las 3 de la madrugada del lunes cayó una nubada, dejándose
fuerte viento norte, que luego alcanzó las proporciones de un huracán. Al mismo
producían algunos fenómenos eléctricos, y el mar se agitaba en forma extraordinaria.

UN

ESPECTÁCULO IMPONENTE.

UNA ENORME

OLA AZOTANDO

EL

MALECÓN.

En previsión de lo que pudiera acontecer, las naves surtas en la bahía se apresuraron a
medida que evitó sin duda mayores desgracias.
asegurar sus amarras,
A las 5¿ de la mañana se descargó la lluvia con verdadera furia, y sin descanso hasta las 8¿.
Después de breve intervalo siguió lloviendo con fuerza y en forma intermitente durante todo

el día y la noche.
En la madrugada las olas azotaban con fuerza irresistible el malecón y ponían en serio
peligro a todos los buques fondeados.
Como hemos dicho, éstos se aprestaron para resistir en buenas condiciones el temporal.

Dos botes salvavidas estuvieron listos desde los primeros momentos para acudir al primer
llamado. Este no tardó en producirse, pues a las 2} más o menos, el vapor «Inveran» de la
Roland Line empezó a dar algunos pitazos pidiendo auxilio.
Con toda presteza acudieron en su auxilio, pudiendo notar que el vapor había roto su cade
hélice algunos alambres.
na de popa y que tenía enredado en la

MERCADERÍAS ARROJADAS POR

LA FUERZA

EN

LO

DEL

OLEAJE

MAS RECIO

A LA CALZADA Y ACERA DE LA AVENIDA

ERRÁZURIZ.

DEL TEMPORAL.

Dada la violencia del temporal, la situación de la nave era crítica, pues ya
empezaba a
Después de rudos esfuerzos se logró conjurar el peligro, quedando el buque coñudos
anclas fondeadas y en condiciones de resistir la tormenta.
Esta crecía por momentos y el mar presentaba un aspecto imponente
y aterrador; cuyas'olas
embravecidas jugaba con los grandes buques
poniéndolos en constante peligro.
En las primeras horas de la mañana
rompieron sus amarras varias lanchas de eargíi v otr:>
embarcaciones menores que luego fueron destrozadas contra el malecón por el oleaje.
garrear.

=

Margarita ^irgú

n2>

en

"Salomé.'

o,

"Paperchasse."
Grande éxito obtuvo la III reunión de la temporada
chasse Club organizaron el domingo en Limache.

I.

DAMAS

QfUE

PRESIDIERON EL PAPERCHASSE.

MAX FONTAINE,

IV.

La

Pellé y

GERMÁN

ISENSEE

Y

OTROS

LOS ZORROS SRES. CARLOS SERRANO

partida fué dada cerca
Eugenio Cumming.

de las

—

II.

PELLÉ
10

ALGUNAS

ALISTÁNDOSE

A.

Y

que los socios del

SEÑORITAS
PARA

CONCURRENTES

Valparaíso Paper

—

EMPRENDER SU CA7A DE

III.

LOS

SFES.

LOS ZOKROS.

—

EUGENIO CUMMINS

M- haciendo de

zorros

los

señor,

Cirios Serrano

Los grupos
na, con su

persecución, en cada uno
alegre y distinguida.
ninguna novedad, regresando por la tarde los

hizo sin
hermoso día de

se

I.

D.

partían

en

su

presencia, daba la

JULIO

nota

campo disfrutado.

VELASCO.

—

II

D.

GERMÁN

PIZA

S.

ISENSEE.
V.

UNA

DE

III.

LOS

de los cuales, una distinguida amazo
El recorrido señalado
por los rastros,
excursionistas a Valparaíso, felices del

EXCURSIONISTAS EN LIMACHE.

LAS AMAZONAS

IV.

D. ALFREDO

ASISTENTES.

En esta Meel participó un numeroso grupo de señoras y señoritas de la sociedad lo que dio a
la fiesta mayor animación y la caracterizó por su agradabilidad- Próximamente se efectuará una
—

nueva

reunión-

Los progresos de la
La

semana

pasada hicimos

una

visita

a

la

Quinta Normal
nos

de

de Agricultura, para imponervisu de las reformas introducidas por

terres

Rojas Huneeus, administrador inte
Quinta Normal y director del Instituto

administrador

interino D. Francisco Rojas
del Instituto.
Nos recibió amablemente el subdirector del

Huneeus, actual director

serán
se

embellecidos

con

construyen cierros

de los que existen

en

la

del

pista

magníficas
semejanza
Club Hípico

a

D. Carlos Echeverría

Cazotte, subdirector del Ins
Agrícola y D. Manuel Valenzuela, jefe de
parques, jardines y avenidas de la Quinta.
tituto

Agrícola.
el

que

plantaciones,

I). Francisco
rino de la

Quinta Normal.

en

reemplazo de los antiguos destruidos por la
tiempo, se habilitan nuevos jardines

acción del
y

en

general

en

todas

las

quinta

secciones de la
nota una' rara

se

actividad y un afán por
cierto muy plausible de
embellecerlo todo en
forma práctica y útil
de acuerdo con los fi
nes

de

persigue

enseñanza que
el estableci

miento

Siempre nos había
llamado la atención el
notable abandono que
se
notaba por todas
partes, faltaba el hom
bre joven y activo que
rompiera la rutina tra
dicional por desgracia
Los parterres que se
construyen en una
de Us avenidas.

Instituto Sr.
Carlos
Echeverría Cazotte, el
cual

en

unión del Sr.

Manuel Valenzuela, je
fe de parques, aveni
das y jardines, nos
hizo visitar los diver
sos

efectua
ad
obras que

trabajos

dos por

el

nuevo

ministrador,

además de ser un ver
dadero progreso
para
nuestro

pri

m e r

esta

blecimiento modelo de

agricultura,
sean

y

le

lo

hermo

dan

Acarreando bambúes

nue

atractivos
que más
atención de los visitantes.
En las amplias avenidas
vo

tarde
se

llamarán la

construyen

par-

para formar

un

bosquecillo.

tan frecuente en nuestro país. El señor Rojas
Huneeus en dos meses de Administración ha
hecho cosas prodigiosas
dentn/
del estrecho

que le proporcionan los recursos consig
nados en el presupuesto.
\ no se crea
que ha sido necesario hechar
manota medios extraordinarios, nada de eso:
hoy día se gasta tanto como ayer y el progre-

marco

EL SR.

HUNEEUS

ROJAS

HACIENDO
DE

CLASE

SOBRE

MAQUINARIAS

DE

LA

LA

En

uña sección de la
modelo donde

Quinta

se

construye

un

clasificarán las aves
en grupos científicamente. Se proyecta habilitar
de nuevo el acuario destruido por el terremoto de
Agosto de 190o y se proyecta transformar el Jar-

gallinero

APLICACIÓN

DE

LAS

CASA WILLIAMSON

se

MÁQUINAS AGRÍCOLAS

BALFOUR Y

EN

EL

PABELLÓN
"

CÍA.

'

'P¿
s£^^LM *íü?

■'•

\3:F
m
,

•:%
f

\

'
-■

:¿l'

¿-«

Sitio donde

Limpiando
so

se

"'-

;

se

ve,

en una

se

_-

.

construyen

el pasto

realizado

>.'*ii z

nuevos

Lugar donde

jardines.

avenida.

comprueba

con

evidente

Un centenar de operarios van dejando por
todos los sitios la huella de su actividad y en
nuestra rápida visita hemos observado los resul
tados obtenido en un trabajo, cuando este es
dirigido y está bajo la vigilancia de un hombre
y

estudioso.

ubicará

Construyendo cierros

satisfacción.

inteligente

se

el

en

nuevo

gallinero modelo.

las avenidas.

din Zoológico que para vergüenza nuestra tiene
de tal solo el nombre. El señor Huneeus nos ex
plicó detenidamente sus ideas al respecto y pen
último nos hizo asistir a una clase sobre las
máquinas agrícolas en el pabellón de la casa

Williamson, BaHour y Cía.
Los
que

es

grabados presentes dan una idea
la Quinta en la actualidad.

de lo

Banquete

D. CARLOS

MAIRA,
D.

ASPECTO

D.

en

honor del Sr.

ARMANDO QUEZADA

SALVADOR

GENERAL

IZQUIERDO

DEL

Y

BANQUETE

ACHARAN,
EL

D.

JOSÉ

FESTEJADO

OFRECIDO

EN

D.

Rojas

PEDRO

ALESSANDRI,

FRANCISCO

HONOR

DE

Huneeus.

D.

ROJAS

D.

ELÍAS

HUNEEUS.

FRANCISCO

DE

LA

CRUZ,

(X)

ROJAS HUNEEUS.

Primera comunión.

ALUMNOS DEL ENGLISH

COLLEGE DI

VIÑA

DEL

MAR

QUE

HICIERON

SU

PRIMERA

COMUNIÓN

LA

SEMANA

PASADA.

CON MARGARITA XIRQÚ
Una buena mañana, una de esas mañanas de
humor se nos ocurrió entrevistar a Margarita y
le enviamos una tarjeta solicitando hora para
efectuar una información gráfica que diera tema
para una charla espiritual sobre asuntos de
teatros.
Y esta gentil Margarita, que nos recuerda el
bello cuento de Rubén, nos esperó una tarde
en su coqueto saloncito del hotel donde se hos
peda rodeada de amigos y de flores que le en
viaban sus compatriotas.

La

¿Esta mujer de «biscuit», tan femenina,
mujer, es la que asombra en «Electra» y

desconcierta.
tanto nos han pon
¿ Y esta es la trágica que
derado la prensa extranjera ? nos preguntamos.

re

pugna en el final de «Salomé»?
Su charla es un mariposeo de frases, habla
de todo, de teatro, de poesía y de un sin fin de
cosas; su charloteo de ave, musical alegre, nos
hace en efecto de cascabeleo en el oído, nos
aturde y yo siento un placer cuando el torrente
de palabras .melodiosas se atropella en su gar

ganta.

Queremos interrogarla, saber algo

distinguida actriz catalana Margarita Xirgú,

Porque Margarita es catalana, y muy nerviosilla y muy simpática. Figuraos una morena de
veinte para arriba, de estatura... regular, elegan
te en sus «poses», dicharachera en el buen sen
tido de la palabra, locuaz, expresiva, romántica
a su
modo, muy española y sobre todo muy
amante del teatro extranjero.
Al presentarnos un compañero la Xirgú nos
tiende cariñosamente la mano y sin provocarlo,
desatendiendo galanterías que está cansada de
oír nos brinda una franqueza fraternal que nos

tan

en

de

su ac-

pose para "Sucesos".

tuación artística y contar algo nuevo, pero ésta

mujercita

encantadora

desconcierta

nos

con su

contestación:
—

Estoy, dice, dispuesta

para darle

a

que usted

pregunte

respuesta.
Y hemos aquí en grandes apuntes: ¿qué se le
pregunta a una locuela como Margarita que
una

todo lo sabe y que a cada rato nos habla de un
Wilde o de un Hauptmam?
Qué tiempo lleva en el teatro? nos atrevi
mos a preguntarle por no interrogarla sobre la
—

temperatura.
Y ella
—

con

tono cansado nos

Cinco años.

replica:

Silencio obligado, un chisté revuela sin que
nadie sonría y nosotros adoptamos una «pose»
de caballeros, iba a decir «tontos», graves.
¿Dónde empezó su carrera señorita Xirgú?
En el teatro Ror.ea de Barcelona, hice dos
después pasé al Principal donde
—

temporadas,
hice tres.

¿En catalán?

—

—

Si, señor,

en

Luego nos engolfamos en una charla encan
tadora sobre los autores alemanes, ingleses, y
nos dice con una vehemencia extraña:
Oh! ese Osear Wilde, su «Salomé» es ex
traordinaria me subyuga, me apasiona. Figú
—

que en el último acto tengo un monólogoterrible con la cabeza del Bautista. Yo com

rense

prendo que
catalán, el español apenas si

que

se

el

público

ausente de

pero allí yo soy
la «Salomé» vibro y sien
admirando
to mi papel

las bellezas de las obras
fuera de todo y sin hacer
caso a nada. Y cuando el
telón cae, la trágica mue

temporada.

Así

—

traba

ha

que

jado?

En Málaga, en Santa
Cruz de Tenerife, las Pal
mas de la Gran Canaria,
el Odeón de Buenos
en
Aires, en el Municipal de
—

re

Y

sus

autores

sonríe:

—

mera,

vuelve

y

la

favo

Rusiñol; Échegaray, Be
navente, los
Quinteros;
y

Bataille, Meilhac; D'An-

tra

nunzzio; Sudermann,
H a u p t
Hofmansthal,

española
Margarita Xirgú, firmando

Wilde y en fin
para mí' son favoritos to
mann,

Su repertorio
Actualmente

—

es
en

—

un

éxi

extenso ?

«María

Rosa»,

«Zaza»,

«Mar- y Cielo», «TheoAmor» y «Electra»...
Díganos, Margarita, cual fué su triunfo más
notable, el que más recuerda ?
Mi primer éxito, fué «La Campana sumer
de

—

—

se

olvida,

rrera

Haumann, y
al

menos

artística,

es

en

«Margarita»

ma

claro,

ese

triunfo

no

así lo creo yo... De mi ca
los recuerdos más gratos.

—

un

porque

como

pertenece

nos

que somos de la mis
familia.

autógrafo

y

de
ella

despedirnos
nos

dice

con

galantería.

—

«Magda»,

«Juventud de Príncipe»,

de

solicitamos
fina

el «Genio Alegre», «María del
«La Dama de las Camelias», «Salo

gida»,

ya

autógrafo

atriz,

Antes

proporcionado

«Lady Godiva»,

dora», «Locura

un

para nuestra Revista.

castellano hago:

Carmen»,
«Frou-Frou»,
mé»,

aparecer

diversos
tópicos y sin
pensar la hora avanza sin
pensar que fatigamos a
nuestra atriz, sí a nues^

Gut-

Marquina, Iglesias

dos aquellos que me han
to en m; carrera artística.

a

la

escena,

que habla, sí, la Xirgú
que precisamente está en
desacuerdo con esa terri
ble escena que interpreta.
Y su charla rueda sobre

Mendoza, y Santiago...
ritos?
La atriz

se
indigne, que patee,
sala por el horror de la

tragedia,

lo hablo cuatro meses. En
Malaga lo ensayé, pero en
Buenos Aires hice mi pri
mera

la

Usted dirá?
No, eso no es

posible queremos algo suyo,.

algo espontáneo.
Momentos más tarde

llega a nuestro bufete
y un retrato con un dedi
catoria amabilísima que agradecemos.
Y al escribir estas líneas pa; ece que pasa ante
nuestra vista la visión de «Electra» espantosa,
desconcertante, inverosímil, junto a la Marga
el

autógrafo pedido

rita íntima, locuaz, parlachina
giala en vacaciones.
Pardon, mademoiselle!

como

una

cole

SCOUT.

esos son

Manifestaciones.

Almuerzo ofrecido al sargento

^Sr.

Mirtínez

con

motivo de

i.°
su

del

Regimiento Maipo

retiro del

ejército.'

Grupo general de asistentes a la manifestación
en honor del sargento i.°, Sr Martínez.
><7l>

Nuevo edifico del Banco Italiano.
del Banco Italiano, en la calle Agus
Se han iniciado los trabajos de construcción del edificio
han sido ejecutados por el diitingmLos
planos
tinas número 9=¡6 cuyo plano publicamos hoy.
en ellos todos los adelantos de
do arquitecto Italiano Sr. Eduardo Provasoli, quien ha consultado
la construcción moderna El material será de fierro y cemento.

FACHADA

DEL NUEVO EDIFICIO

DEL BANCO

ITALIANO.

La construcción metálica ha sido encomendada a D. Roberto Torretti.
i.° de Marzo próximo,
No dudamos que esta nueva construcción, que quedará terminada el
instaladas en
de
Crédito
Instituciones
más
las
quedarán
la
embellecerá
importantes
capital y que
nuevo edifi
el
tendrá
sencillez
comodidad
de
que
condiciones
solidez,
y
edificios que reúnan las
_

cio del Banco Italiano.

Paseo.

GRUfO DE

EMPLEADOS

DE LA

CASA

S1NGER, PASEANDO

EN

LA «LAGUNA VERDE.»
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Valparaíso.

^ALP;

Zo

En este mundo es difícil contentar a todo el mundo:
veamos si no el asunto de las policías; mientras en Iquique
sobra por la corrupción de su personal, en Gorbea falta
por no podé, sele pagar a causa de la inopia desesperante
que padece la Ilustre Municipalidad.
Ef alcalde, por medio de un úkase, ha resuelto suprimir
«1 cuerpo de policía.
Número 96. Teniendo
«Gorbea, 30 de Junio de 1913
presente que no existen fondos en tesorería para sostener el
servicio de policía en la comuna; considerando que desde
el mes de Marzo hasta h jy se ha estado pagando al pesonal de dicho Cuerpo por medio de vales que el mercado se
niega ahora aceptar, y en virtud de la facultad establecida
en el número 4 del artículo 27 de la ley de Municipalida
—

—

des, decreto:

Suprímase el servicio de policía de la comuna a contar
desde el i.8 de Julio próximo.
Anótese, comuniqúese, publíquese y dése cuenta. C.
Río i B.—José Braukman, secretario.»
¿Cómo quiere que un guardián, por modesto que sea,
viva con un.sneldo que no vale nada en el mercado, por

vez en cuando autorizar a la otra empresa celestial para
que nos obsequie el aguacero
El Sr. Lyon ideó aquello de la captación-de agua en Con
cón y ha resultado aquello una mala idea que cuesta al
Fisco la friolera de cuatro millones y... ni agua! Ahora
ha hecho abrir un pozo cerca del puente de las Cucharas y
asegura que como el Gobierno se gaste un millón de pesos
va a tener agua Valparaíso hasta decir basta.
De lo cual se desprende en resumen que el agua de Val
paraíso cuesta un ojo de la cara.
Hubiera sido preferible llenar el lago de Peñuelas con
wisky, siempre se habría ganado algo en la solución del

de

problema.
El wisky
el agua.

es

por ahora

algo inofensivo comparado

con

—

muy vale que sea?

¡Ya me figuro a un paco pagando con un vale un kilo
de carne para confeccionar un puchero! Y sobre todo con
el crédito que gozan los famosos municipios en el mer
cado.
Mientras tanto en Iquique los guardianes que mantie«n el papá Fisco y que paga puntualmente sus ajustes en
papel moneda, están hacienioun papel de salteadores de
camino.
Con motivo de los graves denuncios hechos en la prensa
se ha
por el periodista D. Víctor Domingo Silva, Iquique
convertido en un volcán en plena erupción.
La policía, que, si no nos engañamos, es una institución
los habitantes,
para garantirla vida y la tranquilidad de
en Iquique desempeña otras funciones muy distintas; se
entretiene en alborotar a la población formando desórdenes
e indefensos.
y asaltando a ciudadanos pacíficos
La policía ha impuesto un nuevo régimen de terror con
su Trepoff correspondiente a la cabeza. Figúrense ustedes
lo que será aquello cuando la institución encargada de
reprimir los desórdenes los forma y a mano armada.
El Intendente, a pesar de que el Gobierna ha nombrado
un alto funcional io administrativo para que investigue la
efectividad de los denuncios, de que el Congreso se ha ocu
pado de este anuncio, no da mayor importancia a los atro
pellos po'.iciales y a ¡os desórdenes que han tenido lugar
en ese

puerto.

Parece que

están por

esas

tierras

muy habituados al
conveniente innovar.

régimen terrorista imperante, pero es
El mejor medio es disolver la policía, porque en Iquique
con
parece que a los guardianes les agrada mucho jugar
armas de fuego.
¡Y casi siempre estos juegos son peligrosos!
.

.

.

Hace poco hablábamos en esta misma sección de la
inconveniencia que había en publicar con lujo de detalles
la noticia de un suicidio y hoy volvemos a hacer las mis
mas reflexiones al leer una larga narración que inserta un
diario de la capital sobre el fusilamiento, en Quillota, del
asesino del juez Araya, que dio ancho campo para que la
prensa presentara al infeliz Brito con ribetes de héroe ante
la sensiblería popular.
La narración de los últimos días de un condenado a
muerte no moraliza, pervierte el criterio de nuestra gente
del pueblo.
Es menester que se supriman en absoluto las informa
ciones de esta especie; existen tantas cesas que deben preo
cuparnos más que la dolorosa escena en que se pinta la eje
cución de un desgraciado.
Es menes'.er hacer la vida más agradable, más buena,
más alegre.
Nada de notas fúnebres y espeluznantes.
.

.

Cuando aprieta el hambre hay que ingeniarse para satis
facer las imperiosas necesidades del estómago.
En Sangues, cerca de Le Puy, los gendarmes prendieron
a un individuo de origen español, llamado Santiago García,
tra
que había descubierto un cutioso sistema de vivir sin

bajar.

Cuando llegó a Sangues, después de una larga vida
vagabundo, solicitando limosnas, pasó grandes apuros.

de

Entonct s, viendo García que la treta de las limosnas no
daba fuego, setríjeó cen una indumentaria de campesino
con posibles y se hizo tratante de ganados.
Veía los animales, ajustaba precio y si le contestaban

afirmativamente, decía:
¡Qué tarde es! No he comido. ¿Dónde habría por aquí
—

un

El problema del agua potable de Valparaíso sigue sien
do el tema del día: el Consejo Superior de Higiene, después
de someterla a un concienzudo análisis, la ha declarado
no

potable.

a

diciéndole:
a estas horas, vendré con el dinero y cerrare
el trato.
Dicen que García, al caro de seis meses, vendía salud y
declaraba a todo el mundo que se gastábala mayor parte
de sus ganancias fe mentando la gula.
No hay duda de que García era un desahogado délos
muchos que hay en este mundo.
—

El agua de Peñuelas es peligrosa, es homicida; para
bebería hay que tomar numerosas precauciones.
Un vaso de agua es más temible que una pistola Browning. Si se le dispara un tiro a una persona se da cuenta
inmediata de la suerte que le espera, al revés de lo que
sucede con el agua que nunca sabe uno a ciencia cierta

qué enfermedad

figón?

Naturalmente, el granjero, en vista de que aquel ciuda
dano iba a comprarle un lote de cabezas de ganado, sen
tíase generoso y le convidaba a comer y le obsequiaba
mucho.
Terminada la comida, García se despedía del granjero,

nos va a

producir.

Pero el agua de Peñuelas además de ser mala, es escasa,
de la Empresa, suele
pesar de que el Sr. Lyon, gerente

Mañana,

mos

SERRUCHO.

üe

acuerdo

la

mejor preparación

los datos actuales de la
Ciencia, el ODDLes incoiifesíablemenfe
con

para el aseo
déla boca y de los dientes.

El Odol

es

el primero, y el único

dentífrico que ejerce su
acción antiséptica y
refrescante

no

sólo

durante tes pocos
mom en tos en
que se
aplica, sino continua
da m en te por hora\s

Según instado actual
de la penda» el

Para tener una boca hermosa
y el atiento

perfumé) do

es

menester acostumbrarse

constituye, conforme

'queda demostrado, evidentemente
el mejor medio para cuidar la de

Difundido por el mundo

wráj

entero

Uboraíorio Químico Lingner
DRESDE

al uso diario del Odo'í.
i

Há

Los dentistas
mismos usan
el Odol

ü

Personal de oficinas del muelle Población Vergara.

Sr.

Sr. Díaz.

Sr. Alvarez.

Sr. Ovalle.

Sr. Campusano.

Sr. Arratla.

Aguilera.

Un sepulcro es un monumento colocado
los límites de ambos mundos.

Pensamientos.
nuerte de los que amamos no
cipamente cuando dejan de existir, sino
de vivir con ellos

Los hombres

acaecerécu

que

son

desaprueban, por lo
ejecutar.

en

común, lo

mcapaces de

dejamos

La verdadera grandeza es la que
de la humillación de los demás.

no

necesita
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SELLOS Y AlBUMS PARA

Cuando la naturaleza crea un hombre de
le
genio le coloca la antorcha en la cabeza, y
dice:
por tu respeto y sé desgraciado.»

Th. LEMA1RE
16,

«Campa

Cuando todos los vicios
es

son

viejos,

^

leyes

y

las

mujeres

las costumbres.
Los

jóvenes

amable.

La mas
Immensas existencias

Los hombres hacen las

procedimientos

^
►

si

peligrosos
condujeran como un anciano

serían muy

en

sus

importante
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con
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Con el almirante Silva Palma.
Alguien me comunicó en un corrillo que el
almirante Silva Palma preparaba un nuevo
libro sobre un viaje al Mediterráneo, y decidí
entrevistarlo.
Le visité en su
casa-habitación, Teatinos
355, Santiago, República de Chile, como diría
D. Marcial Martínez, una tarde de la semana

El Almirante Silva Palma
en

El

1909.

capitán

de

Alberto Silva

fragata D.
Palma, co
« Abtao, »

marino que desafiaba sereno la
furia de las tempestades.
Pero su cerebro siempre fuerte no descansa,
parece que revive al calor de los recuerdos de
tiempos idos, rejuvenece su corazón y pone
Su
nuevas energías en sus nervios fatigados.

del arrogante

constancia

asombra,

Alberto Silva Palma,

D.

en

18S1.

mandante de la

pasada.

rincón, tiene instalado
sencillo, de
Con la

una

un

su

largo

corredor,

gabinete

de

sencillez que hace

en

un

trabajo,

constraste

elegante suntuosidad del resto de la casa.
las paredes se ven algunas fotografías y

En
grupos de marinos, arriba las banderas insig
nias de almirante, al fondo un estante atestado

SÍ,

MI

AMIGO,

DON

PATRICIO, QUE

PALMA!

Y COMO

de curiosidades y cerca
cuartillas en desorden.
El almirante sentado en
con un

magnífico

habano

ESTABA

TRAS

LE CONTESTASE

una

una

en

D.

Alberto Silva
cadete
Naval

de
en

la

su

Palma,
Escuela

1S67.

mesa

entusiasmo estimula. Su espíritu laborioso y
fecundo triunfa sobre sus dolencias físicas y
sonríe alegremente cuando algún recuerdo grato
revive en su corazón y se desborda en los
Me recibió amablemente, dejó la pluma
labios.
y con sorpresa miró al fotógrafo. Luego después
de agradecer nuestro saludo exclamó:

DE
LA TRINCHERA CREYÓ
QUE YO HABÍA VOLADO Y DIJO:
NEGATIVAMENTE, EXCLAMÓ: «BUENO, SIGA ENTONCES.»

llena de

amplia poltrona,
boca, revisaba

la

montón de originales.
Está lleno de achaques, su vigor físico ha
decaído notablemente, es apenas una sombra
un

memoria maravilla,

1890.

en

Al fondo de

su

¡VOLÓ

Usted dirá lo que desea. En estos momen
tos terminaba los originales de un nuevo libro
que entregaré a la prensa «Reminiscencia de un
viaje al Mediterráneo.»
—

—

—

Resultará seguramente interesante.
En

él

he hecho revivir los recuerdo-- de
hice al mando de la «Abtao.»

aquel viaje que

libro
Y haciendo un ademán me señala un
sobre el escritorio:
Vea es la segunda edición de las «Crónicas
de la Marina Chilena» me lo acaban de traer, se
he agregado
lo
En
esta edición
—

obsequio.

muchas cosas nuevas. Mire usted qué bellas
ilustraciones de Pedro Subercaseaux.
Es una bella edición: le costará dinero,
—

pero yo

—

no

obras, escribo para el

persigo

pueblo,

el lucro con mis
son lecciones de

patriotismo.

ojos del almirante parecen iluminarse
momento con una llamarada de orgullo.
Ama a la raza bravia y fuerte y canta sus gloLos

un

EL

El
en los mares del Pacífico.
con la espada, ahora la enal

pluma.
Empiezo interrogarle,

a

reavivar

sus recuer

el almirante

—¿Fué?...

guerra del 79. Este cuadro existe
el pin
en la Escuela Militar y fué pintado por
tor Mocki a petición del Gobierno. Este artista
en Chile en ese tiempo fué
que se encontraba
comisionado por el Gobierno para pintar dos
cuadros de la guerra cuyos temas darían el
o-eneral Baquedano y el almirante Lynch. Este
ve fué dado por Don Patricio.
que usted
En la

—

gran

explo

importancia.

¿Qué representa, almirante?

FUg

en

SE PUEDE PEDIR

NO

¿Almirante,

—

recuerdos de

Chorrillos: el enemigo había aban-

un

sus

MAYOR^SENCILLEZ.

podría
viajes o

su

vida de marino?

Apenas

si

amargura,

algunos,
quedaron

diseminados

cuando

Valparaíso
servicio.
Inclina

su

y permanece
y le ordena
—

Le

conservo

algunos

mostrarme
de

tono de

—

sonriendo me relata una
anécdota, otra y otra. Todas hermosas, dichas
un carácter.
en frases exactas que pintan
Vea usted este cuadro el teniente Palma
disparando un cañón.
y

una

quien

sin

con su

a

dos

siguiente produciendo

Don Patricio que estaba tras la trinche
voló Palma
ra creyó que yo había volado y dijo:
exclamó:
y como le contestase negativamente,
bueno, siga entonces. He ahí el tema del cua
dro. Todo esto me lo relató con una sencillez
narra una incidencia
encantadora, como

DORMITORIO DEL ALMIRANTE SILVA PALMA.

conquistadas
a la patria

sirvió
tece

del cañón

sión,

¿verdad?
¡Oh!

rias

donado en su trinchera varios cañones y un
buen surtido de municiones. Yo como aficio
nado al arma, me bajé del caballo, saqué a
lo cargué y
pulso un cañón de la tronera,
hacer fuego sobre las otras trin
a
principié
cheras que aún no se rendían.
Uno de mis fogonazos prendió fuego al armón

me

dice,

por

con

allá,^

en

abandoné el

cabeza fatigada sobre el escritorio
Llama al mozo
un rato silencioso.
sacar

una

espada.

mostraré lo poco que

conservo.

Esta

fué fabricada especialmente en los talle
res de armas de Toledo para obsequiármela a
mí. Me la regaló D. Pedro Yus te, Cónsul de
Chile en Barcelona, durante una manifestaciónLa espada por un lado ostenta el escudo espa
ñol y por el otro el escudo chileno.
En seguida me muestra un cuadro donde hay
un
pedazo de seda.
Su origen es curioso, me dice el almiran
te, figúrese que antes de partir de Cádiz, al

espada

—

la segunda al
el nombre de

despedirme del Capitán General Montojo quise
visitar las tumbas de los marinos ilustres. Des
de

pués

una

momento

en

visita me detuve
del almirante Gravina y

detenida
la

LA OFICIALIDAD

llamaron
ban
mi

DE

LA

1890.

la atención dos banderas que esta

tomadas

en

Chile se le bautizó con
El año 90 cuando la

la batalla de

AL

CENTRO EL COMANDANTE

españolas
a

su

seguramen

hermana hecha

SILVA PALMA.

de torpedos, su máquina
al saludar la insignia del almi
rante. El vejancón de buque me ponía en duros
aprietos precisamente en un momento delicado.
un

depositadas en el monumento. Pregunté a
acompañante su origen y supe que esas

banderas habían sido

a

«Abtao.»

«Abtao» llegaba a aguas
te de pena por encontrar

un
me

CORBETA «ABTAO» EN

llegar

pontón, depósitos

negó

a moverse

Lepan t o
1571.
¿Po
dría

cortar

u n

pedazo?

dije entusias
mado
ante
glorio

esas
sas

reliquias.

Corte

no

más,

ahí

y

tiene
cada

expli

su

pro

cedencia.
A

—

sito de

propó
su

via

aí Medi
terráneo; he
oído, almirante, ha
blar de una
hermosa ma
nió b r a de
fondeo que
hizo en Cá

je

diz.
¡ A h! si
verá usted.
A raíz de la
contienda de
—

Esp aña
las

con

La corbeta

«Abtao,» durante

un

Repúbli

cas del Pacífico
el año 66, el Gobierno de
Chile compró dos corbetas gemelas cuyos nom
bres primitivos eran «Tornado» y «Pampero.»
La primera fué capturada por los
españoles y

temporal. Cuadro del pintor español Ruiz Luna

.

La tripulación venía hecha un
reloj para
manejar el velamen de manera que antes de
cinco minutos se dirigía al fondeadero a
trapo
desplegado rehusando el practicaje que vinieron

a

ofrecerme los

pilotos

del

puerto español

de

Cádiz.
—

Llamaría la atención

—

maniobra.
que conocía el puer-

su

Naturalmente, creyeron

observar el sitio indicado casi se me caen
gemelos de la mano, no de susto sino de
presa.
Lo

que allí

emergía del fondo del

El álbum que

almirante

El almirante terminando el último capítulo de su
nuevo libro «Reminiscencia de un viaje al Medi
terráneo.»

EL

era

TENIENTE SILVA
DE

PALMA

SUBERCASEAUX.

EN

CHORRILLOS,

EL CUADRO

no

la Armada Nacional al
de cariño.

homenaje

otra cosa que la torre del submarino «Peral»
andaba en experiencias en compañía del
su
con
«Colón.» Cuando
crucero
periscopio
divisó a la corbeta chilena se le acercó y a raíz
Peral
Isaac
del grito de Donoso, el teniente

que

HACIENDO

FUEGO

MOCHI

SOBRE

DEL PINTOR

un

mar

era

primera vez que lo visitaba. Bueno,
cuando el barco gobernaba hacia el fondeadero
el capitán Donoso
yo estaba en el puente con
vigilando cuidadosamente la entrada para des-

to y

obsequió
como

los
sor-

CON

UNA

PIEZA TOMADA

EL MISMO ASUNTO

SE

AL

ENEMIGO.

DIBUJO

LA

ESCUELA

ENCUENTRA EN

MILITAR

cubrir

una

baliza

que

allí

debía

De

existir.

grito:
pega
improviso el capitán Donoso babor
una roca!»
«¡Comandante! aquí cerca porme llamaba
al
un

Corrí

hacia el

lugar

donde

y

abrió la portezuela de la torrecilla asomando
medio cuerpo saludó gorra en mano a los mari
Ordené a la tripulación que se
nos chilenos.
cobijaran en los mástiles y lanzaran tres hurrahs

Peral cerró la

al famoso inventor.

Bueno, dice, escribiré cuatro frases.
Cuando termina me las hace leer para conven
cerse de que su caligrafía es bastante legible.
Antes de retirarme me dice:
No olvide de anunciarme mis «Crónicas de
la Marina de Chile» que aparecerán esta semana.

portezuela

—

desapareció.

y

¿Y al

—

Peral, almirante,

inventor

le

no se

prestó ayuda?
Si

exclamó con amargura.
hizo una descripción brillante de
Gibraltar y me habló con entusiasmo de su via
je por España.
Hace poco, me dijo, mandé a Don José
Pastor los originales de mi libro en lo que se
—

era

Luego

español,

—

me

—

refiere a España y se ma
nifestó encantado de mi
narración.
Nos quedamos un rato

silencio,

en

obsequió

me

cigarro y luego
vimos un wisky.
un

nos ser

En este momento el fo

tógrafo tomaba una placa
de su pieza
habitación.
El almirante haciendo
gala

de buen

humor le

alargó

y exclamó:

un vaso

Para que se inspire
Su pieza es tan sencilla
como
un camarote de bu
que. La cama, una mesa
—

de
do

noche,
de

peinador,

un

to

sencillez refi
nada. Le hice una obser
vación al respecto y ex
clamó con un tono sincero:
una

Mire,

—

vanidad

el

son

y la

orgullo

tonterías,

an

te todo he sido marino
y

-«¿sá^,.

las pretensiones.
que ha comido con
indios patagones y con

desprecio
El

princesas

orgullos.
Después

puede

no

pausa,
una
de
'

con

—

Espada fabricada en Toledo,
especialmente por orden
del Sr. Yuste, que fué
ob-iequiada al Sr Silva

un

en

aspiran

dice:
lo

da y

Chile, que en otra época poseia ambas cosas,
descuidadamente ha ¡do perdiendo terreno en ella, de
desear sería que una esforzada reacción nos hiciera ser

que

estropajo.
qué tono lo dijo,

puro

siempre el primero en este mar Pacífico, que báñalas
costas de su preciosa tierra.

Autógrafo del

Palma para SUCESOS.

manos,

Antes

algo

almirante Silva

Se lo prometo y apenas cruzo el apretón de
el almirante vuelve a reanudar el tra

prosigue:

trabajaba mucho, ahora apenas escri
ciertas horas. Me siento feliz en este
retiro, vivo de mis recuerdos y todos mis com
pañeros me recuerdan. Es una satisfacción. Me
muestra un álbum que le obsequiaron los mari
nos a raíz de su retiro, me señala con orgullo un
cuadro lleno de condecoraciones y medallas, y
por último, me hace conocer una fotografía
donde está retratado en compañía de la oficia
lidad del acorazado inglés «Minotauro.»
¿Sería tan amable que nos proporcionase
un
autógrafo para Sucesos ?
—

bo

poseer

y dominar.

parece que su frase destila
ba desengaños. Vuelve a
inclinar su cabeza fatiga

Palma.

es

arena de mis triunfos y el
campo de mis satisfacciones:
el mar; ese elemento que ha sido y es el factor
principal
del poder de las naciones, al cual todas

una

cepción honda, me
Ahora, fíjese

pide un autógrafo para su revista ; al
complacerlo, lo primt ro que me viene a la
aquello que para mí ha sido mi trabajo, la
me

pensar cómo
mente

de

sonriendo y

soy;
Y

Sücesos

tener

bajo interrumpido

a

salir

desahogo
mi

en

Y al
por nuestra charla.
calle experimento un verdadero
al borrar la impresión que ha dejado

la

a

espíritu

su

mientras admiro

horas

estas
en

cuerpo

su

la

de

vejez

pasar tan pronto.
El almirante Silva

reliquia
de

que

merece

lleno

energía,

el

su

que

Palma

es

de

achaques

constancia, en
se empecinan
una

verdadera

respeto y la admiración

compatriotas.

sus

—

ES

MISMO
EL

•

CON

•

-

•

TRABAJO
PAÍSES

•

•

RICO

LAS

•

HOMBRE

•

DEL
LOS

HOMBRE

•

MÁS
•

AQUEL

•

DEL

RICO
•

LEJANOS

Y

•

AQUEL

•

•

•

DE
•

•

PUEDE
LOS

QUE

.

.

AUXILIARSE

.

DEMÁS

SABE

•

•

■

A

•

HOMBRES.

SACAR

•

SÍ
ES

PROVECHO

•

NÚMERO DE
DE
AUN
HOMBRES,
DE
LAS
ÉPOCAS
PASADAS.-EMERSON.

MAYOR
•

QUE

•

FACULTADES

•

SCOUT.

•

•

•

•

•

•

•

•

Tenga la seguridad
que

es

una

Victor-Victrola
Vd.
la

no

puede

hermosa

dad de

tono

obtener

cali
de la

Victor-Victrola

en

nineún otro instrumento"
No hay medio de copiar aquel
maravillosamente

tono

claro y melodioso.
Hé aquí donde la VictorVictrola

prema.
Por lo tanto,
pre la famosa

fábrica Victor que
contrará estampada
el

gabinete

y
interior de la
en

cada

y
Victor.

entrar á cual
en
establecimiento
quier
donde vea la marca de fá
brica Victor y pida que le
dejen oir la Victor-Victrola.
Se asombrará de su maravill
oso tono y saldrá con un amor

exija siem
marca

en

de

en

más

en

con un

de

el

este

para la música y
conocimiento más perfecto
soberbio instrumento.

profundo

Victor Talking Machine Co.
Camelen, N. J., E. U. de A.

tapa,

Disco

Use siempre Máquinas Victor con Discos Victor y
Ésta es la mejor combinación para
Agujas Victor.
obtener el incomparable tono Victor.

•

LA VOZ DEL AMO

Otros modelos $18o/a á $275o/a
Otros modelos de la Víctor
$lSo/a á $140o/a

Sírvase

su

permanece

Victor-Victrola X
$100oa

dulce,

/

Exija siempre
la famosa

marca

de fábrica Victor

De

Antofagasta.

Poco a poco se va extendiendo por todo el país la construcción de hipódromos para carreras
de caballos. Antofagasta, actualmente, posee uno que en confort y tamaño no deja nada que desear.
Ocupa una extensión bastante regular de terreno, disponiendo de canchas bien cuidadas y planas.

LAS CARRERAS EN

DURANTE UNA DE

QUE SALIÓ GANADOR «PIJE.»

Las tribunas dan bastante comodidad al público asistente, que es muy numeroso principalmente
los días festivos. A la vez que cancha de carreras, este hipódromo da facilidades a los aficiona
dos al foot-ball, teniendo al efecto amplios espacios destinados expresamente a este juego, y al

en

al cual

concurren

domingo

tras

domingo

TRIBUNAS DE

Esta

nueva

diversión

en

numerosísimos sportsmen.

PRIMERA CLASE DEL CLUB

Antofagasta,

ha venido

a

llenar

sentir, la falta de distracciones dónde pasar agradablemente

HÍPICO.

un

vacío que hace tiempo se
día festivo. Numerosos

dejaba

un

son los
caballos que actualmente corren en sus pistas. Damos en el presente número una
fotografía de
las tribunas de primera clase durante las carreras y otra tomada a la
llegada en grupo de nume
rosos caballos que tomaron
parte en una de las carreras en que fué ganador el caballo

«Pije.»

AU,

COMERCIO

La Empresa
"Sucesos" ha nombrado agente exclusivo
para la contratación de avisos para las revistas SUCESOS v
MONOS y MONADAS al Sr. Víctor A. Le

Dirección:

Roy.

"Oficina L,e

Roy,"—Prat, X30.
LA DIRECCIÓN

Un

—

¡Y después... fíese

uno

desengaño

délos comerciantes! La

compré

mas.

esta mañana... ¡y ya le falta

una

pata!...

todos los
artículos de abarrotes a

Encargue

CASO y Cía.
Esta

ted

casa

muchas

evitará

molestias,

PRESENTE ESTA RECOMENDACIÓN!
Tivolá,

tí;

Al**r¡i

í

a us

pues sus mercaderías
son de
primera calidad.
¡TENGA

gL

\.° 10.— VALPARAÍSO

?f\

\l
1
i ?l ^ si

|r

!

Vi

La eterna

primavera.

-Tía, ¿seré yo siempre una niñita como soy ahora?
-No, Anita, si es que vives, llegarás a mi estado.
-Y ¿no

tengo

Quiebras,
incendios

esperanzas de morirme

joven?

Evitan las cuentas llevad*» con sencillez, claridad y exietitul. Para esto sirven la* obras de Oonñor Víctor vlena V., contador y
perito niercan-.il de KtUrlo: "Contabilidad Comercial "3 a
edición; 'Contabilidad Aerícola" y "Aritmítica Práctica Contable," to las sin profesor (e. in
sultas gratis), « 41c/u., (loa S «7 v lis tres 8 87. Con arabidos y a dos
tlntis; lis del exí lanjcro valen
í 300.— Certificamos hiber aprendido cnntaoilid id on la ob.'a "Conrabili.l ul ilonien-i al"
\'n !..] Muña
tabilidid

V., y que actualm3nte llevam is libros de cisn co ajrciiles. S in^iaío, S ;o ie n iré, I.; IU'
Gabriel Silva O., profesir del liceo fiscal do Los Anireles.— J.
prop'i jt irio dé
alos que aprenden solos.
Ensáñase 38
escritura a

López?

y

suicidios

contabilidades,
índices gratis.

grafía y caligrafía.— Prospectos e
IVSTITIÍTO HV.ltflAVTIl, Sin lutonio ¡¡07. e«q. Isustln

por
—

iKinnil-

>

—

lúneaitna.— Diplomas
míquina. idiomas, taqui-

is, fren le al Toado

Hmiirlpal.

CHAMPAGNE

el de toda aristocracia.

Krt/*%V*[ /¿Er7£_ry//YA'
'

No

os

gas, que

hablaré hoy extensamente de las manson casi todas ajustadas y largas, ni

Se
de

pone,

por

ejemplo, un cuello marinero
una chaqueta
Directorio, o

lencería, sobre

tampoco de los cuellos, sino únicamente para
hacer constar que preocupa bien poco la idea
de armonizar el estilo del cuello con el de la
chaaueta.

OFICINAS,
VAI1PARAISO1
I
SAWTIA.&0.
615 Teléfono 540 Casilla 182.
I
MORASBÉ, 166 Teléfono No. 2205
Me encargo en general de todo trabajo de la
profesión, tanto en
como en

COCHRANE,

-

-

-

Santiago

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción
Edificios
particulares, etc., etc.,

de

por dirección

Valparaíso-

CHALETS, VILLAS,
o

contrato

INTERIORES DE OFICINAS.
B§VEDASRnMpASCFnílRmADPíp píípNBnEv CONCRETO
->nl^CDlrDTSAl„NSTAUCI0NES
PARA VALORES, TUMBAS, MAUSOLEOS DE
CUALQUIER e1t?L0

Especialidad
máxima y

en

en

edificios modernos para producir renta

construcciones de cemento armado.

Altanos edificios construidos
1

*"
S0°S.PfiorotetTElena ^S^^lS^^^^TfS^
vc^ificloS
W*?-™ ^'V» <°T
í
-Banco
Londres
Río de la
de

y

Plata. -Grac

*j Oit-WÍll.amsoT °Balfour ^ot (í' K,

7T

Para:

°f dctLotac.-v ^or?"el-

LAS

PRINCIPALES

VICTORIAS

LA

DE

F. I. A. T.
EN

San

Diego.

Motodrome.

PRIMER

EL

Road Race:

Los

SEMESTRE

I

(California.)

premio.

AGENCIAS

F.I.A.T.

I

Angeles. (California.)

1913

y record du monde.

VALPARAÍSO
I
(Idroplanes.)
(California.).. I, II
Course Yverdon (Suisfe.))
Mauborget.(
)J

Meeting

de Monaco.

Owemtrouth. Road Race.

Av. Brasil, 399.
,,

»

„

„

Exposición

International

SANTIAGO
Galería Beeehe, 44.

Petersbourg.

VIÑA DEL MAR

GRAN PRIX

Casilla 129.

iy

Redir

Catálogo

Rropiiestas.

y

Teléfono 41.

Alimentos

"Allenburys"
La base del organismo humano ó
el estómago. Forme usted éste
parecido futuros peligros.

está

en

dicho la vida misma
los niños y habrán desa

mejor
en

La alimentación con «
Allenburys» contribuye poder má
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
mente

resultado funesto.
Alimentación
en

graduada

«Allenburys,»

¡Madres,

desde el nacimiento encontrará usted
alimentos N.os i, 2 y 3.

con sus

no

se

*mi* tfi/Arir/Ms.

descuiden!

cuello vuelto de lienzo orlado con un valencierihe angosto, sobre una chaquetilla de hechura
oriental. Con tal que el abrigo y el cuello sienten
bien a la que los lleva se admiten los efectos
más hetereogéneos.

un

Para los trajes sastre de sarga o de paño se
hacen pocas faldas drapeadas, porque es impo
sible encontrar una tela de lana bastante flexible
para que no haga bolsas, se necesita para estos

drapeados

la

soltura

de

los

de

géneros

seda

actuales, para que los pliegues caigan de

un

modo gracioso y despreocupado,
siguiendo,
no obstante la línea de la silueta actual,
que
Las faldas
es cada día más esbelta y flexible.
hechas con dos clases de paños son la base sobre
la cual se establecen variaciones de todas clases.
Los dos paños cruzan en los costados, adelante
o en la espalda; pero sus orillas, en vez de ser
rectas

u

oblicuas,

se

recortan

a veces en

grandes

ondas que se sujetan con botones de hueso o
Se ha dicho que las faldas
de pasamanería.
iban a ser mucho más anchas que el año pasado.
Este «mucho» es una exageración.
Por excep
ción no hemos caído esta vez, desde un extremo
al otro.
Las últimos modelos no tienen más
ancho que ciento cuarenta y a lo sumo ciento
cincuenta centímetros en el ruedo.
Cualquiera
que sean su corte y su hechura las faldas de los
«sastre»
siendo
cortas
trajes
siguen
y los dobla
dillos en que se terminan abajo tienen una
anchura de cinco a seis centímetros y están
cosidos a mano de un modo invisible. Los pes
puntes a máquina han sido abandonados y le
darían ahora al vestido el aspecto de cosa «com
prada hecha,» cosa que a nadie le agradaría.
Entre las novedades, que luego saldrán a luz
debo mencionaros las cintas lisas, las desvane
cidas y las estampadas con guirnaldas multi
colores, que recuerdan por sus dibujos candidos
y arcaicos a las cintas antiguas; pero las actua
les se diferencian de
aquellas en el color, puesto
que sus matices son vivos y francos, muy dis
tintos, por lo tanto, de las de una seda ajada

Las

y desteñida por los años y la obscuridad del
armario en que han estado guardadas por tantos
años.

Para los lazos de

los

sombreros,

lazos

en

aigretle, cocas levantadas hacia arriba, se
emplearán las cintas lisas o desvanecidas. Son
estas de raso liberty o muselina, de tafetán, de
faya de moiré, de otoman. Los reflejos de sus
matices vivos cambian según los pliegues o los
juegos de luz y sombra.
Las cintas desvanecidas de última novedad
tienen rayas de diferentes tonos de una misma
otros o están
gama que se funden unos en
marcadas por varias rayas obscuras que se
diluyen en tonos medios y pasan luego a los
claros.
Hay uno.
Hay matices preciosos, como por ejemplo,
el verde, el violeta, el amarillo oro que se des
vanece en bronce y que sienta muy bien a las
morenas.

Hay

tal variedad de artículos

nuevos

que

es

fácil, ahora, adornar preciosos sombrerospoquísimo gasto y sólo las vanidosas pagan

muy
con

hoy, esos precios ridículos que se pagaban antes
por los sombreros, pues las niñas inteligentes
saben aprovechar las ocasiones que les ofrece
la moda.
Figurines:
i.
Traje

de tarde ideado por Cheruit
muselina amarilla con ancho lazo de cinta
azul con lunares blancos. El lazo es lo más impor
tante que tiene este trajecito.
N.° 2.
Muy de moda están, indudablemente,
las faldas y las chaquetas de dos colores como
lo indica este modelo de falda a cuadros y cha
N.°

—

de

—

queta

negra.
N.° 3.
Traje de moaré cereza con falda muy
bien drapeada y chaqueta bolero adelante y
larga en la espalda, adornada con raso cereza
—

claro.

QA

primeras lluvias.

Exacto.

1/
—

en un

Un sapo grave:
fuerte y

Vamos, niño*,
mojar.

nos vamos a

que

empieza

a

gotear

¿Cómo

te llamas!

Quiero

anillo.

—

Pus Luteria.

—Bueno,

le

pondié

una

L.

poner tu "letra'

Cómprese

en uno de los

mejores almacenes del I f'!|U
immdo.por medio deeste catálogo
las mercancías Americanas son universalmente conocidas
y apreci
adas por su excelente calidad en toda clase de artículos.
El calzado, vestidos, joyería, maquinaria para
agricultura y ferre
tería Americana se encuentran en abundancia en los
puntos mas remotos

del globo.
Las fábricas mas importantes y los centros
productores de primera
calidad son los que nos proporcionan las mercancías
que tenemos para
la venta, y ésta es la causa por que nuestra firma es la
poseedora de
"El almacén mas grande de America," la casa en donde se
obtiene lo
mejor y á mas cómodos precios que en cualquier otra casa de este país,
en cuyo mercado no tenemos
competencia.

NUESTRO NUEVO CATALOGO DE 300 PAGINAS-SE ENVÍA GRATIS
medio

el

español

de

presentárselo

compuesto de

300

en

su

pro;,ia

casa

por

medio

de

paginas perfectamente alustradas,

nuestro

con

mágiVMco

tal precisión y

cataíoVo

claridad

en

am

Nuestro extenso Deparlamento Latino
Americano compuesto de personas inteligentes v
nativas de varias partes de la America-Kspafiola. darán á su orden toda
eficacia y atención 4
de que obtenga Ud
exactamente lo Que desea; le diriiirán su
correspondencia en su
propio idioma asi como toda clase de intormea que le sean necesarios, y al
escribirnos Ud
ra-nuiruus
ua.
en
espanol no tendrá nunca dificultad alguna.
Sírvase Ud. enviar por un ejemplar de este nuevo catálogo que le será
de gran utilidad
Los precios en. el cotizados son muy cómodos y significan positiva economía
Escribanos Ud
hoy estas palabras "Sírvase enviarme su nuevo catalogo en Español" y
«.si/auoi.
y
tendremos el gusto de remitirlo sin costo alguno.
fin

MONTGOMERY WARD Y CIA.
CHICAGO,

EE. UU.

CARICATURAS EXTRANJERAS
Malabarista.

Un tímido.

Si ella fuera
tan

—¿Podrá el
ambos barriles

japonés hacer
a

grande

tan

como

chica

como

y si

ella,

yo y yo

lugar de
haber sol estuviera
lloviendo, yasab'ía
cómo dirigirle la palabra.
sus

la vez?

ejercicios

en

con

("Lu,tige Blaetter.")
("Judge.")

Lógica.

El profesor mete la pata.

jNo le dije yo que por medio de mi
tratamiento usted iba a ser otro hombre?
—Sí, doctor, pero en vez de mandarm.'
—

Sabemos que hasta las razas más sal
vajes se sienten inclinadas a la música.
Por mi parte también ine gusta de vez
en cuando oír una piecesita.

la cuenta

a

mí

podía mandársela

("Meggendorfer Blaettenr.)

II

("Le

PÍDASE

al otro.

Rire.")

¡1

w* m ; a • n -kj
1

m

1
'

«A*.

^.flHkw-

Agua
Délano y

«s

la

mejor J^^

Mineral para Mesa
Weinstein,

AB.nt«. ExoImívo*
Valparaíso- Avenida del Brasil, No. 140

,

É

I

J

Dio

en

¡Ay, señora, qué desgracia

el clavo.

que las damas

es

para los

principales tengan

los

pobres
pies tan

pequeños!
A la

puerta de

una

opulenta

casa

que aquí le llamariamos «atorrante,» y como encontrase en ella
a la señora, le suplicó que le diese algo que hacer
para ganarse el almuerzo.
No
ningún trabajo que dar a usted,

York, llegó

pobre diablo,

un

Tome usted, buen hombre, este par de dóla
su mujer y entre
le sirvan un almuerzo.

de Nueva

—

res, y tome este vestido para

para que

¡Kate! ¡Kate!
de que

coma

atiende

a

este caballero y cuida

bien.

tengo

—

contestó

FÉNIX.

secamente la señora.
el carbón en el sótano?
señor, el carbón está bien colocado.

¿Remover

—

No,

—

—

¿Limpiar

el

corral?

El corral está limpio;
ocupar a usted.
¿Bañar los perros?
—

no

hay nada para qué

■

—

—

—

—

Ño tengo perros.
¿Limpiar las botas de
Mi marido

no

usa

su

botas.

esposo?
Vaya usted

con

Platería

Dios, que no puedo darle nada por hoy; y ya
iba a darle al suplicante con la puerta en los
hocicos, cuando éste, echando una mirada a los

pies de
y dijo:

la dama, lanzó

un

desconsolador

u

suspiro

Yo pensaba pedir a usted unos zapatos
es
viejos para mi pobre mujer; pero veo que
dedo
imposible que ella pueda ponerse ni en el
chico una de vuestras zapatillas...
—

Sola y Única Calidad
La Mejor

Zcü

F-

CHRISTOFLE

»

conseguirla

Para

exíjase
esta

y el Nombre

Marca

"CHRISTOFLE"

sobre cada pieza.
VALPARAÍSO

:

PHA y C'«.

L
Precisamente lo que Necesita
la Piel de los Niños
La piel de los niños es muy tierna y se irrita
fácilmente. Es necesario, pues, usar un jabón
se adapte especialmente á las condiciones

aue

eesa

Para

piel.

._

el baño de los

siempre el jabón

niños

de Mennen y

...

deberá
su

usarse

acción cal

mante los tendrá contentos todo el día y ali
viará y le hará bien á sus tiernas y suaves car-

necitas.
Este jabón está científicamente preparado
á fin de producir su gran valor antiséptico y
sus maravillosos efectos calmantes.
Use el jabón de Mennen para el baño del
niño y verá Vd. lo beneficioso que puede ser
,

_

un

jabón.

No acepte sustitutos. Busque
la famosa marca de Mennen.
Fabricantes de los celebra
dos Polvos de Mennen de Talco
Boratado.

Jabón Boratado de MENNEN
GER HARD

MENNEN CHEMICAL
Newark. N. J.. E. U. de A.

CO.

El

papel de

carta y

sobres

Ud. usa producen un
efecto de primera ó tercera
clase?
que

a

H

UNIVERSO
puede
una

Ud.

de

distinguida

sin

proveer

clase

á

Además encon
trará Ud. ahí toda clase de
útiles de escritorio, pape
lería y libros en blanco.
ser

cara.

S0CIEDAD';IJVIPRENTA]JY
LITOGRAFÍA UNIVERSO
Huérfanos 1043,

Santiago

No trate

con

donde tiene que
negocio a un muchacho
no entiende el ofició.

una casa

explicarle su
improvisado que
t

Donde

no

hay comodidad para impo

nerse de las muestras que deben guiar»

la
lo. Nosotros tenemos sistema para

30
comodidad del público. Sabemos

años

aquí,

que otros. Cuando pase por
entre y verá. Hacemos trabajos

mas

I que otros

no

pueden

hacer.

::

::

SOCIEDAD IMPRENTAD
LITOGRAFÍA UNIVERSO
Huéríanos 1043 1 •;
é

::5ANT1AG0

::

'

eo/Neu*Rso DE postales
"SUCESOS"

ha abierto un concurso permanente de
en el que podrán tomar parte todos

colaboración popular,

los lectores, con arreglo a las
1.»—Se admitirán chistes,

siguientes condiciones.
anécdotas, pensamientos,
epigramas, máximas, frases Ingeniosa* y dibujos,
que no ocupen más espacio que el de una tarjeta postal:

2.*— La Dirección seleccionara las colaboraciones
y les dará

publicación por el orden dt llegada.

3;*— Al

fin de cada
mes,

se

mejor postal (a juicio de la

elegirán entre las publicadas la
Dirección,) adjudicándosele un

premio de CINCUENTA pesos.
P°stales 8erán enviadas a la dirección de "SUCEfirmadas con la letra clara, indicando en ellas el
5o''?
domicilio del remitente.

a»^1?'
5.»— En

ningún

caso

se

devolverán

los originales

envíen para el concurso.

Nocturno.

que se

de

almorzar, estirándose exclamó: «He comido
fraile.» Entonces el buen religioso con
mucha dignidad le dijo: «Señor, lo felicito
por
haber comido alguna vez como
gente.» Todos
los oyentes aplaudieron la
lanzada
al
pildorita
sabihondo joven que se retiró todo
como un

do.

«Dijo

lo que

avergonza

quería

y

ó lo que

o

no

quería.»

Gilberto A. Cubillos Salas.

Tony Chiruquita.

Un nocturno que

no es

el de... Acuña.

López..

—

Antofagasta.

Cuento alemán.

M.

Sierras.

—

Pozo Almonte.

Pensamientos.
Cuando el

joven pobre

pobre, extiende la
el nido: la hace

Es la última vez les
que la alemana.

gisa

digo,

López.

—

no

quiego otga

Antofagasta.

"Bonita respuesta."

Almorzaban

hotel un empingorotado
joven, de esos sabihondos y un pobre religioso
franciscano. Nuestro joven cuando hubo acabado
en

un

mano

se

para

casa

con

la niña

ayudarla

a

tejer

compañera.

Cuando el hombre viejo se casa con la
mujer
joven, extiende la rnano para asegurar su pro
piedad: la hace prisionera.
Cuando el joven rico se casa con la niña
pobre,
extiende la mano para coronarla de espinas:

la hace mártir.
Cuando el anciano rieo se casa con la
pobre, extiende la mano para dotarla: la
esclava.

Raquel

joven
hace

O. Martínez R.

Si la vida y la felicidad de una guagua, dependen de
una alimentación científica y bien razonada ¿POR QUÉ
NO EXSAYA EL "GLAXO ? que hasta hoy reúne todos los
requisitos necesarios para la formación de huesos y
músculos, carnes sonrosadas, en fin una criatura que no
se enferme di continuo, con las molestias consiguientes.
GLAXO también cura las enfermedades del estómago e intestinos
todas las edades, por crónicas que sean, sólo con tomarlo en vez de
leche. El alivio se advierte apenas empieza a tomarse.
en

Afirmamos que de todos los
es el único
que no tiene

"GLAXO"

que la mayor parte de las

"EL REY DE LA

veces

CASA",

productos destinados
drogas, harinas, azúcar
no
digieren las guaguas
enteramente

gratis

se

alimentar niños,

a

de caña, ni

almidón,
un

año.

le enviará si lo

pide

menores

de

-THE IIARIÍISON INSTITUTE"
Casilla 32 D.
cupón
SANTIAGO, o personalmente a Galería Beeehe, 54, tercer piso.
en

esce

a

Nombre

Calle y Xúm. ó Casilla

—

Ciudad

La guagua nació el

de igi...

Yo debí detenerme en el momento
culminante de fiebre y de mareo;
yo hice mal en beber como un sediento
todo el placer de mi infernal deseo.

Tiñendo de violeta...
Tiñendo de violetas los

jardines
'

la tarde lentamente
y, como una caricia en el ambiente
flota un vago perfume de jazmines.

agoniza

La copa del amor está vacía,
ya no canta sus glorias el pecado;
mi alma es la cumbre abandonada y fría
de una montaña erguida en el pasado.

Una paz infinita, en la arboleda
su canción ambigua...
y el surtidor parece que remeda
lamentaciones de una pena antigua...

Todo acabó:
besos, mis

canta la brisa

En tanto yo te evoco... Tu silueta
mis ensoñares de poeta
envuelta en radiaciones prestigiosas..

tus

risas,

caricias,

mis encantos,
ensueños...

tus

llenemos con tristezas y con llantos
la tumba ideal que guarda nuestros sueños!

cruza

VÁSQUEZ

Froilan

.

faz irónica la luna.
Y me hace ver su luz inoportuna
un angustioso deshojar de rosas!
Alza

—

tus

LEDESMA

(hijo).

su

Mario

La hermana melancolía.

MENENDEZ.

Lo mismo está, miradla: que pálida su veste,
que blondos sus cabellos, que marfileñas sus
manecitas que copian dos lirios de Alcipreste
realzados por la pompa de un encanto andaluz.

Flor americana.

Oídla como llora. ..Se aleja cual celeste
visión y luce joyas y ópalos de Orniuz,
qué eurítmicas sus formas y sus ojos en este
instante de holocausto, qué milagros de luz!

Bajo la curva hebrea de tus ojos gachones,
mi existencia se posa serenamente presa,
a tu lado se doman mis más locas pasiones,
y hasta se dulcifican motivos de tristeza.

Nos brinda

Entre tus manos blancas, de nácar y de rosa,
tus dedos de leche, ágiles y afilados,
acaricias el alma con esa milagrosa
suavidad que te dieron los magos coronados.

su

cisterna beleños de delicias
sus flébiles caricias
de un numen de azahar..

noctivagas y tienen
aterciopelamientos

con

Y es tan buena, que a veces de sus dichas suspenso,
invade una infinita tristeza cuando'pienso
que acaso alguna tarde me dejará de amar!
me

La línea de tu cuerpo soberbia, femenina,
con fiebre de voluptuosidad
tiene
como una indolencia felina
y
de francesa coqueta plena en sensualidad.

enloquece

José

Y engarza tu silueta toda una primavera,
de encauto extraordinario en belleza y color...
¡Oh hada deliciosa de algún cuento o quimera,
que eres nota en la lira de un feliz trovador!...
Alfredo BELO HERRERA

A

Oh! patria de la línea y la poesía,
emporio de las artes, Grecia hermosa
todo es en ti cadencia melodiosa,
todo es luz y perfume y armonía.

Todo pasó
mis juveniles años
mis amorosos sueños, mis venturas;
ruinas
no más, y desengaños
y hoy hay
en mi alma rebosante
de amarguras.

Los dioses que engendró tu fantasía
arrullaron tu infancia candorosa,
tú encendiste la antorcha eplendorosa
que la marcha del mundo alumbra y guía.

..

Si vencida por Roma en la pelea
su carro triunfal te viste atada,
tú en cambio, vencedora por la idea

era

mis mañanas de auroral encanto,
cuando en mi gran pasión de primavera
había sol, esperanza, luz y canto.

en

tras

quedaste victoriosa en la jornada
para irradiar la luz que centellea
en tu frente, de estrellas coronada.

Jamás debí buscar el triunfo ansiado
de mi alma enamorada;
nunca debí
seguir ilusionado
el camino final de la jornada.
y

completo,

LLEGÓ, LLEGÓ

Grecia..
(Soneto.)

(hijo).

Consumatum est.

Recuerdo ahora lo dichoso que

EXEQÜIEL POMBO.

Teléhaco

BRALDA

EL AGUA MINERAL

Délano & Weinstein

I Saec.or..

de CARLOS DELATO
l Acento. Qen.r.l.,.: VALPARAÍSO

(hijo).

^uc=¡ntz

3CD

9

~

=OJBN=
LEGÍTIMO

XJJNTIOO
El

de los anisados por

mejor

finura,

su

higiene.
exquisitez
progresiva fabri
e

aroma,

83 años de gran y
cación

y

las

Excelencia

recompensas de
obtenidas

63

Honor

de

y

exposiciones (las últimas Ma
drid, Zaragoza y Buenos Aires) lo
en

atestiguan.

-

Exportación
del

todos los

a

países

mundo.

HIJO

-

PEDRO

DE

MORALES

Proveedor de la Real Casa.

JMA.IvA.OiV

(K®r»A.^A.)

tez

i Oficina <!e Crédito
t

Valparaíso

-

-

Hipotecario.

santiago

*

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
CONVERSIONES de DEUDAS

COMPRA, VENTA y CANJE de BONOS
omieoieM

José
FIAT, 70

Valenzuela
:.

(Jtóüi HW

•:•

D.

Mfom 1212.
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VARIEDADES
Cómo

inglés

INGLESES.

SISTEMAS

CURIOSOS

El obrero

los obreros.

vigilan

se

no

está

vigilado

solamente, sino también por

sus

por la

policía
propios com

cuales están siempre dis
a utilizar sus sociedades de
resistencia y demás organismos de utilidad y
recreo, para delatar o por lo menos sacar a la

pañeros, todos los
puestos en general,

a los
compañeros que no cumplen
deberes sociales y societarios.
El público conoce poco esta útil obra, pero
la policía está bien enterada de ella.
Supongamos, por ejemplo, que un minero

vergüenza
con sus

dé Durham abandona a su mujer y a sus hijos
Este, hecho repugna a todos los obreros honra
dos, los cuales podrán considerar como ajenas
a su incumbencia otras faltas a la virtud, pero
no la de dejar sin pan a la familia, y por eso,
si la mujer abandonada acude en queja al comité
societario, se la escucha con agrado, se toma
nota detallada de las señas personales del fugado,
se envía al comité central, y desde allí se hace
circular la noticia a todos los demás comités.
El obrero sale, naturalmente, de Durham,
pero más tarde o más temprano tiene que ir a
otra cuenca minera en busca de trabajo.
En
muchas regiones se le obliga a asociarse para
recibir ocupación, y en seguida se sabe lo que ha

hecho, pero aunque
ñeros

no

ducta, y
si

quiere

se

asocie,

sus

compa
mala con
lado de la familia
de

su

comer.

Muchas
una

no

dejan de enterarse
le obligan a volver al

es preciso
que el comité de
noticias de la falta cometida
Sólo el hecho de ser forastero en

veces

no

región tenga

por el obrero.
la región y de haber aprendido el oficio en otra
parte, basta para someterle a las incesantes

investigaciones

compañeros. Si sus expli
perfectamente satisfactorias,
despierta sospechas, y cualquier compañero se
entretiene en repasar los informes que publica
periódicamente la junta directiva de la sociedad
de su oficio, y la sospecha se convierte en cer
teza.
Entonces tiene que dejar semanalmente
una cantidad
para su familia, o le obligan a
caciones

no

de

que consiguen burlar a la policía; casi
todas las clases obreras respetables están estre
chamente relacionadas con sociedades secretas,

pables,

o de
amigos, y rara vez se encuentra
obrero que no pertenezca a alguna.
Estas
diversas asociaciones estañen contacto con sus
socios por diferentes medios, entre los cuabs
el más corriente es una circular mensual o tri
Una de las
mestral, un verdadero periódico.
publicaciones más importantes de esta clase es
la titulada «Carta trimestral a los trabajadores
de las Obras públicas,» en la cual se dan noticias
de la obras, se anuncia dónde puede encontrarse
trabajo, etc., etc. Además se ocupa del lado
personal de la vida del obrero, dando cuenta de
las bodas, de las muertes y de los accidentes.
Dedica asimismo una sección en la que figuran
los nombres y las faltas o delitos cometidos por
los miembros de la comunidad.
El delito de
abandonar a la familia no es el más común,
Realmente la mayoría de los culpables "son más
buscados por sus víctimas que por la policía.
Una de las faltas más corrientes, y por la cual
suelen figurar más nombres en la lista, es la de
no pagar a la
patrona. «Juan Blank tendrá la
bondad de enviar el importe de quince días de
pupilaje que debe a Fulana de Tal, de tal punto»,
es un anuncio típico.
Algunas veces son menos concisos estos anun
cios.
La patrona cuenta que después de haber
asistido varias semanas al huésped enfermo,
se ha marchado sin
pagarla, y suplica a sus ami
gos que le ayuden a encontrar al deudor.
Cuando la gravedad del caso hace temer que
el delicuente cambie de nombre, se acompaña
su filiación.
El hecho de que los trabajadores
ingleses sean muy aficionados al tatuaje facilita
mucho la identificación.

religiosas
un

sus

Pensamientos.

son

recoger el petate y levantar el campo.
Las sociedades obreras de resistencia no cons
tituyen el único medio de descubrir a los cul

El
su

pensamiento
verdugo.

acaba

siempre por

matar

a

El que no concreta su dicha en la posesión de
las riquezas se hace superior a las desgracias.
De

hagas

aquello que se tiene se debe
hazlo según tus fuerzas.

usar

y cuanto

í^f

¡El suplementoooooo!

LA VIÑA CASABLANCA
LONTUÉ
Es la que produce los mejores vinos
de Chile.

Pedirlos

en

todos los almacenes de la

República.

Agentes generales para el Norte de Chile: DUHART Unos, y Cía. =:= Valparaíso.
para Valparaíso: GÓMEZ LIZCANO y Cía. =:= Valparaíso. =:=
•
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Créme Simón
de

La Gran Marca
las Cremas <k Belleza

Inventada

18G0,

en

queda superior
su

Polvo

es

la más

antigua y

á todas las imitaciones que

éxito ba

hecho aparecer.

Arroz Simón

ü

Sin Bismuto

lilla]
r"W

1

Jabón ¿¡3 Créme Simón
Exjaie

la

marca

de

fábrica J. SIMÓN

"■"•

PARÍS

•

•

Para todos*

\^**
Ventilador de ventana.

Bismark no pudo menos de echarse a reír al
la tranquilidad del moujik, considerando
aquel incidente como una de las características
ver

problema de ventilar una habita
tiempo de viento, sin que entre corriente
violenta, queda resuelto con el ventilador que
reproduce el dibujo, pero, sólo puede aplicarse
El difícil

ción

a

en

las ventanas de corredera.
Se empieza por hacer un cerco de

unos

del carácter ruso, y mandó hacer un anillo con
un pedazo de metal del trineo roto, adoptando
la palabra «Nitshevo» por talismán mientras
estuvo en Rusia.

treinta
L

os

Los explosivos como medicinasexplosivos tienen un papel humano y cari

tativo que no recordamos nunca. Sobre ellos se
ha fundada una verdadera terapéutica, poste
rior a las adivinaciones del pueblo.
El empleo de la nitroglicerina está indicado
para las insuficiencias de la circulación sanguí
nea, y ha dado así admirables resultados. La
dosis más frecuente es en una cucharadita de
café, unas veinte gotas de una solución al i por

dispuesto para recibir otro
más ligero B, provisto de dos cristales de
ventana ordinarios. Esta vidriera se sujeta al
cerco con dos bisagras en la parte inferior para
abrirla hacia adentro, sujetándola por la parte
de arriba con unas correítas. Para tener cerra
do el ventilador se emplea la taravilla D.
centímetros de alto,

marco

"Nitshevo."

Rusia el «Nitshevo.»
En cierta ocasión iba Bismark a una cacería
de osos por una senda montañosa, y el «moujik»
que guiaba obligaba a los caballos a correr con
tal velocidad, que casi iban a hacer añicos el
trineo.
Tenga cuidado le dijo el conde de Bismark.
Nos va usted a matar.
El moujik se encogió de hombros y respondió
«Nitshevo.»
El trineo no corría, volaba con mayor velo
cidad que antes.
Si no tiene usted más cuidado gritó Bis
mark, temiendo por su vida me voy a caer
del trineo.
«Nitshevo»
respondió el ruso.
A los pocos momentos, tropezó un caballo
con una roca, el trineo dio un salto y todos
en

—

—

—

—

—

—

—

—

fueron a caer en una profunda zanja.
Bismark se levantó ensangrentado, lleno de
arañazos, y encolerizado se dirigió al moujik
con ánimo de darle una paliza por su testarudez
pero éste le salió al encuentro sonriendo, y mien
tras enjugaba la sangre que le caía a Bismark
por la cabeza, dijo con mucha dulzura.
«Nitshevo, Barin.»
—

pólvora

común.

Pila

seca

de mucha duración.

pila seca se necesita un tarro
de cristal de siete centímetros y medio de diá
metro por quince de alto. En él se pone un
eilidro de cinc A, de 53 milímetros de diámetro
Para hacer esta

por 128 de

palabra de consuelo y de conformidad
del pueblo moscovita, es el «¡No importa!» de
los españoles.
Todas las contingencias de la vida las gobierna
En la

—

loo de nitroglicerina, diluida en una cantidad
conveniente de agua destilada.
La cordita, pólvora que se extrae del algodón,
ha venido usándose con frecuencia por los sol
dados ingleses para combatir el insomnio y
tradicionalmente en casi todos los ejércitos se
ha empleado también para análogo efecto la

largo.

El

tarro se forra inte
riormente de papel
secante grueso B y

pone un carbón C
el centro. I ara
esto puede servir un
carbón de cualquier
se

en

pila seca vieja.
Después se hace la
siguiente pasta: se
mezclan tres partes
de

agua

y

una

de

ácido muriático,
echando el ácido en
el agua y no el agua
en el ácido. Por otra
parte se mezclan ín
timamente cuatro
partes de carbón de

leña machacado, dos

partes de harina

y
de yeso de estuco, todo medido por volu
men, no por peso. Esta mezcla se amasa con el
líquido preparado, separadamente, y se llena
con ella el tarro de cristal hasta el nivel del
extremo superior del cinc. El tarro se acaba de
llenar con lacre D. La pila quedará en dispo
sición de usarse a las dos horas de haber aca
una

bado de hacerla y dura
el cinc.

hasta que

se

consume

Nuestra

casa

1«

¡surtido más completo y
interesante

nuestra

En

usted

a su

a

m

sombrerería
casa

comprará

completa satisfacción.

Ninguna
estar

en

casa, como la nuestra, se

la gran altura

que

este

en

preocupa
ramo

de

hemos

alcanzado.
Nosotros le presentamos para que seleccione,
muchos modelos y colores y todas las más alta*

novedades.
Con

todo

esto,

competirlos;

nuestros

todas las sombrererías de

radie

precios

vendemos mucho

más

puede

barato

Valparaíso.

LA CASA

"61 Pobre Diablo"
Le ofrece

esta

mizar dinero

oportunidad

con

su

de

econo

inmenso y selecto

surtido de

SOMBREROS
de Otoño

e

Invierno para hombres

y niños.

?

AMOS

BENITEZ y Cía.
VALPARAÍSO

Blanco esq. €lave.

—

Teléfono

Inglés

qv

(20

FOLLETÍN

MUNDO PERDIDO
Relación

Challenger,

"Daily

de

recientes

las

Lord John Roxton,

aventuras

y

asombrosas

profesor Summerlee,

y

del
Sr.

profesor

George E.

E- D- Malone, de la

Gazette-"

por

A.

Conan

Doyle.

(Continuación.)
De

pronto

la

corriendo
nes

próxima ceja

un

dos de

grupo

de

bosque surgió de
o
quince indios,
pisándoles los talo

de

doce

desesperados, y
aquellos monstruos

horribles que

nos

el campamento o perSu as
solitario paseo.
pecto era el de sapos espantosos, y avanzaban
dando saltos sucesivos; pero, como tamaño,
tenían un bulto enorme, mayor que el de los
Nunca los habíamos
•elefantes más grandes.
visto sino de noche, y tiene realmente hábitos
nocturnos, salvo cuando los incomodan en sus
guaridas, como había ocurrido con éstos. Queda
mos entonces asombrados al verlos, porque su
cuero, manchado y verrugoso, presentaba una
extraña iridescencia como de pescado, y la luz
del sol los cubría al moverse de cambiantes
habían

incomodado

seguídome

durante

en

mi

girasolados.
Poco tiempo

tuvimos sin embargo para exami
porque un momento después habían
alcanzado a los fugitivos haciendo entre ellos
una matanza horrenda.
Su procedimiento con
sistía en dejarse caer hacia adelante con todo

narlos,

peso, sobre cada uno sucesivamente deján
dolo aplastado y desmenuzado, para luego saltar
sobre los otros. Los desventurados indios gri
taban de terror; pero eran impotentes, por más
que corrieran, ante el incansable propósito y
horrible actividad de estos animales monstruo
sos. Caían uno tras otro, y ya no quedaba media
docena de sobrevivientes en el momento en
que mi compañero y yo corrimos en su ayuda.
Pero esta ayuda era de poca monta, y sólo sirvió
A la
para envolvernos en el mismo peligro.
distancia de unas doscientas yardas vaciamos
nuestros depósitos,
enviando a los animales
bala tras bala; pero sin obedecer más resultado
que si le hubiésemos arrojado pelotillas de papel.
Sus lentos organismos reptilianos no eran sensi
bles a las heridas y las fuentes de su vida, sin
centro especial cerebral, como que se encontra
ban desparramadas por sus cuerdas espinales
su

ser afectadas por ningún arma moder
Lo más que podíamos hacer era detener su
avance al distraer su atención con el fogonazo
y ruido de nuestros rifles, dando así tiempo,
tinto a los indígenas como a nosotros mismos,
para llegar a los escalones que conducían a la sal
vación.
Pero allí donde no producían efecto
alguno las balas cónicas explosivas del siglo
diez y nueve, lo alcanzaban las flechas envene
no

na.

podían

nadas de los

indígenas, sumergidas en el jugo de
Strophanthus y luego en carnes corrompidas.
Poco servían estas flechas al cazador que atacaba
al animal, porque su acción era lenta para aque
lla circulación tan aletargada, y, antes de extin
guirse las energías de la víctima, podía ésta
dominar 'a su asaltante y matarlo.
Pero ahora, en el momento en que los mons
truos nos perseguían hasta el pie mismo de las
escaleras, bajó silbando una nube de flechas desde
cada grieta de la colina. En un minuto queda
ron acribillados, y, sin presentar signo
alguno de
dolor, sin embargo, arañaban y baboseaban con
rabia impotente los escalones que hubieran de lle
varlo hasta donde se encontraban sus víctimas,
trepando por ellos torpemente algunas yardas,
Pero al
y deslizándose otra vez hasta el suelo.
fin obró el veneno. Uno de ellos emitió un gru
ñido sordo y profundo y dejó caer al suelo la
El otro giró en círculo excén
enorme cabeza.
trico, dando gritos estridentes, quejumbrosos,
y luego, echándose en el suelo, se retorció agóni
camente durante algunos minutos antes de que
darse rígido, inmóvil.
Los indios bajaron de sus cavernas en enjam
bres dando alaridos de triunfo y bailaron una
danza frenética de victoria en torno de los
cadáveres, tan loca era la alegría que les causa
ba la muerte de
otros dos de
sus
más peli
grosos enemigos. Esa noche despostaron y remo
vieron los cadáveres, no para comer
porque aun
se mantenía activo el veneno
sino para evitar
la pestilencia ulterior. Los voluminosos cora
zones reptilianos, cada uno de ellos tan
grande
—

—

almohadón, continuaban latiendo sin em
y uniformemente, con suave ascenso
y descenso, con horrible vida independiente.
Recién al tercer día fué que los ganglios cedieron,
paralizándose aquellos objetos espantosos.
Algún día, cuando disponga de una mesa
como un

bargo lenta

lata de carne, y de instru
útiles que un fragmento de lápiz
y una última cartera andrajosa, daré una rela
ción más completa de
los indios Accala, de
nuestra vida con
de los vistazos
ellos,
y
que echamos sobre las extrañas condiciones
de la portentosa Tierra de
Maple-W'hite. La
memoria, cuando menos, no me ha de fallar,
porque mientras conserve el soplo de la vida
cada hora y cada acción de este
período se man
tendrán tan firmes y tan claras como los primeros

mejor

que
mentos más

una

1
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Recomendada por los médicos
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! UN EJEMPLAR GRATIS !
Esta es la oportunidad que pone á su disposi
ción los tesoros del arte mágico moderno. Apro
vechándose de esta oportunidad sin precedente
que le ofrecemos para su iniciación en los
invalorables secretos y misterios de la Gran
Magia, mejorará su situación económica^ y posi
ción social. La adquisición de estos conocimientos
es la piedra filosofal en la obtención del éxito más
brillante.
El carácter reservado de este arte-ciencia no nos
permite el extendernos aquí en detalles, pero, si
en realidad le interesa, puede mandar por el lujoso
ejemplar ilustrado con cromos de página entera y
grabados á profusión, titulado "Las Maravillas de
la Magia Moderna" que le ofrecemos y demás
informes que desee.
Este ejemplar se lo mandaremos absolutamente
gratis, sin contraer usted por ello ninguna clase
de obligación; solo esperamos que nos ponga dos
letras cuando lo reciba, pues no queremos que se
extravíe ningún ejemplar.
La edición en español es de un número limitado,
por lo que le aconsejaremos que nos escriba tan
pronto lea estas líneas para que su carta ó tarjeta
llegue á tiempo. Franquee bien su carta y escriba
con mucha claridad su dirección.
ROCHESTER ACADEMY 6P ART8
Oficina Núm. .,.,,,
ROCHESTE R, NEW YORK

acontecimientos extraños de nuestra niñez. No
hay impresiones nuevas que puedan borrar las

que

se

encuentran tan

Cuando llegue

ese

profundamente grabadas.
describiré aquella

momento

olor
ave

almizclado.
enorme

hasta el

Haré

mención
día

quer persiguió un

refugio de

las

rocas

dora, mucho mayor

—

un

que
cuello

ave

también
a

del

Challenger

grande, corre
africano,

avestruz

con
de buitre y cabeza
cruel que la convertía en muerte
ambulante.
En el momento en

que

Challenger quedaba

un

tiro

de

encorvado
del zapato

aquel
le

seguro,

salvaje pico

arrancó

el taco
ei hubiera sido
cortado con
un
cincel.
Esta
vez,
siquiera, triunfaron las ar
mas
el
v
enorme
modernas,
animal, de doce pies desde la
cabeza hasta las patas
de nom
bre Phororachus según nuestro
Profesor jadeante pero alboroza
do
cayó ante el rifle de Roxton
en una racha de
plumas agitadas
y miembros, coceadores con dos
ojos amarillos sin remordimien
to que miraban desde
el cen
tro. Ojalá llegue a vivir hasta
ver ese cráneo
achatado, malig
no, en su propio nicho entre los
trofeos del Albany. Daré, por
fin, y con toda seguridad, algucomo

—

—

maravillosa noche de luna en el gran
lago, cuando un ictiosauro joven
animal extraño para la vista, mi
—

tad foca, mitad pez, con ojos cu
biertos de huesos y situados a cada
lado del hocico y un tecer ojo fijo
en la cima de
la cabeza
quedó en
vuelto en la red
de los indios y
casi volcó nuestra canoa antes de
halarla a tierra; la misma noche en
—

que una gran serpiente verde de
agua surgió del juncal y se llevó
en sus anillos
al timonel de la canoa
de Challenger. Hablaré también del
hasta
gran animal blanco nocturno
hoy no sabemos si era un mamífero
o
un reptil
que vivía en un ruin
pantano situado al oriente del lago,
y se deslizaba despidiendo en la
obscuridad un débil resplandor fos
forescente. Tal terror le tenían los
—

—

indios, que
a ese

expediciones,
atravesar

Sólo

no

querían aproximarse

sitio, y aunque
el

puedo

que el de

hicimos dos

ambas lo

vimos,
profundo pantano en

y

en

decir que

una

vaca

y

su

volumen

despedía

no

pudimos

que

vivía.

era
mayor
el más extraño

na

relación

de diez

pies

proyectados
del alba, en

del

Toxodonte, el gigantesco

cuís
dientes de cincel
y que matamos en el momento
que bebía en la orilla del lago.

de

largo

con

MOTORES
—

Y

MOTORES

GAS

A

—
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EMPRESA "SUCESOS"

VALPARAÍSO:

SANTIAGO:

CONCEPCIÓN:

San Agustín, 54.

Huérfanos, 1039.

Casilla 902.

Casilla 1017.

Barros Arana, 3820.
Casilla 631.

Editora de las revistas ilustradas de actualidades y caricaturas
de mayor circulación eu Chile y toda la costa del Pacífico Sur.

SUBSCRIPCIÓN:

PRECIOS DE

"MONOS Y MONADAS"

'SUCESOS'
En el país:
% 22
ünaño
11
ün semestre
„
6
Un trimestre....

En el exterior:
Un año
$ 30
Un semestre

16

„

„

En el país:
ünaño
% 10
S
Un semestre..
„
3
Un trimestre
„
,

.

En el exterior:
13

Uu año
%
Un semestre.... „

7

LAS DOS REVISTAS:
En el

En el exterior:

país:
&

Un año
Un semestre
ün trimestre

30
15
8

ünaño
Un semestre

%
»

40
20

NOTA.— A los subscriptores de proyincias y exterior;

A

Todo abono que
a reclamo. La

lugar

no sea

renovado dentro de un mes de la fecha del vencimiento será,
debe dirigirse al Administrador de "Sucesos."

correspondencia

suspendido

sin

Escribiré

todo

esto, dándole mayor

amplitud,

días de mayor excitación me sería
y entre estos
deliciosas de
lo más grato bocetar esas noches
sobre nuestras cabezas
verano cuando, teniendo
del cielo intensamente azul, nos echába

el dosel

entre

mos

buenos

las

largas yerbas del bosque

camaradas y

nos

quedábamos

como

maravi

llados en presencia de las aves extrañas que
de
volaban por encima de nuestras cabezas,
de sus
los curiosos animalitos nuevos que salían
mientras que a mayor
cuevas para mirarnos,
se
altura que la nuestra las ramas de las matas
doblaban con el peso de sabrosos frutos, y se
asomaban a nuestros pies delicadas flores entre
el césped; o aquellas noches largas, alumbradas
cuando salíamos por la superficie del
por la luna,
rielaba y observábamos con
gran lago que ]a
asombro y pavor los inmensos anillos que rizaban
el agua por el repentino chapoteo de algún mons

truo

fantástico;

o

el

cariñoso, por distanciados que estuvieran nues
tros deseos, pero quedamos bien convencidos de
que todos nuestros planes actuales para el descen
debían ser secretos, porque teníamos motivos
para temer que, al fin, procurarían retenernos a
la fuerza. A pesar del peligro de los dinosaurios
so

(que no es grande sino de noche, porque como
lo he manifestado antes quizá, son generalmente
de hábitos nocturnos), he visitado, durante las
tres semanas últimas, dos veces nuestro antiguo
ver a nuestro negro, el cual
y mantenía la vigilancia al pie del
Forzaba yo la vista ansiosamente
acantilado.
a través de la vasta planicie con la esperanza de
Pero
ver a lo lejos la ayuda que anhelábamos.

campamento para
hacía

guardia

las extensas
distanciaban

superficies salpicadas

Ant.-s que pase otra
na indios vuelven
y
cuerdas y
Tal
des.»

de las tinieblas.
las escenas en las
cuales, con todo detalle se
detendrán mi pensamiento
en algún futu
y mi pluma,
ro día.

confines

son

semejante

durante una noche, me
ocurrió una extraña aven
tura. Volvía por el camino

conocido, y

retardo,

con

llegaba

situado

punto

usted y sus com
pañeros deberían estar ocu
pados día y noche en des
cubrir algún medio que les
permitiera regresar al mun
Mi respuesta
do exterior?
solo de
será que ni uno
nosostros dejaba de traba

jar

uste

era

ros

preguntará usted,
qué tales obser vacio-'»

y
cuando

traer

a

gunda visita, que me tuvo
alejado de mis compañe

Pero,
¿para

bajar

sema

el alentador
grito de nuestro excelente
Zambo.
AI regresar de
esta se
—

gún

nes

se

vacías,

más,

y

—

resplan

dor verdoso allá en las pro
fundidades del lago, de al
animal extraño de los
Estas

de cactos

desnudas
hasta el lejano confín de los cañaverales.
Massa
Malone.
n Ahora
vendrán pronto
más

a

una

a

un

milla

del pantano
o menos
de los pterodáctilos, cuando
vi un objeto extraordinario
Era
que venía hacia mí.
un hombre que andaba den
más

tro de

armazón de cañas

un

arquea'

das, así

es que
por
todas partes se encontraba
encerrado por una jaula de
Al
forma
de
campana.
más aumentó
acercarme,
mi asombro al ver que era
Lord John Roxton. Cuan
do .me hubo visto, aban

semejante fin,

pe
tarea había

ro que nuestra
sido inútil. Un hecho entre

habíamos podido
descubrir muy pronto: los
indios no querían ayudar
Por
nos en forma alguna.
lo
demás
eran
nuestros
casi podría de
amigos,

tanto,

donó su curiosa protección
vino hacia mí riéndose,
v

—

cirse nuestros decididos esclavos
pero, cuando
se sujería la idea de que nos ayudaran a cortar
una viga y llevarla para tenderla como un puente
sobre el abismo o cuando deseábamos que nos
proporcionaran tiras de cuero o lianas para
trenzar cuerdas que pudiéramos utilizar, tropezá
bamos con una negativa amable pero invencible.
Se sonreían, hacían guiñadas, sacudían la cabeza,
Hasta el mismo anciano
y ahí quedaba todo.
jefe nos hacía idéntico desaire obstinado, y
solamente Maretas, el joven a quien salvamos,
nos miraba de un modo reflexivo
y nos indicaba
con sus gestos que estaba afligido a causa de
—

no

obstante, lo

cierta turbación
—

en

su

y según
actitud.

me

pareció,

con

hijo mío»' dijo, «¿a quién se le
ido encontrar a usted aquí?»
«¿Qué diablos anda haciendo?» le pregunté.
«Visitando a mis amigos los pterodáctilos»
«Bueno,

hubiera
—

cual,

—

ocur

—

—

—

repuso.
«Pero ¿para qué?»
«Animales interesantes
—

¿no le parece?
Modales rudos, indecentes,
con los forasteros, como lo puede usted recordar.
Por eso he aparejado esta armazón que les
impide ser demasiado molestos con sus aten
—

Pero insociables.

nuestros anhelos frustrados.

ciones.»

Desde el instante mismo ele su triunfo final
sobre
los
nos
consideraban
hombres-monos
como super-hombres,
victo
que llevaban la
ria en los tubos de armas extrañas y pensaban
que mientras permaneciéramos con ellos, los
acompañaría la suerte. Se nos ofrecía sin reserva

¿qué es lo que quiere usted conse
el pantano?»
le pregunté.
Me miró con ojos inquisitoriales, y leí en sis
eara la vacilación y cierto fastidio.
«¿Se imagina usted que fuera de los profe
sores
no
puede existir más gente que desee
también saber las cosas?»
«Esto;,
dijo al fin.

una mujercita de piel roja y una caverna
propias
para cada uno de nosotros sólo porque olvidá
ramos nuestra gente y nos quedásemos
para siem
Hasta ahí todo había sido
pre en la meseta

—

guir

«Pero,
en

—

—

—

—

estudiando

esas

ricuras.

usted le basta

A

eso.»
—

«Sin ofender

a

usted»

—

le

dije.

con

DIRÍJASE USTED HOY MISMO

A

LA

Siíéí Iipu ¡ üififía In.
VñLPñRflíSO

-

5PÑTIRC30

ACOMPAÑANDO
RECIBIRÁ

Y

CONCEPCIÓN

LA SUMA DE $ 3.00 Y

A VUELTA DE CORREO UN

EJEMPLAR ELEGANTEMENTE IMPRE
SO A DOS COLORES EN PAPEL COUCH E
Y ENCUADERNADO EN PAPEL FELPA,
DEL

"TRÍPTICO

SENTIMENTAL"

Sr. E. DIEZ de MEDINR
Ex Minisiro de. Bolivia

en

Chile.

POR

EL

/
su buen humor y se echó a reír.
Voy a ver de
_«Xo hay ofensa, hijo mío.
conseguir un pollo del diablo para Challenger.
No, no quiero que
lista es una de mis tareas.

Retornó

Vo estoy seguro en esta jaula,
Hasta luego. Estaré de regreso en
el campamento al caer la noche.»
Se dio vuelta y lo dejé

acompañe.

me

y usted

vagando
'tido

en

no.

en un

una

decir que parecía ejercer
fascinación extraordi
naria en las mujeres indias
llevaba con
y que siempre
sigo un eje grande de ho
una

el
si fueran moscas, cada vez
eran de
que sus atenciones
masiado asiduas. El verlo
andar, como un Sultán de
ópera cómica, con esta in
signia de autoridad en la
mano, la negra barba eri
zada al frente, los pies apun
tando a cada paso, y una
comitiva de muchachas in
dias con los ojos amplia
mente abiertos detrás de
él vestidas con su exiguo
traje de tela de corteza,
es uno de los más grotescos
de todos los cuadros, que
conservaré en la memoria.
En cuanto a Summerlee es
taba absorbido por la vida
de los insectos y de las
aves de
la meseta, y ocu
paba todo su tiempo (ex
ceptuando la considerable
porción de él que dedi
caba a incomodar a Cha

Challenger,

a se

padre en pre
su primer
hijo,

un

y

aca

riciándose la barba en silen
cio, satisfecho al contem
plar la creación de su ce
rebro.
Summerlee fué el
primero que rompió el si
lencio.
—

«Supongo

que usted
subamos

pretende que
esa

cosa,

con voz

Challenger?»

no
en

dijo

—

agria.

«Pretendo, mi querido
Summerlee, dar a ustedes
—

demostración tal de

una

su

potencia que, después de
verla, estoy seguro de que
usted

no
vacilará en con
fiarse a ella.»
«Puede usted eliminar
la por completo de su ca
beza, ahora, inmediatamen
te»
dij o Summer lee en
tono decidido.
«Nada hay
en el
mundo que me in
—

—

—

duzca

a

cometer

semejante

locura. Lord John, espero
que usted no fomentará tal
insensatez.»

por no sacarnos de
nuestras penurias), en lim

ejempla

res.

—

Challenger

había toma
do la costumbre de salir
solo todas las mañanas y
regresar, de tiempo en tiem
miradas de por
po, con
tentosa solemnidad, como

«Muy

ingeniosa,

digo

yo que es»
dijo nuestro
Par.
«Desearía ver cómo
—

—

funciona. »
«I la

verá»
dijo Cha
«Durante algunos
días he
aplicado toda la
energía de mi cerebro a este
problema y al de cómo ba
jaremos de la meseta. Es
tamos convencidos de que
no
existe un túnel.
Nos
encontramos incapaces tam
bién
para construir cual
—

llenger.

que lleva en sus espal
todo el peso de una
gran empresa. Cierto día,
con
la vara de palmera
en la
mano, y su séquito
de devotas adoradoras, nos
uno

das

llevó

a
su oculto taller
y
confió el secreto de sus
planes.
El sitio era un
pequeño descampado en el
centro de un palmar. En él se encontraba uno
de esos geyseres de barro
que ya he descrito. En
sus orillas se veía
dispersa cierta cantidad de
lonjas de cuero de iguanodonte, y una gran mem
brana arrugada que resultó ser el
estómago seco
y raspado de uno de los grandes lagartos-peces
del lago. Esta enorme bolsa había sido cosida

órgano flácido,

permanecía sonriente

llenger

nos

el

censional.
mejanza de
sencia de

palmera tendido, con
que las espantaba como
de

sus

dejado

tendencia
ascendente
que Challenger ató las cuer
das que lo sostenían en las
En
palmeras inmediatas.
media hora se había llenado
de gas un saco de buen t ima
no, y los tirones y esfuerzos
ejercidos sobre las lonjas
demostraban que era capaz
de considerable empuje as-

era

y preparar

había

tal
movimiento

al

a

piar

se

mostrando

conducta de Lord
extraña en este
de Challenger lo
caso, la
era mucho más. Me atrevo

ja

el otro sólo

mente

por el bosque, meextraordinaria
su

la

Si

en

ducidas varias cañas de bambú
y los extremos
opuestos de las mismas se encontraban en con
tacto con embudos de arcilla, los cuales
recogían
el gas que se escapaba en
burbujas del barro
del geyser.
Pronto empezó a hincharse lenta

/aula.

John

extremo y

pequeña abertura. En ésta estaban intro

—

—

quier clase de puente que nos lleve al pináculo
por el cual vinimos. ¿Cómo entonces encontrar
un medio
para poder bajar? Hace algún tiempo
llamé la atención de nuestro joven amigo, aquí
presente, de que un gas en extremo ligero surgía
de este geyser. De ahí nació de un modo na
tural la idea de un globo. Debo admitir que
un tanto desconcertado
por la dificultad
de descubrir un envoltorio que contuviese el

quedé

gas, pero contemplación de las colosales entra
ñas de estos reptiles me proporcionó la solu
ción del problema. ;Aquí tienen ustedes el re
sultado!»

Colocó

una

mano

al frente de

su

y señaló orgullosamcnte
este
momento el
saco de

chaqueta,
En
había

hinchado

satisfactoria y
sustentáculos.

con

la

otra.

se
gas ya
redondez bastante

una

tironeaba

fuertemente

de

los

verano!»

—

Roxton estaba encantado

bufó

con

Summerlee.

la idea

en

su

«¿Hábil

—

v

luego,

[,¿Y? ¿Qué
—

«Esa

cada
—

«¿De

el

viejo,

será

¿eh?»

—

me

de

todos

nosotros.»

nosotros,

seguramente?»

que

«Xo;

no

tendré dificultad

en

perfeccionar,

—

^i

y lo hace bajar suave
mente, habrá realizado todo cuanto se le puede
exigir. Voy a mostrar a ustedes su aptitud para
a

cabo

tal

uno

cosa.»

murmuró al

-más fuerte a Challenger:
dice de una barquilla?»
mi preocupación siguiente.

en voz

me

uno

constituye parte de mi plan el que
cada uno baje por turno, como. con un paracaídas, y que el globo regrese por ciertos medios
—

llevar

totalidad.

oído,

de

soporta el peso de
de

«¡Locura

—

hasta

desgarrada

.!

Va he imaginado cómo debe hacerse y atarse.
Entre tanto, mostraré a ustedes sencillamente
cómo mi aparato es capaz de sostener el peso

(Continuará)

Gí Sidiodaí
por vía hipodérmica, que por vía interna (SIDIOM ANGAN)
la sola preparación conveniente en la curación de todas las enferme

sea
es

dades

en

que

se

necesita la acción

rápida

y
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LEJOS DEL BIEN AMADO

La

República.— y siempre persistes?
Jai Presidencia. -Pero, abuela, que más

lia,

quiere? Es joven, distinguido, de buena taniíprincesas.. Y por último tiene muchos millones!
La República.— Muy bien, hijita; pero no olvides que el dinero no
siempre hace la

se roza con

felicidad.

reyes y

Un seguro contra la

Se asimilan

TOS, la Bronquitis,

respirable

nes
a s

y com

penetran los pulmo

los catarros y todas
I

al aire

enfermedades

de

de las vías respira

y los

bronquios

una

enérgica

antisepsia.

torias.

PASTI1L A S V A í D A
de H.

CANONNE

EX TODAS

LAS

NrO

ADMITIR

BOTICAS

srsTmeíoNKs

Concesionario: ADUSTO MEYTRE

•:■

rasilla 11»."»

-:•

VALPAKAISO

De París

El aviador

-

.

ZZT ^

EL OFICIAL

Varsovia

Brendijone

~.

SR.

a

*******

a su

"*

llegada

en

a

aeroplano.— Concurso hípico

Berlín.

Partiendo de Berlín

**»>¿. W.t^.l

GUERRERO SALTANDO EL MURO
DE

,

EN

EQUITACIÓN

.

ÜL

*» ¿A

CRESTA SOBRE

CELEBRADO

SU

EN

'

á

en

S %k

CABALLO

MADRID.

'>

dirección

en

a

San

Madrid.

Petersburgo.

.^fesá!;

«TABLADA,»

DURANTE

UN

Todo el mundo lo declara.
He aquí algunos certificados tomados al azur entro los millares que se poseen de
todas partes del mundo, que atestiguan la eficacia antiasmática de los

Polvos y Cigarrillos "EKO."
Muy Señor mío. No he tenido
más que felices resultados anotar
siempre que me he servido de los
Polvos Esco. Rapidez, fidelidad
en

el alivio y nunca insuceso.
Autorizóle a publicar

carta,
vicio

a

mis

dancia

de

dar

quienes

colegas,

desmoralizados

osan

mi

creyendo prestarle ser

la

por

abun
no

especialidades,
confianza

su

a

que su inocuidad en las dispnéas
asmáticas.
Mons (Bélgica).
Doctor A. DASTOT.

Muy Señor mío. La experien
cia que he hecho de sus Polvos
sobre dos viejos marinos asmáti
cos, me permite venir a felici
tarle por
este

POLVOS.

Doctor BOIXO,
ex-interno de los Hospitales
St-Feliu d'Avail

(Pirineos Orientales),

su

Alegróme

sus

(pues

preparación tan útil.
de poder dirigirle

testimonio de salisfacción
soy sobrio en felicitaciones

de este

género) y ruégole
toda mi consideración.
Doctor MARCHIN
MODAVE.

Franc:a.

Caudebec-en-Caux

Inférieure),

Hastings (Inglaterra)
187
Es

pflédleo

con

resultado favorable todos los
medicamentos encontró un
inmediato alivio, empleando sus
otros

Cigarrillos.
JOHN EWARD RENGON,
Doctor

en

interno del
en

(Seine-

Francia.

de lo Armada

da

trado

un
medicamento
influencia tan salu
dable contra el asma, como sus

productos.
-

Polvos

Firmado

:

De todos los remedios antias
máticos que he empleado hasta
hoy, no hay ninguna que haya
producido mejor resultado que
sus
Polvos.
Sírvase poner a
mi disposición algunas cajas de
esa excelente
preparación.

Doctor

COSYN,

Blankenbergue (Bélgica).

palabras las dice todo enfermo

37-

1 «^

GROSSKOPF, Doctoren
medicina.

honorariodel InstitutoOftálmico
Provincial de Hainaut (Bélgica),
declaro haber empleado los Pol
vos Esco y haber constatado su
pronta y real eficacia, lo mismo

mismas

nunca

ejerciendo

Mujeres.

Londres

Yo, infrascripto, A. Dastot,
en
medicina, cirujano

esas

Ems (Alemania).
El efecto de los Polvos y de los
Cigarrillos nEscow ha sido pronto
y seguro en dos casos de Asma
violento y pertinaz. No he encon

Papenburgs/

medicina.
Hospital

Doctor

Y

de

Ashburnham Road.

verdadero placer que
le expreso mi admiración sobre
la virtud curativa de sus Polvos
nEsco". Uno de mis pacientes
después de haber ensayado sin

piédleo

crea en

que

experimente

Oisaa-rrillos

ESSCO »»

En todas las boticas.
Concesionario: AUGUSTO MEYTRE

=

Casilla 1495= Valparaíso.

El

órgano más grande

En el mundo había ya muchos órganos nota
bles, repartidos por catedrales católicas, tem
disidentes y salas de conciertos, pero todos

plos'

edad

eclips

a

d

gano

el

órgano

desde

esto, ofrece
el

o

un

fabricante
norte-ame

y
de

veintidós

cu en t a
y
cuatro pis
de
tones
com binación, cator

hasta al fa

órga

del tem
mormónico de la
Ciudad del
Lago Sala
no

plo

un

do.

tromp

e

núde
t

cincuenta y

cinco, la más
de

grande

te
El

seis

el circulo de la dere

órgano principal de Zión, con el teclado central. (En
cha, el teclado del pequeño órgano de la sala de oración).
—

encuentra en el coro del templo o tabernáculo
A sesenta metros, junto a la entra
de Zión.
da del edificio, hay otro órgano que se toca
desde el teclado del principal, y en el extremo
opuesto del templo, en la llamada sala de la
oración, se encuentra un tercer órgano más
pequeño, combinado con los otros de tal

queña de centímetro y medio.

metros

y medio, y
la más pe

se

El

órgano

cen

el que hay en el coro, tiene doce
h
metros de anchura por nueve de alto.
Por supuesto, los fuelles de este instrumen
to funcionan con
ayuda de la electricidad,
para lo cual dispone el templo de un motor
de diez caballos.

tral,

o sea

—

Moreau-Bernard.

DURANTE

a s

eleva a
cinco mil

ganos sepa

principal

El

se

rados, pero
un

y

crescen

m e r o

gano gigan
te consiste
real mente
en tres ór

clado único.
El órgano

pedales

ce

do. Este ór

con

re

gistros, cin-

jar chiquito
moso

-

clas, ciento

(Illinois);
que

r u

rato rio, y
tiene cuatro
series de te

ricano aca
ba de insta
lar en Zión
va a

t

s

muchas par
ticular i d ades. El te
cen
clado
tral es gi-

ór

mons

truo que

in

mentó otras

o s

un

por

que desde su teclado se puede tocar
central y el mismo puede ser tocado
el teclado de este último.
Aparte de

manera,

han

ellos
qu

del mundo.

EL «MATCH»

DE

BOX

MOREAU-BERNARD

QUEDANDO

CELEBRADO EN

POR ESTA LUCHA COMO

WONDERLAND

CAMPEÓN

DE PESO

EN

MEDIO.

QUE TRIUNFÓ

HOREAU

SIN INYECCIONES

EL SIGMARSOL
del Prof. A. BACHBLBT

CURA LA

SÍFILIS

No

exige inyecciones, ni molestias, ni gastos.
Tiene el mismo resultado de las inyecciones.
Una sola

caja constituye el tratamiento.

Preció de la caja: $

EH TODAS LAS BOTICAS
Coiecsíonario: AUGUSTO MEYTRE

•

131 Avenida Errámrii 181

•

Valparaíso.

El

Zoológico

en

Casi todas las ciudades norte- americanas, cual
más cual menos, poseen un jardín zoológico y

El rey dj los animales

en

pose para

un

Nueva York.

bición. Este jardín es uno de los puntos más
concurridos de la ciudad y objeto de especial

Tomando el alimento.

escultor.

botánico que sirve de honesta distracción a los
habitantes ajenos de todo bullicio y fiestas ruido
sas. En las grandes capi
tales de estado, existen
-enormes
extensiones de
terreno dedicadas única y
el
■exclusivamente
para
mantenimiento de anima
les que por su ferocidad o

atención de parte de los visitantes a la ciudad.
Numerosos escultores toman ahí sus modelos; así
en una de las vistas apa
rece Avard Fairbanks, jo
ven escultor de 14 años de
edad modelando un león;
este artista obtuvo un pre
mio por su trabajo sobre
esta materia, presentado
en un concurso.
En otra

por ser poco conocidos,
llaman la atención del pú
aparece sacando la figura
de un búfalo, en medio de
blico. Domingo tras do
la manada de estos irasci
mingo estos sitios se ven
bles animales.
concurridísimos tanto de
Como muestra de lo
niños que se distraen ob
manso
servando las diversas poses
que son algunos,
damos la fotografía de un
■características de cada ani
niñito montado sobre una
mal, como de aficionados
a la pintura
que allí pue
pequeña foca, que toma
como
den tomar ideas para sus
diversión servir de
Una buena cabalgadura
cuadros.
cabalgadura. Monos de dis
tintas especies, osos, jirafas, leones, en fin, toda
Las fotografías que damos han sido tomadas
clase de animales puede observarse en este nuevo
■en el Jardín Zoológico en Bronx Park de Nueva

HACIENDO UNA

ESCULTURA

York, uno de los más completos y con una
instalación que representa fielmente los parajes
donde acostumbran vivir los animales en exhi

DE

UN

BÚFALO.

paraíso llamado

Bronx

Park que el

de Estados Unidos mantiene con
para que sirva de solaz al público

Gobierno

grandes gastos
neoyorkino.

CONTRA EL ESTREMIEfliTO Y SUS COJÍSEf TOCIAS
El

purgante

más

más

natural,

enérgico, inofensivo

y fácil de tomar:

LAS TABLETTES DE VALS
Pequeños comprimidos
de las sales ele
aguas

LES

-

minerales

las
de

a

base

famosas
VALS-

BAINS
Ejercen una acción laxativa o
purgativa poderosa, según las
dosis;

no

irritan

ni

alteran

las

impiden las putrefaccio
intestinales, se toman con ver
dadera facilidad, loque las hacen
preferibles a todas las aguas mine
mucosas,
nes

rales cuyo sabor

Es el

es

repugnante.

purgante y el laxativo ideal
de la moderna medicina,

Pedir m Mas las Micas: "TABLETTES DE MS"
Concesionario: AUGUSTO MEYTRE

•:-

VALPARAÍSO

Casilla 1495

La tumba del

capitán

Scott.

Como un recuerdo imperecedero al que, despreciando peligros y por el amor a la ciencia,
marcha tras nuevos descubrimientos, al que abandonando su familia corre donde su ambición
científica le llama, al que víctima de las inclemencias de la naturaleza cae lejos de su patria y

"«
'■

-f

-*

SENCILLA

CRUZ

COLOCADA EN

EL SITIO PRECISO

DONDE

CAPITÁN
sus
a

parientes,

aquel

que

FUÉ

ENCONTFAEO

EL

CADjÍVER

DEL MALOGRADO

SCOTT.

al que después de múltiples sacrificios y penurias descubre el Folo
Sud,
alcanzó a gozar de su triunfo que ha sido de repercusión
mundial, al

no

Scott. se ha alzado la modesta cruz cuya fotografía
un grande hombre exhaló el último
suspiro en aras de

i

en

fin,

capitán

damos y que rememora el
lugar donde
ardor científico nunca desmentido.

un

AZABACHE
FRED CLARKE
LO N DON

LICOR AGRADABLE
NO PRESENTA IOS INC0N7ENIESTES DE US OBLÉIS

AHTINEÜRXL&ICAS

CEREBRINE
Acción

rápida

y segura

contra los

DOLORES DE CABEZA
MENSTRUACIONES
difíciles

o

dolorosas

JAQUECAS
LA CEREBRINA SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS

Depositario general

para Chile: AM. FERMRIS. Casilla 8638.

Santiago.

Una

al
los

práctica

curiosa.

-

Estatua de

Praxíteles.

La policía de Berlín ha obligado a los dueños de los negocios
público, para que coloquen un anillo en la puerta de entrada
canes

que

generalmente acompañan

a

los

compradores.

Como

se

donde se expende carne
donde deben ser atados
puede notar en la foto-

^^^^^m^mtm
COSTUMBRE INTRODUCIDA EN

LAS

CARNICERÍAS
DE

LA,

BERLÍN

DE

PUERTA

DEL

DE ATAR

A

LOS PERROS AL LADO AFUERA

NEGOCIO.

'z

LA VENUS

DE

BENGASI,

ATRIBUÍDA

ESTATUA

A

PRAXÍTELES,

ENCONTRADA EN

SELIMAMÉ

EN

1

LOS ALREDEDOR ES DE

BEN'GASI.

grafía adjunta, un letrero indica precisamente el lugar donde debe efectuarse esta operación.
Por nuestra parte no hemos tenido noticias cómo la policía
impedirá las peleas que por

naturaleza

se

originen

entre

los señores proscritos de las carnicerías.

Evitan las cuentas Ilevadjg

Quiebras,

con

sen;ille,!, claridad

y exictitud. Pan esto

sirven

las obras de Con

tabilidad por Víctor llena V., contador y pjrito mercantil de Estado: "Contabilidad Comercial "3.a
edición; "Contabilidad Agrícola" y "Aritmitlca Práctica Contable," todas sin profesor' (con

gratis), $41 c/u., dos* 67 y las tres J¡ 87. Con grabados ya dos tiotas; las del extranjero valen
$300.— Certificamos haber aprendido c mtaoilidid c m la obra "Contabilidad Comercial" por Víctor Mona
V., y que actualmente llevamos libros de cujs co n ;rci ües. Srntia»o, Síptiemore, .le 191 i (Firmados. )—
Gabriel Silva O., profes >r del liceo fiscal de Los Anieles.— J. López, propietario de R
uieagna.' Diplomas
alas que aprenden solos.
Ensáñase 38 contabilidades, escritura a máquina, idiomas, taquigrafía y caligrafía. Prospectóse índices gratis.
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GONZÁLEZ, SOFFIA y fía., Importadores-Yalparaíso.

Maniobras estudiantiles
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PRÍNCIPE

DE

GALES, QUE

PIDA

PINOT
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ESTUDIANTES,

HA

PRISIONERO DEL SIMULADO ENEMIGO.

de la Viña San Pedro
0

Inglaterra.

EN UN SIMULACRO PSEUDO-MILITAR ORGANIZADO EN OXFORD
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El

parlamento filipino.

Al contemplar la fotografía que damos más abajo, podrían creer nuestros lectores que se tra
taba de una clase en el colegio, de alumnos vestidos de una manera idéntica, oyendo la palabra
del profesor de muchachos sentados en parecidos pupitres.
Los que están acostumbrados a contemplar las vastas y numerosas asambleas parlamenta
rias donde se discuten los asuntos de alta trascendencia para el Estado, se encentrarán, sin duda,
asombrados al saber que nuestra vista nos muestra a la Cámara Filipina en sesiones en la ciudad
de Manila. En cada pupitre se encuentra escrito el nombre del respectivo diputado a la vista del
presidente; precaución bastante acertada, pues en caso de tumulto o sesiones borrascosas el presi
dente puede de una manera fácil llamar la atención al diputado turbulento, cosa que sucede muy
a menudo dado el poco número de los diputados asistentes y del calor con que se desarrollan los

debates. Algún tiempo atrás el Sr. Pedro A. Paterno (a quien se ve en el grabado en primera
fila) propuso, como único medio de hacer aumentar rápidamente la población, el de hacer obliga
toria la bigamia. Recientemente un proyecto presentado por Mr. Dean C. Worcester, secretario del

LOS DIPUTADOS FILIPINOS

EN]SE5IÓN

EN LA

CÁMARA

DE

MANILA.

Ministerio del Interior, relativo a la supresión absoluta de la esclavitud, levantó vivísimas protes
tas... Como se ve, los diputados filipinos no guardan siempre la pacífica actitud en que apaiecen en la lotografía que damos ni mucho menos toman a bien proyectos que,
presentados en el
Parlamento de cualquier otro país civilizado, habrían sido recibidos con muestras no de vivísimas
protestas como allí, sino los aprobarían con el asentimiento tal vez unánime de todos los diputa
La característica sencillez que se nota en la sala hace un fuerte contraste con el
dos presentes.
lujo y fausto empleados en el arreglo de las salas pertenecientes a cuerpos legislativos de otras
naciones. Modestamente sentados en bancos que por su sencillez tienen gran semejanza con los de
losjcolegiales, parecen muchachos escolares en sus clases. Ojala que cambien las ideáis predomi
nantes en esta Cámara respecto a los asuntos tratados, y que persistan en la falta de lujo que
reina en el local de sesiones, sencillez verdaderamente espartana y que hace .honor a Filipinas. A
fecha. También hiere la vista la unifor
pesar de ser la formación de su Parlamento de reciente
midad en el vestir de los diputados todos de blanco, parecen más bien un grupo de sportsmen.
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aroma,
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su

higiene.

de gran y progresiva fabri
cación y las 63 recompensas de
Excelencia y de Honor obtenidas

83 años

exposiciones (las últimas Ma
drid, Zaragoza y Buenos Aires) lo
atestiguan. ======================
en

Exportación
del

mundo.

HIJO

todos los

a

países

==================
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PEDRO' MORALES

Proveedor de la Real Casa.
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Oficina de Crédito
VALPARAÍSO

Hipotecario.

SANTIAGO

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
CONVERSIONES de DEUDAS

COMPRA, VENTA

y CANJE de BONOS

DIRECCIÓN:

José
PRAT, 70

Valenzuela
-:.

Casilla 1499

•:-

P,

Teléfono 1212.

Un

buqué colosal.

«Aquitania,» buque monstruo, hace poco lanzado al agua es uno de los más grandes vapo
flote para pasajeros. Su capacidad para el trasporte puede fácilmente calcularse tomando
cuenta que dispone de 8 puentes para el acondicionamiento de los viajeros.
El

res

en

a

FOTOGRAFÍA QUE

NOS

ENSEÑA DIVERSOS
LA

ASPECTOS

QUILLA

A

DEL

CASCO DEL

LA BORDA ES DE

92

«AQUITANIA». EL
6 PULGADAS.

ALTO DE

ESTE

COLOSO

DESDE

PIES

En las afecciones de la piel y de la orina se debe evitar
todo alimento que aporte al cuerpo substancias irritantes, por lo
que viene a ser una adquisición muy valiosa de su régimen alimenti
cio el "Kufeke", neutro y nada irritante. "Kurdíe" ofrece, ade
más de las ventajas de su valor nutritivo y de su fácil digestibiüdad,
el de su sabor agradable y de permitir una gran variedad en la
forma de su administración.
de cocina muy acreditadas se encuentran coleccionadas en un folleto
que
farmacias y droguerías, o directamente rt= la casa Daube y Cía.

103 recetas

gratis

en

se

puede

adquirir

LA EMPRESA GRÁFICA MAS GRANDE EN CHILE
Talleres de la Sociedad

Imprenta

y

Litografía UNIVERSO

La exactitud y

nitidez

elaboración depende

en

en

la

gran

parte de las condiciones del
local.

En

senté

truido
el

el pre-

casos como

que todo está

en

cons

especialmente

objeto,

para

fácil cuidar de

es

los detalles de buena fabrica
ción á más que la eficiencia
del obrero
mum

de

jando

en

perfección

un

proporciona

recinto que le

ventilación.
son

buenos

Esta

estas

La

de

higiene

clase

preferidos

operarios

acomodados

Costura

vez

co

condiciones de luz y

sus

locales

traba

toda clase de

modidades y á la
por

el máxi

adquiere

su

que

de

por los

de hábitos
reconocen

ventajas.

folletos

composición tipo

gráfica mecánica, per
feccionamiento

Linotipia

la
el

componer

la

la Mono

es

tipia que á

de

vez

de

tipo

le

fabrica fundiéndole

en

tipo suelto,

el cual

en

seguida

vendido á

las

es

imprentas

que to

davía hacen componer
á

mano-

see

gran

Universo po
cantidad de

Monotipias

y tiene la

exclusividad de ellas
se

ha hecho hasta

la

en

Chile-

fecha

en

Esta
la

maquinaria

es

industria gráfica.

la invención
La

más ingeniosa que

adquisición

de

Monoti

significa imprimir todo y siempre de tipo completamente

nuevo, recién fundido,

vuelve á la fundidora

otras

como

metal ó

se

vende

como

Composición tipográfica

á

tipo á

máquina
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El rey de los
Redi que acaba de

affaire

El

estallar

en

caracteres novelescos y sus pro
han sido enormes, loque lo distingue
en que son
de las demás historias de espionaje
individuos necesitados que
actores,
principales
o
lo hacen urgidos por necesidades imperiosas

Austria tiene

porciones

bien, traidores
del

espías.

sospechas al coronel Redi. Notóse cierta unifor-"
midad entre los movimientos de
las tropas

autriacas y las rusas, esto dio
y

qué sospechar
investigaciones del caso.
-Mayo, el jefe del Estado Mayor del

comenzaron

El 24 de
8.0 cuerpo fué enviado

página, puede

alguna, titularse

se

sin duda

persona que

simpática

a

se

todo el

años

es

no

aprovechó

dieron a conocer la tra
desarrollada con prue
bas altamente covincentes,
todo el drama había sido
descubierto.
Mientras Redi comía en
su cuarto en el hotel, tres
oficiales registraban el au
tomóvil que montaba, con
gran suerte, pues encontra
ron algunos papeles destro
zado que dieron la clave
del enigma.
El coronel Redi acababa
de enviar el telegrama a
Rusia dando cuenta de las
operaciones efectuadas en
Praga. Naturalmente, de
ma

hacía
mun

do, influyendo en esto
también el informe aus
Su
tríaco que cargaba.
edad

en

sas

el «rey de

los espías.»
De figura ^trayente y de
un trato social exquisito,
era

comisión

a Viena
y
de esta co
yuntura para llevar a cabo
un
registro minucioso en
su domicilio. Estas
pesqui

comprados
país enemi

por el oro
Alfredo Redi
go. El coronel
damos en es
cuyo retrato
ta

las

de cuarenta y seis
presentando por

las apariencias exteriores
más de treinta y cinco
años. Dotado de una ver
bosidad extraordinaria, de
cuerpo atlético más bien
era bien recibido en
todos los salones que fre
cuentaba.
Daremos un detalle in

vtilgar

bió

ser

arrestado

al

mo

hi
A continuación los tres
oficiales acompañados de
un procurador le
hicieron

mento,

cosa

que

no

se

zo.

teresante: antes de vender
a Rusia los secretos mili
tares de su país, el coronel

visita habiendo previa
instalado numero
mo comisario del gobierno
sos
policías en los alrede
dores del hotel. A pesar de
El.coronel Alfredo Redi célebre espía austríaco
y representante de la vin
dicta pública en los casos
esto Redi logró salir del
de espionaje. Para concluir diremos que era
hotel dirigióse a un café cercano y escribir algu
nas cartas a su familia.
jefe del Estado Mayor del 8.° cuerpo de Praga.
A la mañana siguiente se le encontró muerto
Su carrera había sido brillantísima llegándo
se a susurrar en los corrillos su probable ascen
en su cuarto habiéndose suicidado dándose
un
so al grado de general.
tiro de revólver en la cabeza.
La guerra de los balkanes iba a venir a des
Este asunto no ha sido aún claramente pes
truir esta existencia mundana y cómoda, a
quisado, porque se continúa dando órdenes de
derribar la brillante fachada de esta vida afor
prisión en contra de otros jefes del Ejército, a
tunada y a venir a poner en relieve todas las
quienes se cree también implicados en este
infamias escondidas. En realidad se debió a
gran escándalo para Austria. Las proporciones
extrañas coincidencias, en el momento en que
que podría haber tomado este espionaje si no
se
hubiera
se
movilizaban las tropas austriacas, que la
tenido Conocimiento de él tan a
imaginación pudiera hacer blanco de sus
tiempo, habrían sido enormes.
Redi

era

el

encargado

f

una

mente

co

NO SE

EQUIVOQUE USTED!

ANTONIO VALDIVIA y CÍO.
Embarcadores y Despachadores de Aduana,
Atenderán sus operaciones

con rapidez y economía.
Solicitan representaciones y consigna
ciones de Casas extranjeras y nacionales

Sucursal

en

ANTOFAGASTA.

Dirección: Casilla 1456,

o

Blanco, 789

(nuevo) -VALPARAÍSO
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EXPECTATIVAS DE FORTUNA:
-»-

1.°—Herencia a la muerte del pariente
rico;
2.°—Premio gordo de la lotería;
3.°— Ganadores en las carreras de
caballos;
4.°—Ochos y Nueves en el Juego;
y,
5.°— 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 frustrarse aquellas esperanzas.
Hay otras "expectativas mejores" que para alcanzarlas sólo se
necesita un poco de "paciencia"
y otro poco de "constancia:" con
dos pocos se han hecho multimillonarios de
pordioseros.
Existen muchas personas observadoras o estudiosas a
quienes
frecuencia se les oye decir, por
o cosa
ejemplo, "tal
esos

mejor de

máquina

este o

aquel modo,"

no

pensando

con

sería

PASAN SOBRE LA

que

FORTUNA sin detenerse.

Cualquiera IDEA NUEVA que usted tenga
productos o procedimientos industriales o mejora

NO Li DESPERDICIE, porque tal
GRAN FORTUNA.
Lo que
también.

han alcanzado

otros

es

vez

eso

posible

sobre

maquinaria,

conocido!

de lo ya
le proporcione

que

lo alcance

una

usted

Isaac

Singer, inventor de la máquina de coser que lleva su nombre,
multimillonario
hoy
y tiene una renta de quince millones de dollars
así
una lista colosal de los
y
hay
que deben su bienestar o sus millones
es

a

inventos

a veces

pequeños

apariencias.
pone
disposición para cualquiera consulta o
para obtener y vender en cualquiera o en todos los países civilizados
inventos originales o mejoras de los
ya conocidos.
Esta Oficina

muy

se

a

en

su

OFICINA URETA, Casilla 820, Blanco, 719. VALPARAÍSO.
=

Aviadora condecorada.

Belleza

infantil.

Mlle. Dutrieu hizo su primer vuelo en un
Demoiselle perteneciente
a
Santos
Dumont y se la cuenta entre los principales
aviadores. Ha efectuado numerosos vuelos y

aparato

obtuvo la copa Femina, dos veces. Además ha
ganado una copa donada por el rey de Italia

Florencia de la Cerda Dulong de
Rosnay
que obtuvo en un concurso de belleza
efectuado en La Rochelle el primer premio. Es

Niñita

infantil

hija de nuestro
Cerda Necochea.

compatriota

D.

Ramón de la

"Record" automovilista.

M1U. Dutrieu
r

-compensa

que acaba de obtener
del Gobierno francés e]

miento del Cordón de la

Legión

de velocidad
premios por duración y altura
en

un

El 19 de Mayo último, numerosos records de
automóviles fueron batidos en Brooklands por
un coche de quince caballos,
que durante catorce
horas hizo un trayecto de 115 kilómetros 845
Era piloteado por los spoytsmetros por hora.
men
Scott, Hornstead y Whittall. De esta
manera ha batido todos los records para los de
quince caballos de fuerza y el record para todos
tipos y clases en las 14 horas, habiendo cubierto
para este último fin la enorme distancia de

como

otorga

de Honor.

concurso

y varios
en

otros

América.

Por las espléndidas pruebas realizadas
y por
el valor y sangre fría sin
igual que ha demos
trado en sus múltiples vuelos,
el Gobierno
francés ha querido distinguir a Mlle. Detrieu
otorgándole el alto honor de ser condecorada
con el Cordón de la
Legión de Honor.

Casco luminoso.
La brigada de bomberos de
Southampton
(Inglaterra) usará próximamente en la cimera

del casco

una

lamparilla eléctrica.

Esta

adap-

Scott durante el record de las 14 horas.

1,635 kilómetros 464 metros. En la vista de más
arriba aparece Mr. Scott en la prueba de

Casco provisto de

tación

se

debe

a

lamparilla eléctrica.

Mr. W. H.

tero, perteneciente

brigada.

una

como

Angelí, joven zapa

auxiliar

a

la susodicha

velocidad.
Velocidad bastante grande es la alcanzada
por Mr. Scott, dado el número de caballos de
la máquina que piloteaba
que era de quince.
Los progresos que día a día se van haciendo
sobre esta materia contribuyen a
que el avan
ce
de los records tanto de velocidad como
de distancia, cambian continuamente, siendo
difícil poder llevar un
cómputo exacto del es
tado en que se encuentran los diversos loar
de forcé realizados en todos los
^

países.

Usted lo debe saber

I
¡

como
———

lo sabe toda persona

de buen

;

—

.

gusto y exquisito paladar.

I EL WHISKY WATSOK 1' II
Es por

su

ha merecido
el

elogio

de

edad,

su

sabor y

su

espiri

siempre la predilección
todos los entendidos

el mundo entero.

y

en

Accidente

en un

hidro-aeroplano

en

Monaco.— Dos campeones

de "tennis."

IIDRO-AEROPLANO DESTRUIDO DURANTE

EL

Mlle. Rieck, alemana, ganadora en los juegos
Olímpicos de Stockolmo del campeonato de
tennis para damas. En el match final venció
a Mlle. Broquedis, francesa, que tenía ante
riormente el título de campeón.

ÚLTIMO

RAID EFECTUADO EN

A. T. Wilding, australiano, que después de una
lucha emocionante contra Gobert, francés,
se adjudicó el
título de campeón mundial
de tennis en 191 3.

PÍDASE

la

mejor.

Agua Mineral
Délano y

MONACO

Weinstein,

para Mesa

AK*nt.i Exoin.ivoi.
Valp»ralio-AT«nld» d«l Braiil, No. 140

¿SABE USTED POR QUE LOS MOTORES

TANGYE
TIENEN MAYOR ACEPTACIÓN CADA DIA!

SENCILLEZ
FIRMEZA
ECONOMÍA
y RESISTENCIA
cualidades

esenciales

encuentran reunidas

de todo

en

buen

motor,

los

"TANGYE" EN EL MAS ALTO GRADO

1.H

-A.

17000

GRAN

T31-F-

EXISTENCIA

Uilliüinjon, Balfour & Co.
SECCIÓN

VALPARAÍSO
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TÉCNICA

SANTIAGO

■:■

CONCEPCIÓN

se

El baile de las antorchas.
El baile délas artorchas cerró la serie délos brillantes
festejos a que ha dado lugar la boda
últimamente efectuada entre representantes de las casas de los Guelfos y de los Hohenzollern.
Es ese baile, una institución
de algún modo hay que llamarle
genuinamente prusiana, y
quiere a tradición que sea dirigido por los Ministros de Estado.
Aún hoy se comenta en los círculos palatinos el desagrado del príncipe de Bismarck, durante
la ceremonia en cuestión, cuando en ella hubo de tomar
parte. Ateniéndose a estos antecedentes,
—

EL MATRIMONIO

se

ha creído

eemplazarse

en

esta

ocasión-y

lo que de bello

—

GOELFO-HOHFNZOLLERN
a

pudiera encontrarse

los

Wt

r

^aT»T?^^
mados
bella fiesta: los espectadores,
a

una

a

en

estado

un

DE

en

LAS

lo

ANTORCHAS.

cierto-que

muy

conjunto de excelencias
COn la
antigua costumbre

bien podía

orador

de
substitmenPaJes, quienes, fuera de toda duda, ofrecieron un
qUedad° P^fcctamente satisfechos; los pajes, lla
quienes ha sido dado presenciar un ,-„„«.■..

Y

MiXr ,7 af
eStét,1C°tdrn^,
^^
J ga,,ardos
Ua' t0d°S han
a

EL BA1LF

nuestro entender se ha

máS

do

EN

Se

hE rot°

Variable.

Urotropina

Remedio sin rival contra

enfermedades de la vejiga y vías nrinarias.
Pídase

envase

original Schering (tubos

tabletas

De

venta

en

a

0,5 grms.)

todas las boticas y

donde DAUBE y Cía.

i 5¡n rival

de 20

parala

dervradura !

Gran
Durante

performances.
r

—

una

El

campeonato

reunión celebrada

en

..-.r™.*™,.*^ fvonría Hp
campeonato francés de

de

Francia
l<-><¡
los

Tnn
ioo

"sport"

se

en

Francia.

alcanzaron muy buenos tiempos en diversas
ganado en Colombo por Black en 1 1

metros fué

"'

Peux, ganador del salto alto sin
impulso. Alcanzó a saltar i
metro 5r centímetros.

Garder, saltando la altura de 3 metros
80 centímetro con garrocha.

R. Labat, campeón de salto

impulso,

saltando

1

con

metro 75

centímetros.

segundos 4/10. Los 4oo metros correspondieron a Poulenard en
52 segundos 4/10, los 800 metros
a .Dantegny en 2 minutos
y los 1,500 a Keyser en 4 minutos 4 segundos.

&u
y se convencerá que lo mejor al
fin siempre sale lo más
barato.
Este dicho vale más
que en nin
guna parte para las máquinas
y
el material
La casa

fotográfico.

!F

TT

Hans Frey de
Valparaíso tiene
desde 27 años
siempre el mayor
surtido de los
artículos

mejores

fotográficos. Pida hoy
catálogo ilustrado.

mismo

(41

felicidad!

i Qué

La Lavandería
en

su

propia

La Flan-

casa.

cha eléctrica

puede

conver

tirlo usted en
su propio lavan dero, como
a

lo hace

con

las aristocráticas damas.

usted un surtido com
de todos
pleto de planchas eléctricas
casa
la
tamaños y jesos en

Puede

"

ver

INTERMTIOML MACHMRY CO.,
Morandé, 530.— SANTIAGO
Teléfono N.° 11 91.- Casilla

107D.
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25 horas

en

globo.

El gran Premio del Aero Club de Francia ha estimulado
Canal de la Mancha. El globo de Emilio Dubonnet y Welbry

ALFREDO
MLLE.

pilotos

LEBLANC, QUE ATRAVESÓ
JULIENNE MARCHAL,

fueron

recogidos

France» que aterrizó entre

EL CANAL DE

ARTISTA

DE

LA

LA

MANCHA EN

ÓPERA CÓMICA

de

DE

£U

DIRIGIBLE «ILE

caída.

después

Marschappel

y Worlt Coats en

■AI-,

seis aeronautas a atravesar el
en el mar, los dos

DE

FRANCE».

PARÍS. PERMANECIERON 25

cuatro horas

su

a

Jourdan cayó

ACOMPAÑADO

HORAS

EN

La victoria correspondió
Inglaterra, detenidos por el mar

EL

DE

AIRE.

al «He de
del Noite.

COMERCIO

La Empresa
"Sucesos" ha nombrado agente exclusivo
para la contratación de avisos para las revistas SUCESOS y
MONOS y MONADAS al Sr. Víctor A. Le Roy.
Dirección: «Oficina L,e Roy,"— Prat, 130.
LA DIRECCIÓN

k

fiMnannaiBinini

PELIGROS DE LA JUVENTUD.

Desgraciadamente, el marino en
cuentra con frecuencia los escollos
más peligrosos en las aguas tranqui
las, y vemos á menudo buques que
escaparon indemnes de las furiosas
olas del Océano, chocar y hundirse á
la vista del puerto y de la patria.
En el mar de la vida, el golfo entre
dieciseis y treinta es especialmente
peligroso, y el número de naufragios
es incalculable.
Es en ese período
cuando las afecciones de los pul
mones, de los nervios y de la sangre
recogen su presa, y las semillas de
las enfermedades que estaban ador
mentadas desde la niñez, brotan y
se desarrollan.
En el joven la ambi
ción sobrepuja á la resistencia, y en
la muchacha la misteriosa transfor
mación que la convierte en mujer,
está llena de especiales riesgos.
En
esa
época para ambos sexos un
remedio y un fortalecedor como la
—

SUNLIGHT

JABÓN

—

la ta
rea del lavado.
En el hogar
donde es usa
do reinan el
bienestar y la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
se

la

aligera

requiere con urgencia. Ayuda á
digestión, enriquece la sangre,
sus
con
propiedades tónicas

y
aviva la acción de las funciones
Es tan sabrosa co
del sistema.
mo la miel y contiene una solución
de un extracto que se obtiene de
Hígados Puros de Bacalao, combina
dos con Jarabe de Hipofosfitos Com
puesto, Extractos de Malta y Cerezo
Los padres deberían de
Silvestre.
comprender que es una necesidad

que no puede pasar desapercibida,
por el deseo y loca esperanza de que
los signos de debilidad en sus hijos,
no quieren decir nada y que pronto
desaparecerán naturalmente. Es un
científico antídoto contra las causas
de Clorosis, Debilidad, Desórdenes de
la Sangre, Escrófula, y las Afecciones
de los Pulmones. El Doctor D. Orbañanos, Profesor en la Escuela Nacional de Medicina de México, dice:
"
He usado con el mejor éxito la Pre
paración de Wampole en los niños
débiles, linfáticos y anémicos, cu k:<
personas convalecientes y en las afec
ciones de las vías respiratorias." De
venta en las Droguerías y Boticas.

higiene.

Sunlight
Jabón
Vd. y
coi. vencerá.

Pruebe
se
2517

-X

Los
La

palabra
acusar a

para

"boy

scouts" franceses.

de numerosos autores ha servido
la época actual con su civilización,

debilitadora de las energías del niño, como
creadora de caracteres artificiales y falsos y
como destructora de las antiguas máximas mo
rales que fueron la base de las sociedades de
antaño.
Hoy día Francia con sus scottts puede
dar un solemne desmentido a esta aseveración.

como

juventud

La
con

ahora,

ha tomado

entusiasmo

todo

el sol!
Cada pueblo, al tomar una nueva
costumbre, la adapta a las exigencias del tem
peramento nacional. Más adelante se dirá algo
respecto a esto y lo que fe desprende de los
boy-scouts ingleses, de los pfanftnder alemanes,
de los potechnie rusos, de los
«exploradores»
españoles y de los éclaireurs franceses. Por

bajo

tarea de levantar el

la

espí

-

examinaremos la obra hecha por los jó
venes éclaireurs de Fran
cia.
Su
form ación data

ritu y «hacerse hombres»
por la educación física e
intelectual a la vez, ha

apenas de

una cruzada
que por los fines que per
sigue tiene una gran se
mejanza con la de los
antiguos caballeros. ¿Qué
resultados tendrá este
esfuerzo de la juventud
que trata de hacer el
bien?
Sin duda que los fru
tos que se obtendrán y
se están obteniendo, son

la
la

emprendido

grandes

este

mo

impo

de que el
scout
servicios notorios
el desarrollo de la vida

nerse

presta
en

del niño.
Hoy día existen scouts
en todos los
países civi
lizados del mundo, desde
la helada Noruega, hasta
el lejano Chile, desde el

Klondyke
ta

americano has

todo scout
razas

ta

m

Saint

el mé
b i é n se

todas las otras
que no sean de

La misión del boyha sido ya marca
da hasta en los
tiempos
más antiguos de la Gre
cia. Los Efebos,
palabra
un

Juraban

amor

tivar todos

ático,
como

se

Escalando

ve

Niza,

Reims,
etc.

educación moral,
de las más com
el estado ateniense.

la

a
conti
fórmula del

y los artículos
estatutos:

juramento

muros.

de

sus

una

JURAMENTO

era

patria

y

prometían
Bijo el

aquellas escuelas al
ejercicios de fuerza

a

el scoutismo

comente mundial
que

A 1 g e r,

Malo, Tolón,

nuación

los deberes cívicos.

en

entregaban

a su

en

reproducimos

los
ignorantes
significado dis

tinto del real, recibían
física e intelectual
que
pletas que se daban en

to

aspec

aumento continúa
y ya abarca por comple
to la Francia y la lejana
Algeria. Ya que se han
podido conocer los re
sultados materiales, vea
mos ahora los frutos mo
rales.
Para este efecto

a

quien

formas y

Este

scout

dan

sus

Marsella,

origen anglo-sajón.

a

y
la ini

Avignon, Aix, Besancon,
Blois, Grénoble, Le Ha
La Rochela, Lyon,
vre,

pintoresco Japón.
Este hecho prueba
pal

adapta

esta

vigor

destreza física,

encuentran

el

mariamente que

a

tos, el patriotismo, el
sentimiento de la solida
ridad, la responsabilidad
moral y el honor.»
Al principio, la gran
diosidad misma del pro
grama, la eficacia del ju
ramento, hizo poner e
duda su surgimiento; al
de la
gunos se rieron
pretensión. A estos ex
cépticos no se les puede
dar una prueba más con
vincente que la de los
hechos.
En algunos meses los
Éclaireurs han visto tri
plicar su número; actual
mente tienen 32 brigadas
en
en París y 41
provin
cias cuyas principales se

y es
dar
a conocer a nuestros lec
tores. Muchos que hasta
ahora se han sentido in

vimiento, podrán

el

juventud

das

vamos a

diferentes ante

año

ciativa, el valor bajo

notables,

y

esto lo que

un

fecha con su lema inva
riable de «desarrollar en

con

no
su

es

aire

cul

cielo

libre,

se

y de destreza;
moderno y la

reciente

aparición

ha formado, tiene sus fuentes no en la
civi
lización anglo-sajona, sino en nuestros
antepa
sa los, los
greco-latinos.
de nuevo
¡Nada
se

hay

DEL

«ECLAIREUR.»

El Eclaireur promete por su honor:
Obrar en todas circunstancias como un hom
bre conciente de sus deberes, recto y generoso;
Amar su patria y servirla fielmente tanto en
la paz como en la guerra;
Obedecer las órdenes del estatuto del Eclaireur.

CÓDIGO
i-

DEL

«ECLAIREUR.»

La palabra del Eclaireur

es

sagrada.

honor por sobre todas las cosas,
propia vida.
3. El Eclaireur sabe obedecer.
Comprende
que la disciplina es una necesidad de interés
2.

Pone

su

Insta sobre

su

acción, aunque

general.

E general Lacroix felicitando

4.
5.

El Eclaireur es generoso y valiente, siem
estará listo para prestar ayuda al débil,
aun con peligro de su vida.
9. El Eclaireur hace todos los días una buena
S.

pre

a

los »scouts»

parisienses.

El Eclaireur es un hombre de iniciativa.
El Eclaireur toma en todas circunstancias

la responsabilidad de
6. El Eclaireur es

sus

actos.

cortés

y

servicial

con

todos.

sea

modesta.

Von del Goltz, mariscal alemán
alemanes.

con

los

«pfadfinder»

10. El Eclaireur
ama los animales y debe
oponerse a toda crueldad que se les haga ante
su vista.
n.
El Eclaireur es entusiasta, alegre y le
busca siempre el lado bueno a todas las cosas.
12. El Eclaireur es económico
y respeta el

bien

ajeno.

«Scouts» marinos

en

Inglaterra.

El Eclaireur tiene constantemente el cui
dado de su dignidad y el respeto a sí mismo.
13.

El

duque

de

Connaught revistando
ingleses

los

«scouts»

a todos los demás
7. El Eclaireur considera
Éclaireurs como hermanos y sin distinción de
clases sociales.

Basta asistir al
acto
del juramento del
Eclaireur para comprender su valor: en la voz
de los neófitos se nota una gravedad precoz, un
entusiasmo resuelto v una profunda sinceridad.
V, prácticamente, por medio de sus actos, estos

niños demuestran hasta qué punto llega el signi
ficado tan alto que tienen del honor que han
empeñado hasta el extremo de anteponerlo a su
vida.
Ya han abierto el Libro de Oro de los salvatajes. El jefe de patrulla Core de la brigada
de Roppe (territorio de Belfort) detiene en una
aldea un caballo desbocado, poniendo por este
El scout Luis Pellet
su vida.
acto en

propia

peligro

de la brigada de Fontenay-sous Bois, da mues
tras de valor, sangre fría y destreza, precipi
tándose tras un coche que sin conductor corría
por la calle de Montreuil; logra coger al caballo

ron

ocasión de ver

un

espectáculo

emocionante:

otro de más o
menos su misma edad, por haberle salvado la vida.
Fuera de estos grandes hechos, que tal vez
se podrían llamar excepcionales,
el Eclaireur
acostumbra
hacer «diariamente» una buena
un

pequeñuelo agradeciendo

acción.

Muy pequeño puede

a

ser

este acto, pero

muestra el buen corazón, la piedad
En
y principalmente la educación del joven.
los tranvías cede el asiento a las señoras, ayuda
en
la calle al comerciante si su carretilla de

siempre

mano se

nos

encuentra

auxilia al cochero

en un

cuyo

hoyo

o

cosa

parecida,

caballo ha caído, hace

En servicio de ambulancia.

por las riendas y evita de esta

manera un

grave

accidente.
Dos instructores, llegados a París con motivo
de la visita hecha a los inválidos por los
Éclaireurs, el i.° de Diciembre, desarman en la
vía pública a un loco que amenazaba al público
con un cuchillo; en
seguida le entregan a la
policía. Para concluir, el Eclaireur Armando
Dogeaux de trece años de edad, encontrándose
en servicio de
patrullas a orillas del Marne,
divisa un niño de corta edad que cae al agua y
que lanza gritos pidiendo auxilio. En las inme
diaciones los paseantes contemplan esto sin
atinar a tomar medida alguna. Entonces Do
geaux, con toda sangre fría se dirige hacia una
barca cercana, corta la amarra con el hacha que
llevaba y haciendo de remo con el bastón que
forma parte de su equipo, coge al niño y lo salva
de una muerte segura. Los espectadores tuvie-

atravesar la calle

a

un

anciano que por sí sólo

podría hacerlo; éstas

son las
«pequeñas haza
ñas» del scout francés.
Entre miles de casos citaremos el siguiente:
Una dama volvía de Fontainebleau en ferro

no

carril y
las

no

disponía

de

nada para

poder

cortar

libro que quería leer.
Los
dedos, el alfiler del sombrero no servían porque
destruían las páginas del volumen. Ya pensaba
renunciar a leer, cuando un pequeño Eclaireur
que se encontraba en el mismo departamento se
ofrecía galantemente para cortar las páginas
cerradas.
Con la ayuda de su cuchillo llevó a
cabo la tarea con toda destreza.
La señora se
deshacía en agradecimientos. «Oh, señora,» con
testó el Eclaireur, «¡soy vo quien debe agrade
cerle!» Ya vamos a llegar al fin del viaje y no
había tenido ocasión para hacer mi actio'i jownaliére. «Gracias a usted, he salido del paso.»

páginas

de

un

¿Le han Mío

a u„
vez su

¿Sabe usted que

Carta de la Vida es tan necesaria
al ser humano para guiarle en todas las circunstancias de
la vida, comí una brújula al marino?
Si usted

propia
tarios

quiere

persona, sus
de amor,

o

saber

algo acerca de su
negocios, asuntos mone
viajes, empresas nuevas,

tiempo a propósito para comprar o vender,
para solicitar favores, etc., escriba al Prof.
Roxroy de Londres.
Lecturas de prueba gratis

a

todos los lectores

de esta Revista que escriban inmediatamente.
La

antigua ciencia de la Astrología, cuando se estu
dia y practica con la ayuda ríe la
y otros datos
necesarios, como se hacía antiguamente entre los Egipcios
y Persas, revela el carácter de las personas, sus habilida
des y sus deficiencias, casi a la perfección. Millones de
Hindus y de otras nacionalidades orientales, nunca se
aventuran en ningún acontecimiento importante de la
vida sin consultar primero sus Horóscopos, que se les
preparan casi al nacer. En las ocasiones más culminan
tes, cuando proyectan matrimonios, largos viajes o aso
ciaciones para negocios, se llama un Astrólogo para que
estudie los Horóscopos de todas las personas concerni
das, para ver si sus planetas
indican armonía, felicidad, se
guridad y éxito. Si los plañe
tas no son favorables, todos los
proyectos se posponen o se
abandonan enteramente Esto
parecerá ridículo a los que
han estudiado o com
nunca
_

grafoíogla

probado

esta

Ciencia;

pero el

hecho es que más de la mitad
de la población del mundo saca
provecho de ella, habiendo ex
tendido su influencia benéfica
durante
siglos por todo el
Oriente.
El Sr. Paul Stahman, expe
rimentado Astrólogo, dice:
«El Horóscopo que
formó
para mí el Profesor Roxroy,
resultó completamente confor
me con la
verdad, siendo un
trabajo inteligente y concienzudo. Como yo mismo soy
Astrólogo, examiné cuidadosamente sus calcules plane
tarios e indicaciones, encontrando que el trabajo era
perfecto en todos sus detalles y que el mencionado pro
fesor conoce perfectamente los adelantos de su ciencia.»
La baronesa Blanquet, una de las más inteligentes
señoras ds Francia, dice:
«Le
agradezco su estudio completo de mi vida que
extraordinaria. Ya
es verdaderamente de una exatitud
había consultado antes a otros Astrólogos, pero nunca
como hasta haora me han contestado con tanta verdad,
ni me han dejado tan completamente satisfecha. Con el
más sincero agrado le recomendaré a mis amigos y co
nocidos, por creer seguramente que haré una buena obra
dando a conocer su ciencia maravillosa.*
Si usted desea aprovechar los largos años de estudio
Roxroy en esta Antigua Ciencia
y práctica del Prof.
escriba inmediatamente, copiando el siguiente verso con
su propia mano y enviándolo junto con su nombre por
entero, dirección y fecha del día, mes y año de su na
cimiento, escrito muy claramente (indicando si Señor,
Señora o Señorita) y él enviará gratis a todos los lec
tores de esta Revista dos páginas completas de Lectu
les sorprenderá agradablemente y
ra y Delinearon que

ayudará.
«Su consejo es útil,
Dice todo el mundo;
Para ser dichoso
Muéstreme usted el rumbo.»

a ROXROY, Dept. 1386 C, 177
High Street, London, W., Inglaterra.

15 centavos

a,

Kensing

CACAO

y

PEPTONIZADOS
A pesar de ser muy valioso como
alimento,
el Cacao en su forma común, resulta de

diges

tión bastante difícil.
la afamada

Moore,

de S. M. el

Rey,

Los Sres. Savory &
de Farmacéuticos

casa

ubicada

en

New Bond

Street,

ya han logrado vencer esta dificul
Fabrican un delicioso preparado de

Londres,
tad.

Leche y Cacao peptonizados, el cual, a más
de ser altamente nutritivo, puede
digerirse

facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el
Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

con

La Leche y Cacao de Savory & Moore
bebida saludable y nutritiva, exce
lente para el almuerzo, o como alimento a
es una

tomarse de noche.

Resulta

beneficioso dicho

producto

enfermedad

particularmente
en

los

casos

de

de

convalescencia, cuando no
pueden tomarse los alimentos ordinarios, y a
cuantos padecen de enfermedades nerviosas,

dispepsia

o

insomnio. Se prepara

e

fácilmente,

pues sólo

hay

que

pronto y
emplear agua

caliente.

LECHE
PTONIZADA
y

Es leche rica y pura
proveniente del campo
mediante
el procedimiento
peptonizada

especial de la casa Savory
particularmente a los

& Moore. Con

viene

inválidos y a los
niños delicados, por ser
muy nutritiva y de
fácil
También
resulta de
muy
digestión.
mucha utilidad cuando no puede obtenerse

la leche ordinaria.

SAVORY

v

MOORE

Farmacéuticos del Rey,

New Bond
Pueden

lo desean, pueden los comunicantes acompañar
50 centavos en sellos del país, para cubrir el franqueo,
trabajo manual, etc. No se inclu? an monedas en las
cartas. Diríjanse las cartas, franqueadas con un sello de

Si

ton

LECHE

una

obtenerse

mencionados
y

Cía.,

Kl

en

casa

St.} Londres
los

preparados

de los

arriba

Sres. DAUBE

y de otros comerciantes.

La marcadura

a

fuego

de

un

araucano.

Nuestros lectores cstaián impuestos del salvaje acto de la marcadura con marca a fuego del
Manuel Painemfl, ejecutado por dos individuos Michael y Toro en la isla Ranguimtrolenfú, el 17 de Junio próximo pasado. Con el objeto de informar ampliamente sobre este
salvaje atentado en la persona de uno de los descendientes de Caupolicán y de Lautaro publica
ha
mos hoy unas fotogralías de la victima en las cuales se comprueba el horrible delito que
levantado justa indignación de norte a sur de la República.

indígena José

El día 7 de Julio tuvo li'gar en Nueva Imperial un gran meeting de protesta organizado
fueron pues
por la sociedad «Caupolicán,» institución protectora de indígenas, cuyas conclusiones
tas en manos de S. E. el Presidente de la República pidiendo el castigo del culpable.
Este acto de' verdadero bandolerismo, dijo uno de los oradores, efectuado en la persona de
sentimiento al cimbrio y al teutón al desvastar los campos y al
un hijo de esta tierra es el
incendiar los pueblos sin conmoverle los gritos del pequeño, la súplica de la mujer, ni la lágrima
enternecedora del hombre. Este atentado es una afrenta para la raza nativa y para la cultura

chilena.

El

El

pobre indígena Painemal relata

indígena José 'Manuel Painemal,
Inglés de Nueva Imperial después
a fuego por Michael, y Toro.

en

el

de

ser

en

Hospital

esta

forma la marcadura:

La nalga donde

marcado

se ve la terrible herida que le
la marcadura a fuego.

produjo

«Que a la hora del almuerzo del día 17 de Junio último vino a la casa de la sucesión Michael
la isla Cautín, llamado, según le dijo un mozo, por D. Hermán Michael, quien estaba con otro
joven que he sabido después es de apellido Toro; cuando llegué allí, el Sr. Michael me preguntó
qué ocurría con Gerónimo Barra, que se quejaba que el compareciente le había cortado la vela
de la lancha y que además le molestaba; el compareciente contestó al Sr. Michael
que él no
había hecho eso, que tal vez lo haría el mismo Barra, quien estaba enojado
porque el declarante
le corrió los animales que estaban en su campo; con estos antecedentes las dos
personas lo bota
ron quedando con la cara tapada: pudo ver
que el joven ha sabido que es de apellido Toro, le
aplastó la cabeza y en el acto sintió la quemadura en la nalga derecha que cree es marca de
hierro, lo que no ha visto y supone que -fué puesta por el Sr. Michael por hallarse allí sólo esas
dos personas, pero la verdad es que no ha visto cual de los dos es
quien le aplicó el hierro can
dente.» Ahora nuestros lectores pueden darse cuenta de la magnitud del
salvaje atentado con los
documentos gráficos que acompañan a nuestra información. Como una protesta insertamos
estas fotografías que nos deshoran ante el extranjero, pidiendo para los
culpables el castigo que
por tal acto merecen
en

El calvario de

una

reina.

La historia de la Reina Amelia de Portugal, historia trágica, la más triste de las
historias
de las reinas de la época moderna, ha sido recientemente relatada
por Lucien Corpechot, quien
la ha recogido de las fidedignas fuentes. Sucesos, con el ánimo de satisfacer
ampliamente a
sus lectoras, ha hecho una versión
especial de esos «Recuerdos,» que se empezará a publicar
desde el próximo número, con las ilustraciones del texto
francés.

original

(5)

Entre

colegiales.

Oye, ñatico, ¿qué lievai en la maleta?
Si adivinai te doy un poco. Es amarillo,
—¿Trigo?
-No, ho, es muy güeno...
—

—

—

—

¿Chancaca?
Peazo

e

leso si

es

güeno qué

Chileno».
—

Entonces, dame

una

untaíta.

otra cosa

puee

ser

que «Aceite Escuo

5antiago:
Ualpamiso:
SM

Acattil. 54.

SUCESOS

Concepción:
Barros Arana

3S2I

M. C. R.

Director:

QUSTAVO

Huérfanos. 1039.

Propiedad HELFMANN

SILVA

SEMANARIO DE ACTUALIDADES
N." 569.
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ANO XI.

DESDE LA CUMBRE

Juan

Luis.—Ventura,

Blanco

no

diviso nada

Viel. -Es natural! te

en

empeñas

el horizonte.

en

usar

el

aparato al revés.

*

Ecos del
En el número anterior dimos
bahía ocasionando serias

último temporal.
información gráfica sobre

el temporal que azotó nues
materiales y una que otra de vida.
El temporal ha
sido
general en toda la República y si para Valparaíso él significa una verdadera cala
midad, en cambio para los campos representa una fortuna de modo que los agricultores
que estaban desesperados con la carencia de lluvias están ahora de plácemes y se restregan

tra

una

pérdidas

fotografía que

da una

clara idea de la violencia de la tempestad.

felices las manos, haciendo cálculos sobre las posibles ganancias que obtendrán con la próxi
Para la gente obrera, sobre todo para las familias de los jornaleros que se ocu
ma cosecha.
de constante angustia.
pan en las faenas del mar, estos días de temporal son
Lo que era esperado, sucedió. La chalupa se volcó arrojando a todos sus bogadores al mar.
Si no es por el auxilio que le prestaron otros valientes, como ellos, todos habrían perecido. Uno

UNA GRANDE

OLA

PONIENDO

EN

PELIGRO LA

ESTABILIDAD

DEL

MALECÓN.

esforzado lobo de mar, que al volcarse la chalupa se hundió
sólo murió, Manuel Espinosa,
a la
superficie.
para no volver a aparecer más
Se cree que un golpe de la misma embarcación lo aturdió impidiéndole hacer esfuerzos por
salvarse. Los tres restantes escaparon milagrosamente, sobre todo Arturo Campusano que estu
vo dos horas luchando con el mar.
Sepúlveda deja hijos en la indigencia. Sería obra de caridad hacer algo por la familia.

í

UNA

LA BARCA «CALBUCO»

QUE POR EVITAR

(Vistas tomadas

SE

BUENA

FUESE A

por Hans Frey

con

INSTANTÁNEA.

PIQUE

HUBO

DE SER

máquina Mettel

y

VARADA

POR

LA

objetivo Zeiss Pessar

AUTORIDAD
4.

MARÍTIMA.

5.)

■

FAMILIA

DB MANUiL
ESPINOSA, QUE
ÚLTIMJ TEMPORAL. SE HA ABIERTO
EN

LA

INDIGENCIA.

MURI

UNA

5^K33 VDO

I»

EL

NAUFRAGO

SUBSCRIPCIÓN PARAJSOCORRER

DE
A

LA

ESTA

CHALUPA OCURRIDO

FAMILIA, QUt

HA

EV

EL

QUEDADO

TRES DE LOS
DE

DE

TRIPULANTES

IZQUIERDA

A

LA

CHALUPA

DERECHA:

LUIS

QUE

SE

DIO VUELTA

MARTÍNEZ,

ARTURO

El accidente del nocturno

VISTA

ESTADO EN

DE

LOS

IUE

DESTROZOS CAUSADOS

QUEDÓ

LA

MÁQuINA

EN

LA

BAHÍA EN EL ÚLTIMO TEMPOS/

CAKPUSANO

en

POR

EL

DESPUÉS

V

MANUEL

ZÚÑIGA.

el Barón.

CHOQUE.

DEL ACCIDENTE.

L.

ESTE MUNDO ES UN FANDANGO

Sotomatjor.—Un diputado,
tan inflado
que

a un

por los

se

un

buen

día,

encontraba

ministro criticaba

préstamos que hacía.
¿Habrá otro, entre sí, decía,

.

.

que censure más que

Y cuando el
la repuesta
que el

las

yo?
tiempo pasó...
se

está viendo:

diputado está haciendo

cosas

que censuró.

En el Consulado del

GRUPO TOMADO DURANTE LA

RECEPCIÓN OFRECIDA

ANIVERSARIO

DE LA

EN

EL

Perú.

CONSULADO

INDEPENDENCIA

DE

SU

PERÚ,

DEL

CON

MOTIVO

DEL

NACIÓN.

En honor de D. Víctor D. Silva.

DURANTE LA
D.

VÍCTOR

MANIFESTACIÓN
D.

SILVA,

CON

OFRECIDA EL
MOTIVO

DE

SÁBADO PAGADO
SU

CAMPAÑA

EN

EL

CLUB

MORALIZADORA

RADICAL EN

HECHA

EN

HONOR

IQUIQUE;

Manifestación.

BANQUETE

OF¿ECID:>

El,

EL RISTWRtNT
Y

CON

JOCKEY
OCASIÓN DE

CLUB
SU

EN

HONOR

ENLACE.

DE

D.

JUAN AGERRE,

DE

En honor de D. Carlos de Estrada.
De paso por Valparaíso, el Sr. Carlos de Estrada, ministro de la
República
ditado ante el Gobierno del Perú, fué festejado por el señor Cónsul de su

país.

ASISTENTES

A LA COMIDA

EN HONOR

OFRECIDV POR

DEL

MINISTRO

D.

DE

MANUEL ANTONIO

ARGENTINA

EN

EL

por la ciudad, y recibió el saludo de numerosas
al Callao, dejando en Chile gratos recuerdos.

CUADROS, CÓNSUL

PERÚ

Y

ECUADOR,

personalidades.

DE
D.

El

Argentina,
Hizo

LA ARGENTINA EN

un

acre

paseo

VALPARAÍSO,

CARLOS DE ESTRADA.

Sr. de Estrada siguió viaje

Enlace Soffia-Prieto.

NOVIOS Y

ASISTENTES AL

MATRIMONIO

SOFFIA-PRIETO, ÚLTIMAMENTE

CELEBRADO EN ESTE

PUBRT

(6)

El robo
Últimamente venían notándose
Mar

robos

numerosos

que

a

quisas hechas por la policía,
misterio. El ayudante de
la Sección de Seguridad

pesar

A D. Carlos Weraus, Jackson, 140, un servi
cio de plata antigua, algunas figuras, chafalo
nía y un collar de corales, avaluado todo en

Viña del
de las pes

en

eran un

Viña del Mar.

en

completo

I 2,400.
A la Sra. Sara Parry,
Limache, 685, siete pie

Sr. Alfredo Chacón fué

encargado
este

de

pesquisar

zas

de

plaqué fino,

ava

unión
con los agentes Srs. Luis
Muñoz y José Azocar.
Después de largas in
obtuvie
vestigaciones
un
ron
resultado bas
tante halagüeño apre
hendiendo en la esta
ción de Viña del Mar a
Luis Ferrada Inostroza

luadas en la cantidad
de 200 pesos.

que según suposiciones
bien fundadas debía ser

ayudante

el autor de los robos.
Transladado este su
jeto a la 6.a comisaría

quisa.

e

asunto

en

interrogado

ser

el

autor

A D.

Digna de
la actitud

se

se

tenía

jefe de la sección
Viña Sr. Chacón y el agente que lo aprehendió.
entre el

El ladrón Luis Ferrada
en

perpe

a una

a

EL

casa

de los
Así
mano.

LADRÓN

LUIS

esta pes

el sargen

Regimiento
Aguilera que

ha declarado
de Ferrada.

su

cómpli
Apro

en

y

en

el

menor

el

Regimiento

descuido

FERRADA INOSTROZA DECLARANDO

CHACÓN.

TODOS LOS

ANTE

EL

OBJETOS QUE

Entre los robos que confesó
veces.
el autor figuran los siguientes:
A D. Luis Puelma, domiciliado en calle Alva
rez 796, un reloj de mármol negro y otras especies

a

para

venderle

a

alhajas robadas que él después
revendía a mayor precio obteniendo así un nego
Para evitar
cio espléndido.
complicaciones
mandaban las joyas a Talca desde donde le
bajo precio

objetos de'', más valor 'que
pudo repetir sus hazañas

SR.

ser

superior gerárquico

obligarlo

ningu

apoderaba

agentes que
a

vechaba la causal de

fechorías. Vistiendo ropa de conscripto se

presentaba

del

Yungay,
ce

no sus

i.°

to

en
verificado
Viña del Mar. Se valía
de un ardid bastante

para

es

tacto del

Últimamente ha sido

habían

trar sin cuidado

y

aprehendido

se

ingenioso

aplauso
y

eooperaron

de ocho

que

Cum

nueve

deración.

confesó

grandes robos

Eugenio

medallas
de oro y plata, valor
de $ 200. Y así otros
varios robos de consi

mins,

JEFE
SE

DE

VEN

las

SECCIÓN

LA
SON

remitían el dinero de
Ferrada echó al agua

múltiples

DE

PESQUISA

la

venta.

Aguilera,
interrogó a aquel,

ser

.

DE

VIÑA

ROBADOS.

después que
de prisión contra

a

el sargento i.°

Parece que
pues el juez,
dictó orden

WRÍfT'"

SILUETAS

VIÑAMAR1NAS

Aunque es inglés por la laya,
resulta chileno neto...
Pues se llama Carlos Prieto

Maguaya.

Badminton

v.

Santiago Wanders.

el
numerosísima concurrencia llevóse a cabo el domingo último el match entre
Ganando el Wanders el sorteo, tomó el lado a favor del
y el Badminton.
(le
viento. Las arreadas se suceden sin cesar siendo rechazadas por las magníficas defensas
la pelota fue a
de
manera
una
magistral,
córner
Al
un
ambos teams.
ser shooteado
por Jeldes
anidarse en la red del Badminton, sin que ningún jugador la tocara. Fué un goal excepcional.

Ante

una

Santiago Wanders

:Z->-*í,

■■-,;■,

-<

Jackson

se

todo

a que Serey
se le deje caer con
el peso del cuerpo sobre un pie.

expone

Wanders Cárdenas,

El back del
una

deja sin objeto

arrancada de Davidson.

*

■..,::■

El arbitro

Forgie
se

la espectativa de los fouls
puedan cometer.

a

que

Grupo
en

Jam'en=on

te

ríe de todos los shots de los Wanders.

de

Charles
este

asistentes
Prieto

número

Pascoe

se

que

a

las tribunas.
ha

Se

ve

a

Mr.

tenido la suerte de salir

totografiado

y

caricaturado

admira de que Davidson en
se sienta a descansar.

vez

de

jugar,

El prime time concluyó con el score de i goal de parte del Santiago Wanders y O de parte
de los del Badminton. El segundo time el juego fué más movido, pudiendo ambos guardavallas
lucir sus dotes, especialmente Lester. Una arreada del Badminton terminó con un g oal pateado
a la valla del Wanders.
por Skewes-Cox entró flojamente
Sin otro incidente de importancia la partida terminó con el empate de i goal a i. Por ambos
en
lados se hizo un buen juego, pudiéndose sin embargo notar la falta de conexión existente
tenían
ambos
Por
lo
estuvo
reñida
la
demás
Wanders.
equipos
team
del
partida
y
el
Santiago

equiparadas

SUS

fuerzas.
i

Los

domingos

en

Viña.

Presentamos a nuestros lectores en la presente información, algunas instantáneas tomadas
Viña del Mar los días
por nuestro fotógrafo durante los paseos que habitualmente se celebran en

Srtas. Adelaida

y María Aninat
Echaz arreta

D

Srta. María Arnolds Sánchez.

Edgardo Searle con las Srtas. Carolina Pretot
y Angelina Braga y D. Carlos Ossa Videla con

P.
las

Srtas. Adriana Pretot y María Tezanos Pinto.

Srtas.

Ducoing.

Sras. Wilson de Symon y Graciela
Risopatrón de Ossa.

Srtas

Srtas

María y Ester Rodríguez
Señoret.

Miry Browne, Augusta Magalhaes
y Maria Puelma.

D. Ramón Otaegui

y Sra. y Srta. Ismenia
Carvallo Gundelach.

Estos días festivos se deslizan apaciblemente asistiendo por la mañana a
de costumbre hacerlo, concurriendo después al paseo, donde lucen las viñamarinas

domingos.

misa, como

es

sus

galas.

La despedida del Sr. Lorenzo Anadón.
La partida a la República Argentina del Excmo. Sr. D. Lorenzo Anadón ha dado motivo para
que tanto el Gobierno de la República como la sociedad y las principales instituciones exterioricen
el sentimiento que la ausencia de tan distinguido diplomático ha causado en el país.

LOS

DIRECTORES DE
MINISTRO
SU

DE

BANCOS

ARGENTINA

QUE OFRECIERON
EN CHILE

CON

UNA

MOTIVO

MANIFESTACIÓN
DE

HABER

DE

SIDO

DESPEDIDA

NOMBRADO

AL SR.

LORENZO

ANADÓN,

MINISTRO DE HACIENDA

DE

PAÍS.

efectuó la partida del Sr. Anadón ya que, nombrado repen
patria, tuvo que dirigirse a su país en la mayor brevedad,
las manifestaciones no pudieron tener sino un carácter social, aunque estamos seguros que nues
tros elementos populares habrían prestado entusiasta concurso para despedir al Ministro Anadón
en condiciones que demostraran el cariño que había sabido crearse en las capas del pueblo.
Dada la forma rápida en que
tinamente Ministro de Hacienda en

EL MINISTRO

ANADÓN,

DESPIDIÉNDOSE
EN

EL

se

su

DE LAS

PERSONAS QUE FUERON

MOMENTO DE PARTIR A

A

DESPEDIRLO A LA

ESTACIÓN

MAPOCHO

BUENOS AIRES.

La manifestación de mayor importancia se realizó en el Banco de Chile, donde los directores
de las instituciones bancarias le ofrecieron una copa de champaña, brindándose por la salud per
sonal del festejado y por la prosperidad de las dos naciones. Estuvo presente el Ministro de Hacien

da de Chile,
su

colega

yecciones

quien pronunció un discurso muy conceptuoso, que fué contestado en igual forma por
Argentina. Después hubo una recepción en el Club de la Unión, que tuvo las pro
una fiesta social de gran magnitud.

de la

de

Carreras de ciclistas

en

Santiago.

Con un día verdaderamente propicio se efectuaron el domingo las carreras que los entusiastas
de
miembros del Club Ciclista Internacional habían organizado a beneficio de la 7.a Compañía
Bomberos.

IL

DE

MINISTRO

FRANCIA Y DIRECTORIO

LA PARTIDA DE

DURANTE LAS CARRERAS

LOS

DE

CICLISTAS

LA

QUE

7.a COMPAÑÍA

TOMARON PARTE

señor

que

IN

LA CARRERA

DE

L'

REUNIÓN

SPORTIVA.

IO.OOO METROS.

7* COMPAÑÍA

DE

BÓMBENOS.

patriotismo desplegado por el digno presidente

dei

José Salinas.

Una concurrencia

pruebas

BOMBEROS PRESIDIENDO LA

DE CICLISTAS CELEBRAD \S EN SANTIAGO ABENEFICIO DE

El éxito de la fiesta fué debido al celo y

Internacional,

DE

numerosa

fijaba el programa.

y

distinguida

acudió

a

presenciar

el desarrollo de las Mit'-resante-

El Excmo. señor Veillet Dufreche, Ministro de Francia, solemnizó las hermosas

presencia y''
de

tuvo frases

halagüeñas

para los campeones, que

respectivas instituciones.
El Club Ciclista Centenario dio la

supieron

carreras con su

poner muy alto los

colores

sus

le valió la

adquisición

Sr. Eusebio Bermejo, ganador de la
de 4,000 metros.

alta, obteniendo el mayor número de
señor César Rau.

nota

de la copa donada

premios,

lo que

generosamente por el

Pirámide formada

carrera

por la 7." Compañía de Bomberos con
motivo de las catreras.

La carrera más interesante fué la de 20,000 metros, cuyo resultado fué propicio al Centenario,
señor Vidal,
que obtuvo en esta prueba la
habiéndose adjudicado el
primer lugar el
día.
del
victoria
tercera

El aniversario de Colombia.
-"

GRUPO DE

PERSONAS ASISTENTES
DEL

A

'"

"

LA

¡7"

RECEPCIÓN

ANIVERSARIO

DE

LA

OFRECIDA

POR

LA

INDEPENDENCIA DE

LEGACIÓN DE COLOMBIA,
REPÚBLICA.

ESA

CON

MOTIVO

Cómo

viaja

se

Supongo, estimado lector,
capital y que además de los
conoces

los tranvías

con

su

en

tranvía

que tú conoces la
coches de posta,

endiablada

gJJHBfs^SB

numera-

por

vista

los
no

en

Z

puede

ser

12 M.

en

Santiago.

cerlo en estos tiempos de crisis y de estrecheces
en materia de dineío.
El que estas líneas escribe, no culpa a la em-

l7K

'

'■

peligro de

pasajeros.

las

"71
*

El motor-man

a

ser transformado en oblea
Es tranvía «Bellavista» y la

Una góndola

de

escapan

con

«Providencia» donde los pasajeros
vida gracias a la providencia.

mejor.

ción que es un verdadero rompe cabezas
para
el forastero.
Pero si conoces todo esto es indudable que tú
también te has encontrado a las doce del día, de

presa de las incomodidades que le suele presentar
el movilizarse de un punto a otro de la ciudad
a las 12 M. Generalmente el paga pato en todo

bochinche

es

JE
mí":

la empresa y la prensa que

1

■

en

todo

r ^rW
J
•

.

"t

Cómo respetan los pasajaros aquello de: no se. permiten
más de cuatro Ídem en la plataforma.

plantón

en

una

esquina, esperando

el dichoso

tranvía que te debe dejar cerca de la casa habitación o mejor dicho cerca del Consabido puchero diario, para el
que tiene la felicidad de cono-

Cuatro

pasajeros que viajan en la
juegan al cacho el valor

y

culata del tram
del pasaje

suelen estar bien intencionada referente al perfeccionamiento de los servicios públicos es la
única que no le hace justicia y suele <!i:s ai
ien-roi señores
sus iras olímpicas sobre los in

que han tenido la peregrina ocurrencia de dotar
a la ciudad de tan moderno elemento
de loco
moción.
La empresa, indudablemente, es la causante de
todo este estado de cosas tan anormal según

lectores: ¿es divertido o no viajar en tranvía a
las 12 M. en la capital?
Para el que padece de los callos, para el
que
usa un abdomen
desproporcionado, para el que
suele perder la cartera, es indudable que
aque-

La

Un ¡«Catedral» que
El reglamento dice: ia

delantera de «Carmen Lira» invadida por
los bárbaros. Y eso que üeva número 13 que es como
quien dice, guarda con los choques.

plataforma

muchos, y observado
más inexacto.

pacientemente,

nada

hay

lio

no

parece

una

lata de sardinas.

'

plataforma delantera reservada.

tiene nada de entretenido. Pero para los
ocasión mejor puede presentársele

demás, qué

¿Qué servicio mejor se puede exigir en una
ciudad de medio millón de habitantes a una
hora determinada en la cual es necesario utili
necesarios para movilizar
zar todos los recursos
esa enorme población de un punto a otro?

para probar su adiestramiento en todas las
complicadas evoluciones de la acrobacia?
Supongamos que usted, por muy padrejde
familia que sea, se trepa a la culata de un
tranvía, qué es lo que hace? En primer lugar

»E»w- dL&

El

pasajero
carro, lo

que

de

va

suma

espalda

mira el número del
perdí la juá...

Esto

y exclama: vaca!

carro

los

Pero

nosotros

no

queremos

en

esta

simple

resolver este problema ni
en
reflexiones capaces de
menos
trastornarnos la cabeza.
Queremos solamente preguntar a nuestros

información

gráfica
engolfarnos

tiene nada que ver con aquello de «La
que en el bosque se mece gentil», porque el
es el que remece a los pasajeros hasta hacer

no

Palma,

caer.

equilibra en un pie como una grulla y luego
después de múltiples piruetas consigue pagar el
valor de su pasaje.
Bueno, eso de los cuatro pasajeros en la pla

se

taforma

es

letra muerta así que apenas

ve

usted

tranvía

la posibilidad de introducirse al interior del
tranvía aprovecha de su resistente musculatura
naturaleza.
con que lo ha dotado la
Y he aquí lo bueno, he aquí lo divertido de

de

tiene

cosas

tranvía

se acumulan unas tres docenas de
pasa
de ambos sexos y de diferentes clases
sociales: los diez centavos constituyen una ver

toda gravedad usted se trepa sobre
individuo de buena voluntad y después
de hacer una evolución aérea con sus pies guar
necidos por unos formidables zapatones yanquis
la falda de una distinguida
suele caer sobre
señora que reza por undécima vez el rosario

la cosa,

las doce del día: qué

a

que pasar uno para llegar sin notables desper
fectos a su domicilio.
A lo mejor en la
plataforma delantera del

con

jeros

cualquier

dadera igualdad republicana, y cuando menos
lo espera cae de un brinco en medio de este
montón de personas un nuevo pasajero que se

derecho a viajar
hombros del mo

con

cree

sobre los
tor man.
Y he

aquí

práctico

do

con

una

resulta

como

obtiene salir

se

oreja

menos

o

con

las

narices estropeadas en
forma verdaderamente de

testable.
El asunto

importante es,
perder el tiem
importándole un ardite

sin duda,
po

no

el mundo el tener
preocuparse de regla
mentos y de la relativa co
modidad de que deben go

todo

a

que

zar

los que

ticipación

•^á¿k

un

^ft
^Mj,

con

debida

an

tienen derecho

asiento

a

que nadie

para

los moleste.
'

•■■

.

.

¡

Veces

hay

en

que los

ca-

El asalto a un tranvía frente
al
de
emporio
papel
impreso del popular cojo
Zamorano.

empezado

en

la salud de
marido

la

su

que

iglesia

por

inolvidable

en

paz

des

canse.

El entrar al

tranvía,

se

ría

poco si se toma en
las
cuenta
innumerables

peripecias que le
al pasajero en el

ocurren

memen

to de

partir o detener ei
tranvía. Recuerdo que en
una ocasión sin
querer fui
a sentarme en
la falda de
una señorita que
más tar
de resultó ser mi novia
y
mi esposa. Esta caída, esta
entre
las caí
catalogada
das fatales.
Otras veces suele ocu
rrir lo contrario, lo que al fin

Según

la empresa

en una

significa

un

motivo

de agradecimiento para la brutalidad del

mo-

torman.

Pero no divaguemos, lo único
que
pie al observar nuestras

fotografías

público
ni

con

no

tiene que

ver

nada

con

queda
es

que

en

el

reglamentos

monos.

Señor, que la delantera está reservada.
a mí
que me cuenta, responde el interpe
lado, ¿acaso tengo la obligación de saber lo que
—

—

góndola caben 36 pasajeros,

los que

Y

tiene reservado la empresa de tranvías?
Y de ahí nadie saca al
pasajero, porque cree
que al pagar el valor de su pasaje tiene el dere
cho de embromar al género humano y de fasti
diar a todo bicho viviente.
Si hay algún suplicio grande es viajar en

rros

utra

pero

aguante el tranvía.

más bien parecen
cosa.

Colgados

un

de

el

público

racimo humano que
la baran Ula, en las
las ventanas, aferra

pisaderas, hasta aun en
dos peor que sanguijuela
to, se ven personas que,
sintiendo cuando menos,

según

en

un

cuerpo robus

traspirando
unos

80

a

kilos

mares,

gravi

dedo grande del pie, no abandonan
la épica lucha y prefieren
seguir mo'estándose
un
«poquito» a trueque de llegar cinco minu
tos antes a sus domicilios,
pero co'i la ropa
peor que arnero, el sombrero abollado y la car
tera desapareciaa.
Hasta
este
momento y
como hemos pintado el cuadro, todo
apar,-.e
de color de rostís ante el «boche» que se arma.
al pisar de una «manera suave, a un v.cino
quisquilloso y por añadidura matón.
tar

en

el

Dos

nuevos

Cuando Guillermo Gana Herquíñigo y José
Manuel Ovallc Dávila anunciaron a sus ami

autores.

No fué por esto extraño
Gana v de Ovalle le causara

locos.»

que la visita de
cierto males
tar. Prometióles leer la obra, convencido inte
riormente de que su respuesta iba a ser nega
tiva.
Sin embargo, cuando los autores volvieron

Y era
lógico que así se opinara. Gana y
Ovalle eran conocidos por su buen
humor,
por tener ese espíritu de caaseur, que tan esti
mado es en las sociedades, por su buen criterio

Pepe Vila tenía tal cara de contento, que
retrataba una aceptación evidente.
Y así fué. Vila se entusiasmó en «El
desper
tar de una casa» e inmediatamente inició" los

a
una
estrenar
gos que iban
pieza teatral,
todos sin excepción soltaron la risa y con exac
ta uniformidad dijeron: (Estos
están
niños

de tomar la vida, rién
dose de ella por la ma
ñana y haciendo lo mismo
por la tarde. Eran
dos
res

,

ensayos, tratando
de
dar a la representación
todo el sabor local que

.,>.,

tiene.

A

La acción

perfectos ejempla
de aquellos que tie

Pasa

Savoir
nen el don de
vivre pero nunca, a nin
guno de sus íntimos y
creemos que en sus mis
mas
familias hubiera

alguien
tenían

cio

Y,

que creyese que
para escri

de

sin embargo, los
excépticos hubie
Sres.

Guillermo Gana H. y José Manuel Ovalle
autores de «El despertar de una casa».

seacilla.

tiempo

levantan las
hasta que
dueños de casa

que

se

D.,

conocer

al

público

de

diálogo ligero que
hace liviano el desarro

Santiago

su

producción.

escarmentados con los ilusos
que hacer una obra teatral es tan
fácil como redactar un párrafo de «Vida Social.»
Los fracasados son los más y siempre es dolo
rosos
responder al interesado, que se presenta
pálido y nervioso, que su obra ha sido leída y
Los actores están
creen

calificación

es

los
abandonan sus dormi
torios. Las
escenas se'
suceden con gran natu
ralidad, facilitadas por
un

Fué Pepe Yila el que le llevó a la escena.
No fué poca su sorpresa cuando se le presen
taron los dos autores
pidiéndole que diese a

de mala.

Vila

es

un

hombre

perfectamente bueno, de modo que cada uno
de estos aprietos lo hacen sufrir y pasa temien
do

es

corto espa

empleadas

una casa.»

su

de

un

como lo
el título. Es un
cuadro de la vida dia
ria, los trajines carac
terísticos que se desa
rrollan en una casa des

vena

convencerse
ron de
y
cambiar de opinión
cuando estrenaron su
obra «El despertar de

que

en

explica

tores.

más

su

la visita de los autores

noveles.

llo de la trama. La máquina de los personajes
está muy bien llevada, sin entorpecimientos, de
modo que todos entran y salen cuando deben
de hacerlo.
Kn Santiago «El despertar de una casa» ha
sido un verdadero triunfo para sus autores.
La
sociedad santiaguina, donde son muy
populares los Sres. Gana y Ovalle, acudió al
teatro a reírse de la obra
y salió riéndose con
la obra.
Ha sido un buen exitazo
que bien merecen
ambos escritores y que servirá de estímulo a
muchos que, poseyendo condiciones literarias,
no
tienen valor para afrontar el primer ensayo.

Aniversario.
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Valparaíso.

^o

^ALP;
En Rosario,

República Arg ntina,

se

concertó

un

duelo

entre dos conocidos médico.-, Sres. Miniagurria y Mare, a
raíz de una discusión acerca de «La Walkyria» y la com

musical de Wagner.
He aquí los médicos que estaban dispuestos a romperse
el alma por una co-chea o una semicorchea más o menos.
Comprentem is que a dos galenos les dé por batirse a
tajo de. bisturí tratando de probar su mayor o menor
competencia para de:pachar un prójimo al otro mundo,
maten entre
pero no podemos concebir q ie dismtan y se
sí por un Wagner o p ir un Mas agni.
Figúrense lo que pasaría mañana si en una junta de mé
dicos se les ocurriera a los distinguidos facultativos armar
un boche sobre la comoeteicia musical del maestro Chapí
o bien sobre las bondades de un vals de Lucero, ejecutado
al piano por e! maestro Cuadra.
Los médicos deben dejarse de músicas y por lo menos
no provocar duelos; que ya bastantes duelos proporcionan

petencia

la humanidad.
Y esto no lo digo por poner en solfa a los discípulos dí
Hipó.-rates. ¡Dios me libre de caer en manos de un médi
co que mientras me operaba de apendiciti. estuviera sil
bando la Marsellesa!
a

.*.
La liga de señoras pro censura teatral ha vuelto a rea
parecer con motivo de la llegada de la compañía dramática
que dirige el distinguido actor D. Emilio Thuüier
En un diario de Santiago la liga declara conveniente sólj
seis o siete obras del hermoso repertorio de la compañía
han sido pre
y cosa curiosa las declarabas inconvenientes
cisamente los grandes éxitos de la temporada.
Parece pues que 1 1 liga de señoras está haciendo una
reclame indirecta a la compañía Thuillier, resultando su
labor completamente contraproducente.
¡Este público rebelde siempre dispuesto a gozar con
todo aquello que le prohiben las señoras de Santiago!
¡Qué poco nos conocen las respetables señoras de la liga!

A D. Miguel de Unamuno, e' chilénofobo rector de la
Universidad de Salamanca, le ha dado ahora por hacerse
autor dramático. Un célebre crítico español, a propósito de
«La Venda,» la última producción teatral de Unamuno,
dice:
«Se puede ser un gran escritor, un filósofo profundo,
autor dramático. Entre
un sabio eminente... y no ser
otros muchos ejemplares que pudiera citar, recuerdo el de
D. Juan Valera, literato excelentísimo, novelista de pri
mer orden, crítico y humorista incomparable, que no pudo

llegar

a

ser, aunque lo

pretendió

con

tenaz

empeño,

autor

dramático.»
El critico en cuestión, después de asistir al estreno de la
obra que fué representada en la función de despedida de
la compañía Tallavl en el Teatro Español, agrega:
«Necesitamos tener una venda en los oj s y otra en el
entendimiento para no presentarse en seguida de que la
dicha producción es un ger, glífico indescifrable, sin ningu
na de las condiciones que debe tener la más modesta obra
teatral. Por respeto al nombre del autor y tam'ién, y
la obra es de muy cortas dimensio
principalmente, porquecon
relativo respeto... No sé loque
nes, el público la oyó
la
si
hubiera pasado
representación se prolonga cinco minu
tos más. «La Venda,» como obra escénxa, es rematada
mente mala, lo peor que hemos visto, y no se concibe el
atrevimiento de ponerla en escena.»
Si esto hubiera sido escrito por un chileno, el Sr. de Una
da origen a tan
muno se habría sentido feliz; el despecho
tas desahogos
Pero el autor de la critica es un español, un compatriota
del Sr. Unamuno, que declaró enfáticamente qu^ no lee
las obras del rector de la Universidad de Salamanca desde

que dijo en la Revista «Mundo Gráfico» que «a Cervantes
le puede conceder algún talento» y que «el Quijote es un
libro estimable.»
¡Y, tratándose de Cervantes, no es poco decir!
se

El coronel Mocre, en un artículo publicado en un dia
rio de Santiago, declara que:
«El odio es la epidemia que hace más males entre los
hombres. Es la pasión más funesta que aflige a la sociedad,
destruyendo la solidaridad humana.»
¿ V dónde nos deja a la viruela, señor coronel?
Lo divertido sería que algún representante solicitase fond- s para combatir esta nueva epidemia que pretende con
cluir con la solidaridad humana.
En el mismo artícul • el señor coronel propone los medios
para extinguir la epidemia y dice:
«El mejor medio para extirpar el mencionado vicio, es
pensando uno siempre que no puede ni debe cdiar a nadie,
procurar amar al prójimo y cada vez que le asalte el
mal pensamiento, debe rechazársele con energía.
Ya lo saben los atacados por el nuevo mal: consultas
gratis, dirigirse al coron-1 Moore, Santiago de Chile.

Valdivia, tierra de la chicha de manzana y de 1 1 cer
del mismo nombre, existe un barrio Miradores que,
al decir de un colega, es aquello una «copia feliz del Edén.»
Dice el colega:
«En este barrio se bebe largo y
parejo y se emborra
chan hasta los niños. No hace muchos días que un despa
chero se jactaba de haber vendido a un mocositcs, que
nueve copas de ani
no contará con más de doce años
sado.
Aquí el que no carga revólver, usa, por lo menos, daga
o puñal. De noche parece que la población se hubiese con
vertido en un campamento militar, pues las descargas se
oyen en todas direcciones. Muchos de estos señores de
cuchillo y revólver ensayan la puntería poniendo por blan
co a las lamparillas del alumbrado eléctrico.»
¿Quién no concurre al barrio Mirafiores para divertirse
con pasatiempos tan inofensivos?
Aseguran que en días pasados, para probar la bondad
de una carabina, pusieron de blanco a un guardián.
¡No se puede pedir mayo' comodidad!^
En

veza

..

En «La Tribuna,» de México, encontramos el siguiente
párrafo, que revela el espíritu b?li:oso que domina en esa
república.
«María Ortega, tenía ya varios días de pasear en com
pañía de otras amigas de rumbo y bebido bastante del
mal comprendido licor, y durante ese tiempo no había
comido casi nada, por lo cual ayer, encontrándose otra vez
estado de embriaguez al hallarse a Felisa Ríos, con la
q te t-nía rencillas viejas y celos por un galán, se le desper
taron sus apetito! y de buenas a primeras le dio tal mor
dida en la mano que le arrancó un dedo, comiéndoselo con
voracidad »
El canibalismo practicado por una hija de Eva que no
repara en dedos, más o menos, cuando se le despiertael
apetito. ¡Verdaderamente no hay nada más terrible que
una mujer celosa y que padece de apetito desordenado!
Pobre d nosotros que con toda la inocencia del mundo
entregamos la mano a una bella representante del sexo
débil para que de la noche a la mañana, en un rapto de
ira, nos devore el dedo pulgar o el meñique.
Pero ya se ve que estas bravas hembras sólo se encuen
en

•

tran

en

México

.

.

.

SERRUCHO.

I

La falta de apetito
constituye

un

signo que no siempre
verdadero valor.

apreciado
Es incomprensible

es

nas

se

que

limiten

haya
quejarse

que
a

cuando de pocas ganas de

en

sin
y

secreción

Los

en su

tratar

es

de poner remedio
creen

porque

apetito

que

puede parar
pasajera, s i n

no

molestia

esta

de

perso
de vez

se

ello,

ca

falta de
ser

una

resultados

bien,

esta

día

sabe

hoy
apetito es debida,
y acompaña la mayoría de las ve
ces, a enfermedades del estómago
de más o menos importancia, pero
que siempre van asociadas a un
ye

un

que

grave error;

esta

trastorno

se

falta de

en

individuos

cantidad

o

calidad de la

jugos digestivos.
inapetentes em

por verificar mal la mastica
es sabido
que cuando no

tienen ganas de comer,

defectuosamente;

y,

en

propiedades aperitivas
y reconstituyentes, restablece 1 a
normalidad del aparato digestivo y
proporciona al organismo abundan
tes

gir

sus

materiales de nutrición, sin exi
para ello más que un trabajo

mínimo por parte del

estómago.

masti

segundo

que considerar que el in
consume una
cantidad de

dividuo

alimentos

bajo

este

por lo tanto, su
que sufrir también

menor:

concepto. Las

digestiones

laboriosas, produciendo cons
tantes molestias, etc.
Vemos, pues, por esto, la impor
son

tancia que tiene el apetito en el pro
ceso
general de la nutrición, y, por
tanto,

en

casos

indicado el

de

empleo

inapetencia
de la

SOMATÓSE
que, por

se

lugar hay

nutrición tiene

creencia constitu

los

ción, pues

comer
a

transcendentales.
Pues

piezan

de

está

De

Galería infantil.

Europa.

El Sr. Ayhvin Tasso inducido por un cariño
especial al estudio, no ha omitido sacrificios de
ninguna especie para poder asimilarse todos los

Aylwin Tasso, distinguido cirujano den
tista, que acaba de regresar de Europa y Estados
Unidos, después de hacer varios cursos en las
universidades de Berlín, París, Londres y Philadelphia y de visitar los servicios dentales de
los hospitales, cuarteles y colegios más impor

Dr. Manuel

Elsa Cádiz Vargas G.

tantes.

adelantos

que

sobre

Europa. Nuestros

la

deseos

los frutos de su educación

recompensados

todos

sus

materia
son

existen

en

que pronto reciba

profesional,

De Concepción.

viendo así

anhelos y esfuerzos.

Pianista conocido.
D. Alberto García Guerrero, distinguido y
eximio pianista conocido de todo el mundo
social santiaguino por la finura y delicadeza con
que interpreta las diferentes partituras clási-

D. Alberto

García Guerrero.

En toda fiesta de caridad allega al Sr.
García Guerrero su concurso coadyuvando de
esta manera bastante eficiente a las diversas
actitudes tomadas por la sociedad en pro de
los desamparados y desvalidos.

cas.

Asistentes al matrimonio del Sr. Gervasio Alarcón
Bravo

coa

la Srta. Rosa Mahuzier Medina.

EL PERSONAL

Stud

DEL

"Cooket Nuts"
dos

«SILVA

Silva Rivas."

y

RIVAS.»

Los productos de

Por la seriedad y rectitud de sus procedi
mientos y por el tino y discreción con que está
dirigido, el corral que posee el Sr. Julio Silva R.
ocupa un sitio de preferencia en el Turf.
Formado no hace aún muchos años, ha ido
con el transcurso del
tiempo progresando, y hoy
dia esta caballeriza cuenta entre sus pupilos
con animales de
indiscutible valer.

A las

CORRAL

"Wittintong."

sobre distancias medias, estos
buenos caballos les han dado, indudable
carreras

En las últimas ventas del criadero de
Pirque,
adquirió en remate los potrillos
Ambos
obedecen a
«Peregrino» y «Pimponia.»
cruzamientos clásicos, han sido muy bien cria
dos y son de formas
muy perfectas; justo es,
entonces, esperar de ellos que sean animales
útiles y de méritos. «Ercildoune» ha probado ya
sus bondades como
reproductor; en la cancha
figuran de este padrillo, sólo dos productos:
«Oíd Nick» y «Olaf» y ambos han demostrado
ya ser animales de gran calidad, no hay razón,

entonces,

para

que

su

nueva

Siempre,

a

no

La dirección de esta ca
balleriza está confiada al
experto aficionado D. Ger

mediar cir

mán

imprevistas,
ocupando los

primeros lugares en las
pruebas que despistan, y

que

titud

es esto aún más
de hacerlo notar.

general.

2 años.

Entre

Las victorias que obtie
nen

sus
pupilos son siem
pre
muy bien recibidas
y celebradas, lo que tam

el

elemento d
dos años, elemento
que ten"
drán a su cargo la defensa
de los colores lacre con brasaletes blancos en los pró
ximos clásicos, se destaca

«Olaf,» potrillo
formación

desempeñarse
en

de buena consuficientes para
lucidamente.
Ya
sus
últimas
lo han acreditado como un buen
su

caballeriza tiene

él muy fundadas esperanzas.

bién es raro en
del sports en que

Germán Reckmann

tos

El

bondades

presentaciones
producto y con justicia
basadas

Sr.

de gran sangre,
con

y

conocimientos y rec
la bondad
y
por

de su carácter, es acree
dora a toda la confianza
del propietario, de los afi
cionados y del público en

handicaps,
Los

Reckman, persona
su
afición, por

por

sus

Z

tratándose de animales de

digno

no

Dirección.

día muy escasa
de encontrar, es la
regula
ridad de sus performances.
en

cunstancias
los vemos

generación

resulte.

mente, gran interés. Y lo
es
más de notar, por

hoy

ano.

esta caballeriza

que
ser

1

un

ramo

hay

tan

intereses encontrados.

"jockey"

del corral-

Las frecuentes victorias obtenidas por el chico^
Baeza lo han dado va de sobra a conocer.
Es un jinete que tiene grandes •. -ü.-ilidades y
que

perseverando

en

ella-

lo

harán

pronto

ocupar uno de los primeros
día es el mejor de nuestros
por lo tanto, sus servicios

puestos. Hoy
jockeys livianos
son

solicitados

el caballo
Baeza es

en

y,
de

se

les

sereno

condiciones esenciales une la
dable que se le presenta un

preferencia.

«COOCKET NUT» Y

con

ani
su edad, Baeza maneja sus
mucho tino, no abusando de la

de

la mayoría de
ligereza inicial, como hacen
sólo tratan de tomar
que
jockeys jóvenes,

puesto

de

peligro importándoles

y

decisivos.

como

seriedad

porvenir

a

estas

indu
brillante.
es

Es una lástima que los jockeys de peso liviano
de la calidad de Baeza escaseen, pues por ello
las carreras pierden gran parte de su interés

La buena fortuna del chico Baeza se ha
demostrado ampliamente en las últimas tem
poradas del Club Hípico, durante las cuales ha
Al revés de los
obtenido ruidosas victorias.

males

tramos

(Peregrino.»

«Pimponia.»

aprendices

agote en los
e inteligente

un

bledo

los
el

que

ya que caballos

EL

JOCKEY J.

handicapeados

a

peso

bajo,

con

BAEZA.

gran opción al triunfo, son derrotados a causa
de la mala conducción de los aprendices.
Ha habido días en que Baeza ha batido el
record de carreras ganadas en una reunión,
venciendo así a jockeys experimentados como
Jk

Gray, Rebolledo, los Michaels, etc. Este hecho
habla muy claro de la competencia de la pri
mera

A este stud le están reservados muchos triun
la caballada se ve continuamente

fos; pues

stud Silva Rivas. Es cierto
educación ha sido encomenda
Germán Reckmanos, pues D.

aumentada por nuevos
de su propietario
y de
escoger entre buenos

monta del

también que
da a buenas

su

«Whittington».

£

el director del corral, además de su indiscutible competencia en materia de preparación,
tiene un criterio muy justo para dar instrucción
tendiente a obtener en las pruebas el resultado
deseable.

De

DURANTE EL ALMUERZO OFRECIDO
LUIS

SERRANO

INAUGURACIÓN

A., A8MWD0
DEL

CENTRO

EN

EL

QUEZADA
DE

DUÍAN1E LA

su

«Olaf».

man

i

que el tino
director han sabido

productos

CLUB

Terminamos enviando al Sr. Silva nuestros
por el terreno de un verdadero sports
man en que se ha logrado colocar y nuestros
mejores deseos, como igualmente al Sr. Reckman, por sus próximos y brillantes triunfos.

aplausos

Concepción.

CONCEPCIÓN

ECHARÁN,

EN

MVHIAMO

HOWR

DE

PALACIOS,

LOS
Y

A

DIPUTADOS
LOS

PROPAGANDA RADICAL.

INAUGURACIÓN

DEL

CENTRO DE

IROPAGAl-DA

RADICALES

DELEGADOS

RADICAL

SEÑORES

INVITADOS A LA

De

Coquimbo.

'

.

..■■■■:

'•»

..va

;

INSTANTÁNEAS

TOMADAS

ITHUNDER»

DURANTE

LA

PARTIDA

DE

FOOT-BALL

JUGADA

VERSUS «LUSITANI/U GANANDO EL PRIMERO POR I

ENTRE

LOS

MEJORES

CLUBS

DE

COQUIMBO,

GOAL CONTRA NINGUMO DE SU COMPETIDOR.

De Vallenar.
mmmmímm.

GOlBiNIDOJ,

VISIIADJR

Y

PERSONAL

D¡

INSTRUCCIÓN

PEDAGÓGICAS

Di

CIUDAD, EN LV CLAUSURA
ÚLTIMAMENTE.

LA

REALIZADAS

DE

LAS CONFERENCIAS

De Valdivia.

Haciendo vida campesina.

Un

nuevo

sistema de locomoción

De

Antofagasta.

"

m

Asistentes a la recepción ofrecida por D. Guillermo
Stevenson con motivo del aniversar'o de los
Estados Unidos.

EL

ÚLTIMO INCENDIO QUE

*s"í

-fe

*i;

^

-_•-***}—•

El «Cordillera Royal F. C. Atletic>-ce:t brando
el aniver-ario de su fundación.

TUVO

LUGAR

EN

ANTOFAGASTA

De Talcahuano.

Orfeón del

«Sargento Aldea».

Durante el

banquete

gento Aldea»
de

a

Concepción,

ofrecido per d club musical «Sar
las Sociedades Obreras del puerto y
con motivo del
primer aniversario del

estandarte.

Las oficinas de "SUCESOS"
se

han transladado

Agustinas, 1159, casa
atenderá al público,

a

Santiago

en

la Galería

Alessandri,

X.0 24.- 2.° piso, donde
como de costumbre.

La

se

Dhyt-rtó/i.

CHAMPAGNE

POMHERV & «0
el de toda aristocracia.

!^L¿eJ
¿é2

El mejor premio para una mujer es sentirse
alabada y aunque por mi sexo me encuentro
inclinada hacia este sentimiento, me complace-

ría

en

extremo

que

las

pequeñas

sideraciones,
al elevado

a

a la
enormidad y otras
que alcanza una toilette ele

veces

precio

gante.

En estas líneas que publicaié semanalmente
tendré el gusto de presentar los últimos mode
los sobre moda que los afamados ta illeurs europeos
confeccionan diariamente para satisfacer a lasexi-

reseñas que

pienso dar, fueran aceptadas satisfactoriamente
por aquellas que preocupadas de aparecer como
mujeres chic, siguen paso a paso la moda sin con

OFICINASi

VAIíFASAISOi

COCHRME,

615

Me encargo

en

-

Teléfono 540

general

Casilla 182.
de todo trabajo de la

SANTIAGO.

DIORASDÉ,

•

profesión,

tanto

466
en

—

Teléfono No. 2205.

Santiago

cono en

Valparaíso:

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción de CHALETS, VILLAS,
Edificios

particulares, etc., etc.,

por dirección

o

contrato.

TRANSFORMACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS. INSTALACIONES INTERIORES DE OFICINAS,
BÓVEDAS DE SE0IJR1DAD DE FIERRO V CONCRETO PARA VALORES, TUMBAS, MAUSOLEOS DE
CUALQUIER ESTILO.
en edificios modernos para producir renta
construcciones de cemento armado.

Especialidad
máxima y

en

Algunos edificios
En

construidos

Sud Americana de Vapores.- Royal Hotel.— Sociedad Protectora de Empleados. -Hotel fngU-s (nueElena Peña de Lyon, Astoreca, etc., etc.— Trabajos diversos para: fia. de Lota v Coronel.
—Banco de Londres y
Plata.— Grace y Oía.— Williamson, Balfour y Cía.-Cía. Inglesa de Vapores, etc., etc. En Santiago
I (construyéndose;) Edificio Sucesión CouBiño, calle Dieciocho,
esquina Las Heras.— Edificio Sucesión Cousiño. calle Dieciocho.

Valparaíso; Compañía

vo.)-Edificios; Ross S.

Pedro Wessel,
M.;
Rio de la

—

gentes
rentes

del

compradoras. Todos los adminículos
a

dar mayor

realce

a

la

inhe

presentación

traje, echarpes ,fpieles, guantes,

sombrillas,

etc, etc., serán conocidos sean las últimas crea
ciones llevadas a cabo sobre el particular. De
vez
en cuando
aparecerán recetas culinarias
dando la idea necesaria
preparar un menú

para
a todos los
gustos. En fin, al regula
rizarse más esta sección, podré contestar a las
amables lectoras, las diferentes preguntas que
hagan, tanto sobre modas como sobre los mil y
un
adornos que la fantasía ha creado, y recetas
útiles para mantener en estado lozano y juve

agradable

nil la piel.
Por lo demás, los

pedidos que sean hechos,
pidiendo alguna renovación o cambio en el pro
pósito que trata de conseguir, serán atendidos
toda puntualidad, a pesar de que muchos
han tildado a las mujeres de poco
cumpli
doras dejándonos únicamente lo de cumplidas.
Por esta vez, cumpliré con la misión de dedi
con
nos

la página al cuidado relativo a la casa. Como
todas saben y dejando a un lado el adagio de
que el hábito no hace al monje, la casa revela
claramente el espíritu y modo de ser de la que
la habita tanto por la disposición que se le da,
como por el cuidado
empleado hasta en los
más mínimos detalles. Hoy día, empléase usualmente la luz eléctrica que por su fuerza y brillo
car

destruye aquella quietud

y

tura el ambiente cuando

una

tranquilidad que sa
piezase encuentra

iluminada por una luz que sin ser mortecina y
débil tenga como cualidad la suavidad que no
daña la vista. Una crítica que se hace a este sis
tema de alumbrado brillante y fuerte, es que
hace perder en gran parte la belleza del cutis.
Las

de

lámparas

sobremesa

necesariamente

deben llevar pantallas que den claridad a una
parte del salón dejando el resto en una penum
bra deliciosa. Las pantallas usadas en este caso
deben ser poco voluminosas, de liberty obscuro
con encajes o flores bordadas a mano,
La moda guarda siempre sus sorpresas trayen
do al uso costumbres que ya pueden calificarse
como de antaño; los velillos, de las butacas, que
en épocas pasadas, produjeron furor, hoy vuelven
a usarse tomando la labor predilecta de las afi
cionadas a esta clase de primores.
La comodidad moderna desecha generalmente
todo lo antiguo dando como única razón para
ello la de haber pertenecido a una época ya fene
cida. Sin embargo algunos temperamentos ar
tistas saben disponer de tal manera de estas
les llama, que llegan a dar
un resultado
sorprendente. El progreso, máqui
na que absorbe poco a poco, todo lo existente,
hace sentir también, el enorme peso de su
influencia sobre el arte de la mujer, las modas

antiguallas,

como se

y

sobre el arreglo de las diferentes habitacio

de una casa.
Para corroborar mi aserto citaré el caso de
la calefacción; las estufas actuales que pecan
por ser antiestéticas, han hecho desaparecer
el clásico brasero, me refiero, no a los vulga
res y comunes, sino a los primitivos de bronce
en que
artífices ingeniosos cincelaban sus más
hermosas fantasías. Hoy día a estos «braseros*
se
les da un nuevo papel, sirven, como flore
le ponen flores y
en vez de lumbre
se
ros,
para facilitar su colocación se les cubre con
un
enrejado de alambre.
nes

Dícese generalmente que nada hay más difí
cil que regalar a un hombre elegante porque
bien pensado todo lo que pueda regalársele se
encontrará por duplicado en su casa, ya sean
o utensilios parecidos. Pero,
ingenio en estos casos se aguza hasta
dar con algo original y que demuestre el cui
dado tomado para dar gusto, ya se ha en

gemelos, carteras,
el

como

contrado

medio

un

trato de
Una dama
do

trance, y

que por

poco conoci

ser

vulgarizarlo entre los lectores.
española encontrándose en este

no

—

queriendo pasar

como

persona

torturó su imaginación
hasta dar con lo deseado.
La salida fué la
siguiente; envió hacer un bastón que por su
aspecto exterior es igual a la generalidad; de
caña, con puño de plata pero cuando este se
desatornilla, aparece dentro de la caña un an

vulgar

en

regalos

campo, especie de telescopio suma
útil. Como se ve, este presenta a la

de

teojo
mente

la utilidad necesaria, desmuestra
la dama para demos
aprecio de una manera escéntrica al
quien por desgracia no se nombra.
concluir, en este número doy los figu

de tener

vez

el

sus

ingenio empleado por

trar

su

señor,

a

Para

'

rines siguientes:
N.o i.
Traje para balneario. Cuerpo de líberty azul rey con mangas bordadas. Parte in
ferior del cuerpo de satén liberty negro. CinVo
turón cruzado de terciopelo, color fresa.
Falda
lantes de
tul crema en las mangas.
drapée, remangada delante.
N.° 2.
Preserva polvo. De alpaca rayada.
Basque adherente a los delanteros. Cuello
vuelto de éponge a cuadros. Botones de cuerno.
N.° 3
Traje de verano. De seda blanca con
bordados de lana roja. Entredoses de encajes
de tul. Botones de tela. Pliegue hueco delan
—

—

—

te

ensanchándose hacia el

bajo.

N.o 4.
Traje para niña de 19 a 20 años. De li
nón. Con bordado y encaje. Cuerpo género bolero.
—

Corbata y cinturón de cinta liberty azul céfiro.

QEORQETTE.

"LOS JUEGOS FLORALES DE VALPARAÍSO"
EDICIÓN DE LUJO
El folleto de los terceros Juegos Florales de Valparaíso, con los retratos de la
Reina, los Poetas y el mantenedor, la reseña de la fiesta, las poesías y el discurso
de estilo, se enviará a las provincias al envío de su importe de un peso y veinte cen
tavos

para

franqueo.
Dirección: Administración de

«SUCESOS,»

Casilla 902.

Una humorada de

Campoamor.

'
•

La

£¿

vieja.— Sin el amor que encanta...
me/o.-No sigas... Pero es más espaatosa tjdavía

mujercitas

como

la que está

en ese

banco.

tu soledad

en

mi

compañía... (aparf

Á\^'h'

i

habiendo

J.
H.'
&»»30«»Q

Importa directamente
CASIMIRES
y

ingleses

franceses,

única

gusto

y

que tiene

más

exigente

la
el

de

la moda.

¡Hoy

debe usted visitar

esta

SASTRERÍA!

CONCEDIDO

—

—

—

—

—

Papá, yo quiero ir a patinar. Cómprame un par de patines!
Te has vuelto loco? No faltaba otra cosa!
Sí, sí en la Mercería San Pedro hay unos muy bonitos y baratos.
Sí son de esa acreditada casa, no hay inconveniente. Te daré en el gusto.

Qué

bueno eres,

papacito

!

El incendio.
El tren avanzaba sobre las paralelas de acero
aquella cuesta triste, desierta, desampara

de los

por

seno,

costados se veían tan sólo peque
ños arbustos: jarilla, pitas, cactus y chañares,
sin savia, secos, raquíticos, amarillentos, que
los soles del estío habían" convertido en
yesca.
La locomotora, jadeante, rechinando, ora des
pidiendo resplandores rojizos, ora envuelta en

da,

una

de

a

nube de vapor y humo fuliginoso
salpicado
ascendía lentamente con lo
vagones

que crujían, golpeándose
El sol abrasador de

sequía persistente

unos

a

otros.

aquellas regiones

de muchos

meses

y

la

habían tos

tado los campos y cegado
arroyos y lagunas.
El horizonte empezaba a cubrirse de nimbus
que se amontonaban y revolvían en el espacio,

obscuros, amenazadores, siniestros,
caban fuertemente

a

y se desta
la luz vivísima y azulada

su

la

tierra abrasada absorbería sedienta.
Y el tren avanzaba, avanzaba
perezosamen
te por aquella cuesta
empinada, y de tiempo
en
tiempo el silbido rápido, breve y agudo de

cuyos

chispas,

primeros relámpagos que brotaban de
presagiando una lluvia abundante que

—

la

locomotora «pidiendo freno,» hendía Jos aires

y

repercutía

en

la soledad haciendo estremecer

los pasajeros que, sobresaltados
y temerosos
de que algo grave ocurriera, se asomaban
por
las ventanillas sacando medio
cuerpo fuera y
deteniendo la mirada en el horizonte. Sólo
Mr. Thomas permanecía silencioso
y sereno.
Poco antes de llegar a la cima de la
pen
diente, pudieron observar con asombro, que del
lado del
valle y la hondonada
próxima se
levantaban grandes columnas de humo con res
a

plandores intermitentes.

•VCLIMTOWA
EL MEJOR RELOJ, PEDIR EN TODAS LAS
JOYERÚfc
Único depositario "JOYERÍA LONDRES,"
Condell, &.v*^?

&f

¡El suplementoooooo!

LA VIÑA CASABLANCA
LONTUÉ
Es la que produce los mejores vinos
de Chile.

Pedirlos

en

todos los almacenes de la

República.

Agentes generales
„

para

para el Norte de Cbile: DÜHART Anos, y Cía.

Valparaíso: GÓMEZ LIZCANO

y Cía.

=:=

=:=

Valparaíso.

Valparaíso.
*

*

Créme Simón
de

La Gran Marca
las Cremas de Belleza

Inventada

j86o,

en

queda superior
su

Polvo

éxito ba

*

es

la más

antigua

y

á todas ¡as imitaciones
que

hecho aparecer.

Arroz Simón
Sin "Bismuto

Jabón íu Créme Simón
Exjatt

la

marca

át

fábrica J.

SIMÓN

—

PARÍS

=:-

densa y chisposa que traía asustados y nervio
a
los pasajeros. Entretanto, arreciaba el
viento del norte, eran más frecuentes los relám
pagos, y de tiempo en tiempo repercutía el
trueno en el espacio en un retumbo imponen
te. Él resplandor ardiente del incendio
que
caldeaba los vagones y se introducía
por todas
las junturas y respiraderos, elevaba la
tempe.ratura a punto de hacerla insoportable.
Mr. Thomas sacó sus largos anteojos de via

exclamaron algunos.
repitió el millonario.
Y desde la altura a donde el tren había lle
un cuadro
deslum
gado, ofrecióse a la vista
brante y pavoroso; el fuego devastaba los cam
sin límites. Seme
pos en una extensión inmensa,
a un mar de llamas agitado por el viento
—

—

¡Un incendio!
¡Un incendio!

jante

—

oleaje incesante,

en un

sos

—

se

propagaba

por todas

a su
paso, rápi
partes, barría cuanto hallaia
do, violento, impetuoso, sin detenerse un ins
tante; y el humo obscuro y

je

compañeros inseparables

—

denso unas veces, plomizo y
ligero otras, se alzaba en
nubes caprichosas, en espi
rales enormes, en mil for

de

sus

vó

con

figuras, y luego se
en
el espacio para

un

mas

y

fundía
volver

a

aparecer

en

segui

jeros,
que
sin

do

aquí y acullá sobre las llamas y entre el
humo y las chispas, asfixiados, furiosos, aterra
dos, los pocos animales que vagaban por aquella

soledad.
Mr. Thomas contemplaba absorto el
que se ofrecía ante sus ojos, y parecía
der el más mínimo detalle.

jaba

un

exclamaba.

—

cuadro
no

per

¡E-to

es

a

hizo apar

algunos pasa
al

menos

millonario.

los

con

moverse

de

anteojos,

la ventanilla

a
pesar del calor insoporta
ble que llegaba hasta él y le
encendía el rostro.
Absorto en la contemplación del cuadro
que
se desarrollaba ante sus
ojos, silencioso, inmó
vil, permaneció así hasta el momento en que
el tren se halló en un recodo del camino, de
donde
volvió a subir otra cuesta,
dejandoatrás el incendio que avanzaba hacia el sur,
impulsado por el fuerte viento del norte. Sus,
compañeros, repuestos un tanto de la emoción
y libres del peligro del fuego, se miraron unos
a otros sin articular una
palabra. En ese ins
tante una lívida claridad iluminó hasta lo más
hondo del vagón, al mismo tiempo
que un true
no
terrible, que estremeció los Cristales de las
ventanillas, vino a sacarles del mutismo en que

hallaban, arrancándoles una exclamación de
terror; y tías de este trueno se sucedió otro y

se

otro

al estrépito que
produciría el
de montañas colosales derrumbándose
en un abismo,
y con ellos mil cintas de fuego
serpenteando en el fondo obscuro de las nubes
enormes que se amontonaban
y corrían en legio
nes
por' la inmensidad; el viento lloraba en las
junturas de los vagones con un gemido pene
trante; y las primeras gotas, grandes v agudas,
comenzaban a golpear los cristales y "el

semejantes

choque

Obscurecía ya cuando
cender la

se mo

era

continuó aparentemente

impasible

resplandores ora rojizos y amarillentos,
violáceos, veíanse correr espantados, sin
rumbo, a ponerse en salvo en las alturas, saltan

—

llamas:

escena

tar la vista

sus

hermoso!

pequeño bulto que

Aquella

incesante; sal

ora

es

a

negro que se
lo lejos como

caballo perdido en aquella
soledad que se retorcía furio
so en medio
del fuego, agi
tando la cabeza y levantando
las patas
en
movimientos
desesperados, hasta caer en
el suelo quemado su cuerpo,
humeante, achicharrado y
convertido luego en un mon-tón de huesos que chirriaban
despidiendo luces azuladas y
humo espeso.

inflamaban
los gases desprendidos de
luces azulinas y pálidas; y dilatándo
se en todas
direcciones, en curvas y círculos,
aquel torrente de fuego, cada vez más vivo,
más impetuoso, avanzaba voraz en su obra de
destrucción sin valla que lo detuviera; y a favor

—

curiosidad

con

vía entre las

en

¡Esto
hermoso!

Los detuvo

otro.

punto

destacaba

se

'de

un

un

taba un surco o abertura,
arrasaba los pajonales que
estallaban como cohetes de
la India, se cebaba en los
osambres con restos de carne
pútrida que yacían en los
bordes de un arroyo sin agua
y

a

instante

en

pas est'epitosas o bajaba a
los musgos y hierbas menu
das, subía como enconado
hasta la coronilla de las pitas
enhiestas que ardían en un

ellos

lado

un

el fuego
al consumir los arbustos re
sinosos en un crujir conti
nuado, en una orgía de lla
mas, en una sinfonía sinies
tra; se avivaba por instan
tes envolviendo los chañares
y cactus acorchados por el
sol, que chirriaban despi
diendo un enjambre de chis

chasquido seco

—

cendio, haciéndolos girar de

Chisporroteaba

da.

excursiones
y obser
grande interés el in

pendiente

el tren

empezó

a

des

gran velocidad: seme
un monstruo de larga cola
precipitándose

en una

carrera

llamas,

y

con

vertiginosa sobre un mar de
poco andar cruzaba por el centro
campo incendiado como escapando a la
a

del
acción del fuego que en lenguas
los costados, envolviéndole en

produciendo
manga de

rojizas le lamía
una

humareda

<§?

tecfcoj

un

ruido

semejante

<§?

de

una

granizo.
ALbERTO

<§?

al

I.

gachí:.

.

S. O. SI. (tipo seco) UARIB1LDI (tipo dulce)

son los
mejores SL4RSALA.
Superiores a todos los Jerez y Oportos debido a su absoluta pureza.
Garan
tizados sin manipulaciones.
Recomendados por las principales autoridades
médicas de todo el mundo, seg-ún comprobantes a la disposición de
quien quiera
verlos en nuestra oficina.
Depósito: En los almacenes al por Mayor.
Venta. En todos los Almacenes, Confiterías y Bares bien surtidos.
-

Agentes generales para Chile: NELBOZZALÜ SCía.
Galería bVeche, 61.

■

Casilla 310.

-:-

SANTIAGO.
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GoerzígNAx
Cámaras manuables de gran fisetísión para
iodos

usos

Ultimo

fotográficos
n,udt lo

Taro-Tenax Goerz 9*12
con tenas rj(lm,í! ico

De venia

en

cm

Gocrz

iodos ios comercios del

ramo

Noras de precios gr«I¡*

OptUehc Anstalí

C.P.GOERZ AkHengesellsdwft
Beriio -Friedcnau

TOKA

PARÍ!

'..

.

o-íDUts

116

M.'£<.» IcIRK
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CARICATURAS EXTRANJERAS
Barriendo.

Soliloquio interrumpido.

que

Europa echa a
hay en la casa.

la calle toda la basura

("Xew

Los

Posadero: La lluvia estará aquí dentro de
tres minutos.
Viíjero. (que espera hace rato su comida.)
Yo no he pedido la lluvia, sino un vaso de cerveza.
—

dos

partidos

York

disputan

se

Heral.")

a

Juana de

Arco.

o

—

»

(Punch.)

La paz europea y

sus

protectores.

La Paz.— ¿Podría saber, caballeros, cuál es
intención al acompañarme?
Los gent kmen. Buscamos únicamente su
bienestar señorita.
«(Graphic.»)

■su

—

¡Jesús María!

Mis

ingleses siquiera

se

—

contentaron

con

quemarme.
(Hire.)

AGUA

MINERAL PREFERIDA
^.«s-

Délano y Weinitein.

***'

VALPARAÍSO
reald» del Bro.ll No. UO.

Agento. Exeltuivo..
.-

Concurso de pan tórridas.
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En
cia

se

una

acaba de agregar

tuales de bolos y
la festividad de la
atractivo de los
curso

de

SELLOS Y ALBUWS PARA

de las ciudades del Mediodía de Fran
a

romances

los

que

se

población, y que
regocijos provenzales,
son

pantorrillas, abierto

las

a

T7IEMAIREJ:

habi

concursos

con

celebra

16, Avenuc de ropera.

el mayor
un

PARÍ 3

ü mas importante casa francesa.
Immensas existencias de solí is
raros, semi-raros
medíanos y corrientes.
Envíos para escojsr con Informes ¿nenas.

con

damas

COLECCIONES 1

„____

y

jóvenes del cantón. Se ha elaborado un severo
reglamento precisando el canon de la pantorrilla
perfecta y se comisionó al brigadier encargado
de los bosques para que con uniforme de
gala
mida con toda la""gravedad del caso las panto
rrillas de las competidoras.

Catalogo completo

■

a

precios

se
■

2 fr. 90 franco.

Gratis v franco de porte : el Journal des Philatélistes
que ofrece ocasiones numerosas para adquirir sellos
con

compran

los cuales

a

clase de sellos.

no

hay competencia posible

elevados precios colecciones y toda
■

tkAAAAAAAA

Resguardad el Cutis.

Proteged e 1 cutis de los malos efectos de la tem
peratura y de las inclemencias del tiempo, del calor
del sol. Usad los Polvos de Mennen, los legítimos
y puros de Talco Boratado.
Son magníficos como antiséptico, absorvente de
toda humedad de la piel, dejándola limpia, fresca
y suave como el terciopelo.
La marca Mennen es símbolo de pureza.
El
Talco en su e-tado primitivo se escoge con gran
habilidad y cuidado, se limpia perfectamente, se
pasa por el cedazo y se prepara científicamente.
Esto es lo que produce su valor como antiséptico
y lo que hace sus efectos tan deliciosos y cal
mantes.

No aceptéis sustitutos.
de Mennen.

Elegid

Buscad la famosa

entre estos

marca

perfumes

que

cautivan:

Narangia. la exquisita fragancia

de los azahares.
Violeta
La esencia de violetas
frescas.
—

Sen

Yang

—

Oriental.
Cokr de Rosa

Riquísimo perfume
—

Talco Rosado.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.
Newark, N. J., E. U. de A.

El

papel de

carta y

sobres

Ud. usa producen un
efecto de primera ó tercera
clase?
que

a

H

UNIVERSO
puede
una

Ud.

de

distinguida

sin

proveer

clase

á

Además encon
trará Ud. ahí toda clase de
útiles de escritorio, pape
lería y libros en blanco.
ser

cara.

SOCIEDAD IMPRENTA Y

LITOGRAFÍA

UNIVERSO

Huérfanos 1043,

Santiago

No trate

donde tiene que
muchacho
a un

una casa

con

explicarle su negocio
improvisado que no entiende el ofició.

hay comodidad para impo=
de las muestras que deben guiar=

Donde
nerse

no

lo. Nosotros tenemos sistema para la

comodidad del
*

años

público.

Sabemos 30

que otros. Cuando pase por
entre y verá. Hacemos trabajos

'

mas

I

aquí,

I

que otros

no

pueden

hacer.

::

::

SOCIEDAD IMPRENTA Y

LITOGRAFÍA UNIVERSO
Huérfanos

!043M^

SANTIAGO

::

gFrqqte||||g

eo/Neu-Rso de postales
"8HCE8OS" ha ab'erto un concurso permanente de
colaboración popular, en ei que podrán tomar parte todos
los lectores, con arreglo a las siguientes condiciones.
1.»— Se admitirán chistea» anécdotas» pensamientos»

eplgramas, máximas,
que

no

2.a

—

ocupen más

espacio

frases ingeniosas y dibajos,
que el de una tarjeta postal:

La Dirección seleccionará las colaboraciones y les dará
por el orden de llegada.

publloación

Casualidad.

S.»— Al fin de cada mes,

mejor postal, (a Juicio

se

de la

elegirán entre las publicadas la
Dirección,) adjudicándosele un

premio de CINCUENTA pesos.
4.* Las postales serán enviadas a la dirección de *'9VCESOS," firmadas con la letra clara, indicando en ellas el
—

domicilio del remitente.
5.*

—

En

ningún

caso

se

devolverán

enríen para el concurso.

para bajarlas.
único.

..no

ha

sido

los originales que

posible,

es

se

un caso

¿Pero qué me está diciendo? este sería un
escepcional, con las patas en el aire!!!!...
Entonces, ¿qué me aconseja?
No puedo pronunciarme sin ver antes el
animal.
Justo, ¿entonces quiere honrarme con
su visita muy luego?...
—

caso

—

—

—

—

—

—

—

Naturalmente!... y dónde vive?...
En la Alameda.
Número y otros datos?...
No hay necesidad, todos me conocen

en

tonces venga luego...
Pero su nombre a lo menos, señor...
General San Martin ..entonces lo espero
señor veterinario... al pi-e de mi estatua... en la
Alameda ..pero apúrese. ...Al día siguiente mi
—

—

.

amigo retiró el teléfono.
C. ZAMBELLI.

Los

Angeles.
Instintos de aviación.

Mira, Pepe, un hombre cae desde un
gundo piso y no se hizo nada en los pies.
¿Cómo es eso?
Muy fácil, hombre, cayó de cabeza.
—

se

—

—

H.

He

Fuente.

de la

aquí la

auténtica jugada que cerca de
la fecha hice a un amigo mío, mé
dico veterinario del ejército, en Santiago. Sabía
que era muy friolento y por lo tanto aprove
ché de una mañana de Agosto en
que la tempe
ratura era polar. Eran las 8 A. M.
cuando
llamé al teléfono de mi
amigo. Pasaron cerca
de tres minutos antes que contestara,
pues era
para él, el sacrificio más grande levantarse en
esas horas, tan heladas.
Finalmente contestó, y yo cambiando en lo
más posible la voz, le dije.
tres años

a

Disculpe

—

es

—

—

Oye, Peta, ¿qué
es
Ná, mamita,

como

ese

usted el médico veterinario del

ejército...?
—

contestar pues hace
he salido en camisa de la

pero apúre
frío terrible y yo
pieza y me estoy he
un

lando.
Lo siento, señor, pero sabe se trata de un
caso
escepcional, y por lo tanto no tengo más
confianza que en usted... y
—

—Concluya luego,

señor, me estoy resfriando,
puedo permanecer más aquí...
—Ahora, ahora. ¿Sabe lo que pasa? Mi caba
llo amaneció con las dos
patas anteriores al
no

aire... y

por

más

esfuerzos

que

hemos hecho

que

con

el

quería aprender
.

ganso?
a

volar

.

Pensamientos

Naturalmente, ¿deque se trata?

se en

estay haciendo

futre que llaman Figueroa.
Humberto de ia Fuente.

El mundo es un teatro; la humanidad los ac
tores y espectadores, el dinero es el boleto
que
conduce a los abonados al palco, los que care
cen de él quedan en la
galería estrechos con
y

fundidos.

La vida es la verdadera agonía en medio de
los mayores suplicios; la muerte, es la venlade
ra vida,
pues es el descanso eterno.
-

Sthenii

Valparaíso.

Moui'i- C".

2 MILLONES
DE

LIBRITOS REGALAMOS

GRATIS

TODA WAPRE DEBE PCIHIi ÜMQ mHEMATAMEWE
Los mejores conocimientos y
guaguas hermosas y

consejos prácticos

robustas, están contenidas

para criar

en

"El Rey de la Gasa"
escrito por

especialistas médicos

en

asuntos de la infancia.

ejemplar en nuestras oficinas de Santia
go, Galería Beeehe, 54, tercer piso, con subida por los ascensores
de Huérfanos y Estado o pedirlo por correo en este cupón a
Puede solicitar

un

"THE HARRISON INSTITUTE"=Casilla 32 D,=SANTIAGO
CUPÓN
Nombre
Calle y Niim. ó Casilla

DE

OFERTA

GRATIS

Ciudad
La guagua nació el
«SUCESOS.» Julio

de igi...
31 de 1913.

Claveles.
-i
el huerto en ansia violenta
que estremeció mis huesos de alborozo,
y a casa me volví con el destrozo,
chorreando de púrpura sangrienta.

Despojé

ñores,

no

en

mi

se

rota, colgante,
«Si

de

es

¡Media vida, por una Soberana
países remotos,

que muriera mirando, esta mañana,
correr la
sangre de estos tallos rotos!

¡Media vida. Señor, no por las bellas
de que dejaste el mundo lleno;

cosas

más por
Me disponía a relatarle el cuento
del milagroso origen de estas flores,
nacidas en un pecho violento
de un combate de celos y de amores;

un

comprenda,

alma que, al gozarse en ellas,
Tú, que el mundo es bueno!

como

Mira que es duro que la sinfonía
de los orbes totales,
trace para ti sólo, cada día,
galerías de acordes musicales.

y una intuición de los oriental distante
ya me estaba insinuando, a ciencia cierta,

Mira, Señor, que es duro ver que labras
alcázares no más para el olvido;
mira que es duro desvelar palabras
que no hallarán oído.

porque hay recuerdos, en su forma abierta,
del penacho de plumas de un turbante,
j

mitología

Y yo no puedo ver, cuando se
anega
mi alma en el mar de luz de lo creado,
sobre humanas pupilas, a mi lado,
la escarcha de los siglos que las ciega...

del clavel, sobre el haz de estos
despojos,
mirando el modo nuevo con que hería
su
pompa el estupor de aquellos ojos.

la desconocida Soberana

III

tan curiosa y tenaz por saber de ellos,
le iba diciendo todos los destellos
en

balde

en

no llegó la
gentil Desconocida,
curiosa de la flor y su leyenda;
quedó sin ara la posible ofrenda,
mi anhelo estéril, mi canción
perdida...

Y para alfombra de sus plantas bellas
los pétalos picados arrancaba,
curioso de mirar cómo temblaba
maltratando, al pisar, picos de estrellas.

puesto

nuestra tierra.

II

que acercara a su gentil semblante
mi ramo, hecho de sangre de una herida.

que ha

como

querer, porque la vida
Dios no quiso;
ya no tiene milagros.
no surgió la visión
apetecida
de la impiedad del horizonte mío;

en

a

todo

os

mano.

Quise verla caer desvanecida,
casi herida de muerte, en el instante

Y

un

España.

colores de la Patria mía
quieres saber, en quien nací y adoro,
te diré que son ellos todavía
pétalos de clavel en campo de oro»...

Tuve deseos de una Soberana
de heladas tierras; que jamás hubiera
visto, al beso del sol de la mañana,
trocarse en flor las llamas de una hoguera.

una

como

«Pero, apenas la fuerza de la vida
en esta corona
que la encierra,
estría, se abre y dobla dividida,

Pero

Creaba entera

abre, al abrir: forman

pétalos unidos,

mengua

Mas, logrado el botín, esperé en vano
la Deseada a quien lo rendiría;
la exótica Asombrada, que vería
miiagros y

no se

que
sus

el clavel la sangre humana.

Y trocándola

en símbolo,
por este
aguzarse en las hojas astilladas,
le mostraba la flor, como una hueste
erizada de picas y de espadas.

Claveles: llamead para mis ojos
un
instante, y quedad sobre esta
convertidos en fúnebres despojos
sepultando al morir, vuestra semilla.

arquilla

su

Y le decía:

Y que siglos eternos de
pongan sed de miraros

sangrientos, vivos, exquisitos,
en

«Puesta gentilmente
sobre un dolido corazón que late,
brota Su aroma en ondas, bruscamente,
como vaho de
sangre en un combate.

LLEGÓ, LLEGÓ
Délano Si.
VU
"*"»*■***«»

raros,

las almas de nuestra descendencia.

Pero al morir, para que no le dañe
la envidia que tendrá de vuestra suerte,

hacedle
mi

«Y es nuestra flor, por tan intenso modo
metida en sí y a lo demás huraña,

indigencia

un

propio

hueco, hermanos, y en la muerte,
corazón os acompañe.
E.

MARQUINA.

EL AGUA MINERAL

*■•••"•« *• carlos délano
W*>íii«+
<*í-n íU«.«t..
W eui»61U
g.d.,.1..: Valparaíso

ÜN TRATAMIENTO EFICAZ DE LA OBESIDAD
Verdadero revelación

n

las personas oue sufren de enteso de gordura.

Los tratamientos contra la obesidad for
una
legión, pero los buenos remedios
más bien son raros. Es de gran interés ha
cer elección entre ellos,
puesto que todos no
tienen el mismo derecho a la gratitud de
las personas gruesas.
No queremos por pruebas, sino las nu
merosas cartas
que diariamente recibimos
y que pueden resumirse como sigue:
«He ensayado ya varios tratamientos, ta
les como las sales purgantes, extractos or
gánicos, impresiones vegetales, me he fric
man

"Señor:
Estoy encantada del tratamiento de las
PillllCS Apollo. He adelgazado diez kilos
en

espacio
"Señor:
Le ruego

un mes.

Mlle. Maríe C. de

Bazas.»

dos frascos más de
Las personas que las to
man encuentran en ella verdadero consuelo;
desde el fondo de su corazón os envía sin

fililíes

ceras

me

envíe

Apollo.

gracias.

Pánoro de X.n

T.

J.

Laautenticidad de es
tas cartas está garanti
zada, y como no han
sido solicitadas, consti

cionado el cuerpo con
pomadas y he obser
vado la dieta en las be
bidas, obteniendo un
resultado insignificante.

tuyen,

entre otras,

mu

parecidas, el me
jor elogio que puede
chas

de

¿He
desesperar?...»
¡No, no hay por qué
desesperar!
Todos

de

hacerse de las

Pilules

Apollo.

esos

ensayos
infructuosos p r u e b an
sencillamente que nues

corresponsales no
empleado el buen
remedio, el que puede

suficientes para
su eficacia a la
par que su acción bien
hechora.
Las Pilules Apollo

librarles del

son a

Son

mostrar

tros

han

exceso de
grasa, como ha ocurri
do con personas mejor

de

«Señor:
Los resultados obtenidos después de tomar
un frasco de las Pilules A pollo, han sido
tan satisfactorios,
que le ruego me envíe
un segundo lo antes posible.
Mme. B. de Amiens.»

«Señor:
Me complace mucho comunicarle que
desde hace una semana que tomo las Fi
lilíes Apollo he disminuido cinco libras,
lo que es enorme, tratándose de la primera

extracto

marinas y no
ningún pro

encierran
ducto susceptible
judicar la salud.

inspiradas.
Leed lo que escriben
estas personas a Mr. Ratié, farmacéutico
de París:

base de

plantas

deper-

estómago, los riñones y el corazón no
afectados en lo más mínimo; las perso
nas que hacen uso de las Pilules A pollo se
muestran unánimes al ponderar el consuelo
y bienestar que se experimenta.
Este tratamiento no se limita a hacer de
saparecer la grasa, sino que parece obrar
El

son

sobre lacausa mismade la obesidad; por esto
es un curativo y no solamente un paliativo.
Lleva consigo la desaparición casi instan

tánea de numerosas enfermedades provo
cadas por la obesidad tales como, ahogos,
congestiones, insomnio, opresión, etg.
El efecto adelgazador cesa con la su
semana.
Mme. L. P. de Magnes le Preule
presión del tratamiento, y el resultado
obtenido puede conservarse indefinidamen
(Calvados.)»
te por la observación de simples prescrip
«Señor:
ciones higiénicas. Las personas a quienes
Estando altamente satisfecho del efecto
moleste el exceso de grasa, ya sea mucho o
de las Pilules Apollo, le ruego me envíe
en extremo
otro frasco. Me
complacería
poco, harán bien de recurrir cuanto antes
Tales personas no
a las Pilules Apollo.
dar cuenta de este resultado a varias per
tendrán excusa de aguardar más tiempo.
sonas de mi amistad, con objeto de decidir
Precio del frasco, con instrucciones en
les a seguir este tratamiento, Es el mejor
tributo de agradecimiento que puede dis
París, 6 fr. 35.
Cada frasco debe tener el sello francés de
pensarle por sus maravillosas PilllICS
la i'Union des fabricantS".
Apollo.
En Santiago: Snc. An. Droguería Francesa
Jean N., de Saint Amand su Fies
En Valparaíso: Daube y Cía.
(Marne.»)

VARIEDADES
Misterios que han

preocupado

del «President.» La reina Victoria
trasladó del palacio de Buckingham al de
Windsor dejando instrucciones para que estu
viesen siempre preparados unos mensajeros, de
noche y de día, y la llevasen noticias en el acto.
No faltaron bromistas de mal gusto que apro
vecharon la ocasión para divertirse.
Algunas
de las bromas fueron verdaderamente crueles,

supiese algo

al mundo.

se

LA PERDIDA DEL «PRESIDENT»
El día

n

de Marzo de

de Nueva
«President»

1841 zarpó

York, para Liverpool, el vapor

correo

ha vuelto a saber nada de él.
barco hermoso, nuevo y el más grande
y el mejor de aquella época e iba lleno de pasa

y

na se

Era

un

jeros.
Hoy sería difícil darse cuenta de la tremenda
agitación que causó en Inglaterra la desapa
rición del buque; algo así como la impresión que
causó en todo el mundo la desaparición del
infortunado crucero «Reina Regente.»
Durante muchos meses después de faltar a su
llegada el transatlántico no se hablaba de otra
cosa en Inglaterra y todo el mundo hacía cálcu
los y suposiciones acerca de la suerte que había
corrido.

Según

una

de las

teorías, había sido cogido

por los hielos y rotas sus máquinas y falto de
había sido arrastrado por las corrientes
hacia las regiones árticas.
Atendiendo a esta explicación se enviaron
buques de guerra en su busca al estrecho de
Davis y a las costas de Labrador.
Luego indicó otro sabihondo, que el transa
tlántico podía haber desviado en otra dirección y
que era muy probable que estuviese detenido
entre las algas del mar de los Sargazos.
Al leer esto, el público creyó ver al gigantesco
buque preso en el centro de una masa de vege
tación marina de millones de millas cuadradas, y
comenzó a pedir que se le enviasen socorros, pero
la oficina de Hidrografía del Almirantazgo publi
có una nota diciendo que las algas flotantes de
mar de los
Sargas no tenían suficiente densidad
para impedir el paso a un barco.
Según otra teoría, debía existir una roca oculta
en
pleno Atlántico. El Almirantazgo tomó
en consideración esta idea
y mandó hacer son
deos a lo largo del presunto derrotero seguido
Estos sondeos revelaron la
por el «President.»
existencia de varias montañas submarinas, pero
la cumbre de la más alta de ellas
quedaba a más
de sesenta metros
bajo la superficie del mar, por
lo cual no constituía un obstáculo
para la nave

gobierno,

gación.

R¿S|*1

•«r'

Mientras tanto aumentaba la excitación a
medida que transcurrían las semanas sin noticias.
En todos los cerros de
Inglaterra se prepararon

hogueras

para encenderlas

en

el momento que

se

por ejemplo, la de un individuo, bien
que llamó a un cochero de punto y le
dio cinco duros y una carta para que la llevase
al galope a las oficinas de la compañía naviera
diciendo que contenía noticias de la llegada del
«President» a un puerto.
El cochero medio reventó al caballo por llegar
pronto. Por la calle iba dando voces y diciendo
que estaba en salvo el buque, y la noticia corrió
Hasta los
por todo Londres como un rayo.
jueces suspendieron las vistas que estaban cele
brando para correr a las oficinas de la compañía
en busca de más noticias.
El parlamento sus
pendió la sesión y los diputados se unieron al
público que corría y vociferaba alegremente por
la aparición del transatlántico.
Inútil es decir
que la carta no contenía ninguna noticia.
También se recogieron en el mar muchas bote
llas con falsos mensajes de los supervivientes
del naufragio.
Según uno de estos mensajes, los
pasajeros y la tripulación estaban refugiados en
un iceberg,
y se mantenían de carne de tiburón
Pero en realidad no llegó ni ha llegado todavía
como,

portado,

'

el

menor resto del naufragio a manos humanas,
y
el misterio de la desaparición del «President»
sigue siendo un misterio.

Pensamientos.

La calumnia mata

a

tres hombres: al calum

niado, al calumniador y al que la escucha.
Nada

hay

que

valga

Los hombres

son

tanto

tan

quiere engañar, siempre
se deja.
El que estando

corrige, sino que

como

ejemplo.

simples, que, el que
alguno que

encuentra

enojado impone
se

el

un

castigo,

la Marca Universal de lasllntas Para
Escribir, Cintas pS. Máquinas de Escribirá!

|

es

1

no

venga.

f Papel Carbónico Gomas líquida$,Colores p& i
|Arti$taS,Áficionados yColegioS/QomaS de borrar!
I
Se venden en
/

las

I

Cuidado

mejores Casas del Ramo.

con

las imitatiories!

|
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SABE QUE LO QUE
f*STED
SI EN REALIDAD NO

NO SE SABE QUE EXISTE ES COMO
EXISTIERA. Una mina de diamantes, que no
ha sido descubierta todavía, no es un tesoro, precisamente poique PARA
I il
EL MUNDO, NO EXISTE.
Si usted tiene ^us mercaderías lejos del
conocimiento del público; si no se sabe lo que usted tiene; si usted no se ha
preocupado de AVISARLA, esa mercadería, por excelente que sea, es como la
mina de diamantes no descubierta aún: no existe. Dele usted vida; hágala conocer;
consiga que todos sepan que existe, dónde está, y cómo es.

1,1

]£}

"SUCESOS''
MAYOR

LE OFRECE A USTED LA

CIRCULACIÓN

ARTÍSTICA.
Si <MMMMH>*<H'<MMHW><X>«^^

EN

CONEXIÓN

OPORTUNIDAD DE LA

CON LA

PRESENTACIÓN MÁS
=

•Para

todos*

\>"w
Protección de los bordes de las praderas*
El dibujo
truir y usar

que

se

enseña el modo de cons
de madera para evitar
los bordes de las praderas

adjunto
una

pieza

estropeen

cuando

;

SSEíV

se

usar

carreti

llas de mano.
Como se ve,
se trata de una

«-

pequeña rampa
de
madera,

compuesta
tarugo de

un

maño

d

e

ta

conve

los extremos en bisel, y una
tabla gruesa atornillada encima que sobresale
unos centímetros del borde del tarugo.
La rampa te coloca en la senda, aplicada al
borde de la pradera, como indica la figura B, y
al entrar la carretilla no estropea los bordes de

niente,

con uno

de

la hierba.

Una ciudad sin

El

está

trabajando e n
ellas y es preci
so

'■■//

dades se deben a que
ateniéndonos a lo que

moscas.

Todos están de acuerdo en la necesidad de
destruir las moscas; pero aun no se ha podido
encontrar un medio verdaderamente eficaz para
su destrucción.
El Congreso de Higiene de Indiana, en los

Estados Unidos, en una disposición publicada
recientemente, recomienda que se destruyan las
moscas.
«Matadlas, no importa cómo; pero
matadlas.» Este consejo se reproduce en todas
las páginas del manual publicado.
La ciudad de Birmington, en Arkansas, esta
ba infestada de moscas y las autoridades sani
tarias emplearon todos los medios imaginables
para exterminarlas.
Pero todo en vano. Finalmente se encontró
un modo.
La ciudad fué inundada de ácido piroliginoso,
y la operación fué repetida cuatro veces. Súbi
tamente desaparecieron las moscas,
y con las
moscas el tifus, que hacía grandes estragos.
La ciudad sin moscas es hoy verdaderamen
te excepcional desde el
punto de vista de la

demasiado y no
ofrece en la lista.

comemos
se nos

regalo

del rey.

en un huerto había descu
zanahoria de grandes proporciones,
la ofreció, como una interesante curiosidad, a

Un

hortelano, que

bierto
se

una

rey de

Francia,

que, muy agradecido por
que le entregaran al horte
lano, como recompensa, 500 escudos.
Un cierto barón, siempre ávido de dinero, supo
lo ocurrido y pensó que si por una zanahoria el
rey había dado 500 escudos, ¿qué no daría por un
caballo? ¡Una suma enorme! Y el barón eligió
de su cuadra un caballo de buen aspecto y de
pura sangre y lo envió a las caballerizas del
palacio, donde, en presencia de algunos cortesa
nos, rogó al monarca que lo aceptase como sin
cera prenda de su particular devoción.
Estoy muy agradecido repuso el rey, que
había adivinado la intención y el alcance del
Mañana tendrás de mi parte un espe
donativo.
cial presente, que te demostrará con cuánta cor
dialidad acepto el hermoso caballo que me
enviaste de tu cuadra.
¡Imaginaos la sorpresa del barón cuando al
siguiente día vio que unos servidores de palacio
le traían la zanahoria gigantesca!
Así y todo, tuvo que acudir a la cámara
real y mostrarse muy reconocido a la atención
del rey.
un

la atención,

dispuso

—

—

—

Reserva de gasolina.

en

Para tener siempre una reserva de
el depósito del automóvil se pone

gasolina
a

dicho

depósito un tuvo suplementario A, cuyo extre
mo
superior queda a seis u ocho centímetros
de altura sobre

el fondo del

depósito,

con

lo

higiene.
Por lo demás, el ácido piroliginoso no
único remedio del que puede hacerse uso.
Lo que

se

debe

es

el

comer.

cual

hay

más

que suficiente para tener

una

reserva.

Un sabio noruego ha establecido la cantidad
razonable de alimentos que un hombre robusto
debe ingerir cuotidianamente.
He aquí la lista:

Doscientos gramos de carne, 400 de pan, 500
de leche pura eso sí que es difícil,
30 de que
so, 20 de grasa y 400 de patatas.
Naturalmente, estos alimentos deben ser varia
dos. Según el sabio noruego, muchas enferme
—

—

Este tubo

se comunica con la tubería de la
por medio de la válvula B.
Primeramente se saca la gasolina por esta
válvula para que al llegar al nivel A
deje de
salir y avise al chauffeur que se le acaba el com

máquina

bustible. Entonces

gasolina

de

reserva

llegar hasta el primer
se

el

depósito.

abre la llave C y con la
cantidad suficiente para
punto donde pueda llenar

se

hay

Nuestra

casa

le

el

ofrece

aurtido más completo y más
interesante

en

sombrerería.

nuestra casa

En

usted

Ninguna
estar

a

la

comprará

completa satisfacción.

a su

casa, como la

nuestra,

gran altura que

este

en

preocupa de
hemos

se

ramo

alcanzado.
seleccione,
Nosotros le presentamos para que
las más altas
muchos modelos y colores y todas
novedades.
Con

esto,

todo

competirlos;

nuestros

todas las sombrererías de

nadie puede

precios

vendemos mucho

más

barato

Valparaíso.

LA CASA

"61 Pobre Diablo"
Le ofrece

esta

mizar dinero

oportunidad

con

su

de

econo

inmenso y selecto

surtido de

SOMBREROS
de Otoño

e

Invierno para hombres

y niños.
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MUNDO PERDIDO
Relación

de

las

recientes

Challenger, Lord John Roxton,

"Daily

aventuras

asombrosas

profesor Summerlee,

y

y

del

George E.
Malone, de la

profesor

Sr. E- D-

Gazette»"

por

A. Conan

Doyle.

(Continuación.)
Acercó un trozo de basalto de tamaño consi
derable y estrangulado en el medio de modo
\ue pudiera atársele con facilidad una cuerda.
Esta cuerda era la misma que habíamos traído
a la
plataforma después de haberla usado
pira trepar por el pináculo. Tenía más de
cien pies
de largo, y, aunque en extremo

delgada, era muy resistente. Había preparado
espacie de collar de cuero con muchas tiras
que de él bajaban. Este collar fué colocado en
la cumbre del globo, y las lonjas suspendidas
una

fueron reunidas

en

la

parte inferior, así

que la

es

presión ejercida por cualquier peso se dispersa
ría en una superficie considerable.
Entonces
el trozo de basalto fué asegurado a las tiras
y,
colgada del extremo se dejó la cuerda, la que,
por otra parte, daba tres vueltas al rededor del
brazo del Profesor.
-s Ahora»
—dijo Challenger con sonrisa com
—

placida—haré
sional
con un

ban.

ver a ustedes
la potencia
de mi globo.»— Al decir esto
cuchillo las diversas tiras que lo

aseen

-

cortó

sujeta

Jamás expedición alguna se encontró en un
más inminente de aniquilación
completa.

peligro

La membrana inflada se lanzó al aire
cidad espantosa. En un instante

con

velo

segundo globo estará preparado y que
puedan contar con que recorrerán la
primera etapa de nuestro regreso a la patria
con
toda seguridad y comodidad.»
que un
ustedes

Hasta aquí he escrito cada uno de los aconte
cimientos anteriores tal como ocurrió.
Ahora
me encuentro redondeando mi narración
en el
mismo campamento primitivo en
Zambo
que

ha

esperado tanto, con todo nuestros contra
tiempos y peligros dejados atrás como un sueño
en la cima de esos
despeñaderos enormes, roji
dominan por arriba de nuestras cabezas.
con toda seguridad,
aunque de
una manera lo más
inesperada, y nos va perfec
tamente.
Dentro de seis semanas, o de dos
zos, que

Hemos

bajado

encontraremos en Londres, y es
que esta carta no llegue a sus manos
mucho antes que nosotros mismos. Ya nuestros
corazones
ansian y nuestros espíritus vuelan
hacia la gran ciudad madre que encierra tantas
meses,

nos

posible

cosas
vez

que

nos

allí, ¿qué

son

queridas.

aventuras

Sin

embargo,

una

esperan y de qué
modo será recibida nuestra historia?
El instin
to me dice que el último
capítulo de nuestras
aventuras puede ser el más extraño
y memo
rable de todos.
nos

perdió Challen

ger su apoyo en el suelo y fué arrebatado hacia
arriba.
Apenas tuve tiempo de arrojar los
brazos en torno de su cintura ascensional,
cuando ya sentí que era levantado. Lord
John
se abrazó a mis
piernas como trampa de ratas,
pero sentí que él también se desprendía del
suelo. Por un instante tuve la visión de cuatro

aventureros que flotaban en el aire como una
sarta de embutidos sobre la comarca
que habían

explorado.

Pero, felizmente la resistencia a la
tracción que podía soportar la cuerda tenía un
límite, aunque aparentemente no tenía ninguno
la potencia ascensional de
aquel gas del infierno.
Se sintió un crujido
agudo, y formamos de pronto
en el suelo un
montón, cubierto por las vueltas
de la cuerda.
Cuando pudimos ponernos en
pie, vimos, allá lejos, en el cielo azul profundo,
una mancha obscura
que se achicaba rápida

mente.

—«¡Espléndido!»—gritó

el

indómito

Challen

frotándose un brazo estropeado. «Una
demostración lo más acabada y satisfactoria.
No había podido prever un éxito
semejante.
Dentro de una semana, caballeros, les
promsto
ger,

—

En

la

aventura

misma tarde
el globo de

con

de

nuestra

peligrosa

Challenger,

de confec
ción doméstica, fué que sobrevino el
cambio
de nuestras fortunas.
He dicho anteriormente
la
única
que
persona que nos dio alguna muestra
de simpatía en las tentativas
que hicimos de
salida fué el joven jefe a. quien salvamos.
El era
el único que no deseaba retenernos contra
nues
tra voluntad en tierra extraña.
Tanto como eso
nos
había dicho en su
expresivo lenguaje de
signos. Esa tarde, cuando obscureció vino a
nuestro
reducido campamento,
me
entregó
(por algún motivo siempre me había mostrado

preferencia, probablemente porque

yo era el
acercaba más a la su va) me
entrego, dije, un pequeño rollo de corteza de
árbol, y luego, señalando solemnemente a la
fila de cavernas, se colocó un dedo
en los labios
como señal de
secreto, regresando rápidamente
a
donde su gente estaba.
Acerqué la tira de corteza a la luz del fogón,
y la examinamos juntos.
Tendría cerca de un
pie de ancho y en su cara interna se

único cuya edad

se

presentaba

•»V Para vivir IS.
Ya

que

por

composición

su
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CRISTAUX IODÉS PROOT
son
el
medicamento por
excelencia del Artritismo, de
las Afecciones del Intestino,
del Estómago y del Hlgrado.
Los CRISTAUX IODÉS PROOT
restauran la circulación de la
San grey combaten

LA MEJOR Y MAS BARATA

dos) los

i

i EXIGIRLA EN TODOS

LOS

ALMACENES

V BARES

'

Estreñimiento
*

son

dos

:

reconocicomo
el

depurativo

i

más eficaz.
Basta tomar una
ó dos medidas
mañana
por la
en

A

El

Recomendada por los médicos

ayunas.

como

Farmacia osdir :
Un Frasco PROOT

,

\V}

tu

Tom»d'

el mejor
i

reconstituyente.
•

VALPARAÍSO

LABORATOIRES BOUTY
3"". Rué de Dunkerque

Salvador Donoso, 2. -Teléfono »84.

PARÍS

Aqbnte para

mejor tónico aperitivo.

I

CHILE :

R.COLLIERE

lo»

Casilla

231, Santiago.

AGENTE EN SANTIAGO-

.

SANTIAGO P. CUMMINS
¡i

PROOT

«i

¡

Bandera, 161. Telef. 24 S».

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦O

BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
UEBERSEEISCHE

DEUTSCHE

BANK
♦

CAPITAL.

.

.

RESERVAS.

OFICINA

M
„

30.000,000
8.000,000

PRINCIPAL:

♦

inr ♦

BEI

♦

SUCURSALES!

Argentina.— Bahía Blanca, Buenos Aires, Cór
doba, Tucumán, Mendoza, Rosario de Sta. Fé.

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

Santiago, Temuco, Valdivia,
'

|
►

►

y

Perú.— Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.

Uruguay.— Montevideo.
España.— Barcelona y Madrid.
Brasil.— Río de Janeiro, Sao Paolo

y Santos.

Valparaíso.

♦
♦

Ofirjoa cotral de las sucursales Cbilerjas y BoliViarjas:
VALPARAÍSO

< alie

Prat,

120

a

136.

♦

Este banco abre cuentas corrientes, hace préstamos, descuentos, cobranzas, da cartas de crédito y
transmite giros telegráficos, extiende letras a la vista y a plazo sobre las principales ciudades del mundo,
compra y vende letras, moneda txtranjera, etc., y hace en general toda clase de operaciones bancadas.
Recibe depósitos a interés a plazo fijo e indefinido en moneda corriente, oío chileDO, marcos y libras.
Recibe depósitos a la vista en su Caja de Ahorros desde $ 10 a $ 5,000 M/C, por cada deposi
tante, y según el reglamento e>pecial a la disposición de los clientes en las oficinas del Banco.

Ofrece:

su nueva

instalación de (Saias de Seguridad.

K. Iliil I

inaiin.

Gerente.

♦
♦
♦

♦
♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

de

disposición particular
reproducido.
una

Estaban
en

vista

pareció

como

que

he

alguna especie

mucha

primera
ruda de

musical.
«Sea lo que fuere, me atrevo a jurar que
«Po
tiene importancia para nosotros»,
dije.
día leerlo en su cara cuando me lo entregó.»
«A no ser que hayamos caído sobre algún
bromista pesado primitivo»,
suspiró Summer
lee; «lo que yo consideraría como uno de los
desarrollos más elementales del hombre.»
«Claro está que es alguna especie de escri

partitura
—

—

—

—

—

—

—

tura»
dijo Challenger.
«Se parece a un acertijo de a guinea»
observó Lord John estirando el cuello para un
vistazo.
Luego extendió la mano en forma
—

—

—

repentina y tomó el acertijo.
exclamó, «creo que lo
«¡Por Jorge!»
resuelto.
(De primera intención lo adivinó
muchacho). ¡Vean! ¿Cuántas señales hay
—

—

—

.

he
el
en

Diez y ocho. Bueno, si uste
existen diez y ocho bocas de
cavernas en la altura que nos domina.»
«Señaló a las cavernas cuando me lo entre

este documento?

des

se

fijan bien,

—

gó»

—

—

dije.

«Bueno;

'plano

de las

eso

lo resuelve todo.

cavernas.

¡Cómo!

Este es un
Diez y ocho,

todas en fila, unas cortas, otras profundas rami
ficadas, lo mismo que las vimos. Es un mapa,

aquí hay una cruz. ¿Para qué es la cruz? Está
colocada para señalar una que es mucho más
profunda que las otras.»
«Una que atraviesa»
exclamé.
«Me parece que nuestro joven amigo ha
leído el
enigma», dijo Challenger. «Si la
y

—

—

—

—

caverna no atraviesa la

—

meseta,

no

comprendo

por qué ese individuo, que tiene tantos motivos
para querernos bien, hubiera de haber llamado
nuestra atención sobre ella.
Pero si realmente
atraviesa y se abre en el punto correspondiente
del otro lado, no tendríamos que descender más
de cien pies.»
«¡Cien pies!» refunfuñó Summerlee.
«Bueno, nuestra cuerda tiene todavía más
exclamé.
de cien pies de largo»,
«Seguramente
—

—

—

—

podríamos bajar.»

entendemos .con los indios ert
Summerlee.
«No hay indios en ninguna de las cavernas
que hay allá arriba»
dije. «Todas ellas se
utilizan como graneros y almacenes.
¿Por qué
no habríamos de subir ahora mismo y explorar
el terreno?»
Existe en la meseta una madera seca, resino
sa
especie de Araucaria, según nuestro botá
nico
usada siempre por los indios para antor
chas. Cada uno de nosotros tomó una rama de
—

la

trazadas al carbón, con
la superficie blanca, y a

limpieza,
me

líneas,

—

«¿I

cómo

caverna?»

nos

—

objetó

—

—

—

_

—

—

la planta, y emprendimos nuestro camino por
escalones cubiertos de yuyos hasta la cueva
particular que estaba señalada en el dibujo.
Como yo lo había dicho, se encontraba vacía,
si no se cuenta una gran cantidad de enormes
murciélagos que revoloteaban en torno de
nuestras cabezas mientras avanzábamos. Como
deseábamos no llamar la atención de los indios
sobre nuestra conducta, tropezamos en la obscu
ridad
curvas

hasta
y

que

hubimos

recorrido

penetrado profundamente

en

algunas
la

caver-

na.
Recién entonces encendimos las antorchas.
Era un lindo túnel seco, con lisas paredes grises
cubiertas de símbolos indígenas con techo
curvo que se arqueaba sobre nuestras cabezas,
y, como piso, una arena blanca, brillante. Avan
zamos ansiosamente por ella hasta que emitiendo
un refunfuño de desengaño llegamos a un punto
Una pared de
en que tuvimos que hacer alto.
roca tajada a pico apareció frente a nosotros
sin grieta alguna por la cual pudiera pasar ni
un ratón.
Por allí no había escape para nosotros.
Amargado el corazón, nos detuvimos allí,
contemplando el inesperado obstáculo. Xo era
aquello el resultado de ninguna convulsión,
La pared
como en el caso del túnel ascendente.
del fondo era exactamente como las utras late
rales.
Era, y siempre había sido, un fondo de

saco.

«No importa, amigos míos»
dijo el indo
mable Challenger.
«Tienen ustedes todavía mi
firme promesa de un globo.»
Summerlee refunfuñó.
—

—

—

«¿No podemos encontrarnos en umi cueva
equivocada?» pregunté.
«No importa, joven* -dijo Roxton, colo
cando un dedo en nuestro
plano. «Décima
—

—

—

—

MOTORES
Y

—
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gas

A

—
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correspondencia

suspendido

sin

la derecha y segunda de
la caverna, no hay duda.»
Miré la señal que su dedo indicaba y dejé
de alegría.
etcapar una exclamación repentina
«¡Me parece que he acertado! ¡Sígame,

séptima contando de
la izquierda. Esta es
—

¡Sígame!»
Me apresuré

retroceder por donde habíamos
venido, llevando la antorcha en la mano.
«Aquí» dije señalando algunos fósforos que
estaban en el suelo,
«aquí es donde hicimos
—

a

—

—

luz.»

«Exactamente.»
«Bueno, pues; está señalada como caverna
bifurcada y en la obscuridad hemos pasado por
la bifurcación antes de encender las antorchas.
Del lado derecho, al retroceder, debemos encon
trar la rama más larga.»
Ocurrió como lo dije. No habríamos andado
—

—

treinta yardas cuando apareció en la pared una
Doblamos en ella, para
gran abertura negra.
encontrarnos en una galería mucho más ancha
con
impa
que antes. Por ella nos apresuramos,
ciencia que nos quitaba el aliento, recorriendo
muchos centenares de yardas. De pronto enton
ces, en la negra obscuridad del arco que estaba
frente a nosotros, vimos un brillo de luz rojo-

Una
obscura. Miramos aquello con asombro.
lámina de llama fija parecía cruzar la galería y
Nos apuramos para llegar
cerrarnos el camino.
a ella.
Ningún sonido, ni calor ni movimiento
alguno salía de ella, y sin embargo la gran
cortina lumino. a brillaba frente a nosotros,
plateando la caverna toda y convirtiendo la
en
arena
joyas pulverizadas, hasta que, al
avanzar más, descubrió un borde circular.
«¡La luna, por Jorge!» exclamó Lord John.
¡Ya
«¡Ya hemcs atravesado, muchachos!
—

—

—

retroceder. Quedaría allí nuestro depósito con;
excepción de los rifles y de los cartuchos. Pero'
Challenger tenía algún objeto voluminoso que
deseaba vivamente llevar consigo, y un bulto.
del cual no hablaré, que nos dio más

particular,
trabajo que

El día pasó con lentitud,
el resto.
estábamospero, cuando sobrevino la obscuridad,
Con mucha dificultad
listos para la partida.
subimos nuestras cosas por los escalones, y
entonces, dirigiendo la vista hacia atrás, tendi
mirada a esa extraña tierra que
mos una larga
,

me
se
ocurre, será vulgarizada, presa
cazadores y exploradores, pero, para
de
nosotros, una tierra de ensueño, de encanto y
novela, tierra en que nos habíamos atrevido a
mucho, en la que hemos sufrido mucho, y apren
la llama
como
nuestra tierra,
dido mucho,
A la izquierda, lascon cariño.
remos

pronto,
los

de

—

siempre

vecinas

cavernas

destacaban

en

la

obscuridad

rojiza, alegre, de. sus fogones. De la pen
diente que quedaba debajo de nosotros levantá
la luz

de los indios al reírse y al cantar.
encontraba la larga serie de los
en
bosques, y en el centro, brillando vagamente
la penumbra, el lago, madre de extraños mons
banse las

allá

Más

voces
se

truos. En el momento mismo de nuestra contem

plación

resonó

en

la obscuridad

un

grito

pene

trante, agudo, llamado de algún animal extraor
dinario. Era la voz misma de la Tierra de MapleNos dimos
que nos enviaba su adiós.
y penetramcs en la caverna que nos
conducía a la patria.
Dos horas después, nuestros bultos y todo
cuanto ¡lavábamos-, se encontraba al pie del
farallón. Exceptuando el equipaje de Challenger,
White

vuelta,

no

se

nos

presentó ninguna dificultad. Deján
dirigimos en el acto al

dolo todo allí mismo, nos
campamento de Zambo.

hemos atravesado!»
Era en realidad la luna llena que brillaba
directamente en la galería abierta en el acanti
lado. Era una rajadura considerable, mayor que
una ventana de buen tamaño y suficiente para
Al estirar los cuellos a
todos nuestros fines.
través de ella, pudimos observar que el descenso
no era tan difícil y que el suelo de la llanura no
estaba muy abajo de nosotros. No era maravi
lloso que no la hubiésemos visto desde abajo,
como que los acantilados se encorvaban hacia
afuera y una subida por aquel punto hubiera
parecido tan imposible como para desalentar
de hacer su inspección. Quedamos convencidos

Nos acercamos a él
la mañana, pero para encontrar
con grande asombro, en la llanura, no un fcgón
La partida de socorro
solo, sino una docena.
había llegado. Encontrábanse allí veinte indios
del rio, con postes, cuerdas y todo cuanto podía
ser útil para tender un puente sobre el abismo.
A lo menos, ahora no encontramos dificultad
para conducir nuestras cargas cuando demos
comienzo mañana al regreso al Amazonas.
Y así, en forma humilde y agradecida doy
fin a esta narración.
Nuestros ojos han visto

de que, con ayuda de nuestra cuerda, podríamos
de regocijo, al
y luego regresamos, llenos
con el objeto de hacer nuestros
campamento,
preparativos para la noche siguiente.
Lo que hicimos debió llevarse a cabo con
rapidez y secretamente, desde que, aun en este
momento final, los indios podrían hacernos

uno

bajar,

temprano

en

grandes maravillas,
tran depuradas por
de

nosotros,

y nuestras almas se encuen
lo que han sufrido.
Cada

en

su

esfera,

es

un

hombre

mejor y más profundo. Puede suceder que
do lleguemos al Para nos detengamos

cuan

para

Si así lo hacemos, esta carta nos
reponernos.
precederá por un correo. Si no, llegará a Londres
el mismo día que yo. En cualquiera de los dos
casos, abrigo la esperanza, mi querido Mr. Me
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POR

EL

Ardle, de dar

a

usted muy

pronto

un

apretón

de

manos.

y hasta hablar de ella con menos emoción. He pre
sentado al lector, al dar comienzo a esta narración
dónde se encuentran las fuentes de mis actos.

Quizá

CAPITULO XVI.

sea

entonces lo más correcto continuarla

presentar también los resultados. V sin embar
go, puede suceder que llegue el día en que me
alegre de que no ocurriera de otro modo que como
y

«¡Un

desfile!

¡Un

desfile!»

ocurrió. A lo menos, he sido

(Una manifestación .)

parte
Desearía manifestar aquínuestra gratitud
dos los
y

amigos

hospitalidad

a

to

del Amazonas por la gran bondad
que nos dispensaron al r egreso de

nuestro viaje. Quisiera expresar particularmen
te nuestras gracias al señor Penalosa y a otros
oficiales del Gobierno brasilero por las disposi
ciones particulares con que se nos ayudó en nues
tro tránsito, y al señor Pereira, del Para, a cuya
previsión debemos los avíos completos para pre
sentarnos ante el mundo civilizado de un modo
decente y que encontramos prontos en el pueblo.
Parecía una pobre retribución, dada la cortesía
con que se nos trató por todas partes, la de engañar
dadas
a nuestros huéspedes y benefactores; pero,
las circunstancias en que nos hallábamos, no
teníamos otra alternativa, y, por esto les comu
nico desde aquí que perderán su tiempo y su
dinero si pretenden seguir nuestras huellas.
Hasta los nombres mismos han sido cambiados
nuestros informes, y estoy seguro de que no
habrá uno solo, por grande que sea la prolijidad
con que los estudie, que pueda acercarse ni a mil
millas de nuestra tierra.
La excitación producida por todas aquellas
partes de Sud-América que tuvimos que atra
vesar, nos pareció que sería puramente local, y
puedo asegurar a mis amigos de Inglaterra que
no teníamos la menor noticia del alboroto causa
do ?n Europa por el mero rumor de nuestras
observaciones. Sólo cuando el Ivernia se encon
traba a quinientas millas de Southampton fué
que los mensajes por telégrafo sin hilos de diario
tras diario y agencia tras agencias, ofreciéndonos
altos precios por una breve comunicación de
retorno respecto de nuestros resultados actua
les, nos demostraron lo tirante que estaba la
atención no sólo del mundo científico, sino tam
bién del público en general.
Convinimos, sin
embargo, en no hacer ninguna comunicación
definida a la prensa hasta habernos avistado
con los miembros del Instituto Zoológico, desde
el momento que, como delegados, era evidente
nuestro deber de dar los primeros informes al
cuerpo del cual habíamos recibido el encargo

en

de

menos

el

una

quedar grato

a

a

tomar

no

puedo

impulsado

maravillosa, y

aventura

la fuerza que

me

dio

impulso.

Y ahora vuelvo al asunto para ocuparme del
último momento supremo y rico de acción de

En instante en que me encon
traba torturándome el cerebro para encontrar
el mejor modo de describirlo, se fijaron mis ojos
en la edición de la mañana del 8 de Noviembre
de mi propio diario, con la relación completa y
nuestra aventura.

excelente, redactada por

mi

amigo

y

compañero

de tareas, Macdona.

¿Qué cosa mejor podré que transcribir su
con sus encabezamientos, personajes
narración
y todo? Admito que el diario fué exuberante en
este asunto, fuera de cortesía -a su propia empre
sa al mandar un corresponsal,
pero los otros
grandes diarios apenas fueron menos generosos
—

en

sus

publicaciones.
amigo

Así habla, pues, el

Mac

en su

informe:

en

de llevar a cabo las investigaciones.
Así fué que, no obstante haber encontrado a
Southampton lleno de periodistas, nos abstuvimos
en absoluto de dar
cualquier informe, lo que produ
jo, como resultado natural, el enfocar la atención
pública sobre la reunión anunciada para la noche
del 7 de Noviembre. Para este fin, el local del

Instituto Zoológico, que había sido el teatro en que
se
iniciara nuestra tarea, resultó demasiado

pequeño, y sólo en Queen's Hall, en Regent
Street, se pudo encontrar acomodo. Según el
resultado, los iniciadores podrían haber pensado
en Albert Hall,
y aun así el espacio habría sido
demasiado insuficiente.
La gran reunión se fijó para la

después

de nuestra

segunda noche
llegada. Para la primera, no

había duda de que cada

uno de nosotros tenía que
atender asuntos personales urgentes. De los míos,
no puedo hablar todavía. Puede ser
que, cuanto
más tiempo me separe de ella, me sea dado pensar

EL MUNDO PERDIDO
GRAN

REUNIÓN

EN

QUEEN'S

HALL.

ESCENAS DE ALBOROTO.
INCIDENTE EXTRAORDINARIO.

¿QUÉ
TUMULTO

NOCTURNO

ERA
EN

ESO?
REGENT

STREET.

(Especial.)
La muy discutida reunión del Instituto Zooló
destinada a escuchar el informe de la comi
sión de investigaciones enviada el año pasado
a Sud-América para comprobar las afirmaciones
hechas por el Profesor Challenger, relativas a la
existencia continuada de la vida prehistórica
en ese continente, se celebró anoche en Queen's
Hall y se debe decir que llegará a ser fecha señala
da con letra roja en la historia de la ciencia,
porque lo que allí actuó era de un carácter tan
notable y sensacional que no es probable lo olvi
de ninguno de los que asistieron a ella. (¡Oh,
hermano escriba Macdona, qué frase monstruosa
de exordio!) Teóricamente los billetes de entra
da estaban destinados para los miembros del
Instituto y para sus amigos, pero este último
término es elástico, y mucho antes de las ocho,
hora fijada para dar comienzo a la tarea, no había
una sola parte de la inmensa sala
que no estuvie
ra materialmente atestad i.
El público grueso,
sin embargo, que sin motivo estaba resentido
porque se le excluyó, atacó las puertas a las
ocho menos cuarto, después de una batahola
prolongada en que hubo gente lastimada inclu
sive el Inspector Scoble, de la División H, al

gico

desgracia, se le rompió una pierna.
de esta invasión inevitable, que no sólo
llenó todos los pasajes, sino que atropello hasta el
espacio destinado a la prensa, se calcula que había
que,

por

Después

cinco mil personas esperando a los viajeros.
Cuando se presentaron, tomaron asiento al frente,
en el tablado en el cual se encontraban todos los
como

hombres de ciencia culminantes, no sólo de este
país, sino también de Francia v de Alemania.
Suecia estaba también representada por el Pro
fesor Serguis, el célebre zoólogo de la Universidad
de Upsal. La entrada de los cuatro héroes dio
la señal de una demostración notable de bienve
nida, poniéndose todo el auditorio de pie y aplau
diendo durante algunos minutos. Sin embargo,
observador

agudo podría haber descubier
to varios signos de protesta entre los aplausos,
y previsto que el acto iba a ser más animado
que armónico. No obstante, se hubiera podido

algún

profetizar con toda seguridad, que nadie podría
haber previsto el giro extraordinario que iba a
tomar.
Poco será necesario decir del

aspecto

de los

viajeros, desde que sus retratos fotográfi
cos han estado apareciendo en todo los
periódicos
durante algunas semanas. Pocas huellas presen
tan de las penurias por las cuales se dice que han
pasado. Quizá la barba del Profesor Challenger

cuatro

esté más hirsuta, los rasgos del Profesor Summer
lee más ascéticos, la figura de Lord John Roxton
más delgada, y los tres con un tinte más quema
do que cuando se alejaron de nuestras playas,
pero presentaban el aspecto de gozar de excelen
te salud. En cuanto a nuestro representante, el
bien conocido atleta y jugador internacional de
Rugby foot-ball, E. D. Malone, parece entrenado
hasta la medida de un pelo, y al pasear la mirada
por la muchedumbre de gente, invadió su rostro
sencillo y honrado una alegre sonrisa de satisfac
ción. (¡Muy bien, Mac; espérate a que te encuen
tre

solo!)

se restableció el silencio y todos
ocupa
asientos después de la ovación que habían
tributado a los viajeros, el Presidente, Duque de
Durham, se dirigió al auditorio. No quedaría, dijo,
sino un momento entre la vasta concurrencia y el
objeto que la congregaba. No le correspondía a él
anticipar lo que el Profesor Summerlee, relator de
la comisión, tenía que comunicarles; pero exis
tía un rumor general de que su expedición había
sido coronada por
un
éxito extraordinario.
(Aplausos). Según las apariencias no se había
extinguido la edad del romance, y existía terreno
firme en el cual las más desenfrenadas fantasías
del novelista se tornarían por verdades en pre
sencia de las investigaciones científicas de los
Sólo agregaría, antes de tomar
indagadores.
asiento, que se alegraba y todo se alegrarían
de
también
estos
caballeros
hubiesen
que
regresado sanos y salvos de su difícil v peligrosa

Cuando

ron sus

—

—

no podía negarse
que un desas
cualquiera a una expedición semejante
habría infligido una pérdida absolutamente
irreparable a la causa de la ciencia zoológica.
(Gratules aplausos, durante los cuales se observó
que el Profesor Challenger tomaba parte tam
bién).
El hecho de ponerse de pie el Profesor Summer

empresa, porque
tre

lee dio margen

a

otro estallido extraordinario de

entusiasmo, que de

cuando

en

cuando renacía

alocución.
Esta alocución no se
in extenso en las columnas actuales,
debido a que una relación completa de todas las
aventuras de la expedición se publica como
suplemento, debida a la pluma de nuestro corres
durante

su

presentará

ponsal especial.
Bastarán, por consiguiente, algunas indicacio
nes

generales.

Habiendo descripto el origen de su viaje, y
ofrecido un hermoso tributo a su amigo el Pro

fesor Challenger, y dándole una satisfacción
por la
incredulidad con que habían sido recibidas
sus
afii maciones, no plenamente
demostradas, señaló
el itinerario del viaje, reservándose con
cautela
cuelesquiera informes que pudiesen ayudar al
público en la tentativa de localizar esta notable
meseta.
Esbozando con brevedad, en términos
generales, su viaje desde el gran río

principal

hasta el momento en que llegaron a la base
misma
de los farallones, subyugó el ánimo de sus
oyentes
al señalar las dificultades con
que tropezó la
expedición en sus diversas tentativas para esca
describiendo
al
fin
larlos,
cómo tuvieron éxito
sus esfuerzos desesperados, lo
que costó la vida a
sus dos abnegados servidores mestizos.
(Esta
versión sorprendente del asunto era el resultado
del empeño que tenía Summerlee en evitar duran
te la reunión todo asunto
discutible).
Habiendo conducido por medio de la fantasía
a su auditorio hasta la cima,
dejándolo allí aban
donado a causa de la caída de su puente, el Pro
fesor se dedicó a describir tanto los horrores como
las atrocidades de esta tierra notable.
Poca
mención hizo de aventuras personales,
pero insis
tió mucho sobre la rica cosecha, ralizada
por
la ciencia, y relativa a observaciones sobre la vida
de los maravillosos mamíferos, aves, insectos
y
plantas de la meseta. Particularmente rica en

coleópteros y lepidópteros, se habían podido
conseguir cuarenta y seis especies nuevas de los
primeros y noventa y cuatro de los segundos, en
el curso de pocas semanas. Sin
embargo, el inte
rés del público se reconcentró naturalmente en los
animales mayores y de un modo muy
especial en
los animales mayores que se tenían
por extingui
dos desde hacía largo tiempo. De éstos
pudo pre
sentar una lista algo numerosa,
pero no abrigaba
duda de que sería muy amplificada cuando la
comarca
se
explorase con más minuciosidad.
El y

sus compañeros habían visto a lo menos una
docena de animales, casi todos a la distancia,
que
no correspondían a
ninguno de los que la ciencia
conoce hasta ahora. Con el
tiempo serían debida
mente clasificados y examinados. Dio como
ejem

plo una serpiente cuya piel extendida, de color
púrpura obscura, medía cincuenta y un pies de
longitud, e hizo mención de un animal blanco,
que se suponía ser un mamífero, y que producía
una

fosforescencia bien definida

señaló también

en

la obscuridad;

mariposa nocturna grande,
negra, cuya picadura, según suposición de los
indioS, era en extremo venenosa. Dejando de lado
estas formas de vida
completamente nuevas, la
meseta era muy rica en
tipos prehistóricos cono
cidos que, en algunos casos, databan de los tiem
pos jurásicos primitivos. Entre éstos mecionó el
gigantesco y grotesco Stegosaurus, visto una
vez por Mr. Malone en un bebedero
junto al lago,
y dibujado en la cartera de bocetos de aquel
aventurero americano, el primero que había
penetrado en este mundo desconocido. Descri
bió también el iguanodonte y el
pterodáctilo dos
de las primeras maravillas que habían encontra
una

—

do.

Espeluznó a la concurrencia al mencionar los
terribles dinosaurios carnívoros, que en más
de un caso habían perseguido a miembros de la
y que eran los animales más formida
bles por ellos observados. Pasó luego a ocupar
se de la enorme y feroz ave, el Phororachus,
y del
Alce gigantesco que anda errante todavía por

expedición,

estas tierras altas.

{Continuará)
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Elefantes recién cazados.— De Alemania.
Los habitantes de las aldeas indias tienen la costumbre de reunirse en pleno de vez en
cuando para ir a cazar elefantes. Cuando esto ocurre se dirigen al punto donde saben que hay
y latas
una piara de paquidermos, y a fuerza de gritos y del estrepitoso ruido de tam-tams,
vacías, los hacen huir hacia los cercados preparados de antemano. A los elefantes que caen en

DOS

INAUGURACIÓN SOLEMNE

ELEFANTES CAZADOS EN LA INDIA.

DEL «StADIUM» DE LOS

JUEGOS OLÍMPICOS,

EN

BERLÍN,

POR

LOS

SOBERANOS ALEMANES.

la trampa los atan con fuertes cuerdas a los árboles más gruesos, y allí los dejan haciendo esfuer
zos
La fotografía reproduce un par de elefantes recién cazados
por huir hasta que se rinden.
luchando frenéticamente por la libertad.
Así es como pierden su libertad estos colosales paquidernos. Dado el gran desarrollo que ha
tomado la caza y la persecución de que se les hace objeto, llegará la época ea que desap'-u-i_era,n
quedando únicamente tal vez como animales prehistóricos.
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intestinales de una
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Curan el estreñimiento más rebelde y sus consecuencias.
Son fáciles de tomar, no se disuelven en el estómago, aumentan y
ablandan el bolo fecal e impiden las putrefacciones, suprimen el uso
pernicioso de pulgas, laxantes y lavativas.

En todas las boticas.
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¿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 arriba mencionadas por el uso de la
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y

sus dientes, refresca
quita al aliento el mal olor.

su

boca

DE VENTA EN TODAS LAS

DROGUERÍAS Y BOTICAS.

Representante: JUAN GAUSE:

Santiago.

Casilla 266-
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sólo inspira miedo y repulsión,
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a sus hijos y a la humanidad.

leproso,

Tcogalo

usted €i) cü€pta y cúrgSc

EL SIGMARSOL
Del Prof. A. BACHELET

Cura

radicalmente la sífilis, sin inyecciones,
sin gastos y sin molestias.

APROBADO NR EL CONSEJO NACIONAL DE HIGIENE DE BUENOS AIRES

Precio de la caja, tratamiento completo: $ 55 m/<\ Pídase
■

Concesionario: AUGUSTA MEYTRE

-

Casiiia ¡455

prospectos:

TtijNuifc

Campeonato

mundial de

polo.

entre los
En Estados Unidos se llevó a cabo días atrás, el campeonato mundial de Polo,
teams ingleses y yankees.
Enorme entusiasmo despertó este sensacional encuentro, pues se batían los mejores hombres
de Europa, los ingleses con un país que había adoptado este juego mucho tiempo después la
práctica del polo los americanos. Como es de suponer la concurrencia existente fué colosal.
Después de ruda lucha en que se hicieron por ambas partes, proezas para hacer triunfal

WXX:M*$
EL TEAM

AMERICANO VENCEDOR.

los colores que
por el espléndido
a

representaban, obtuvo la victoria el team americano que fué muy aplaudido
juego desarrollado. La causa de la derrota para los ingleses la atribuyen al
caballeroso juego que hicieron, no desperdiciando en ningún momento la ocasión de dar a cono
cer la
limpieza que debe usarse en este deporte. Por otra parte los yankees, cometieron a
menudo faltas graves que no hacen honor a su manera de jugar.
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EL TEAM

INGLÉS VENCIDO,

DURANTE

EL

M*

ENTRENAMIENTO.

Defendían los colores ingleses cinco capitanes del ejército,
que por
rarse

su edad no podían compa
en vigor con los cincos robustos
y diestros jóvenes americanos
Como una advertencia para los
que ejercitan el sport del polo en nuestro país, debe hacerse
la advertencia de
que el team ganador no empleó caballos
pequeños o «ponies» como se les llama
anlmales altos recios y bien formados
deP°rtlva'
que en nada desmentían 1
q"e
emplear en el polo. Aquí siguiendo la costumbre inglesa empléanse .ponies»
6l °tr° tÍp° de CabaUo que
seSun este campeonato mundial tiene
mejores cualidades de resistencia.

HÍrL]fga

T°

Ef
m^^iaiT/B!,nSiÍya^
■

Si usted quiere fortalecer a sus
niños, trate de hacerles agra=
dable al paladar, lo que ha de
ser benéfico para su salud.
■^■miiamB^^^j
-

■—*

i caiílerec» ca¡

■^ttpr'lUKKTIOt1S>
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de OLIVIERO

„,„.„■•■

'■.'."^•■".«TBouiieKE-se'^

Es el más

poderoso, enérgico

y

agradable reconstituyente, y el más
eficaz específico contraLinfatismo,
Escrófula^ Tuberculosis Ganglionar, y
Debilidad de cualquier origen.
A base de iodo

alga marina,
los iodados,

orgánico

manganeso y

jarabes

en

su

hierro,

medio natural, el
es

superior a

todos

y emulsiones conocidas.

forma granulada, puede tomarse seca, como
pequeños confites, o bien disuelta en agua, vino o leche
antes de las comidas.

Preparada

en

Es
y

agradable;

los niños

piden más.

En todas las Boticas.
Concesionario: AUG. MEYTRE

—

Casilla 1495

Valparaíso.

La tumba de Colón.

TUMBA

EN

yUE

SE

ENCUENTRAN

L0S

"EST°S

DE-' CRISTÓBAL COLÓN.EN

SEvlLL

JUVENTUD 111112!
CREMA

i Qué felicidad!

La Lavandería

propia

su

en

La Plan
cha eléctrica
casa.

puede
tirlo
su

a

conver

usted

en

propio lavandero, como

lo hace con las aristocráticas damas.
Puede ver usted un surtido com
pleto de planchas eléctricas de todos
tamaños y j esos en la casa
"

INTERMTMAL MACHIMRY CO.,
Morando, 530.— SANTIAGO
Teléfono N.° 11 91.- Casilla
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LA EMPRESA GRÁFICA MAS GRANDE
Talleres de la Sociedad

Imprenta

EN CHILE

Litografía UNIVERSO

y

La exactitud y nitidez

elaboración depende

en

en

la

gran

parte de las condiciones del
local.

En

sente

el

que todo está

en

truido

el pre

casos como

especialmente

objeto,

cons

para

fácil cuidar de

es

los detalles de buena fabrica
ción á más que la eficiencia
del obrero
mum

de

jando

adquiere

perfección

su

en

un

modidades y á la

Esta

ventilación.
son

buenos

operarios

estas

La

de

co

higiene

clase

preferidos

acomodados

Costura

vez

condiciones de luz y

sus

locales

traba-

recinto que le

toda clase de

proporciona

por

el máxi

que

de

por los

de hábitos
reconocen

ventajas.

folletos

composición tipo

gráfica mecánica, per
feccionamiento

Linotipia
tipia

es

la

la Mono=

que á la
el

componer

de

vez

de

tipo

le

fabrica fundiéndole

en

tipo suelto,

el cual

en

seguida

vendido á

las

es

imprentas

que to

davía hacen componer
á

mano.

see

gran

Universo po
cantidad de

Monotipias

y tiene la

exclusividad de ellas

L

se

ha hecho hasta

la

en

Chile-

fecha

en

Esta
la

maquinaria

es

industria gráfica.

la invención
La

más ingeniosa que

adquisición

de

Monotipias

significa imprimir todo y siempre de tipo
completamente nuevo, recién tundido, que
vuelve á la fundidora

como

metal ó

se

vende

como

Composición tipográfica

á

tipo á

otras

máquina

imprentas.

o
o
a¡
re

D.
O

o

c

3

EL
S"

El Presidente chino.— Chilenos

Inglaterra.

en

a repetir
Mucho se ha hablado acerca de la República China y tal vez sería inoficioso volver
la materia se han escrito y se continúa
lo anteriormente dicho en miles de artículos que sobre
su Parlamento.
escribiendo- Sin embargo, bueno es dar a conocer en algunas palabras acerca de
El Parlamento chino ha tenido que asumir una responsabilidad enorme a raíz del destrona
ha desempeñado ha sido lucidísimo; las
miento de la familia imperial manchú. El papel que
de
estado
a
un
de
cambio
cosas, fueron sofocadas sin emplear la
inherentes
revueltas que son
crueldad y más bien con diplomacia y hábil tacto. Ha debido ratificar la Constitución elabora-

YUAN SHIH

KAY,

PRESIDENTE DE

LA

LEGACIÓN

NORTE-AMgRICANA EN

DINASTÍA

DESTRONADA.

OFICIALES

QUE

REPÚBLICA CHINA,

RODEADO

PEKÍN,

DEL ANTIGUO PALACIO

EN

FRENTE

CELEBRARON CON UNA FIESTA CAMPESTRE

EL

POR

SUS

LANZAMIENTO

CONSEJEROS

DE

Y

IMPERIAL

LOS

MIEMBROS

PERTENECIENTE

DE

LA

A

LA

UNO DE LOS DESTROYERS CHILENOS.

da, tarea difícil, por cuanto, adaptar una raza distinta de la blanca, un régimen que sólo surte
en países que tienen
disposiciones naturales, parece algo imposible de llevar a la práctica

afecto

por las dificultades con que se tropieza.
No se ha dejado a un lado la cuestión de las finanzas
y hoy por hov se encuentran bien
regularizados el sistema de las contribuciones y el pago de los impuestos. Los ferrocarriles ya
comienzan a surcar la vasta extensión de la nueva
República v son numerosos los capitales que
se han empleado en construir nuevas líneas férreas.
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GONZÁLEZ, SOFFIA y Cía., Importadores-Valparaíso.
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EXPECTATIVAS DE FORTUNA:
«

1.°—Herencia a la muerte del pariente rico;
2.°—Premio gordo de la lotería;
3.°— Ganadores en las carreras de caballos;
4.°—Ochos y Nueves en el Juego; y,
5.°—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 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.
Existen muchas personas observadoras o estudiosas a quienes

frecuencia

mejor

de

se

les oye decir, por

este o

aquel modo,"

no

ejemplo,
pensando

"tal

máquina

o

con

sería

cosa

que PASAN SOBRE LA

FORTUNA sin detenerse.
Cualquiera IDEA NUEVA que usted tenga sobre maquinaria,

productos o procedimientos
NO LA DESPERDICIE,

industriales
porque tal

o
vez

mejora

de lo ya conocido,

le

eso

proporcione

una

GRAN FORTUNA.
Lo que

han alcanzado

otros

es

posible

lo alcance

que

usted,

también.
Isaac

Singer,

inventor de

Ja máquina de

hoy multimillonario y tiene una renta de
y así hay una lista colosal de los que deben
es

inventos

coser

que lleva

quince
su

bienestar

o sus

apariencias.
pone
disposición para cualquiera
para obtener y vender en cualquiera, o en todos los países
inventos originales o mejoras de los ya conocidos.

a

a veces

Esta Oficina

muy

se

pequeños
a

nombre,

su

millones de

dollars,

millones

en

su

consulta

civilizados

OFICINA ÜRETA, Casilla 829, Blanco, 719. VALPARAÍSO.
=
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El

Kinoplasticon, vencerá

al

cinematógrafo.

Día a día se van haciendo nuevos inventos que vienen a revolucionar el orden de cosas
existentes y son como un mentís a aquellos espíritus que niegan el progreso que traen consigo
Primero, como una maravilla descubrióse la linterna mágica, causando
los estudios científicos.
En seguida, el
esto un gran asombro entre los que vivieron en esa época ya tal vez legendaria.
ingenio humano continúa obrando y el «mago moderno,» Edison, lanza al mundo su portentoso
Al principio nadie creía en tan magno acontecimiento. Transladar
invento: el cinematógrafo.
es posible y
la vida real a un lienzo parecía algo milagroso y que salía de lo natural: pero todo
los incrédulos hoy día no existen en esta materia.
Progresando en esta rama de los descubrimientos e invenciones, damos hoy una fotografía

ORIGINAL

CINEMATÓGRAFO QUE

SE

EXHIBE EN EL TEATRO SCALA Y
LAS

ESCENAS

QUE

DA

UNA APARIENCIA

MUCHO MAS REAL

A

REPRESENTADAS.

tomada durante una función dada con el aparato que lleva el nombre de «Kinoplasticon.» Fué
Como su nombre, derivado del griego, lo indica, el
estrenado en el Teatro Scala de Londres.
de los movimientos con la cualidad de
aparato nos da figuras que representan la idea cabal
relieve sin dar como hov la sensación de una figura plana y disimétrica. La vista
marcar el
durante una representación teatral y que nos trae
que damos nos muestra una escena tomada
una idea exacta del hecho verificado.
Los personajes hacen sus entradas y salidas con toda naturalidad, hablan, cantan y tocan
instrumentos con toda fidelidad. No hay nada de extraño en las figuras, tienen la misma apa
riencia que un grupo de actores que trabajan en las tablas de un teatro. La ilusión es grande
En suma el aparato es de lo más perfecto que se conoce hasta
y casi se puede decir imposible.
la fecha y ha producido un éxito sensacional en Londres, donde diariamente ocurren miles de
personas a contemplar un nuevo adelanto de la ciencia, un triunfo sobre la naturaleza misma de
las

cosas

y

un

hcnor para nuestra

época industriosa

y

progresista.

^VOUWTOWA
EL MEJOR RELOJ, PEDIR EN TODAS LAS
Único depositario "JOYERÍA LONDRES," Condell,

J0YERJA|
83.j|Ég

■««éLIUW.'MT'^'-*"
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CATRES DE BRONCE

CATRECiTOS DE BRONCE para niños.
CATRES DE FIERRO CON BRONCE
ESMALTADOS BLANCO.

CUNAS de bronce,
y de fierro

con

bronce.

Todos de los estilos
más modernos y de la

mejor fabricación in=

gl esa.

=========

ACABAN DE RECIBIR
UN VARIADO SURTIDO:

Urmeneta, Parker
-:-

Serrano, No. 137.

-:-

Cía.

y

Valparaíso.

-:-

Los

DESTRÓYER
A

buques chilenos

COMO

CONDELL»

.ALMIRANTE

ESTA CEREMONIA
ENCARGADOS

SALIENDO

CONCUBRIERON
DE VIGILAR LA

TODOS

en

DE

LOS

construcción

LAS GRADAS

OFICIALES

CONSTRUCCIÓN

AL SER

Inglaterra.

LANZADO,

CHILENOS

DE NUESTROS

en

QUE

BUQUES

SE

EN

LOS

ASTILLEROS

INGLESES

INGLATERRA

ENCUENTRAN EN

DE GUERRA.

^ r¿ ss. fe

COLOCANDO UNA

Quiebras,

DE

LAS

SEIS

CALDERAS

4WHITE FOSTER»)

DE

QUE ESTARÁN

DOTADOS LOS

DESTROYERS.

Evitan las cuentas llevadas con sencillez, claridad y exactitud. Para esto sirven las obrus de Con
victor don* V., contador y
perito mercantil de Estado: "Contabilidad Comercial," 3.a
edición; "Contabilidad Agrícola'* y "Aritmética Práctica Contable," todas sin profesor (c«.nCon ¡^rábidos y a dos tintas; las del t'XUMiiji.'ro \aleu
iltas gratis), $41c/u., dos $ 157 y lastres $ 87.
MLni
3 300.
CertifiíJ i nos haber aprendido contabilidad con la obra "Contabilidad Comercial" jv.r Yh r
-.d-«.
libros
de
chis
co
n
( l'ii'i
llevamos
.¡reíales. S mr.ia^o, Septiembre, de r.U_'.
actual
men
te
V., y que
Oahrlel Silva O., profesor del liceo fiscal de Los Andeles. J, |,úpez. propietario de Kmca:/
—Diplomas
a los que aprenden solos.
Ensénase 38 contabilidades, escritura a máquina, idiomas, taqui
grafía y caligrafía.— Prospectos e índices gratis.
INSTITUTO M tíKCWTIL, S.in Antonio ¿07. es<i. Agustinas, fronte al Teatro HuiiHlpal

tabilidad por
a.

"

—

incendios

—

—

y

suicidios

.i

■

.

—

EL GLOBEOL
RECONSTITUYE LA SUBSTANCIA NERVIOSA
Anemia Cerebral
HACE UN

Tuberculosis, Neurastenia
Gonyalescencia, Debilidad
Formación de la Juventud

la sangre, ci
catriza las lesiones pul
monares y devuelve a los

enriquece

\

nervios, rejuveneciéndo
les, todas sus energías,
su elasticidad y vigor.

8 PILDORAS DE "GLOBEOL" POR
dan al

500 MILLONES de GLÓBULOS
La

cura

Único concesionario

ROJOS

integral del "Globeol ehatelain"

PEDIRLO EN TODAS

DÍA

organismo

es

NUEVOS

de ¿* frascos.

LAS BOTICAS Y DROGUERÍAS

para Chile: AM. FERRAR IS

-

Teatinos

70, Santiago

-

Casilla 3633.
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Una condesa, bailarina.

LADY CONSTANCE

STEWART-RICHARDSON, BAILARINA, HIJA
EL

PÚBLICO

DE

VIENA,

Y

CÓMO

DE

SE

UN

CONDE

EXHIBE

EN

INGLÉS. CÓMO HACE JUDITH, ANTE
NUEVA

YORK.

Bou
se convencerá
que lo mejor al
fin siempre sale lo más barato.
Este dicho vale más que en nin
guna parte para las máquinas y
el material fotográfico. La casa
Hans Frey de Valparaíso tiene
desde 27 años siempre el
mayor
surtido de los mejores artículos
fotográficos. Pida hoy mismo
catálogo ilustrado.

y

(3)

Barca encallada.
El
en

buque de tres palos «Cromdale» que, cargado
(Inglaterra). Parece que la mala suerte se

Lizard

LA

«CROMDALE»

BUQUE

DE "TRES

PALOS, QUE PROCEDENTE

de salitre salió de Taltal hace tiempo, encalló
había complacido en azotar a sus tripulan-

DE

TALTAL, NAUFRAGÓ

puerto australiano perecieron dos individuos durante
buque encalló, muriendo cuatro de sus tripulantes.
tes:

en un

un

EN

LIZARD

temporal

y

(INGLATERRA).

Inglatera

en

OFICINAS!
VAI1FAKAI8O1

COCHRAIE, 615
Me encargo

en

•

Teléfono 540

-

Casilla 182.

SANTIAGO^

I

M0R1KDÉ,

general de todo trabajo de la profesión, tanto

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción

466
en

—

Teléfono No. 2205.

Santiago

de

como en

Valparaíso:

CHALETS, VILLAS,

Edificios particulares, etc., etc., por dirección o contrato.
Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES INTERIORES DE OFICINAS.
BÓVEDAS DE SEGURIDAD DE FIERRO Y CONCRETO PARA VALORES, TUMBAS, MAUSOLEOS DE

TRANSFORMACIÓN

CUALQUIER ESTILO.
en edificios modernos para producir renta
construcciones de cemento armado.

Especialidad
máxima y

en

Algunos edificios construidos.
Valparaíso: Compañía Sud Americana de Vapores.— Boyal Hotel— Sociedad Protectora de Empleados. -Hotel Inglés (nue
Ross
Elena
Peña de Lyon, Astoreca, etc., etc.— Trabajos diversos para: Cfa. de Lota y Coronel.
ificios:
S.
Pedro
>-Ed
M.,
Wessel,
—Banco de Londres y Rio de la Plata.— Orace y Oia.— Williamson, Balfour y Oía.— Ola. Inglesa de Vapores, etc., etc.— En Santiago
Edificio
calle
Sucesión
(construyéndose:)
Dieciocho, esquina Las Heras.— Edificio Sucesión Cousiño, calle Dieciocho.
Cousiño,
En

vo.

el

flotomóviles

Ingleses

"NAPIER"
Avisamos
tenemos por

a

los interesados que,

llegar
ir

Un "Lanúaulette" y un "Torpedo
Consúltense

Precios y Pormenores
DONDE

Graham Rowe & Co.

Bautizo de

EL

NUNCIO RAGONESSI BESANDO LA

infante

un

M4N0 AL

PBÍCIPE
DEL

LA

PRINCESA LETICIA

Y EL

DUQUE

DE

JÉNOVA,

ASTURIAS,

DESPUÉS

Italia.

DE

LA

CFREMONIA

DELgBAUTIZO

PRÍNCIPE JUAN.

CONDECORANDO

RECIENTE

.A-3L.

DE

español.— De

CAMPAÑA

EN

A

LOS

AVIADORES

QUE

SE DISTINGUIERON

EN

LIBIA.

COMERCIO

La Empresa
"Sucesos" ha nombrado agente exclusivo
para la contratación de avisos para las revistas SUCESOS y
MONOS y MONADAS al Sr. Víctor A. Le Roy.

Dirección:

"Oficina L,e

Roy,"— Prat, 130.
LA

DIRECCIÓN

LA

¿SABE USTED POR QUÉ LOS MOTORES

TANGYE
TIENEN MAYOR ACEPTACIÓN CADA DIA?

PORGUE

SENCILLEZ
FIRMEZA
ECONOMÍA
y RESISTENCIA
cualidades

esenciales

encuentran reunidas

de todo

en

buen motor,

se

los

"TANGYE" ENrEL MAS ALTO GRADO

1%

.A.

1,000

GRAN

lEU.

EXISTENCIA

Willinmjon, Bolfour & Co.
SECCIÓN

VALPARAÍSO

■:■

TÉCNICA

SANTIAGO

-:•

CONCEPCIÓN

J

Terremoto

•X7-*

Últimamente

Bulgaria

ha sido azotada

en

por

Bulgaria.
un

terremoto que causó

enormes

destrozos y

desgracias personales. Las ciudades de Tarnovo y Marnópolis quedaron casi completamente des
truidas. Parece que la suerte se ha complicado en experimentar sus influencias cen el reino de
Bulgaria. Ha pasado por todas las fases que es dable pasar a una nación. En primer lugar la
guerra; al

principio

mientras marchaban unidos

VECINOS DE LA CIUDAD

DE

MARNÓPOLIS, QUE

HUYENDO DEL
MEDIO

Estado

en

sirvió

que quedó el Jimoasio de Tarnovo que
de hospit al durante la guerra turco-

balkánica.

un

DE

LA

los

aliados,

CATACLISMO VIERONSE OBLIGADOS

Una de las
de

los

A

se

dieron,

ALBERGAR

EN

calles de Tarnovo, despuéa
violentos temblores que asolaron esta

principales
de

Bulgaria.

enherente después del triunfo destruyeron la alianza
Sola y luchando, casi contra todos Bulgaria se ve en

derrotas no escasean.
venido a completar
sinnúmero de heridos parecen ser el epílogo de

resurgimiento búlgaro.

las batallas que

todas

CALLE.

región

fueron victorias. .Las disenciones, que son
que había sido tan leliz contra Turquía.
estos momentos acometida por todos y las
Para colmo de males el terremoto ha
destruidas y

a

sus

infortunios; varias ciudades
que podríamos llamar el

esto

He ahí el órgano de la vida.

Cuídelo usted y evítele las enfermedades
y la
miopía que lo debilitan.

EL COLMO DEL PADRE CO NSTANZO
(Jura todas las dolencias de la

irritaciones, oftalmías,
nubes, cataratas, etc.,
debilidad

y la

vista, como
conjuntivitis, tracqma,

y

evita

el

desgaste,

la

miopía.

114S CUANTAS GOTAS BASTAN PARA SENTIli ALIVIO
EIV TODAS I.AS BOTICAS

Agente

para Chile: VÍCTOR ROSTAGXO

-

Serrano, 21

-

Valparaíso.

Las carreras de perros

en

Alaska.

Es necesario que la gente se divierta. La remisión de las atenciones consiguientes a los negocios
parte esencial de nuestra vida cotidiana, y la manera de entretener o divertir a las masas
resulta tan diferente en los varios países como lo son sus pueblos. Durante el invierno las ciudades
de Alaska están aisladas del resto del mundo, y cada año, en Octubre, cuando el último buque
sale de Nome con rumbo a los Estados Unidos, los habitantes de dicho territoiio se ven obligados
a buscar sus propias diversiones, debiendo agregarse que uno de los acontecimientos más impor
tantes de aquella parte del mundo la constituyen las carreras de perros que se efectúan en el mes
de Abril de cada año.
Terminada la estación estival, y sin comunicación con las grandes y bulliciosas comunidades
allende los mares, los habitantes de Nome y otras colonias se preparan para su temporada de gala
escogiendo y adiestrando los perros para las carreras. Algunos de los novicios salen de Fairbanks,
situado a 1,500 millas hacia el norte, con rumbo al teatro o campo de combate. Otros teams desafían
En
los peligros del apartado septentrión y desde las diferentes colonias viajan hasta Nome.
realidad, los teams van de muchas partes del gran valle de Yukon, algunas de. ellas llevan lai
correspondencia de lugares situados a una distancia de 2,000 millas, por caminos que resultan casi
intransitables a causa de la nieve y el hielo.
Muchos de estos teams o tandas de perros no conocen el cansancio y, a lo que parece, esperan
con el más vivo interés las carreras, lo mismo que los hombres que los manejan y corren. En estas
es una

YUNTAS

DE

PERROS CONDUCIENDO LA MALA DE LOS

ESTADOS UNIDOS CERCA

DE

NOME.

(ALASKA.)

demuestran su superioridad sobre sus rivales, no sólo porque pueden correr 15 millas por
hora, sino en el combate de los dientes y la agilidad que siempre se desplega en este torneo.
Los perros más ligeros ganan para sus amos una talega o cantidad que varía desde $5,000
hasta $10,000. Cada team se compone de un número de perros que varía desde 12 hasta 20, y
durante 30 días antes del torneo se cuidan y adiestran con el mayor esmero y con la misma
perseverancia que se consagra a los atletas humanos. Se les da el mejor alimento que puede
obtenerse, y a cada perro se le dedica una libra de carne molida y cuatro huevos cada día,
debiendo agregarse que, como estos ejercicios preparatorios se efectúan en Alaska, que es un paístan aislado, resultan muy costosos. Los huevos de segunda clase cuestan aproximadamente a
razón de 50 centavos la docena, en tanto que la carne molida cuesta unos 75 centavos la libra.
Este gasto significa que para preparar debidamente estos perros para el concurso desde Nome hasta
Candle y de regreso, o sea una distancia de 408 millas, el que se inscribe en un team de 20 perro»
tiene que gastar, al mes antes de efectuarse las carreras, $500, o sea un promedio de $1
por
cada perro, incluso una cuota de admisión de $ 100. No hay para qué decir que la gran carrera es
o
de
un
torneo
de
las
resistencia. Una
concurso
cláusulas del torneo prescribe
pura y simplemente
que cada conductor tiene que traer consigo, de vuelta muertos o vivos, los perros con los cuales
empezó la carrera, y no se ha dado el caso de que un perro haya muerto como resultado de haber
tomado parte en las carreras. Desde que éstas comenzaron, 5 años ha, por lo general los
perros
han llegado al fin del torneo con un vigor y frescura verdaderamente admirables. Cada team
su
de
una
de
botella
al
tiene
conductor, saco
dormir, y
calefacción,
paso que el trineo pesa de
32 a 35 libras. Algunas veces dos o tres perros van sobre el trineo, a fin de que cuando uno de los
que están trabajando demuestra estar cansado se ponga otro en su lugar. Kolma, perro siberiano,
así llamado por el río de ese nombre, ha viajado toda la distancia,
que asciende a 408 millas, sin
quitarse del trineo.
Los teams salen de Nome con 15 minutos de diferencia entre sí, y la distancia asciende a
204
millas hasta Candle, y entonces a la vuelta, se termina la carrera. Cada
50 yardas a lo lar^o del
camino se fija en el hielo una bandera encarnada, y en muchos lugares ésta es la única
guía
mediante, la cual el conductor se orienta en el camino. Cada conductor lleva un látigo muy largo,
sus
suena
sobre
les
que
perros, aunque jamás
pega realmente.
carreras
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LO MALO DEBE
¿ A cuántas personas lea
sabor y olor del aceite de
"
á
hígado de bacalao ? Seguramente
"
Es una
nadie," contestarán todos,

desaparecer.
gusta el

repulsivas en el
lo tomamos indu
dablemente, pero sólo porque nos
dicen que lo tomemos." ¡Qué desdi
chado es tener que decir esto ! ¡ Pen
sar que un medicamento precioso lio
puede emplearse cuando es necesario,
sin repugnar y molestar al paciente !
Y, según el público declara, las emul
siones son poco menos ofensivas que el
aceite al natural Pero el reinado del
terror pasó va. La ciencia vino al fin

de las
mundo.

cosas

más

Algunos

al rescate. "Ahora puede usarse una
medicina eficaz sin que bu olor y sabor
causen
Porque en la

LOS

repugnancia.

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
se tiene el resultado de un triunfo
farmacéutico probado y bien mere

MOMENTOS

la miel y
cido. Es tan sabrosa
contiene una solución de un extracto
Puros de
que se obtiene de Hígados
Bacalao, combinado^ con Jarabe de
Hipofosfitos Compuesto, y Extractos
Esti
de Malta y Cerezo Silvestre.
mula las secreciones del jugo gástrico
eficaz contra la
y es el remedio más
como

Anemia,

Enfermedades

desocupados

son

aumentados cuando
se

Agotantes,

Postración que sigue á las Fiebres,
Bronquitis y Tisis. El Doctor Jorge
Le-Eoy y Cassa, Secretario General
de la Academia de Ciencias Médicas,
Físicas y Naturales de la Habana,
dice: " He venido empleando la Pre
paración de Wampole en mi clientela
desde que dicho preparado fué intro
ducido en este mercado, obteniendo
siempre el mejor éxito para tonificar
el sistema en los casos de afecciones
debilitantes y en la convalecencia de

fiebres graves. Su sabor agradable la
hace una medicina de inestimable
valor en las enfermedades de la infan
cia." La nuestra satisface á los más
difíciles, porque cumple lo que se
Es eficaz desde la
espera de ella.
primera dosis y justifica la confianza
ella.
en
se ponga
que aconsejamos
Una botella convence. Xo tiene subs
tituto. De venta en las Farmacias.

el

usa

Sunlight.
hace

en

tiempo

Jabón

Pues este

la mitad del
su

lavado.

Sunlight
Jabón
Pruébelo.

-X

Las radiaciones luminosas
la Torre Eiffel.

Reproducciones

en

de lo

perdido.

Uno de los departamentos más interesantes
del American Museum de Nueva York es el
destinado a los vertebrados panteológicos, donde
existen las mejores, más artísticas y admirables
reproducciones de animales prehistóricos.
.

U

artista
y hombre de
ciencia como
Erwin Christha efec
mas
tuado con cin
cel en mano
la resurrección
n

la

de

f

a u n a

desaparecí d a,
principalme nte de la de los

primitivos
fantes,

en

ele

Modelando

un

rinoceronte.

cu

yo trabajo es hoy la única especialidad exis
tente en el mundo.
En .algunos casos no sólo ha reproducido los
tipos actuales, sino y ahí está su mérito los
perdidos, dando unidades a los esqueletos con
servados, para cuya obra es menester no sólo
—

—

artista sino un sabio y un sabio de pri
orden.
Estos estudios dan una gran facilidad para
poder comprender lo que fué la fauna prehistó
ser

un

mer

rica

en

comparación

con

la que

hoy podemos

contemplar.
en la noche del 21 al 22 de Junio y
que nos muestra las radiaciones que parten
de la cúpula de la Torre a causa de la enor
me tensión eléctrica que allí está almacenada.

Vista tomada

La

arquitectura del

Un salto de más de tres metros.

hielo.

Cuando entre nosotros se supo la tremenda
catástrofe del «Titanio» y se confirmó que el
monstruoso transatlántico había perecido e ido
a

pique

a

consecuencia de

dar

con

un

iceberg,

mucha gente no se formó idea en los primeros
instantes de la causa y naturalidad del naufra-

EL ARCO DE

HIELO DE EL LABRADOR.

hacerse cargo de lo que son los
del Norte.
El trasatlántico era grandísimo, pensaba la
mayoría de los observadores. Pero tenía que
ser mucho mayor
el bloque de hielo. Y así
fué: era un témpano colosal casi un territorio.
Para dar una idea de lo que son esos icebergs,
véase el adjunto y compárese con el barquito
que hay al pií, que es un paquete de unas
tres mil toneladas.

gio por
icebergs

no

Birquett

saltando

en

respetable altura de
centímetros durante
nato atlético

en

garrocha

la

3 metros 15
un

campeo

Inglaterra.

Bomberos.
Presentamos en esta página de la Revista
los retratos de cinco distinguidos miembros
de la 5.a
compañía de bomberos de este puer
to. Numerosos son los abnegados
que desin
teresadamente exponen su vida por salvar la
propiedad ajena. Cada colonia en Valparaíso

LECHE

CACAO

v

PEPTONIZADOS
A pesar de ser muy valioso como
alimento,
el Cacao en su forma común, resulta de

diges

tión bastante difícil.

Los Sres. Savory &

Moore, la afamada
de S. Al. el

Rey,

casa

ubicada

en

de Farmacéuticos

New Bond

Street,

ya han logrado vencer esta dificul
Fabrican un delicioso preparado de

Londres,
tad.

Leche y Cacao peptonizados, el cual, a más
de ser altamente nutritivo, puede digerirse

facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el
Cacao ordinario ni tampoco el té o café.
con

La Leche y Cacao de Savory &> Moore
bebida saludable y nutritiva, exce
lente para el almuerzo, o como alimento a

es una

Voluntarios de la 5.a compañía de bomberos de
este puerto, Srs. L. Dourner, R. Chaboche,
L.

Despouy

y C. Dufau.

de bombas
que rivalizan entre sí por obtener las prime
en el
ras palmas tanto en la academia como
ejercicio y la dura tarea real. En este número
damos los retratos de los Sres. L. Dournier,
R. Chacoche, L. Despouy y C. Dufau de la
5.a compañía formada por la entusiasta colo

dispone

de

su

respectiva compañía

tomarse de noche.

Resulta

beneficioso dicho

producto

enfermedad

o

en

tomarse los alimentos

cuantos

padecen

dispepsia

e

los

casos

convalescencia, cuando

pueden

de
no

ordinarios, y a
de enfermedades nerviosas,
insomnio. Se prepara pronto y

fácilmente, pues sólo hay que emplear agua
caliente.

LECHE

nia francesa.

Aníbal

de

particularmente

Aracena J.

PEPTONIZADA
Es leche rica y pura proveniente del campo
y peptonizada mediante el procedimiento
especial de la casa Savory & Moore. Con
viene

particularmente a

niños

delicados, por

muy

fácil

ser

digestión.

mucha utilidad cuando

los inválidos y a loa
muy nutritiva y de
También resulta de
no

puede

obtenerse

la leche ordinaria.

SAVORY

y

MOORE

Farmacéuticos del

New Bond
Pueden

obtenerse

mencionados
y

J. que estrenó el órgano
Hospicio de Santiago.

Sr. Aníbal Aracena

del

Cía.,

en

casa

Rey,

St., Londres
los

preparados arriba

de los

Sres. DAUBE

y de otros comerciantes.

w*

Botes-salvavidas.

MÉTODO QUE

CONFUSIONES EMPLEADO

PRODUCE

DK

Disposición

en

que

se

MARRUECOS,

encuentran

«Impera tor.»

PARA

los

KN EL

BUQUE «AGADIR,» QUE

LANZAR LOS

botes-salvavidas

SE

FUÉ

A

PIQUE

EN LAS

COSTAS

BOTES-SALVAVIDAS AL AGUA.

en

el

Botes-salvavidas

a

motor,

máquinas cubiertas.

con

sus

El sentimiento
Característico

es en

los habitantes de estas

OBRERO

^enes.

detiene

QUE

las

regiones

de los

regiones. Profesan

SE DEHESE AL ATARDECER A ORAR

religioso.

el sentimiento religioso que impera entre todos
culto, que casi podríamos llamar fanático, a las imá-

Alpes,
un

ANTE UN

CRISTO,

(FOTOGRAFÍA

TOMADA EN LOS ALPES

ITALIANOS.)

se
La vista que damos fué tomada en Aosta mientras un devoto, a la vuelta del trabajo,
a orar ante la imagen
groseramente tallada de un Cristo colocado a un lado del camino.

La

mujer

en

el "tennis."

a los
de Stockolmo los norte-americanos dejaron muy poco campo
Ellos obtuvieron casi todos los premios y car
sus aptitudes atléticas.
demostrar
europeos para
en
a su
patria justamente satisfechos de haber dado,
gados sus tórax de medallas regresaron
la
a
una
lección
Vieja Europa.
nombre de la joven América,

En los

juegos olímpicos

ESS&iJrssrzsJEssS

SSEE2

?m

Los franceses, que, tan arraigado tie¿en el sentimiento del amor patrio, no
quedaron muy satisfechos del resultado

obtenido por sus campeones y si hubo
alabanzas de parte de su prensa, todas co
rrespondieron a Jean Bonin, el gran co
rredor pedestre que fué vencido por
Kolhemainen, después de una hermosa

,Pl¿
tS;}.

V
•

1

lucha, y a Mlle. Broquedis que obtuvo
el primer premio en la competencia de
tennis.
Mlle. Broquedis, como' es lógico, ha
a
ser una personalidad en Fran

llegado

tanto más popular cuanto que a
carácter de mujer une el mérito de
ser la que mantuvo bien puesto en Sto
ckolmo el pabellón de la patria.
La revista «Fémina» en uno de sus
últimos números ha entrevistado a Mlle.
Broquedis y le ha pedido su opinión sobre
la mejor manera que deben usar las juga

cia,
su

tennis para llevar su^ vestidos
durante el juego. La reporteada ha dado
una interesante
opinión que desgracia
doras de

gy¡Z.J2r¿¿gtf~*¿p&

—

>~ü~.

damente no nos es posible reproducir
por completo a causa de su extensión.
Habló largamente sobre el cabello que
a tan ruda prueba son sometidos duran
te una
partida de tennis. Mlle. Bro
quedis estima que la mejor manera de
llevarlos es en forma lisa con la raya al

lado y sujetos con una sencilla cinta.
Esta cinta para el chic significa mucho,
La más usada, es la de
de modo que escogerla para que no falle la elegancia es tarea difícil
color vivo con el objeto de que resalte en el cabello.
En cuanto al sombrero Mlle. Broquedis estima que su uso es inconveniente; jugar con la
lana sólid mente
si se ha de emplear será un gorrito de
cabeza libre es el desinleratum,

pero
para ello los alfileres.
la
En cuanto al traje, según la informante, debe ser de tela a pesar de que actualmente
i
de
franela cuenta con numerosos* adeptos. La tela delgada da a la jugadora una apai
iugadesenvoltura que la franela no puede poseer. Además es más higiénica y promete
a fin
dora actuar con mayor agilidad. La blusa debe usarse sin cuello, con un pequeño escote

colocada, sin

usar

de facilitar la

respiración, las mangas aunque sea más elegante llevarlas largas, las cortas son
más cómodas y más prácticas por consiguiente.
Muchas otras opiniones de Mlle. Broquedis sobre la toilette debe usarse en la práctica del
tennis, pero desgraciadamente el poco espacio nos impide darlas a conocer.
Los franceses han sobresalido en tennis más que en cualquier otro sport. Nunca les ha fal
tado un nombre que se crea con opción a tener el título de campeón del mundo. Basta citar los
^r^ásü-'íjsEF

m*.

nombres de

Decugií Laurentz, Goannis,

para aseverar que Francia
cuenta con grandes jugadores de tennis.
De los citados el que mayores me
recimientos tiene sin duda es Gobert
que quizás sea el jugador más completo
Es un científico que
que ha habido
tiene concepciones admirables y medios

Gobert, etc.,
«kwtadft»

de primer orden.
Desgraciada
todas estas cualidades están su
jetas a un handicap muy duro: su fuer
za moral que es insuficiente y
que le ha va
lido cuando parecia dispuesto a obtener
grandes victorias, inesperadas derrotas.
En la actualidad hace su servicio mi
litar y es de esperar que la educación
viril que impone la vida del cuartel le
hará un gran bien y lo dejará apto para
llegar a ser el primer jugador de tennis
del mundo.
Ya se h£.n iniciado en Europa diver
sos
campeonatos a los cuales concurri
rán los mejores rackels del mundo. Se
disputarán la famosa copa Davies por
cuya posesión lucharán los equipos de

físicos

mente

BzíZ

Francia, Alemania,

América, Australia,

Canadá y América del Sur.
En Valparaíso se juega bastante ten
nis, sobre todo por el elemento británi

que lo
siasmo.

co

practica

Hay varias
Viña

verdadero

con

canchas

del Mar donde

sobre

entu

todo

en

algunos propieta

Lástima que este sport que tanto sirve
rios han habilitado gounds en sus propias residencias.
físico y cuyo cultivo permite pasar a sus aficionados, ratos de verdadero entre
para el desarrollo
a las clases pudientes a causa de los excesivos gastos que
tenimiento, se vea su cultivo limitado
es

necesario hacer para

su

práctica.

.

recordamos que se fundó en la vecina población un club de tennis
La casi totali
en Miramar, en un sitio vecino al antiguo Hotel Schaub.
que instaló su cancha
Viña del Mar propusieron como socios de modo que las reuniones
dad de las niñas y jóvenes de
la institución se hicieron muy animadas.
No

de

hace muchos años

A

su

El «hermano teutón,» como familiarmente le
llamamos los del oficio, ha vuelto a la casa y
a igual que en aquella le
yenda del hijo pródigo,

casa.

Méndez: dentro de
cosas

constituyen

temperamento las dos
guiso y dan tema para

su

un

que abra la válvula de

Cuando Wiedner llegó a
Sucesos, le conoció el
que estas líneas escribe,

está de fiesta.
gitano del lápiz y
del pincel ha instalado su
la

casa

El

carpa en los terrenos de
Sucesos: ojalá nos traiga
monos la buena
con sus
Al revés de los
ventura.
de

gitanos
necesit

verdad,

robar hijos

t

tener familia,

un

Contemplando la inmensa llanura
(Música de "Marina.")

dibuja

o

a

Chile

tura que

del cual

aparenta hacerlo.

a

ante

emergía

una

rece.

una

un

mismo

plato
que

ante

un

Cox

cabeza coronada de

no

lau-

dibuja juega ajedrez.
morir de risa

Ahora

trabajo

v

chispa

demás, contemplad

en

de las

fotogra fías a Wied
teniendo en brazos a su
mejor obra!
En los años
que van trans

mien

de tallarini

qué engañados

siempre funesto, en que
me
obsequió una carica
representaba un cuello monumental

Por lo
ner

curridos; ¡cuántos de esos per
sonajes finchados de la políti

ca

en

de

habrán sentido heridos
lo más hondo en
presencia

se

una caricatura de
WiednerSucesos! Desde luego, un di
putado feo, feo y peludo (al

menos así aparece en

ricaturas autómatas. Pero
Wiedner es así, se entusias
lo

y

El «teutón» ha vuelto
y Su
lo recibe como se me

tras
parece que
le inyecta nueva vida.
Y este «teutón,» tan
espe
cial, sin bock y sin perros en
forma de salchichones, nos
resulta más latino
y menos
latoso que muchos
que alar
dean por esas calles
que su
lápiz es el mejor, sin pensar
que ellos olvidan que son ca

ma

desfi
ha

cesos

cesario.
por el contrario,
más dibuja

altura de
de puer

mar,

mano

Sucesos

Muy

elogio

relés, para hacer
a un cadáver.

huele a se
ha sido una
de las revistas donde su «fluído» no ha tenido el éxito ne

pultura.

la

están!... Sí, muy engaña
dos, porque le guardo ren
desde el día de mi
cor
matrimonio, que es día

Wiedner cuando

Pero también tiene una
jelta
lo Figueroa Alcorta, donde

él mete la

del

.

patentado en Argentina y trasplantado
incapaz de matar una mosca.

Wiedner

a

ciendo caretas de políticos,
riéndose de todos y de sí
mismo!
¡Cuántos verán en esto

llegada

inofensivo alemán

estaba

aquel tiempo

gurando personajes,

su

1904

un

de

tas y ventanas.
Y vedlo ahora,

no

bautizo de cura y certi
ficado de registro civil.
Pláceme recordar ahora

es

el di

exageración,

bujante

cualquier pintor

para

a Sucesos
en
Este Wiedner tan
discutido en «Zig-Zag, en
«Cocorocó» y el «Fígaro,»

sin

y

prole, y
me refiero a
los dibujos
de este distinguido pintamonos, son legítimos, con

su

su

espiritualidad.

caturas)
Un

éxito de Wiednerl

nos

las cari
decía cierta vez

que su familia se enojaba cuan
do le veía así, tan
exajerado.

SCOUT.

(5)

Buena solución.

—

—

—

Pedazo de bárbaro,
Un poco de aceite

Aceite? Tero si

_al

has puesto

esto es un

en este

guiso?

vomitivo.

Le diré la pura, maestro, el aceite «Escudo Chileno»
que quedaba
me lo tomé
y como creí que no lo iba a notar en la comida le puse
guiso un poco del que el patrón usa para las ruedas del coche!
—

en

¿qué

la lata

Ualparaíso:
San

Atusii, 54.

Casilla 902.

SUCESOS
Director:

0USTAV0

Santiago:
Agustinas, 1 159.

Concepción:
Barros Arana, 3821

m. C. R.

SILVA

Propiedad HELFMANN

SEMANARIO DE ACTUALIDADES
■>i(**\(<*> lí^ií** ■* «I

AUOSTO 7 de

ANO XI.

UNA NUEVA

1913.

N.° 570.

RIQU6ZA

El alcalde de

de

Santiago.-Señorlta, disculpe que la moleste, pero vengo
conseguir que cese usted en su campaña contra la viruela.
La prensa.-Cómol Y
usted, Don Ismael, es el que lo pide?
El

alcalde de

producción de

Santiago.-Ntturaimentel

granos, así podremos

es

un

deber

hacerle competencia

a

a ver

modo

de patriotismo fomentar
la Argentina.

la

Callejeando.

Cuando
no se
o

habla
sabe si

se

de box..

con
se

Chale Ward,

trata de

leyes

El ex-alcalde de Vina del Mar,
D. Guillermo Arriagada.

diputado
y D.

D. San

tiago Severín

Eduardo Bierwirth.

.

D. Marcos

Montt.

D.

Juan

E.

Ortúzar espera el
«La Unión.»

tren y lee

D. Carlos

Eugenio Cumming y
loco de
A. Asenjo, quien está
verse fotografiar.
al
contento

D

El

D.

Santiago Polhammer.

D.

Agustín

meóte,
sol.

D. Luis

usa

Ros5,

prudencial-

paraguas

Pellé, D.

en

días de

Samuel León

y D. Pancho Garnbam.

Ve í'to

'^"3

Aniversario de Suiza.

IBMB

*;•:?•.--

N

EL

CONSULADO SUIZO

GRUPO GENERAL

VISTA DE LOS

ASISTENTES AL

DE

BANQUETE

LOS

DE VALPARAÍSO.

ASISTENTES AL

CELEBRADO POR

BANQUETE.

LA

COLONIA

SUIZA DE

VALPARAÍSO.

El aniversario de Bolivia.
La fecha en que Bolivia celebra el aniversario de la
proclamación de su independencia,
día obligado para referirse a la situación que presenta este país en los diversos órdenes de
su actividad. Un balance
efectuado, aunque sea a la ligera, acusa progresos sorprendentes en el
país vecino y amigo. Sus instituciones se hallan tan bien consolidadas, que es acaso de los pocos
países del continente de los cuales no se habla de trastornos del orden, ni de asonadas de cuartel,
ni de levantamientos
populares, y no porque se haya adormecido el espíritu cívico sino más bien
porque a la inversa es este mismo civismo el que les ha impuesto a los bolivianos un mayor reses

un

Sra. Ester Q. de

Sanjinés,

esposa del Ministro.

Excmo. Sr. D. Víctor E.
Ministro

Plenipoten curio de

Sanjinés,

Bolivia

en

Chile.

de las instituciones. Robustecida así la paz interna, la labor
por el orden y la buena marcha
de los gobernantes, inspirada en los dictados de la opinión pública y alentada entusiastamenteel progreso marcha con paso firme, seguro de que el porve
por ésta, se desliza por fácil camino y
nir le pertenece. Hoy por hoy, la mavor preocupación de los gobernantes bolivianos es la de
dilatados territorios por líneas férreas que pongan en comunicación los puntos más,
cruzar sus
extremos de la república y que al mismo tiempo contribuyan a dar vida y desarrollo a las incalcu
lables riquezas que encierra su suelo prodigioso: y este anhelo, este feívient.: deseo, que se convierte-

peto

Sra. Aída Funes de Calvo,
de la legación de Bolivia.
esposa del secretario

Sr. D.

Enrique Calvo,

"secretario de la legación de Bolivia.

va realizándose a pasos gigantescos, hasta el punto de que '.no
una obsesión digna de elogio,
aventurado predecir que dentro de un lustro Bolivia estará en situación de presentar la red
de punto de unión a las costas de dos
ferroviaria más importante de Sud América, sirviendo
del continente y de centro también al ferrocarril que ha de exten
ancha
más
la
en
océanos
parte
americano. La línea construida de Arica a La Paz e inaugurada
derse a lo largo del territorio
un
júbilo delirante de ambos pueblos, va en
recientemente en medio de las manifestaciones de
una
importante combinación el gobierno boliviano con Mr.
camino del Amazonas, mediante
constructor de f\ma mundial que se encuentra actualmente en la.
Farahuar el gran capitalista y
en

es

arrancando del Pacífico y
de las obras más colosales y atrevidas, pues
en toda su dilatada extensión, descenderá por las exube
del Amazonas y a
e irá a rematar en la desembocadura
rantes montañas dei noroeste boliviano
Por solo este capitulo, Bolivia está pues en
Atlántico.
del
brasileña
ferroviaria
red
nirse a la
la serenidad
que seguro de sus energías y de
condiciones de mirar al porvenir con
Y si en este orden de cosas se presentan para el
lo está también de su triunfo final.
su fuerza
idéntico aspecto ofrece el resto de la actividad
Dais hermano las perspectivas más halagüeñas,
Bolivia comienza a pesar
se ha expresado ya por algunos de nuestros estadistas,
Como
nacional
una entidad a la que es necesario
tomar
en la balanza del continente y representa
notablemente
esas vinculaciones cada vez
Así lo hemos comprendido nosotros y de aquí han nacido
en cuenta
en las relaciones chileno-bolivianas y que son la base sólida de un
más estrecha que se observan
resultarían altamente beneficiosas para la obra de civi
mavor acercamiento, cuyas proyecciones
de este anhelo van contribuyen
a ambos pueblos. A la mejor realización
lización que corresponde
uno y otro país, con el beneplácito de la opinión
pública y
do los gobernantes y diplomáticos de
se inspira seguramente la labor del actual minis
del sentir popular y en estos mismos propósitos
Víctor E. Sanjinés, diplomático cultísimo y sagaz, de una
tro de Bolivia en Chile, el Excmo, señor
nuevo
cargo, pone al
man figuración
política en su patria y que ahora en el desempeño de su
el nuestro sus altas dotes de talento, de ilustra
su
entre
la
y
de
inteligencia
país
servicio
mejor
Le secunda hábilmente en su delicada misión el secreta
ción y de un exquisito tacto diplomático.
se ha hecho merecedor a las consideraciones
rio señor J. Enrique Calvo, joven diplomático que
y armonizan este cuadro en la
generales en los mejores círculos de nuestra sociedad. Completan
de la legación de Bolivia las distinguidas señoras Ester G. de
del
social
personal
representación
aristocráticas damas a quienes nuestra sociedad se ha apresurado
Aída Funes de

Argentina

trabando á

será

v

la

una

esa

altiplanicie para cruzarla

deljucbador

Calvo,

Sanjinés
a

y
brin darles

su

hospitalidad

más amable y afectuosa.

'Manual del Enfermero" por el Doctor Godofredo Bermúdez.
Acaba de aparecer la publicación de una obra
del doctor don Godofredo Bermúdez.
Forma un. volumen en 12o de 368 páginas,
ilustrado con grabados y
ha sido impreso en los ta
lleres de la Imprenta Bar

celona, y se expende
pastado.
En realidad hay
libros

muy
esta obra.

en

El uno

es

em

un solo cuerpo sus valiosas indi
caciones.
Entre las dos partes de la obra hay un voca
bulario para la explica
ción de los términos técni
cos y que facilita
grande
mente la consulta.

tanto reunid as en

Digna de aplauso es
emprendida por

obra

dos
interesantes

señor Bermúdez, pues vie
ne a llenar un vacío que se
hacía notar hace tiempo.
Por lo demás lleguen al
autor nuestros
sinceros
aplausos por los servicios
que prestará el libro que
acaba de aparecer.
No es ésta, por lo de
más, la primera obra con
que el Dr. Bermúdez ha
enriquecido la literatura
médica del país, pues es
autor de un tratado so

el "Manual

que fué
escrito para el servicio de
la Armada y cuya prime
ra edición se
agotó rápi
damente; después el autor
lo ha ampliado y comple
tado, a fin de que no sólo
sea útil en la Armada y
del

Enfermero,"

el

en

Ejército,

preste también
los

sino que
servicios
y aún a

hospitales
simples particulares,
pues siempre es útil en

en

la
el

los

bre accidentes

cualquiera

Además;
y otros libros,
dedicado a las enferme

nunca

que

casa,

habrá

no

una

ya

sola

haya alguna

que

dades de

en

do

vez

repentinos,

niños, de

mo

aDún enfermo.

fórmula

El segundo libro es un
tratado de los Primeros
Auxilios en casos de acci
dentes repentinos, y es
también segunda edición

anticonvulsivos, cuya efi
cacia
Dr.

de otra obra útilísima y de
cia práctica, que, impresa por

Godofredo Bermíidez, autor del «Manual
del Enfermero.»

importan
primera vez hace

literalmente arrebatada
pocos años,
por el público, que supo apreciarla en su mucho
val >r, ya que es un auxiho precioso en toda
casa particular. El autor ha
ampliado también
este segundo libro, y agregándolo al primero ha
hecho de ambos un solo volumen, y ofrece por
unos

fué

unos

ha sido

polvos

comproba

da por

larga experiencia
profesional.
Fruto

suma

de

un

concibió la

especial,

de

estudios de

tenidos fué también su libro sobre la Asistencia
Pública
en
la ciudad de Buenos Aires que
no
hace mucho salió a luz por los talleres de
la Sociedad Imprenta y Litografía Universo.

Esta obra que acaba de aparecer unida con
las anteriormente publicadas dan al Dr. Godo
fredo Bermúdez un mérito bastante satisfacto
rio y honroso.

GOLOSO
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mozo.

—

Aquí está

el postre, señor.

lío Sam. No me lo sirvo todavía; ese hay
estos tres platos me queda poco apetito.
—

que

remojarlo

con

mucho vino y ya con

Hace a la fecha un año y medio que rese
ñando una exposición de pintura y dibujo en
vida estudiantil
una fecha memorable para la

porteña,

vimos las

primeras producciones

de

en

que
raleza.

-

o

menos

recorrer con

felices, pero

jos al fin
ción, que

de la
no de

pontaneidad,

el alma potente de la madre natu

Hasta ahora ha buscado la belleza plácida, que
parece que dormita tanto en su mente como en
sus
cuadros, sobre ese fondo azul violado, que
dicen que es el color de la melancolía...
Pero no se vaya a creer por esto, que el chico
sea un romántico de los
que gustan de las cor
batas bohemias y de las melenas horribles, sino

un

chico que hasta entonces no se había manifes
tado, a quien apreciábamos como a todos los
demás pero de cuya alma, de sus ideales, nada
sabíamos.
Cansados de

palpite

la vista ensayos más

que por el contrario sien

hi

te el calor y el entusias
mo de la lucha por el arte,

obliga
la

es

el

llamó

nos

poderosamente la
ción, una pequeña

la fe, la audacia
de la juventud.
Fuera de este opti
mismo sano, regenerador,
el artista no es un fatuo
ni usa tampoco falsos ha
lagos de modestia, sabe lo
que vale, lucha con cons
crea

colec

toda

ción presentada por quien
hoy nos ocupa: Camilo
Móri Serrano, y estampa
al concluir estas lí

mos

podemos dejar

neas, «no

lin
pasar en silencio las
dísimas acuarelas debidas
al
pincel de un joven
alumno, más bien dicho
un
niño, al que sin te

ta

do

futura esperanza ar
tística»... y hay anhelos

un

mucha

Sr. Camilo

Todo esto pensábamos
hace algunos días cuan

2.°

Morí,

cuadros

en

artista que exhibe sus
la Casa Maldini.

exhibirse en la Casa
a
últimas producciones suyas.
Preferimos no hablar de ellas, porque necesi

do recién empezaron

Maldini,

unas

taríamos más

espacio

y

pinceles,

refinirarse,

a

decidi
ir

sor
sus

porque

ya

la prensa

diaria se ha ocupado de ellas. Hablaremos más
bien del autor.
Es Camilo Mori, un talento artístico precoz,
un
soñador empedernido que va por nuestro
mundo comercial con las pupilas deslumbradas
por paisajes áureos, por soles de gloria y cuya
sensibilidad exquisita sabe encontrar la nota
poética, evocadora, grande en cualquier rasgo

nica, sería difícil, por

f

Pedro Mntís

en

Rivera,
Valparaíso,

Boy-Seout Ureta,
t en Valparaíso.

no

decir

imposible, determi
a
nar
qué escuela o a
qué inspiraciones obedece, sólo podemos asegurar
que hay en él rumbo determinado al impre
sionismo y que dan prueba una de sus tantas
obritas como la «Calleja,» en que tales orienta
ciones se manifiestan en una forma feliz.
Y de los muchachos como Camilo Mori, que
comprenden el arte por arte, que tienen fe en el
porvenir y en sus audacias mismas, son de los
que salen los artistas de corazón y de verdad.
Y el tiempo nos lo dirá.

Gil

BLASÓN.

Necrología.

Boy.Scont

to

futuras producciones.
En un temperamento
en
formación como el
de Morí, en que él mismo
confiesa con toda ingenui
dad que carece de téc

profecías!
aquel tiempo Cami

que parecen

era

a

que o el rasgo que será
el alma y la vida de sus

una

cho, y hoy lo sigue sien
do, y es ésta su mejor
recomendación.

en sus

prendiendo dentro de
propias creaciones el

equivocarnos con
sideramos, si sigue traba
jando con empeño, como

En

a

tancia, estudia, imagina y
ejecuta, con el alma pues

mor a

lo Morí,

impulso febril del que

aten

Sra.

Valverde de Palacios.

•j-

en

Valparaíso.

D. Narciso

f

en

Rodrigue/,,
Valparaíso.

Paseo campestre.

CONCURRENCIA

QUE ASISTIÓ

AL

PASEO CAMPESTRE
SEXTO

ORGANIZADO POR

ANIVERSARIO

Inauguración

Mausoleo de la sociedad Ciencia, Trabajo
y Progreso de la Mujer.

DE

de

SU

EL «WHITE

CROWN

F.

B.

C.

)

EN

HONOR

DEL

FUNDACIÓN.

un

mausoleo.

Grupo de socias

durante la bendición del estandarte.

EL PREMIO DE NUESTRO CONCURSO DE POSTALES
en
conformidad a las bases publicadas, ha
el
mes de Julio, a la señorita Raquel O.
de
50 pesos, por
premio
otorgado
titulada
su
colaboración
"Pensamientos," que se publicó en
Martínez R., por
indicado.
mes
del
de
24
el N.° 568
La interesada se servirá pasar a las oficinas de la Dirección: Valparaíso,

La

Dirección de Sucesos,
el

a fin de que el premio lesea entregado y para dejar constancia
de la Revista.
lo
escrita del acto;
que se publicará en la página respectiva

San

Agustín,

54,

Aniversario de

Noruega.
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ASISTENTES A

LA

RECEPCIÓN OFRECIDA

NATALICIO

DEL

REY HAAKON.

EL

DOMINGO

ÚLTIMO

AL CENTRO EL

EN

CÓNSUL

EL
DE

'■•-

&Í^

CONSULADO

DE

NORUEGA, SR.

NORUEGA CON

EINAR

MOTIVO

DEL

ROSENQUIST.

Una educacionista meritoria.
La señorita M. Aurora Argomedo, actual Directora del más
que posee la instrucción primaria en Valparaíso.
Siendo alumna fundadora de la Escuela Normal
de la Serena, se distinguió por su amor al estu
dio y, apesar de su juventud, obtuvo el primer
diploma de calificación en el año 1894.
Veinte años de vida laboriosa ha consagrado esta
inteligente educacionista al servicio de la instruc
ción y no obstante su reconocido prestigio, las
autoridades escolares bien poco se han preocupa
do de colocarla en el puesto que corresponde a
sus múltiples merecimientos.
S.n embargo lucha
con ardor en defender las sabias
doctrinas de la
enseñanza entre la juventud que se educa. Su
vida laboriosa la ha hecho acreedora a distincio
nes, pero raras han sido las veces que su esfuerzo
ha sido ampliamente recompensado. Ojalá las au
toridades de que depende directamente hicieran
algo por esta educacionista que ha pasado los
mejores años de su vida, dedicada a la enseñanza.

Srta.

Sociedad "Unión de

DIRECTORlO^DE

LA

SOCIEDAD

«UNIÓN

importante plantel de educación

DE

Aurora

Argomedo.

Empleados."

EMPLEADOS» DE

QUILLOTA,
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Colectas de dinero

beneficio de las Creches.

a

tanto por el objeto que persigue, como por los medios de que se vale para el logro
la institución conocida con el nombre de las «Creches». Últimamente recorrieron en
las calles de la ciudad, hermosas damas pidiendo un óbolo para las numerosas casa-cunas

Simpática,
de

su

fin,

Santiago

—

es

Déme lo que

quiera, Sr. Phillips,

aunque

Afloje
Undurraga.
—

sean

cincuenta pesos.

Preparando

el

plan de

campaña

para

empezar la colecta.

está fijando
gastamos trescientos
Se

en

—

rien pesos, cuando nosotras
sombrero.

en un

mantienen. Es de advertir, que ante
corazón que se resista, y así vemos en las
a diversas personalidades.
por las Creches
que

No, pues
ei bolsillo más

—

congrio de

a

cien:

no

sea

tacaño, Sr.

me pidan porque me acaban de
que cabeza de conscripto.

mí no

pelado

Va

pillado

pedido
fotografías

un

a

ese

está, salte

con

la

mosca

porque

lo

dejar

hemos

sin perros.

que
que

va

aparejado

con

damos, contribuir

una sonrisa,
a

no

hay

la obra mantenida

BELLEZA Y JUVENTUD

\

.

SRTA. MARÍA PUELMA N.

Francisco Sanz.
Lo vimos
nos

de

trabajar en el Teatro Santiago y
sorprendió su original y única compañía
autómatas. Porque Sanz es un ventrílocuo

absolutamente distinto
ver en

a

lo que acostumbramos

nuestros escenarios.

el hombre que habla metido den
y que por su voz cavernosa
nos recuerda a
los antiguos barbas de campa
nuda voz; dos niños como el inimitable Juanito
y el famoso Pepito, y para que nada falte en
tan abigarrada compañía ahí están el negro, el

carácter
de

tro

como

una

caja

(admirable creación
y el perro «Machaquitín.»
Sanz no es sólo ventrílocuo es un eximio
guitarrista que hace maravillas con su instru
mento. L,a guitarra vibra como una mujer al
contacto de los dedos ágiles y nerviosos de este
Panchito bailarín, el loro

de

Sanz)

virtuoso condiscípulo de Llovet.
Es un verdadero concertista que ha llamado
la atención en todos los círculos artísticos de

América y España.

gabinete de traba
bello concierto dema
tan pequeño auditorio. Juz
siado
gad por el programa: Capricho Árabe de Táde
rrega, Danza Mora de Tárrega, Recuerdos
la Alhambra de Tárrega, Variacione- sobre un
tema español de Tárrega, Serenata española de
Molato, Granada, serenata de Albeniz, Góndola
veneciana, Romanza de Mendelson, Minueto
de Moravett, Arias, Vísperas Sicilianas de Verdi
y Recuerdos de Andalucía.
Es un gran admirador de Tárrega por quien
tiene, como según él dice, una santa devoción.
Su repertorio clásico es vastísimo y es natural
dedicar
que en las funciones teatrales no pueda
todo el tiempo a la guitarra siendo su principal
trabajo la ventriloquia.
El otro día vino

jo

El

y

obsequió
grande para

nos

a

nuestro

con un

guitarrista
aplaudido ventrílocuo y eximio
Francisco Sanz, que ha debutado con gran éxito
en el Teatro Santiago.

El ha hecho con su arte un verdadero estu
dio psicológico de cada uno de sus tipos con
alma mecánica. Su prodigiosa facultad de cam
biar las voces sin esfuerzo notable, su naturali
dad, su distinción, su verba fácil y chispeante
demuestran que Sanz es un artista sincero que
ama su arte y que sugestiona al público con sus
muñecos.

¿Acaso no hay personas que ni siquiera
poseen las facultades de los muñecos de Sanz?
El los hace reír, cantar, bailar y en sus faccio
en sus
movimientos, en el conjunto uno
adivinar a más de un tipo de los que
pululan por esas calles de Dios.
Pero no creáis, estimado lector, que Sanz
tiene sólo un muñeco, nada de eso, trae nada

nes,

cree

que una verdadera compañía de seres
inanimados, 25 tipos diferentes algo más que
los que figuran generalmente en ciertas compa
ñías de zarzuela barata.
Sanz tiene en su compañía automecánica un
característico como Don Venancio (vejete de
70 años que siempre recuerda los tiempos que
fueron;) una característica como la señora, que
renuncia al orgullo de ser bonita ni a la
no
vanidad de haber sido una estrella del arte;
un primer actor como Don Liborio, el populamenos

rísimo muñeco que se encarga de decir a todos
la eterna verdad; un actor cómico como el borra
cho mitinguero; dos actores genéricos como los
graciosos Cofutillo y su maestro, en sus cómicas
escenas de tauromaquia; una dama joven como
la simpática muñeca bailarina; un actor de

D. Francisco

Gazpio, administrador de la empresa
Falconer.

Además ciertas piezas de su repertorio son
naturalmente gustadas por los amantes del arte
musical y a un público heterogéneo no se le
puede pedir que tenga una fácil comprensión
de estas obras.

Club

Hípico

de Santiago.

La Junta General de Accionistas que todos los años tiene lugar por esta época, con el
de que los socios conozcan y se pronuncien sobre la Memoria y Balance anual y proce
dan a elegir los miembros que completen el Directorio, tuvo este año especial lucimiento.
Siempre esta Junta es esperada por los hípicos con verdadero interés; tiene ella especial
importancia y desde algunos años acá, sirve para exteriorizar con la fuerza de los números no

objeto

D. Carlos

Campino, presidente

del Club

Hípico.

D.

Emilio Irarrázaval, secretario del Club.

sólo

la labor desarrollada sino; principalmente, el marcado
mentando nuestra primera institución hípica.

y gran progreso que viene

experi

dicha ocasión se estrenaba la lujosa y cómoda instalación
a los socios de
Club y de la cual nuestra información
gráfica da una clara idea y tendremos justificada de sobra la importancia y el interés de ella.
La lectura de la Memoria deja en el ánimo una impresión francamente favorable, de ella
se deduce,
lógicamente, la gran labor desarrollada y las cifras que señala el Balance son, como
lo decíamos antes, la
mejor fuente donde puede comprobarse el adelanto y el progreso.

Agregúese

hecha

en

la

a

esto el hecho que

parte del edificio

en

que servirá

—

—

EDIFICIO

QUE

ACTUALMENTE

OCUPAN LOS

SALONES

Y

OFICINAS

DEL

CLUB

HÍPICO.

Por todo esto y por el conocimiento que tenemos de los esfuerzos gastados por la Direc
le tributamos un sincero aplauso, aplauso
es que
que necesariamente debe alcanzar muy
principalmente al laborioso secretario Sr. Irarrázaval, al contador Sr. Sota y al pro Sr. Zamudio.
Pero, a fuerza de ser francos y leales con nuestras ideas sobre el fomento de las razas

ción

caballares,

sentimos no encontrar en la7memoria la
que creemos sea la mejor disposición que
lleve a conseguir ese objeto.
Xos referimos a la estimulación
y al mismo tiempo a las seguridades sobre los próximos
programas que debe darse a los criadores. Entendiendo por tales seguridades
y estimulantes, no sólo
nos

LA

MESA

DIRECTIVA: SRES.

LOS

ZAMUDIO, CAMPINO, VIAL,

ACCIONISTAS

EL

que dichos programas

DURANTE

HALL

DEL

LA

JUNTA

ALAMOS,

IRARRÁZAVAL.

GENERAL.

EDIFICIO.

reserven a los
criollos varias pruebas del día, sino, muy princi
que vamos ya de una vez por todas, a garantir la importación de reproductores que
vengan directamente a los planteles sin pasar por las caballerizas.
Ya en otra ocasión lo hemos manifestado. Basados en lo que ha ocurrido y continúa ocuendo en sociedades hípicas más adelantadas que las nuestras y en. lo que la experiencia nos

el

hecho

palmente,

enseña,
y si bien

que deben ya cerrarse las puertas a esos frecuentes y
que nos favorecen algunas personas dedicadas a 'éste negocio
cierto que los precios de estos «cachos» obtenidos en los últimos remates, fueron -lo

hemos llegado

numerosos

a

convencernos

grupos de «clavos»

es

con

EL

SALÓN PRINCIPAL.

LA

LA

BIBLIOTECA.

SALA

DE

SESIONES.

suficientemente bajos para que éstos no se repitieran, sabemos que hay ya algunos lotes próxi
Este a
mos a venir, lo que prueba que a
pesar de esta circunstancia siempre la cosa resulta.
nuestro juicio, es dato suficiente para aquilatar la calidad de estas famosas importaciones.

Premíese el mejor

padrillo, o el mejor
hípico, y entonces nuestros criadores
puedan invertir. Lógico es pensar que, si

grupo de reproductores que -se importen dentro del
tendrán una garantía cierta sobre los capitales
que
se han importado padrillos como Mead,
Olascoaga,
Ercildoune, Le Rappel, Etolo, Marte, Lord Bobbs, Pillito, etc., sin que sus importadores tuviesen más
espectativas que los precios de sus productos; con una buena garantía, con unos
cuantos miles de pesos hábilmente distribuidos, veríamos muy pronto en nuestros planteles
sementales de verdadero valer.
Terminamos, enviando, nuevamente, nuestros aplausos a los Señores Directores y a los
empleados del Club y esperando, que estas ideas que dejamos esbozados encuentren aceptación
y puedan ser llevadas a la práctica.

año

Funerales.

El

capilla ardiente.

La
DURANTE

LOS

FUNBRALBS DE LA SRA. ELOl?a

GANA

D. Carlos

D

CARLOS GODOY M., Dl^TINGUILO
HA

SIDO

MUY

VBCINO

LAMENTADO.

—

DEL
EL

cortejo entrando al Cementerio General.

DI

INFANTE, VERIFICADOS KN SANTIAGO.

Godoy

DEPARTAMENTO DE

NUMEROSO

CORTEJO

M.

QUILLOTA
EN

El

(POCOCHAY,)

CEMENTERIO

CUYO

FALLECIMIENTO

PARFOQUIAL.

t.

fFP-AZ

|^'«6.Ltil<
Fotografías

de Navarro Martina.

■:-

ñvenida Victoria.

No. 345.
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Valparaíso,

%p\F¡
Méjico
tación de
ción que
mana.

Zo

está de moda. No podemos resistirnos a la ten
reproducir algunas bell is cosas de la revolu
ensangrienta el suelo de esa república her

Los revolucionarios

mejicanos son feroces: no respetan
ni a vicho viviente. El
que se les
el camino se tiene ganado con toda
seguí idad
sus cinco tiros.
Entre las noticias que transmite un
corresponsal de
Zacatecas a un diario mejicano dice:
«Muchos establecimientos comerciales han sido
saquea
dos y entre ellos se cuentaa las bodegas de los
hijos de
D. Luis Macías, de D. Benjamín Gómez Cordoa, de Jac
ques, de D. Francisco del Hoyo, muchas tiendas de ropa,
a

obispos,

atraviesa

a

periodistas

en

mercerías, ferreterías, empeños y numerosas casas par
ticulares, cometiéndose desmaoes y depredaciones que
nos resistimos a escribir, en virtud de la
magnitud de tales
excesos.

Numerosas señoritis pertenecientes a la clase media
y
buena sociedad, se asegura que han sido raptadas
por los
rebeldes, los cuales las tienen en rehenes, exigiendo por
ellas enormes cantidades de dimro o de lo contrario, ame
nazando a sus familias con atentados horribles.
Por otra parte se sabe que no ha sido fusilado el Utmo.
señor obispo Dr. D. Miguel de la Morí, sino
que los rebel
des lo tienen prisionero y queexigen por su rescate la suna
de veinte mil pesos.»
Y en otra sección, para
completar este ramillete de lin
dezas, agrega:
«En contestación al telegrama de ustedes, fecha de
ayer,
relativo a la interrogación que me hacen en nombre de
esa Asociación, me es satisfactorio manifestarles
que es
absolutamente falso el rumor del fusilamiento de las
per
sonas a que se refieren y que
aunque éstas no están a
mi disposición, sé que disfrutan de todas las
garantías

legales.»
El interrogado

es el Gobernador del Estado de Oaxaca
supuestas víctimas nada m=nos que la totalidad de
los periodistas de Oaxaca, que representan nada menos

y las

que el cuarto

poder del Estado.
'Estos revolucionarios mejicanos son así, cuanlo un
periodista los molesta los pescan a todos y los desuellan
sin la menor compasión.
Supónganse ustedes lo divertido que será dedicarse al
periodismo en un pueblo donde hay personas tan amables
y respetuosas para con los inofensivos individuos que se
ganan la vida escribiendo artículos y gacetillas para la
prensa diaria.
En Méjico, por el momento, resulta mucho más agrada■dable tener el oficio de zapatero que dedicarse a emborro
nar carillas.
Y conste que los párrafos que hemos
copiado pertenecen
a uno de los
órganos más caracterizados de la república de
D. Porfirio Díaz.*

.M
En un periódico de Santiago se lee un anuncio de un
caballero italiano, que es una verdadera
enciclopedia en
dos pies.
El anuncio en cuestión puede considerarse como modelo
en su género. He aquí el cuerpo del delito:
«Caballero, recién llegado de Curte,, mis manos no
conocen descanso, tengo energía de sesos maravillosa. Pro

fundidad, imaginación, fuerza, concepción, organización
comprensión, instrucción. Soy brillante lector, espléndido
periodista, valiente poliglota, mecánico competente, exce
lentísimo electricista, compositor a máquina rápido, segu
ro automovilista, excelente explicador, conocido eseenciato, hábil físico, buen experimentador, exquisito hombre
de conversación, experto psicólogo, maestro de ocultismo,
inventor patentado, ignotista, viajero, y etc., etc., etc.
correcta

presencia,

modales

refinados, chistoso, simpático,

gentil brillante, cordial de carácter y de

sanos

princinio»

honradez incomparable, sinceridad, lealtad No
fumo sov
abstemo. Deseo ocupación cono secretario
privado o
como
hom iré de compañía de persona
que sepa apreciar
grandes méritos. No me importa el sueldo, sólo es nece
sano de que el
empleo que se ofrece sea magnifico Por
carta: David Gardella. Calle Vergara
34. Santiago»
ofrecerá
un magnífico
¿Quién no
empleo a esteSr Gar
della, que por sí solo constituye lá novena 'maravilla del
mundo?
¡Gardella, la gloria te reclama!

En esta vida todo tiene sus más y sus menos. Si no
llueve, los campos se arruinan y todos ponen el grito en
el cielo. En las iglesias se
organizan rogativas hasta que
San Isidro, en un momento de buen
abre la

humor,
llave
a los grifos celestiales
y nos envía la lluvia benéfica v
fecunda.
Pero el santo suele tener sus
caprichos, por cierto bien
censurables: abre el grifo, echa una siesta y
por lo general
se olvida de cerrarlo en el momento
oportuno.
En los últimos días un aguacero formidable ha estado a
punto de transformarnos en verdaderos bactradcs. El clá
sico paraguas, los chanclos de
goma y los imptrmeables
han pasado a la categoría de las cosas inútiles.
i Para qué sirve un modesto paraguas, por excelente
que
sea, ante un chaparrón formidable que lo transforma en
un guiñapo miserable?
Y métase usted por esas calles
para correr el riesgo de
perderse en el fango hasta la narices o bien para exponer
a una pulmonía con su
cortejo de dolencias y calamidades.
Valparaíso, la perla del Pacífico, en esta ocasión ha dado
la nota alta: el
temporal ha sido de primer orden y por
ciert j no han faltado sus
naufragios y sus desgracias per
sonales.
Es natural que la lluvia es
benéfica, pero también debe
mos reconocer que en exceso

¿Volverán los periódicos
arruina?...

a

perjudica.
clamar por la sequía

que nos

Se dice que
nuevo

un conocido
empresario de circo prepara un
espectáculo de mucho efecto y que necesita un gran

personal artístico para darlo a conocer en las principaleí
ciudades europeas
El espectáculo en
cuestión, según nuestros informes,
consistiría en una exhibición aparatosa del sistema de via
en
los tranvías de 12 M. en la capital de la
jar
República.
Entre el personal artístico figuran numerosas señoras
y
jóvenes empleados que realizan, mientras el tranvía corre
a gran velocidad,
pruebas de acrobacia tan estupendas
que asombran al espectador.
Se cuenta de un joven artista que después de
penetrar
por una ventanilla, salta rápidamente por encima del motor-man, sube al imperial v durante su viaje aéreo alcanza
a soltarle cuatro
piropos a una conductora que se entretie
ne en cortarse la uñas con los
dientes, según el más pri
mitivo de los procedimientos.
Para completar el espectáculo varios
maquinistas exhi
birán en público su habilidad y su pericia
para hacer par
tir y detener los tranvías.
Hay tal propiedad en el desarrollo de estas escenas, que
aun en los ensayos se
piden los servicios de la Asistencia
Pública.
El negocio está asegurado.

SERRUCHO.

MAL COMIENZO

Erase y

se

llamaba

Birbilindo,
profesión.

Agápiro

y tendero

qumez

Me-

de

Quiso el destino que
relaciones amistosas
la que dislocaba

su

contrajese
cliente,

con una

cerebro.

Y

a

la que vendía continuamente

(con perjuicio del propietario) varas.
de género que parecían
leguas.

2

-rÍ£V

Llegado

que hubo

¡i

conocimiento

del amo, le reconvino por
farro en el negocio.

Y él
pena y

apenado quiso
se

dio

a

poeti

...

su

despil-

cantar

3&¿"\_
Y

después de poner el grito en
despidió sin cortesías.

la

tie:idi, le

De

su

un
a

sus

libro y
una

horas de amargura'salió
con
gran cuidado lo llevó

revista.

Al saber la

tre,

le sumió

muv
en

amada el desas-

el abandono.

leyó la obra' y
que la métrica
distinta a la del género

El director de eHa
le hizo

del

comprender

verso era

y que volviese
a

la

ingrata.

a su

oficio y olvidase:

De

Antofagasta.

>r3fc.

"

-*Vm •_'
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DURANTE

LA

REPARTICIÓN

DE

PREMIOS

A

LOS

EFECTUADO EL 21 Y

SUPLEMENTEROS ESPERANDO

LA SALIDA DE

LA

SOCIOS

EL

2¡

REVISTA
DE

JUSTO

Marinos

DE

VENCEDORES
MAYO

«SUCESOS»
ARCE Y

a

DEL

EL

EN

EL

PRESENTE

DÍA SÁBADO,

'*

.

CERTAMEN

DE

TIRO AL

BLANCO

AÑO.

EN LA

LIBRERÍA

«EL MERCURIO»

CÍA.

burro.

LOS OFICIALES DE LA ESCUADRA DURANTE UN PASEO HECHO EN

BURROS

EN CALDFRA.

(Fotografía enviada porrino

ii^ !<^ inUivsatt

*.)

Revelación,

V.

Cuando el

H.

ESCALA

dogal de mi. neurosis

toma

decisiones de muerte, busco amparo
tus dulces

en

tienen la

(tus ojos
Al

piedad

mirarte, el cadalso

como

de

se

la

oro

mi esperanza

profusa claridad de

un

faro.)

desploma

ug herido cuervo

celaje de
con

pupilas de paloma

Tras

un

claro

asoma
un

far-o.

Me burlo, entonces, de mi cruel exilio,
y rozo,

con

el

arco

del

idilio,

el lírico violín de mis amores;

al par que el
me

dice

en sus

a sotto

dulces

viento,

\>oce; ¡no

con

fugaz idioma,

hay rigores

pupilas de paloma!

Valparaíso, Junio de 1913.

^pte

*^F^

NUEVO EDIFICIO

El

nuevo

edificio de la sucursal del Banco de Chile situado

en

el Almendral.

f*STED SABE QUE LO QUE NO SE SABE QUE
1,1 SI EN REALIDAD NO EXISTIERA. Una mina

I

EXISTE ES COMO
de diamantes, que no
1 11
ha sido descubierta todavía, no es un tesoro, precisamente poique PARA
EL MUNDO, NO EXISTE.
Si usted tiene sus mercaden'as lejos del
conocimiento del público; si no se sabe lo que usted tiene; si usted no se ha
preocupado de AVISARLA, esa mercadeiía, por excelente que sea, es como la
mina de diamantes no descubierta aún: no existe. Dele usted
vida; hágala conocer;
consiga que todos sepan que existe, dónde está, y cómo es.

^J

"SUCESOS''

LE OFRECE A USTED LA

CIRCULACIÓN
ARTÍSTICA.

MAYOR

fO"WHHMK><HMMMMMMMF<MM>*^

EN

CONEXIÓN

OPORTUNIDAD DE LA

CON LA

PRESENTACIÓN MÁS
■--=

<M>0< MKMMp#*friM>« < ?* • <W ' «OO**

fr

¿Cuando

se

$ 2,000

acaBara la vela?

Premios

en

~

-

REGALADOS

Lea Ud.

en

POR

EL

los diarios las

bases de este interesante

y| vaya

a ver

que exhibe
casa

en

-

concurso

la monstruosa vela

el escaparate de la

VICTORIA No. sjo^entre

Rodríguez yfiFreire.

es

Para la mujer que se
de gran importancia

las ropas interiores,
se

generalmente

que

es

para recepción

usan

precie

de

el lujo
decir, los

de

ser

clase de telas pueden ser ocupadas en
hechura; la forma más sencilla es el hecho
de franela; la zenana festoneada con pieles da

Toda

elegante

desplegado

en

trajes que

se

amigas íntimas

su

y los

un

kimono cómodo y

abrigador;

pero para

uno

llevan

hogar. En realidad
los
esta clase de trajes son
las
elegan
preferidos por
tes y dedican a ellos todos
esfuerzos para hacer
sus
resaltar con ellos toda su
en

el

Y
belleza y coquetería.
verdaderamente nada pa
rece más lógico que apare

bella para uno misma y
íntimas
las amigas
podrán apreciar mil
veces mejor todas las ele

cer
,

para
que

gancias y refinamientos de
lujo que las indiferentes o
desconocidas con quienes
a

menudo

en

la

calle la

mujer debe codearseEs de
época bastante
reciente

la

aparecer

en

costumbre
casa con

de

trajes

charmans. Nuestras abue
las, aún las que se precia
ban de lujosas en sus tiem

pos, no usaban sino un
sencillo traje para la toi
lette que por extrema sen
cillez resultaba feo y para
la casa usaban vestidos que
al
atractivo
tenían
no

guno y desmentían a veces
la natural hermosura de la
que los llevaban.
Ninguna moda definida
reina en esta materia: cada
una

combina

a

su

gusto,

según la preferencia

que se
dé a ciertas clases de tra
jes, y hasta aún emplean

do cierta excentricidad en
la confección.
Como traje para «salida
del lecho» subsiste el kimo
no
que con ciertas varia

ciones, guarda siempre la forma clásica

Se le

bastante largo y ancho a fin de poder
cubrirse enteramente con él sin necesidad de
botones ni desbroches que resultan incómodos
usa

se recomienda emplear
crépe de China o
de seda bordeado con pieles.
Después del footing o sea ei paseo matutino
y de llegada la hora del almuerzo, viene bien

lujoso

AGUA

MINERAL PREFERIDA
DélauoyWeinsteiu.

'-~*z¡psr^m^

^^"e**K>^

VALPARAÍSO

M*'"A»»»i4»í«lBr.ill

No.UO.

Agent.» EicIu.ítoi.
.
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Z¿ "s^fe:"

un traje muy parecido al
de calle.
Por otra
parte, pasaremos a ocuparnos de los garden
parties, fiestas que entre nosotras se cele

bran
no

A estas reuniones
gran asiduidad.
necesario
asistir ricamente ataviada ni

con

es

gran lujo, basta solamente un traje que sea
sencillo que armonice con la hermosura de la
que lo us\. Para hacer un poco de historia y
conocer el origen de estas fiestas deben saber
mis lectoras que su comienzo se remonta a la
época en que vivió la reina Semíramis que en
los preciosos jardines que poseía y de que se
guardan fabulosas tradiciones, dio hermosas reu

con

'

niones

a

los cortesanos de

su

palacio.

Posteriormente los griegos, raza amante de
la belleza femenina y de la poesía, celebraban
de ingenio en parques y jardines,
sus torneos
donde las mujeres griegas célebres por lo escul
tural de sus formas, lucían las toilettes que en
tonces

En

imperaban.
Venecia, la tierra poética por naturaleza,

a hacer
una vida libre de
Venecia donde los Mediéis con el
fausto que los caracterizaba transformaban la
ciudad en un mundo de placer y de alegrías,
también se' conocieron los garden parties.

y donde todo invita

cuidados,

en

Por fin ¿quién es la que no conoce las sun
tuosas recepciones de las Tullerías? La época
de Luis XIV y Luis XV con sus bailes que
jamás tendrán igual y que se celebraban en los
magníficos parques delTrianon.
Hoy día que todo se anglicaniza de una ma
nera, asombrosa los garden parties van toman
do otro carácter. Se reciben las visitas en la

terraza de la casa donde se charla y se baila
y
las no amantes de Tersípcore se dedican a
pasear
entre los árboles del parque. Las toilettes usadas
para este efecto son variadísimas. Cuanto más
sea el vestido, mayor
elegancia. Prefiérenlos vestidos de muselina de seda con sombre
ro y sombrilla del mismo
color. Además debe
tomarse en cuenta que armonice el traje con el
ambiente en que se va a estar, por esto se
buscan colores que se unan bien al verde.
Como una coquetería puede usarse un echarpe
de tul blanco que tapando el sombrero, cubre la
cara y envuelve el
cuerpo, dándole una figura
trasparente y nebulosa: El calzado más común
mente usado es el blanco.
Ya que en nuestro país se celebran tan poco
estas fiestas, convendría estimularlas, dándoles
un carácter de
mayor franqueza y haciéndolas
netamente campestres y sin las apariencias que
es necesario guardar en fiestas de
otra índole.
Una manera muy usada en Francia para orga
nizar estas fiestas es la siguiente:
Cada una de las conjuradas.si podemos llamar
las así, con criadas provistas de las provisiones
necesarias, se dirigen sin aviso de ninguna espe
cie a casa de una amiga. Allí en medio de la al
gazara general se organiza el baile y se impro
visa el buffet en unos cuantos segundos, gracias
a las viandas traídas
por las asistentes.
N.° i.
Nuevo y elegante modelo, parabaile
o soirée.
N.° 2.
Traje de recepción o teatro, de ter
ciopelo verde.

ligero
se

—

—

QEORQETTE.

Cosas del porvenir.

Lie gara el día

en

que hasta

un nene

podrá, conducir

con

facilidad y destreza

una

máquina

automovilística.
(Judge.)

QUE ESPERAR...

NO HAY

La madre.— mm,

&SEl

padre.— Creo

Telésforo,

ya

es

tiempo

que debemos esperar

te parece así?
La madre.— ¿\ para qué esperar? lyo

a

que vamos buscando

un

novio para nuestra

que encuentre el hombre que le conviene ¿no

•

,

no

espere nada de eso!

^O

üc

£L
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L AVTSO NO ES UN
-t>

&
■

n

£|

avisador paga

un

"FAVOR" PARA NADIE.
servicio que necesita y tiene derecho

a

dinero. EL COMPRA ALGO con su plata y tiene
que se le sirva bien por su
lo
que compra. Así dice una revista norte-ameriderecho a saber qué es
al ofrecer a usted sus páginas.
eso es lo que repite "SUCESOS,"
cana; y

No olvide usted que "SUCESOS"
en

Qi

las

es

el mejor agente de

propaganda

provincias.
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GRATIS

# BOWV

ESTOS BONITOS REGALOS

GRATIS

NO ENVÍEN DINERO
Daremos estos bonitos regalos á cada persona que vende 24 I
piezas de nuestras bonitas novedades de joyería con piedras afiladas,
por el precio de 15 centavos Oro ó 25 centavos plata, cada una.
No
hay una joyería en su localidad la que podría vender alhajas tan
bonitas aun por el precio doble.
No hay duda que las nuestras
son las novedades las más atractivas
y las más fácil á vender, y
cada pieza tiene un valor del doble de lo que pedimos, IS
centavos Oro o 25 centavos plata. » Cada persona
que las vee comprerá dos ó tres piezas, pues el juego que le enviamos está tan bien surtido, que hay
cada
uno.
Todo
lo que Ud. debe hacer, es de enviarnos su nombre y
joyasj>or
su dirección exacta
y le enviaremos, porte pagado, el juego completo de 24
piezas de joyas, junto í la lista de los regalos que ofrecemos. Ud. no deberá
enviarnos ni un centavo de dinero. Pero tan pronto que Ud. habrá vendido todas
las joyas, nos enviará la cantidad de 32.40
Oro, por carta certificada ó giro postal y.le
enviaremos en seguida uno de los" regalos que ofrecemos gratis. ESTO ES UN
NEGOCIO ABSOLUTAMENTE HONESTO Y LEAL establecido
por más de 28
años. Hay centenares de milares de
personas que en la actualidad poseen los regalos que
han ganados con un trabajo agradable de un cuarto ó una media hora.
Escriban hoy
mismo. No tarden y ganen uno de estos honitos regalos, pero no envíen dinero.

J||||||£

AMO JEWELRY

COMPANY,

umty Buiídmg,

o>pi. ios

WVAUOTRSGKfll
Este libro lo enviamos gratis y el

que escriba solicitándolo
por ello ninguna clase de

no

contrae

obligación;

solamente se espera el que se nos es
criba notificándonos el haberlo recibido
cuando les llegue, pues no queremos
que se extravie ningún ejemplar.
El libro, lujosamente impreso é
ilustrado con cromo-litografías y grabados á profusión, se titula "Las Ma
ravillas de la Magia Moderna" y ex
pone extensamente la importancia de
la posesión de los secretos de la Gran
Magia en los tiempos modernos pa
la obtención de un éxito brillar
ío. social
económico.
Este es un punto que, por el caráetís trust' vado
de este arte-ciencia, no podemos ír..'e.r «ou r.ic-v
sión en estas columnas, mas, si la :-.teresa, escri
banos solicitando el libro.
Franquee bien su carta ó tarjeta y estriba
claramente su dirección.
ROCHESTER ACADEMY OF, ARTS
Rochester, New York.
Oficina .Vom. 226 B.
•

'
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Chicago,

U. S. A.

La muerte del
de mani
cuyos estribos
retratan en la más hermosa y dila
postería
tada cancha del arroyo del Molino, existía otrora,

Junto

al

viejo puente

se

ejercía también
funciones de cancerbero tesando la cadena del
peage cobrando derechos de portazgo.
A menudo bulliciosa en aquella tarde de
verano en que esta narración evoca, el silencio
reinaba en la pulpería y los parroquianos, de
codos sobre el mostrador o en cuclillas sobre el
húmedo enladrillado del piso, pues los escasos
concurrido boliche cuyo dueño

taburetes más lo resaltaban

Sólo

día, tomaban

ese

después de ensañarse

actitudes de honda espectativa,
la fisonomía impasible, casi

en

del gaucho.
Pero es que

comisario.

Y es fama que estaban todas un poco «chi
fladas» por aquella varonil figura algo exótica
de hombre del norte, de que descendía en línea
recta, de fino cutis y luenga barba rubia y a
quien sólo las indomiteces de un alma demasiado
trasladar de las bancas de
aventurera

pudieron

donde

bachiller,
de cultura

campaña.
Esa tarde la ronda

acariciadora

salía

poco

común

día cantaba Vandebur, el
de cálida y turbadora voz,
no más cálida, sin embargo, que la sangre que
corría en sus venas y menos turbadora quizás
que su mirada aguda y penetrante cuando
desentrañaba entre el montón al culpable y lo
hacía con su fijeza palidecer de espanto.
Porque Vandebur era, a pesar de su altivez
y artísticos devaneos, humilde comisario de cam
paña y entre una y otra batida a los matreros
que asolaban la comarca, solía regalar a los
habitúes de los boliches con coplas ardientes y
sentidas que hacían enmudecer a los hombres
para escucharle mejor y turbaban extraña
mente a las mozas que se morían por oírle.

era

numerosa

potente de

y

privilegiada, produciendo

catorce veces sobre la víctima

impenetrable,

destinaran las tradiciones
de la comisaría de

le

paterna, al fogón

y la

copla

aquella

voz

el acostumbrado efecto

indefensa y codiciada...

Sal, morena, sal.
Sal, niña gentil,
sal, y si no sales

i

ese

voy

a

morir.

gallardo payador

P | DA

#

&

.

gritó

de

pronto

uno

del

en
la del gentil payador que enderezó
la puerta, a tiempo que aparecían en la cum
brera del puente, en vez de los famosos bandidos,
dos inofensivos «milicos.»
La sombra fatídica de aquellos se cernía, sin
embargo, sobre sus cabezas, pues el sargento,
a

jadeante, interpeló al comisario.
Don Vandebur: le manda decir el
jefe que

voz

con
—

P I N OT
Weinstem

—

lución

de la Viña San Pedro
Délano

¡Los Contreras!

—

grupo.
Cantor y oyentes se pusieron bruscamente de
pie, el espanto pintado en la cara de los unos,
la nerviosidad en la de todos y el coraje y reso

(de l

(Etiqueta Amarilla)

G. Correa Albano)

f Sucesores de

\

-

:

~

Carlos
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l¡«Pi-:
Una Victor ó Victor-Victrola traerá,
á

su

propio hogar,

las

voces

de los

más célebres artistas del mundo.

Cualquier

revendedor

Victor,

en

cualquier ciudad del mundo, se com
placerá en tocarle cualquier música
Victor que Vd. desee oir.
Victors desde $15o/a á $140o/a.

desde

$18o/a

á

Victor-Victrolas

$275o/a.

Use siempre Máquinas Victor con Discos Victor y
Agujas Victor. Esta es la mejor combinación para obtener
el incomparable tono Victor.

Distribuidores Generales de las

Máquinas Parlantes, Discos

y Accesorios Victor para el Centro y Sud de Chile
El famoso perrito Victor es una
garantía de su superior calidad.
Exija
siempre este perrito en cada máquina
Víctor, en cada Victor-Victrola y en cada

Disco Victor.

Victor

Talking Machine Co.

Camden, N. J.,

E. U. de A.

Victor-Victrola XVI, $275o'a
Caoba ó roble aserrado
^*s*N«*******~3««*a***N*se<!»vNasaN*^v*íN*c^vi^^
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ha llegado un parte diciendo que los Contreras
han vuelto a vadear el río, que se alzaron cuatro
caballos de la estancia de los Ramírez y que de
seguro (crumbiarán» por acá a la tardecita.
La noticia cayó como una bomba; las mujeres
chillaron, muchos de los presentes pusieron pie
en polvorosa y a los otros les entró un desaso
siego que les hacía llevar inconscientemente
las manos al facón.
Vandebur seguía impávido; colgó la guitarra
casi maquinalmente,
y después de asegurarse,
el
que estaban sus armas a mano, esgrimió
pesado látigo de mango de plata.
¿Y quién mandó esas noticias al jefe?

—

—

preguntó.
—

El

jefe

de Villa María que

se

anotició por

bien pronto se precisaron las siluetas de dos
montados que parecían no tocar el suelo.
¡Un obscuro y un gateado! prorrumpió
con voz blanca un baqueano que acechaba.
Obscuro y gateado, famosos pelos, consagra
dos en veinte leguas a la redonda por su inocente
complicidad en tantos crímenes y asaltos; inven
cibles pegasos que bajo el acicate de los bandidos
parecían tener alas, para salvarlos. Tantas veces
lo habían hecho que les rodeaba una aureola
—

—

de

intangibilidad

y

Eran ellos esta

brujería.

vez.

No hubo necesidad de

nombrarlos, que harto los anunció el espanto.
Y mientras la reunión disminuía notablemente
y algunos de a pie se atrancaban en la

el

pulpero

abarrotando las

casa,

puertas y

ventanas

con

¡r<*

i

El

viejo puente cuyos estribos

Un soldado que andaba de
una
ronda los vio cuando reciencito vadeaban el
río y escondido entre unas matas les oyó toda
la conversación de los golpes que tramaban; y
a las dos horas se supo que de la estancia de los
Ramírez faltaban dos parejeros; así que de
seguro no demorarán en pasar por acá y también
que si lo encuentran a usted...

casualidad.

hanjdicho

Y el milico titubeaba.
¿Qué? apuró el comisario.
...que le mostrarán quienes son los Con
treras ya que los anda buscando.
El aludido no contestó al reto; de un salto
trepó al caballo y brevemente les dijo:
—

—

—

—

¡Vamos!

Pero ni ese día ni nunca más, debía el corcel
relinchar de gozo a la voz del jinete enardecido
en una persecución emocionante.
Una lejana nube gris sobre el camino y el eco
cada vez más distinto del chocar de duros cascos,
denunciaron una cabalgata a toda rienda y

¿QUIERE USTED

de manipostería.

cuanto mueble encontraban

a mano como
para
resistir a un ataque.
Vandebur se vio a poco solo con el sargento
y el soldado y segundos después los matreros,
dos jóvenes casi imberbes, pero con el rostro
atezado por la intemperie y envejecido por una
expresión habitual de sarcasmo y ferocidad
estereotipados en sus facciones, detuvieron
en
lo alto del puente sus sudorosos aunque
infatigables corceles, al ver tendida la vieja
cadena del peage.
Vandebur los vio llegar sin pestañear y ade
lantándose él solo les gritó con voz estentórea:
—

—

—

¡Párense!

Los

foragidos contemplaron

al comisario y luego
lívidos, aguardaban detrás.
mero

—

sorna

pri

milicos, que

TENER

—

HORA

EXACTA?

(SKIS GRANDES PREMIOS)
en

con

los

¡Ríndanse y entreguen sus armas! agregó
aquél.
Siempre silenciosos se apearon y cuando con
toda ostentación se fueron despojando de las

Compre el relej de mayor preolslón

Pídalo

a

toda» las buenas

oasas

del

Único depositario para Chile, "JOYERÍA LONDRES"

ramo*

•:•

(onitll, 83'

LAS

PRINCIPALES

VICTORIAS

DE

LA

F. I. A. T.
EN"

San

Diego.

EL

PRIMER

Road Race:

(California.)

SEMESTRE

I

,,

Santa Ana. (California.)

I

Motodrome.

I

Los

Angeles. (California.)

premio.
,,

1913

AGENCIAS

F.I.A.T.

y record du monde.

Los

Angeles: ^California.)
Meeting de Monaco. (Idroplanes.)
Owemtrouth. Road Race. (California.)
Course Yverdon

I

I
.

.

Av. Brasil, 399.

I, II

(Suisfe.)|

f
*

Mauborget.(
)J
International
Exposición
Petersbourg.
,,

premio. VALPARAÍSO

„

SANTIAGO
Galería Beeehe, 44.

YIÑA DEL MAR

GRAN PRIX

Casilla 129.

iy

Redir

Catálogo

Propuestas.

y

Teléfono 41.

Alimentos

"Allenburys"
está

La base del organismo humano ó
el estómago. Forme usted éste

en

parecido futuros peligros.

mejor dicho
en

la vida misma
los niños y habrán desa

La alimentación con
«Allenburys» contribuye poderosa
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
mente

resultado funesto.
Alimentación
en

graduada desde

«Allenburys,»

¡Madres,

con sus

no

se

el nacimiento encontrará usted
alimentos N.os i, 2 y 3.

descuiden!

que arrojaban al suelo, uno abrió por fin
la boca para decir:
Ahí las tiene, venga a buscarlas si es guapo.
Vandebur se adelantó impasible.
¿Seguro de
su prestigio, fiado en su valor indómito o impe
lido por un sino fatal?
Nadie lo sabrá nunca; pero en verdad no se
podía ir con más bello gesto, la expresión es de
rigor, ante el horror de aquellas fieras en acecho,
avezados a la traición y al crimen y cuando sin
bajar la mirada para no perder de vista uno
solo de sus movimientos, se agachó para recoger
las armas, el menor de los bandidos, agazapán
dose bruscamente detrás del caballo, le disparó
por bajo la barriga tiro tan certero que le quebró
la pierna derribándolo al suelo incontinenti.
Caer y precipitarse rapaces, puñal en mano
sobre el herido y el sargento atontado, mientras
el soldado huía despavorido, fué la obra de un
segundo y sólo después de ensañarse catorce
veces sobre la víctima indefensa
y codiciada y
empujar con el ^ie el cuerpo inanimado que fué
rodando por la pendiente suave del camino,
sacióse la diabólica sed, colmada hasta hartarse
la ferozuna acometividad de aquellos bandidos.
Ebrios de sangre, de aquella sangre generosa
que los ungía una vez más príncipes de las leyen
armas

—

das rojas, volvieron grupas a los caballos salva
dores, desapareciendo para siempre en lo ignoto
y escapando
hombres.

a

Resonaban

la

justicia

lejanos

los

y el cuerpo del valiente

madre tierra,

trepadoras

junto

que

a

desde

a

y

ecos

la venganza de los
del

galope fugitivo

enfriaba

ya sobre la
malezas y agrestes
arcada escalaban el

se

las
la

puente, el noble rostro vuelto hacia
el sol que lo enrojecía con mortecinos resplan
dores dorando la luenga barba rubia, cuando
tras el chirrido de una puerta que se entreabre,
el pulpero y los parroquianos se asomaban a la
talud del

de aquel
espectadores de
escena

drama que sólo tuvo
entretelones.

prudentes

Pero desde ese día, ningún paseante llega a
detener la mirada sobre una humilde cruz de
leño que hoy visten lozana zarzaparrilla y pasio
narias simbólicas, que perpetúa aquel suelo
regado por generosa sangre, sin que los viejos
*

del lugar quieran
cantando loores al

referirle

el

trágico

suceso,

legendario valor cuyo culto
guardan sus almas, aún encandiladas por el asom
bro y llenas de unción ante aquella gallarda
figura del martirologio criollo.
Enrique KALAU.

Situación embarazosa.

Temor que se siente cuando todas las conversaciones
sación galante con la vecina de mesa.

LLEGÓ, LLEGÓ
'

cesan en

el

preciso

memento

en

que

fe

tiene

EL AGUA MINERAL

Délano & Weinstein

CARLOS

DÉLANO

•r.W>: VALPAKAISO

una conver

En una página, por ejemplo, se encontrara un. surtido
completo de
calzado de todas clases al precio más bajo posible, hojeando mas ade
lante se hallará una elegante exposición de artículos de
ropa, y suc
esivamente joyería, ferretería, implementos para la

agricultura, etc.,

etc.

Esta

oportunidad cuya ventaja debe aprovecharse adqui
riendo gratis este catálogo, cuyos ejemplaras aguardan en nuestros
almacenes la llegada de un simple recado, 6 tarjeta postal, que
diga
"Sírvase enviarme el último catálogo español," y le será remitido In
mediatamente.
es

una

gran

Todas las mercancías de
mente

conforme

á

la

este catálogo están garantizadas
ilustración y descripción de cada

nuestra firma garantiza también

su

llegada

en

ser

exacta

articulo;

y

perfecta condición.

"

NUEVO CATALOGO DE 300 PAGINAS
Hágase

-

SE ENVÍA GRATIS

experiencia comprando por medio de este catálogo
y
envíese una orden de prueba que proporcionará la satisfacción de
encon
trar mercancías de extraordinaria baratura en relación con su
calidad,
y un servicio rápido y eficiente.
Esta negociación vende solo productos americanos de la
mejor clase,
y en el catálogo de que se trata hay una clasificación perfecta de
precios
que facilita la elección de mercancías á entera satisfacción del con
sumidor.
Pídase este catálogo tan pronto como se lea este
párrofo, pues es de
verdadero interés.
una

M0NTG0MERY WARD Y CIA.
CHICAGO, EE. UU.
■

CARICATURAS EXTRANJERAS
Con las manos amarradas.

Austria.

—

¡Qué hiciera

yo si tuviera las

manos

libres!
(«Rire.Bj

Genio y

figura.

Armamentos

Pierpont Morgan.— ¡Ah, Señor! Es real
estupenda vuestra silla... ¿Cuánto

mente

La paz

vale?

es

franco-alemanes.

fácil de sostener.

(' >Sim plicissimus. ' •)

("Fischietto," Turin.)

FM DASE

Agua Mineral

para

Mesa

Délano y Weinstein, Ag.nt.. Exoin.iVOi.
V»lp»r»iio-Avnld«

del Br»gM. No. 140

Comiendo anguilas por metros.

En los concursos de comedores de
pasteles
por ejemplo, se señala un plazo y gana el
premio
quien come mayor número en el tiempo marcado
pero en los concursos de comedores de
anguilas
no se limita el
tiempo. Cada cual come más
o menos de
prisa y cuando se dan todos por hartos
un juez mide las
raspas que quedan delante de
cada concursante,
poniéndolas en fila y la fila
que mayor largo alcanza es la que gana el
pre-

¿Es usted capaz de comerse de una sentada
tal número de
anguilas, que sumadas sus lon
gitudes respectivas dé un total de centímetros
igual al de su estatura de usted? Si es así, es
usted elegible como miembro del Club de come
dores de anguilas de
Long Island, donde se
celebran periódicamente comidas de
campeo
nato.
Actualmente es el campeón un individuo
que mide 177 centímetros y medio de estatura
y que ha logrado comerse 208 centímetros de
anguilas, es decir, 30 centímetros y medio más
que su talla.
Por supuesto, en estos
banquetes de campeo
nato no se sirven anguilas
gordas, porque no
habría hombre capaz de engullirse las necesa
rias para llenar las condiciones de los concursos.
Las anguilas de campeonato miden
poco más
de un centímetro de
grueso.
Para que los concursantes «luchen» en igual
dad de condiciones se hacen pasar las anguilas
por un calibre a fin de elegir las que tienen el
mismo grueso exactamente. Después de exami
nadas por los jueces, se fríen las anguilas en
unas grandes sartenes
y cada socio va comiendo
hasta hartarse.
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PARÍS.
Medicamento
o

Thyroidlne Bouty.
:iAS

,

A.

Mantened el Cutis Joven.
Si tenéis el cutis

en

vigorosas

condiciones saludables y

nuevos
tejidos se forman constante
para reemplazar á los que ya no tienen
por tanto, la deliciosa frescura de la piel se

mente

vida,

mantiene perfectamente.
Mantened los poros purificados y en actividad y
haced uso del famoso Jabón Boratado de Mennen
que los limpia de todo átomo ele polvo y de todas
las partículas dañinas que se acumulan en ellos.
Las ronchas, los barros, las espinillas 6 cualquier
otra imperfección del cutis pronto desaparecerán
y dejarán el cutis limpio y de una suavidad de
liciosa.
Hace muchos años que los
especialistas de las
enfermedades de la piel han aclamado el Jabón
Boratado de Mennen y lo han recomendado como
el mejor. Usadlo y veréis lo que hace para embe
llecer la piel.
No aceptéis sustitutos. Buscad
la famosa marca de Mennen.
Fabricantes de los celebrados
Polvos de Mennen de Talco ^ff^íÜK11**
Boratado.
*&*>■

Jabón Boratado de
GERHARD

MENNEN

MENNEN
CHEMICAL

Newark, N. J., E. U. de A.

MUNDO.

:

31, SANTIAGO.
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eoNewRSo ue postales
"SUCESOS" lia abierto un concurso permanente de
colaboración popular, en el que podrán tomar paite todos
los lectores con arreglo a las siguientes condiciones.
1.°— Se admitirán clllstes, aiMícdolas pensamientos,

epigramas, máximas, frases, ingeniosas y dibujos,
no ocupen más espacio que el de una tarjeta postal-

que

2.a— La Dirección seleccionará las colaboraciones
dará publicación por el orden de llegada.

y

3.»— Al fin
la

de <ada mes, se eligirán entre las publicadas
mejor postal, (a juicio de la Dirección) adjudicándosele
premio de CINCUENTA pesos.
4.o— Las postales serán enviadas a la dirección de

wn

"SUCESOS,"

eon

el

nipón respeetlTO de

gina.

les

Kn
envíen

5.°
e

—

—

devolverán

ningún

caso

para el

concurso.

se

US., quién ha heridoa
El

los

este

esta pa-

originales

que

sujetoes el

aco

irrita y créese objeto de una
burla, habla y protesta de semejante cinismo.
El reo lo calma y le dice: Este es el criminal,
señalando al compañero: su apodo lo debía, a

plado.

que
ñas.

juez

siempre

se

andaba tras el

compañero

de haza

Sthenic Moure C.

Bn

Estudio.

un

Bar-

M. Sierra.

Cliente.
¿Cuál es la bebida más cara que hay?
La que cueste la vida.
Mozo.
Cliente.
¡¡Horror!!... ¿Y cuál sería?
Mozo.
¡¡Un vaso de agua de Peñuelas!!
—

—

Pensamientos-

—

Hay
de

una

rable:

un

amor

inmenso

madre. Hay un
el interés.
Hay

como

amor

un

el

mundo: el

pequeño y mise
amor

gran

El

honor vive en la cumbre más alta, y
muchas veces, al grito del halago, o
seducido por el brillo del metal; escondiéndose
z. en el fango.
rueda

<

Cuando os sintáis odiado, levantad vuestra
cabeza más alta, porque os están admirando.
Cuando
os
sintáis compadecido, agachadla;

f porque

os

están humillando.

Un individuo caminaba tranquilamente y dos
le fueron encima propinándole sendas puña
ladas. El juez interrogó al herido dónde había
sido el teatro del pujilato. El herido contestó:
En tal avenida en la línea del tranvía.
Interrogado uno de los criminales confiesa
de plano la verdad de lo ocurrido.
se

Lupalm.

sublime y

placentero: el de la esposa. Hay un amor
dioso e inextinguible: el de la patria.

f

—

CUPÓN PARA OPTAR AL CONCURSO
Sr. Director de

"Sucesos":

Remito a Ud. una colabo
ración para el concurso de

postales.

Firma:

Dirección:

:.:¿5S>K3S»a

it

//i'//
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3 meses restan para el término del
(iRAH COHCURSO DE (SMACUA?
por Mr. F. Edward Harrison, quien
está deseoso de agradecer en esta forma la pre
ferencia que las madres han otorgado a la sin
rival Alimentación de la Infancia

patrocinado

Miles de guaguas criadas o alimentadas con GLAXO
se disputarán los premios ofrecidos, que son valiosí
simos, y los que han sido distribuidos así:

LECHE

MATERNIZADA

Un catre de bronce.
2. Una pulsera oro inglés 18 k.
3. Una taza con platillo y cuchara de plata.
4. Un collar y medalla oro inglés 18 k.
5. Un necesaire plata oxidada.
6. Un par de tornillos de perlas.
7. Un cubierto de plata cxidada.
8. Un jarrón de plata oxidada.
9 y 10. (Cada uno) Una balanza "C. A. P. A.'' de aluminio, para pesar bebérs
11, 12 y 13 (Cada uno) Una docena del recomendado y sin igual GLAXO, tamaño comente,
id id Una docena de Alimento Maltrado PeifVccionadu de la "C. A. S. A."
14, 15 y 16
para después de el destete.
1 7, 18
y 19 (Cada uno) Una docena de panes del acreditado Jabón ..C. A. S. A.n
20. Un termómetro y una mama lera C. A. S. A., lo mejor en sus calidades.
1.

especial

Sólo se precisa enviar a "The Harrison Institllte,
Galería Breche, 54 o Casilla 32 D
Santiago, una fotografía de la guagua indicando en la parte de atrás del retrato, el peso en kilos, día del
nacimiento, nombre, domicilio y especificación del tiempo que ha tomado "GLAXO," acompañando
además una lata vacía del producto o cinco nombres y direcciones de madres que tengan guaguas, sanas
'

o

enfermas.
El C

moiirso se

abrió ya para

cerrarse en

definitiva el 30 de Octubre de 1913

a

las 6 P. M.

ORATIS
Pida

hoy "El Rey de la Casa

de mucha utilidad para la crianza del bebé
=

a

"The Harrison Instituto Casilla 32-D SANTIAGO.

SÍRVASE EMPLEAR ESTE CUPÓN:
Nombre
Calle y Núm. ó Casilla

Ciudad
La guagua nació el
«Si:cESOS.» A^s-tn

de /gi...
7 de

i!):s.

LOS GRANDES POETAS

ESPAÑOLES

TRENOS GITANOS
Dice

a

la

guitarra

pena el gitano
canta soleares como las saetas
del Miércoles Santo.
Desoladas las cuerdas sollozan
su dolor amargo,
dulor sin consuelo del que ya ha
su

perdido

lo que fué su encanto.
Desoladas las cuerdas gotean

suspiros y notas temblando,
pecho que el lloro estremece

como

intermitencias penosas de llanto.
Son las soleares
el lamento aciago
de un alma que grita sus penas más hondas
con

partida

en

pedazos;

lloros el ritmo bohemio
del hombre sin patria que va caminando
por todas las razas, y ve que la suya
no raya los cielos con su campanario.
Andar, andar siempre,
los hijos en hombro llevando,
prendido el ajuar a la espalda
como choza de seres extraños,
con los rizos caídos al cuello,
llenas de tendones negruzcos las manos,
desgoznadas las libres caderas,
los ojoí profundos y bravos,
y perfil nazareno y sombrío
de una rara hermosura bañado.
son sus

Andan, andan, andan,
y cruzó su paso
bajo de los cocos velludos de Oriente,
bajo de los cedros de bíblicos ramos,
bajo las arcadas del- pino del Norte,
baje de las bóvedas triunfales del plátano.
Oíd cómo canta

la voz, sollozando
sus hondos lamentos como un miserere,
de negro y huraños:
«Solo por el mundo
camina el gitano;
Us gentes le escupen; todos le apedrean,
va crucificado».
Y arranca o los tristes bordones
un asorde infausto,
igual que una gasa de luto
que queda del mástil colgando.
Luego da a los vientos
otro triste canto:

velatorio, acompaña
la guitarra sus sones llorando:
«Yo no tengo casa
yo no tengo a nadie ;
no tengo tan solo ni un palmo
que muerto me guarde».
como

un

mágico

de las soleares llenas de amargura,
de sudores de muerte y de llanto;
y al bajar de la altura del cielo,
la voz se recoge llorando,
y

el pecho otra vez se acurruca
el ala sedosa de un pájaro.
Oyendo cantar desde niño
en

la gente sentía
subir el milagro
de la voz de ternura inefable
del triste gitano,
mientras de muy lejos
también con la brisa llegaba volando,
de ruiseñor en la noche despierto
la canción de.su nido de Mayo,
sujeto a la greña de plata y de verde
de un álamo blanco.
El herrero en la paz de la neche
este treno gorjea al espacio;
«Yo mori hace tiempo
y estoy enterrao;
el alma la tengo de cuerpo- presente;
yo la estoy velando».
Y luego se arranca
las entras latentes de cuajo,
al cantar esta copla de adelfas,
de tuera y de acíbar mezclados:
«Calle e la amargura,
yo te voy pasando;
mi sangre de hombre
tendía en un rastro».
Gime la guitarra

se

quea

en

tus

piedra

feroz alarido temblando
la epilepsia de los largos dedos

bajo

luego fUmea
su voz melodiosa de chorro afelpado,
estos cuatro versos cual cuatro blandones
que incendian el aire chisporroteando:
«Antes que agonice,
taparme la cara:
si me ve la muerte, temo que no quiera
llevarse mi alma».
Es en la subida
del verso más largo
en donde se
queda la voz quejumbrosa
como gallardete de luto ondeando;
tiene lo

igual que en un templo
religioso y santo,

un

de tierra

Y

es una /enmata
personal, la que

soleares a Juan el gitano
al compás de los duros martillos
dando en las bigornias y tarareando,
aprendí de su música libre
los ritmos diversos y descoyuntados,
y ampliando en cadencias
de las seguidillas gitanas el canto,
compuse la silva flexible
de versos elásticos,
sueltas cual serpientes,
libres como lazos,
en que a veces suelo vaciar la aimonía
que el cielo me vierte de un cáliz sagrado.
Cuando terminaba de alzar los martillos
el herrero bravo
y cogía la dulce guitarra
para acompañarse la voz suspirando,
hasta el pueblo cercano subía
el feliz manantial de su canto.
Entonces la gente,
viejos y muchachos
hombres y mujeres,
acudían a oírle aun picacho,
y sobre las peñas
a donde llegaba la voz desde abajo,

del mozo bizarro,
y váse extinguiendo por ondas de
el lamento trágico,
cono se desata por ondulaciones
llanto.
un nudo de
Está el pueblo todo

música

«cloroformizado»
por el son de la
de este Jeremías

voz religiosa
profundo del canto,

hasta que desriza

igual que un prodigio encantado,
la postre seguidilla gitana

los aires de sones amarges:
la víbora
que vive en el campo;
todos se desvían al ver que se acerca
y tuercen el paso».
Y se arremolinan los nervios de angustia
de la copla a los hondos zarpazos,
cual si, estremecidos, quisieran los huesos
que

impregna

«Soy

como

salir de la

carne

gritando.

como

Salvap"1¡

Kl El>.\.

Ipc

,cl]
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El

finura,
o
U o

mu

los anisados por

mejor de

exquisitez

aroma,

e

su

higiene.

de gran y progresiva fabri
cación y las 63 recompensas de
Excelencia y de Honor obtenidas

83 años

exposiciones (las últimas Ma
drid, Zaragoza y Buenos Aires) lo
atestiguan.
en

■

Exportación
del

mundo.
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VARI ROA DES
La
Las

reglas

de los

ejércitos

combatientes

caer

.

Toda la prensa europea recogió recientemente
el rumor de que los médicos del ejército turco,
al salir de Constantinopla para las líneas de
combate de la frontera griega llevaban una
provisión de microbios del tifus y del cólera
en el campo
para propagar tan terribles plagas

enemigo.
Si la acusación

llegara

a

probarse,

tendría que rendir estrecha cuenta

a

las

Turquía
grandes

porque semejante crimen constituye
grave ofensa a las leyes de la guerra admi
tidas por todas las naciones civilizadas.
internacionales de la lucha pro
Las reglas

potencias,
una

hiben terminantemente también el envene
namiento de los pozos y de las corrientes de
agua. Cuando la guerra ruso-japonesa, las fuerzas
niponas que avanzaban por la Manchuria evita
ban los pozos de los pueblos, porque unos espías
les habían comunicado que los rusos o sus amigos

manchúes envenenaban los pozos al retirarse.
Con este motivo se hizo una información, pero
no pudo probarse nada.
Lo curioso es que según las reglas de la guerra,
se considera una barbarie envenenar las aguas,
pero los ejércitos están en libertad de hacer
desaparecer todos los medios de abastecimiento,
con lo
cual se obtienen efectos tan terribles
como con el veneno.
La etiqueta guerrera es muy rígida en lo
referente a los prisioneros. Si los turcos captu
ran a un oficial búlgaro,
por ejemplo, tienen
obligación de abonarle su sueldo hasta que se
efectúa el canje c/ se acaba la guerra. Al firmar
se la paz Turqiía presentará a sus enemigos
la cuenta de los sueldos pagados para que se
la abone como ella abonará, a su vez, los sueldos
pagados por las naciones enemigas a los ofi
ciales turcos capturados.
A los prisioneros de guerra se les puede obligar
a trabajar (los ingleses lo hicieron con los prisio
neros boers), pero hay que pagarles y al acabarse
la guerra se descuenta de sus emolumentos el
importe de la manutención.
Si un prisionero huye y se le coge huyendo, el
enemigo puede castigarle hasta con pena de
muerte si quiere, pero si el fugitivo logra ganar
•

ejército a que pertenece y vuelve a
prisionero hay que tratarle como a uno de
tantos sin tener en cuenta para nada su fuga
Los corresponsales y dibujantes de
anterior.
guerra son tratados como oficiales sí caen prisio
las líneas del

etiqueta de la guerra.

neros.

Se ha dicho también que los turcos declararon
no darían cuartel en esta guerra, pero esto
no pudo ser sino una figura retórica deducida
de su determinación de seguir la guerra con el
mayor entusiasmo, porque en la actualidad está
prohibida la guerra sin cuartel. Hasta hace muy
poco se podía atacar a la bayoneta a los defen
conservada inútilmente
una posición
sores de
por largo tiempo, considerando que el no rendir
se en semejantes condiciones constituía una heroi
cidad que sólo servía para causar una pérdida
innecesaria de vidas, pero ya no se tolera la expli
cación de esta regla a hombres que después de
todo son héroes admirables al sostener la posi
ción de cuya defensa se les encargó.
j
Desde hace unos quince años quedó desterrado
el uso de las balas explosivas como las terribles
dum-dum que por tener la punta blanda si no
matan causan terribles mutilaciones.
Por igual motivo es limitado el tamaño de los
proyectiles explosivos. Ninguna granada debe
La granada más
pesar menos de medio kilo.
pequeña admitida en la guerra moderna es la
pom-pom, que mide dos centímetros y medio pero
que

se

disparan

diez de

una vez.

sagrada en la
respetada.
A veces está permitido hacer fuego sobre su
portador. Sólo es sagrada cuando el ejército
La bandera de la Cruz roja
guerra. La bandera blanca no

es

es

tan

Si las
atacador hace señas de que se acerque.
señas indican que se la rechaza no se puede
contar con la inviolabilidad de la bandera de
parlamento y se puede hacer fuego impune
mente

contra el que la lleva aunque

practicarse semejante

El tiempo
—

—

Carlitos,

No

ven

puedo,

no

suele

costumbre.
es oro.

acá.

tío. Mamá

me

espera para casti

garme.
—

—

casa

¿Y

por

eso

corres

tanto?'

Sí, porque si llego tarde, papá estará ya
y él

me

pega más fuerte.

en

todos los
artículos de abarrotes a

Encargue

CASO y Cía.
Esta

ted

casa

muchas

evitará

a us

molestias,

pues sus mercaderías
son de
primera calidad.
¡TEMA

PRESENTE ESTA RECOMENDACIÓN!
Tivolá. N.° 10.—VALPARAÍSO

Agentes generales para el Norte de Chile: DUHART unos, y Cía. =:= Valparaíso.
para Valparaíso: GÓMEZ LIZCANO y Cía. =:= Valparaíso. =:= =:= =:=
„

Para

•

todos»

\^Las

de

películas incombustibles.
seguridad para la revelación
cinematográficas acaba de
una de las mejores compañías

Una bobina de
las películas

patentarse por
constructoras de cintas
dos Unidos.
El aparato no puede
ro.

Consiste

en

una

fotográficas
ser

caja

de los Esta

más sencillo ni segu

de suficiente

capacidad

para contener dos bobinas, una en la que se
enrolla la cinta y otra en la que podrá enrollar

disposición de servir. A la
pequeño motor, cuyo coste no
sube más de tres céntimos por hora de trabajo,
que se encarga de efectuar la operación tan
pronto como se cierra la tapa después de haber
colocado la película.
La película no se rompe en las manos del ope
se

para colocarla

caja acompaña

en

un

rador, y sobre todo, y aquí está

lidad,

no

su

se efectúa
aislamiento.

Lo que

se

en

absolutas

condiciones de

el

bebe

en

Europa.

no es fácil hallar
la clasificación.
Un periódico alemán

un

factor común para
ha

dedicado a este
trabajo dividiendo por el número de habitantes
de cada país, las cifras de consumo total de
las diversas bebidas fermentadas o alcohólicas.
Procediendo de esta suerte, se pueden alcanzar
resultados más o menos exactos, porque no se
tienen en cuenta las contingencias diversas que
los modifican sensiblemente.
El
danés bebe anualmente 104 litros de
cerveza, muy poco o nada de vino y 24 litros
de aguardiente; el sueco absorbe 56 litros de
cerveza y 9 litros de alcohol, mientras que el
noruego, a quien le impone la sobriedad una
serie de leyes severas, se contenta con 31 litros
de cerveza y algo menos de 3 litros de aguar
se

diente.
Al ruso le bastan 5 litros de cerveza y otros
El francés necesi
5 de aguardiente (vodka.)
ta 32 litros de cerveza, 108 litros de vino y 10
litros de aguardiente.
El inglés consume 6 litros de ginebra o de
whisky, poco vino (2 litros apenas,) 152 litros

la misma cantidad de aguardiente
1 litros de
cerveza. El italiano

húngaro

y vino, y sólo 1
bebe muy poca

2
litros escasos, 98
cerveza,
de vino y nj¡ de aguardiente. Es el menos
alcohólico de los europeos.
El alemán bebe
7 litros de vino, 6 y medio de aguardiente
Pero el consumo me
y 155 litros de cerveza.
dio varía mucho con las regiones.
El alemán
del Norte bebe c8 litros de cerveza, mientras
que los habitantes del gran ducado de Badén
bebe 158 litros, el de Wurtenburgo 169 litros
En cuanto a los
y el de Babiera 240 litros.
habitantes de las grandes, cuidades son verda
deros pozos insondables.
En Berlín se beben
200 litros
por cabeza y por año; en Nuremberg

Munich se
325 litros; en Francfort, 423 litros.
lleva la palma del consumo con la formidable
cifra de 610 litros.
A los españoles no los mencionan en la esta
dística.

Para el cuentagotasEl

grabado adjunto

enseña

el modo de construir y montar
un
co

Es bastante difícil hacer una estadística exacta
de lo que beben los pueblos.
La razón es muy
sencilla: cada pueblo tiene sus bebidas propias,
no sólo nacionales,
sino regionales, y, por lo

tanto,

cerveza; el holandés 38 litros de
cerveza
8 litros y medio de aguardiente, y el belga
221 litros de cerveza
y 9 litros de alcohol.
El austríaco absorbe 16 litros de vino,
80
i'e cerveza y unos n y medio de aguardiente;

inmensa uti

puede prenderse fuego porque la ope

ración

de

y

porta-cuentagotas en un fras
de cualquier tamaño. Es

sencillísimo
doblar

de

hacer.

Basta

alambre en la forma
que Se ve en el dibujo y ajus
farlo al frasco.
En sus ángulos el alambre
forma dos anillas, la de arriba
lo suficientemente ancha paa
un

'

que
quepa holgadamente el
cubo del cuentagotas y !a de

abajo, pequeña
tenga la punta.
se

saca

y

se

para que

mete

En esta
con

Mesa de

sos

forma, el cuentagotas

la mayor facilidad.

dibujo práctica.

La mesa que reproduce nuestro
útil y muy prác
tica para arqui
tectos y dibu

dibujo

es

muy

jantes.
Las mesas y
los
tableros
montados sobre
caballetes están

fijos

y obligan a
cambiar de sitio al dibujante o a vari.ir li colo
cación del dibujo, mientras que ésta. iiv,,;;nla
sobre un árbol o rosca, giía en toil" sentidos y

puede variarse

su

altura

a

volunta.'

Nuestra

casa

surtido más

interesante

le

ofrece

completo

en

el

y más

sombrerería.

En nuestra
usted

a su

casa comprará
completa satisfacción.

Ninguna
estar

casa,

como

la gran altura

a

la

nuestra,

que

se

este

en

preocupa
ramo

de

hemos

alcanzado.

Nosotros le presentamos para que

seleccione,

muchos modelos y colores y todas las más altas
novedades.
Con

todo

esto,

competirlos;

nuestros

precios

vendemos mucho

todas las sombrererías de

más

nadie

puede

barato

Valparaíso.

LA CASA

"61 Pobre Dioblo"
Le ofrece

esta

mizar dinero

oportunidad

con

su

de

econo

inmenso y sekcto

surtido de

SOMBREROS
de Otoño

e

Invierno para hombres

y niños.

AMOS

BENITEZ y Cía.
VALPARAÍSO

Blanco esq. Clave.

—

Telefono

Inglés

que

El

papel de

carta y

sobres

Ud. usa producen un
efecto de primera ó tercera
clase?
que

H

H

UNIVERSO
puede
una

á Ud.

de

distinguida

sin

proveer

clase

Además encon
trará Ud. ahí toda clase de
útiles de escritorio, pape
lería y libros en blanco.

ser

cara.

SOCIEDAD IMPRENTA Y

LITOGRAFÍA UNIVERSO
Huérfanos 1043, Santiago

^B"HSS* sesea gjLuuuLas

¥

No trate

con

donde tiene que
muchacho
a un

una casa

explicarle su negocio
improvisado que no entiende el ofició.
Donde no hay comodidad para impo=
Inerse de las muestras que deben guiar=
,

lo. Nosotros tenemos sistema para la

comodidad del

público.

Sabemos 30

que otros. Cuando pase por

,

años

mas

I

aquí,

entre y verá. Hacemos

l

que otros

no

pueden

trabajos
::

IMPRENTA Y

SOCIEDAD

LITOGRAFÍA
Huérfanos 1043

L:: SANTIAGO

hacer.

::

*

UNIVERSO
^

'

1-Í-/TTÍ

*■

*».

--

.,,_

(22)

FOLLETÍN

MUNDO PERDIDO
Relación

de

las

recientes

aventuras

asombrosas

Challenger, Lord John Roxton, y profesor Summerlee,

"Daily

del

y

profesor

Sr.

Qeorge

E.

E- D- Malone, de la

Oazette."

por

A.

Doy le.

Conan
(Continuación.)

embargo, el pleno interés, el entusias
del auditorio no se levantó hasta que
hubo esbozado los misterios del Lago Central.
Uno tenía que pellizcarse para quedar seguro
de que estaba despierto al oír a este Profesor
Sin

mo

y práctico, cuando describía, con tono
frío, mesurado, los monstruosos peces-lagartos

juicioso
de tres

ojos

y las

enormes

serpientes

acuáticas

que habitan esta extensión encantada de agua.
Trató luego de los indios y de la extraordinaria
colonia de monos antropoideos, que
podían
considerarse como un progreso del Pitecanthropus de Java, acercándose más, por lo tanto, que

cualquier otra forma, a esa creación hipotética, el
Missing Link (Eslabón perdido). Describió por
último, sin que faltase un poco de jarana, la
ingeniosa pero altamente peligrosa invención
aeronáutica del Profesor Challenger, dedicando
palabras inolvidables al referir los métodos
de que al ñn se valieron los comisionados para
el camino que debía devolverlos a la

encontrar

civilización.
Se había abrigado la esperanza de que el acto
terminaría en ese momento, y que el voto de gra
cias y felicitaciones propuesto por el Profesor
Ssrgius de la Universidad de Upsal fuera secun
dado y realizado; pero pronto se tuvo la evidencia
de que el curso de los acontecimientos estaba
destinado a no deslizarse con tanta suavidad.
De cuando en cuando se habían presentado sínto
mas de oposición durante la velada, v de
pronto
el Dr. James Ulingworth, de Edimburgo, se puso
de pie en el centro de la sala. El Dr. Ulingworth
preguntó si no podría hacerse una enmienda
antes de votar una resolución.
El Presidente.
«Sí, señor, si ha de haber una
enmienda».
Dr. Ulingworth. : «Temo, Su Gracia, que haya
que hacer una enmienda».
El Presidente.
en
(Entonces, tomémosla
—

—

—

cuenta de

una

vez».

Profesor Summerlee (poniéndose de pie de un
«¿Me será permitido declarar, Su Gracia,
que ese hombre es mi enemigo personal desde la
época de nuestra controversia en el Quarterly
Journal of Science respecto de la verdadera natu
raleza
del
Bathybius?»
El Presidente.
«Me parece que no puede ocu
parme de asuntos personales. Continúe».
Una parte de las observaciones del Dr. Uling
worth no se pudo oír bien debido a la tenaz oposi

salto).

—

—

ción de los amigos de los exploradores.
Hubo
también algunas tentativas para revolearlo.
Siendo un individuo de enorme corpulencia, sin
y dotado de una voz muy poderosa,
dominó el tumulto y consiguió dar fin a su dis
el momento que se
curso. Estaba claro, desde
levantaba, que tenía en la sala cierto número
de amigos y partidarios, aunque constituían
una
minoría del auditorio. La actitud de la
mayoría del público podía considerarse como de
neutralidad expectante.
El Dr. Ulingworth dio comienzo a sus obser
vaciones expresando el alto aprecio que hacía
de la obra científica tanto del Profesor Challenger
como del Profesor Summerlee.
Lamentaba en

embargo,

extremo

que pudiera sospecharse cualquier
perjuicio personal en sus observaciones dictadas
únicamente por el amor a la verdad científica.
Su situación, en realidad, era substancialmente
la misma que la del Profesor Summerlee en la

última reunión.
En aquella última reunión, el
Profesor Challenger había hecho ciertas afirma
ciones puestas en duda por su colega. Ahora este
colega presentaba las mismas afirmaciones, y
esperaba que se considerasen incuestionables.
¿Era esto razonable? («¡Sí!» «¡No!» interrupción
prolongada durante la cual se oyó al Profesor
Challenger, desde el palco de la prensa, solicitar
permiso del Presidente para plantar en la calle
al doctor Ulingworth). Un año antes un hombre
dijo ciertas cosas. Ahora cuatro hombres decían
otras mucho más alarmantes.
¿Debía constituir
esto una prueba final cuando los asuntos
que
se trataban tenían un carácter lo más revolucio
nario e increíble? Últimamente se habían presen
tado ejemplos de viajeros llegados de ignotas
—

tierras, trayendo

aceptado.
Zoológico

cuentos que

en

el acto

se

habían

¿Habría de colocarse al Instituto
en
semejante situación? Quería reco

que los miembros de la comisión eran perso
de carácter. Pero la naturaleza humana era

nocer
nas

Hasta los mismos profesores
muy compleja.
podían descarriarse por el deseo de la notoriedad.
Como las mariposas, a todos nos
agrada revolo
tear

la luz.

Los aficionados a la caza mavor
los cuentos de sus riva
les, y los periodistas no eran adversos a ciertos
golpes sensacionales aun cuando la imaginación
tuviera que prestar ayuda a los hechos en el
procedimiento. Cada uno de los miembros de
la comisión tenía motivos
personales ¡j ..i abultar
en

gustaban

de

sobrepujar

.

•
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SIMÓN

—

PARÍS

El Presidente.
«¡Silencio! ¡Silencio! Dr. Uling
invitar a usted a que termine con sus
observaciones y presente la enmienda».
Dr. Ulingworth.
«Tengo más que decir, Su

resultados. («Qué vergüenza! ¡Qué vergüen
ofensivo.
za!») El no tenía deseos de mostrarse
(«¡Lo es!» y una interrupción). La comproba
ción de estos cuentos maravillosos era en realidad

—

sus

worth, debo

—

¿A qué se
flojo.
reducía? A ciertas fotografías. ¿Era posible que
se
en esta época de manipulaciones ingeniosas
pudiera aceptar las fotografías como testimonio
de evidencia?
¿Qué más? Se nos presenta la
de

un

carácter

en

—

extremo

historia de una fuga y de un descenso por cuer
das, lo que ha impedido presentar ejemplares
mayores. Eso era ingenioso, pero no convincente.
Se ha hecho entender que Lord John Roxton
pretende tener el cráneo de un Phororachus. Lo
único que podía decir era que desearía ver ese
cráneo.
Lord Jonh Roxton.
«¿Me está tratando dé
mentiroso ese individuo?» (Alaridos).
—

.

a su orden.
Propongo
dé las gracias al Profesor Sum
merlee por su interesante discurso; pero que el
asunto se considere como «no probado» y que se
transfiera a una comisión investigadora más

Gracia; pero

me

entonces que

se

numerosa

y

en

someto

la que

se

pueda

tener más confian

za».

Difícil

es

describir la confusión

a

que dio

origen

esta enmienda.

Una parte considerable del auditorio se mani
festó indignada por el menosprecio que se hacia
de los viajeros, dando
gritos de protesta y de:
«¡No le haga caso!» «¡ Rechace'- «Afuera con él».
Por otra parte los dcscon! ir..,
nu
puede

MOTORES
Y

—

MOTORES

a

gas

-

A

PARAFINA

MARCA

TIENEN

EN

VENTA

BHLFOÜR, LYON
BLANCO,

r

San

Agustín, 54.
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ROTA.— A los subscriptores «le provincias y exterior:
abono que
reclamo. La

VTodo
lugar

a

no sea

renovado dentro de 'un

correspondencia debe dirigirse

de la fecha del vencimiento será
al Administrador de "Sucesos."

mes

suspendido

sin

N

B

bastante numerosos—pedían
de
grandes voces, dando gritos
«¡OrdenI» «¡Presidente!» y «¡Juego limpio!» Hubo
una refriega en los bancos de atrás y se cambia
libremente algunas trompadas entre los
ron

negarse que
la enmienda

eran
a

estudiantes de medicina que abundaban

en

esa

Sólo la influencia moderatriz
de la sala.
a la presencia de gran número de señoras
impidió que hubiera una riña general. De pronto,

parte

debida

embargo, hubo una pausa, una calma, y luego
completo silencio. El Profesor Clallenger estaba
de pie. Su aspecto y modales tienen una influen

tuvieron el

privilegio

de oírme.

En

esa

oportuni

dad, el Profesor Summerlee fué el principal
ofensor, y aunque actualmente se encuentra
corregido y contrito, la cuestión no podía olvi
darse por completo. Esta noche he oído manifes
taciones similares, pero mucho más ofensivas,
que parten de la persona que acaba de sentarse, y
aunque hay que hacer un esfuerzo consciente de
eliminación propia para rebajarse hasta el nivel

sin

mental de

cia

mitigar cualquier duda razonable que pudiera
existir en la mente de quienquiera que fuese,
(Risas e interrupción). No es menester recordar

particularmente represora, y al levantar
pidiendo orden, el auditorio entero

mano

la
se

calmó con la expectativa de oírlo.
«Debe conservarse en el recuerdo de muchos
de los presentes» dijo el Profesor Challenger
escenas semejantes de necedad e
«que algunas
incultura señalaron la última reunión en que
—

—

—

a

esa

persona,

procuraré

realizarlo para

este auditorio que, aunque el Profesor Summer
como jefe de la comisión de investigaciones,

lee,

ha sido designado para hablar esta noche, soy yo,
sin embargo, el verdadero promotor de esta
cuestión, y que a mí principalmente es a quien
deben adscribirse
cualesauiera resultado de

DIRÍJASE USTED HOY MISMO

A

LA

Séé Mírala r lili* Uiei
VñLPñRHÍSO

-

SflNTIñQO

ACOMPAÑANDO
RECIBIRÁ

Y

CONCEPCIÓN

LA SUMA DE $ 3.00 Y

A VUELTA

DE CORREO UN

EJEMPLAR ELEGANTEMENTE IMPRE
SO A DOS COLORES EN PAPEL COUCHE

Y ENCUADERNADO EN PAPEL FELPA,
DEL

"TRÍPTICO

SENTIMENTAL"

Sr. E. DIEZ de MEDINR
Ex Ministre de Bolivia

en

Chile.

POR

EL

éxito. He conducido con toda seguridad a estos
tres caballeros al lugar mencionado, y, como
ustedes lo han oído, los he convencido de la
exactitud de mi primer informe. Habíamos abri
gado la esperanza de que al regreso no encon
traríamos ninguno tan obtuso como para poner
Preveni
en duda nuestras conclusiones unidas.

do, sin embargo, por mi experiencia anterior,
he

sin traer

regresado
puedan convencer

pruebas

que

a una

no

de tal naturaleza

persona razonable.

Como lo ha explicado el Profesor Summerlee,
nuestras cámaras fotográficas fueron manosea
das por los hombres monos cuando saquearon
nuestro
quedando arruinada la

campamento,
parte de nuestros negativos.
«¡A otro can con ese hueso!»

(Burlas,
mayor
de atrás).
risas y
He mencionado a los hombres-monos, y no puedo
abstenerme de manifestar que algunos de los
sonidos que me llegan despiertan con la mayor
—

viveza mis recuerdos relativos a la experiencia
adquirida sobre tan interesantes animales. (Risa).
No obstante la ruina de negativos tan valiosos,
todavía se conserva en nuestra colección cierto

fotografías comprobatorias que mues
tran la meseta y las condiciones de la vida en
ella».
¿Se les acusaba de haber falsificado esas
número de

—

«Sí», y
interrupción
considerable, lo que terminó por la expulsión de

fotografías? (Una

una

voz:

algunos individuos). Los negativos fueron exhibi
dos para que los pudieran examinar los conocedo
res.
¿Pero qué otro testimonio podían presentar?
Dadas las condiciones de su fuga, era naturalmen
te imposible transportar mucho bagaje; pero
habían salvado las colecciones de mariposas y de
escarabajos del Profesor Summerlee, las que
contenían muchas especies nuevas. ¿No era esto
una evidencia?
(Varias voces: «No»). ¿Quién
dijo «No»?
«La
El Dr. Ulingworth (poniéndose de pie).
cuestión reside en que una colección semejante
bien ha podido hacerse en otros puntos muy dis
tintos de una meseta prehistórica». (Aplausos).
El Profesor Challenger.— «No hay duda, señor,
—

—

de que tenemos que inclinarnos ante su autoridad
científica, aunque debo admitir que el nombre no
Pasando entonces por alto las foto
es familiar.
grafías y la colección entomológica, me detengo
en los datos variados y exactos que hemos traído
respecto de puntos que no habían sido elucidados
hasta ahora. Por ejemplo, sobre las costumbres
domésticas del pterodáctilo
(una voz: «¡Viru
las
tas!» y tumulto)
y digo que, respecto de
costumbres domésticas del pterodáctilo, podemos
usted
arrojar un torrente de luz. Puedo mostrar a
animal vivo
en. mi cartera un cuadro tomado del
—

—

que convencerá a usted
Dr. Ulingworth.
«Ningún cuadro
vencerme de nada».
...»

—

podría

con

al

Profesor Challenger.— «¿Usted querría
animal mismo?»
«Indudablemente».
Dr. Ulingworth.
aceptaría
Profesor Challenger.— «¿Y usted
eso?»
«Sin la menor
Dr. Ulingworth (riéndose).
duda».
En este ir emento fué que estalló la parte sensa
—

—

tan dramática, que .jamás
cional de la noche
será igualada en la historia de las asambleas
El Profesor Challenger levantó la
científicas.
mano como haciendo una señal, y en ese mismo
instante nuestro colega, Mr. E. D. Malone, se
levantó y se dirigió al fondo del tablado. Un
en compañía de
momento
—

negro

después reapareció
gigantesco, trayendo

le
varias veces, y desde el palco de la prensa
zalamera:
«¡Ven, vamos;
oyeron decir, con voz
Un momento después, pro
monono, monono!»
duciendo un sonido de arañar algo de castañeteo,
surgió del fondo el animal más horrible y repugla
Ni
nante, y se posó en el borde del cajón.
en
misma caída inesperada del Duque de Durham
la orquesta, lo que ocurrió en ese mismo instante,
del vasto
pudo distraer la atención petrificada
La cara del animal parecía la más
auditorio.
modelar la
salvaje gárgola que hubiese podido
de un artífice de la Edad Media loco.
—

—

,

imaginación
Era maligna, horrible,

con

dos

como

ojitos rojos

La boca larga, espantosa, que mantenía
medio abierta, estaba ocupada por una doble
hiera de dientes como de tiburón. Tenía la espal

brasas.

gibosa, y en su torno estaba envuelto
desva
algo que tenía el aspecto de un chai gris

en

da

necido. Era el Diablo de nuestra niñez en perso
na. Hubo un alboroto en el auditorio; alguien
gritó, dos señoras de la fila del frente cayeron
desmayadas de sus sillas, y se produjo en el

tablado

movimiento

un

presidente

a

la

general

para

seguir

a su

orquesta.

Por un instante se temió un pánico general. El
Profesor Challenger levantó las manos para apaci
movimiento asustó al
guar el tumulto; pero ese
animal que estaba a su lado. Su extraño chai se
desplegó de pronto, se extendió y se agitó como
dos alas coriáceas. El propietario lo agarró de las

piernas; pero ya era demasiado tarde para conte
nerlo. Había saltado del borde en que se posaba
en
el ámbito de
y trazaba lentos círculos
Queen's Hall con un aleteo seco, apergaminado,
de sus alas de diez pies, mientras se llenaba la
sala de un olor
penetrante. Los gritos de

pútrido,
galerías, alarmada al aproximarse
aquellos ojos fulgurantes y aquel pico asesino,
ponían frenético al animal. Su vuelo fué cada
vez más rápido, golpeando contra las paredes y
las arañas en un frenesí ciego de susto.
«¡La
ventana! ¡Por amor de Dios cierren la ventana!»
rugió el Profesor desde el tablado, moviéndose
de una parte a otra y estrujándose las manos en
agonía de temor. ¡Áh! su indicación llegaba
demasiado tarde. El animal, golpeando y chocan
do a lo largo de la pared, como una mariposa
colosal dentro de una pantalla de gas, llegó en un

la

gente

en

las

—

—

a la abertura, enfiló su horrible mole por
fué. El Profesor Challenger se dejó caer
entre las manos,
en su silla, hundiendo la cara
mientras el auditorio dejaba escapar un largo,
profundo suspiro de alivio, al darse cuenta de
que el incidente había terminado.
Entonces
¡Oh! ;Cómo se podrá describir lo

momento

ver

un

Tenía evidentemente
gran cajón de embalaje.
con lentitud y lo colocaron
gran peso, era llevado
frente a la silla del Profesor. Ni el menor ruido
hacía el auditorio, en el cual no había un solo
en presen
componente que no estuviese absorto
cia de aquel espectáculo. El Profesor Challenger
abrió, por deslizamiento, la tapa del cajón,
la aseguraba.
.después de desatar el nudo que
Asomándose en él, hizo chasquear los dedos

entre los dos

un

ella, y

se

—

que ocurrió en ese instante, cuando el entusias
mo de la mayoría y la reacción de la minoría se
unieron para constituir una ola enorme de entu
siasmo que comenzó a rodar desde el fondo de
la sala, aumentando de volumen al avanzar, ba
rrió la
su

orquesta,

cresta

a

inundó el tablado y arrastró

los cuatro héroes?

en

(Muv bien, Mac!)

[Concluirá.)

Fósforo, Fierro, Cal, Coca,
Quinina

Estricnina.

y
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natural, de modo que se asimile a los jugos gástricos del hombre, a los
cuales reemplaza admirablemente, llenando sus funciones y estimulando
sin esfuerzos su secreción.

Cura radicalmente la dispepsia y todos
El enfermo nota desde la
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el bienestar de la

perfecta digestión.
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Maravillas

Ingenieriles.— Tribunal

femenino.

Los puentes de cemento van sustituyendo a los de hierro en casi toda la América del Norte.
El más grande de los que hasta ahora se han hecho, y el segundo del mundo en cuanto a abertura
de arco, es uno que acaba de terminarse en Pittsburgo. Su arco principal forma un viaducto so
bre un barranco, en la parte oriental de la ciudad, y tiene un diámetro de noventa y tres metros
y medio. En Australia hay otro arco de puente, también de cemento, de noventa y cinco metros de

ENORME PUENTE DE ARCO

CONSTRUÍ

DO

EN

PITTSBURGO

(ESTADOS UNIDOS.}

diámetro, pero como el puente australiano tiene sólo once metros de ancho y el de Pittsburgo
tiene quince, resulta que este último es más grande.
A pesar de sus gigantescas proporciones; este puente no carece de elegancia. En toda su lon
gitud, que pasa de doscientos metros, lleva un camino central de nueve metros de ancho, paia
carruajes, con una acera de tres metros a cada lado. Toda la construcción es de cemento armado.

JURADO

FEMENINO

armazón de

QUE FALLÓ

UNA CAUSA SOMETIDA A LA

DELIBERACIÓM

DE LOS TRIBUNALES DE

OSEGÓN

(:

La calzada está sostenida sobre el arco
principal por medio de columnas
separadas por espacio de cinco metros. Los pilares son huecos. En el extremo occidental del puen
te hay cuatro arcos, y tres en el oriental, todos ellos de nueve metros de diámetro. La
calzada
está pavimentada con asfalto. A uno y otro lado hay un
pasamanos de hierro, sostenidos por artís
ticos postes de cemento que distan unos de otros cinco metros.
Ha costado esta magnífica obra de ingeniería siete millones de
pesetas, cantidad que no pue
de
parecer crecida si se considera que en el enorme viaducto han entrado unos ocho mil metros
cúbicos de cemento y nada menos que 436 toneladas de acero.
con

acero.

(>)

TENGA USTED EN CUENTA ESA CAJA

ELLA LE CURARÁ LA TOS
y le

preservará de las influencias nocivas

del frío y de la humedad.
En

todas

las

Concesionario: AUGUSTO HRTTKB
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Boticas.

Casilla \k%

-

Valparaíso.
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Volantines empleados

en

la guerra.

Las cometas montadas del

capitán Saconney han sido adoptadas por el ejército francés, hace
larga serie de experiencias las ha adoptado también la marina, para
iluminación de las escuadras y para la vigilancia de una costa extranjera bloqueada.
La cometa presenta la ventaja de que el viento, gran enemigo de los otros aparatos aéreos,
facilita sus evoluciones: si el tiempo- es tranquilo, el mismo navio crea el viento al moverse. Hace
falta una rapidez de 18 nudos para elevar al observador, y es sabido que los cruceros del tipo
Edgar Quinet dan 24 nudos.
Estas cometas, desmontadas y colocadas a bordo de un rincón cualquiera, pueden ser monta
das de nuevo a los cinco minutos de llevadas a la cubierta del navio. Se necesitan después otros

algunos

meses.

Después

de

una

HACIENDO EXPERIMENTOS A BORDO DEL ACORAZADO FRANCÉS

OBSERVACIÓN QUE

PUEDEN LLEVAR

«JULES

HASTA DOS

MICHELET» CON VOLANTINES PARA

PASAJEROS.

15 minutos para lanzar, arrimar la barquilla y acomodar al observador, que queda unido al buque
por el teléfono; después 5 minutos para subir a 300 metros. Otros diez minutos bastan para volver
todo ello a bordo y colocarlo sobre la cubierta.
Este nuevo aparato, con el que se han hecho reiteradas experiencias a lo largo de la Boca de
Bonifacio por el crucero Edgar Quinet, ha sido declarado de incuestionable utilidad.
Siendo su costo muy reducido, permitirá realizar grandes economías en los servicios de inspec
ción y vigilancia, evitando el empleo de aeroplanos, que requieren gasto de mucha consideración.
El uso de los aeroplanos
quedará limitada a la defensa de las costas, único caso en que el aparato
en cuestión encuentra
siempre eñ una rada tranquila una superficie departida y otra de aterrizaje.
Para la vigilancia de las escuadras enemigas, <e utilizarán los dirigibles.

: "-¡s

El Petróleo Hahn
al

cabello, lo

riego

a

base de

es

que el

las

plantas:

la

su

vida y

su

belleza.

Haga usted, señora,
que

su

cabello
el

siempre

sea

marco

de

su

belleza y el secreto

de

su

juventud =:==:=

EL PETRÓLEO HAHN
Impide

la caída del

caspa, alimenta el

al

pelo,

con

tencia, el brillo

el

cabello, combate la

cuero

cabelludo y dfl

crecimiento, la resis=

y la suavidad de la seda.

EXIGIRLO EN TODAS LAS BOTICAS.

Droguerías
Confesionario:

y

Perfumerías de Chile.

AUGUSTO MEYTRE

Casilla 1495

VALPARAÍSO

■
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Los Canales de Marte.

Las recientes
en

gran escala

investigaciones que se hicieron
el magnífico observatorio de

en

Estado de Arizona. Estados Unidos
de América, demostraron de una manera satis
factoria para muchos astró
nomos, que la red de canales
que existe en el planeta
Marte es una prueba de los

Flagstaff.

por el hecho de que el agua no corre
natural, sino que es impulsada,
conclusión a la cual nos ha hecho llegar la forma

plausible
de

una

manera

del citado

Profesor

planeta.» El expresado

de-

'

que ha
los habitantes de éste
fin de conservar el
con el
abastecimiento de agua, que
les está disminuyendo
se
rápidamente. El telescopio
Marte es
ha revelado que

poderosos esfuerzos
cen

evidentemente un mundo
de extraordinaria belleza,
pero en el cual se echan de
ver las huellas de una gran

antigüedad;
bitado por

un

seres

planeta ha
inteligentes,

.pero que ha llegado al pe
ríodo en que sus mares se
han secado prácticamente.
Las sorprendentes manifes
taciones que hasta ahora
habia hecho el Profesor Percival Lowell, uno de los pri
de ciencia
meros hombres
que insistió en que en el pla
neta Marte habitaba una
raza altamente
civilizada,
ahora las apoya hábilmente
otro eminente hombre de
ciencia, el Profesor James
.

H.

Worthington, que ase
gura que ya no cabe ningu
na duda de que
en Marte
hay constructores de cana
les. Esta misma autoridad
declara que la construcción
de estos canales resulta re
lativamente fácil porque los
habitantesTle Marte no tie
nen que veneer las
dificul
tades que ofrecen las mon
tañas, toda vez que éstas
no existen en dicho planeta.
En otra parte de su infor
me sobre este interesantísi
mo asunto el Profesor
Worthington dice lo que
sigue:

en el planeta Marte.
Ángulo derecho superior: Tamaño exacto
fotografías de Marte sacadas por el telescopio. Ángulo izquierdo inferior:
Telescopio fotográfico con el cual se sacaron las fotografías de Marte.

Red de canales

—

de las

«Suponiendo que la atmós
fera de Marte ejerza una
presión de 2^ pulgadas de mercurio sobre
superficie y de seguro que apenas puede
—

—

la
ser

Lowell ha demostrado que el
mayor que ésta
agua herviría a una temperatura de m° F.
Como quiera que la energía solar que cae sobre
Marte no es ciertamente menor que la que ca
lienta las rocas de Sahara, por lo menos hasta
130o F., resulta evidente que la evaporación es
mucho más rápida allí que aquí y, en conse
cuencia, el agua corriendo en un canal abierto
se evaporaría mucho antes de llegar a los trópi
cos del
planeta, viaje que sabemos que dura
varias semanas. Por consiguiente, es probable
que el agua se lleve en Conductos semejantes a
los tubos, y esta suposición se hace todavía más
—

clara, además, que
la fuerza de

«a causa

gravedad

en

de la debilidad

Marte,

es

de

probable que,

aunque la cantidad de agua sea escasa, sin em
bargo, las partes más comunes de la atmósfera
de la tierra se hallen allí. Entre estos gases hay
los que aquí hacen la vida posible, a saber, va
pores de agua, oxígeno, nitrógeno y bióxido
de carbón. Por tanto, parece que tenemos razón
para creer que la atmósfera que reina en el gran
planeta Marte puede ser igual a la nuestra; si

bien

menos

densa,

gradualmente.»

y

que

Hermoso

está

desapareciendo

punto

de

averigua

ciones científicas es éste y día a día los astró
nomos nos van dando a
conocer las maravillas
de otros mundos parecidos al nuestro.

SININYECCIONES
NIMOLESTIAS

EL SIGMARSOL
del Prof. A. BACHELBT
es

la fórmula moderna y

práctica de aplicación del

descubrimiento de Ehrlich para la curación de la SÍFILIS.

SIN EYECCIONES
Se

:-jüN MOLESTIAS

toma como

simples pildoras y tiene
inyecciones en cualquiera de

Aprobado

por el
Una

IT6CI0!

Consejo Nacional

caja constituye

$ 55

Dl/6.

■

de

SIN PASTOS

los mismos resultados de las
los tres períodos

Higiene de Buenos Aires.

el tratamiento

Folletos

-:■

completo.

explicativos gratis

a

quien

los

pida.

CoixsSiooario: AU6UST0 MEYTRE
179,

Avenida

Krrá^uri^,

181
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Valparaíso.

Leer de

una vez una

página.— Polo.

ojo es el dominante o fijador, que en las
personas zurdas es el izquierdo y en las dies
tras el derecho. El sujeto en cuestión tuvo
vista normal en su
juventud, con un ojo
dominante, pero la visión del área macular del

Un eminente oculista da cuenta en el «Jour
nal of the American Association» del caso de
un paciente, de gran inteligencia, bien educado
una
con
y gran aficionado a la lectura que
mirada de uno o dos segundos de duración
ve
y lee toda una página de un libro y se
entera de su contenido gracias a la condición
patológica o anormal de uno de sus ojos.

un

ojo derecho quedó destruida

por una inflama
ción. Sin embargo, la naturaleza respondió al
esfuerzo voluntario y al ejercicio del paciente
y toda la parte de al
rededor de la retina
dicho ojo fué ad
de

La persona de visión
normal no ve con cla
ridad de una vez más
que unas cuantas pa
labras de cada línea y
por lo tanto tiene que

quiriendo gradualmen
te sensibilidad y capa
cidad para definir cla
ramente las imágenes
que llegaban a toda el
área, mientras que el
área macular permane
cía completamente cie

los ojos cons
tantemente para poder
leer. La razón de ello
es que en la parte pos
terior del globo de los
ojos, donde se recibe la

mover

1.a
condición de
ga.
ambos ojos se demues
tra en el grabado ad
junto. La figura 1.a re
presenta la visión del
ojo anormal. El disco
corresponde al
negro
área macular ciega. La

imagen, hay una peque
ña área cerca del cen
llamada
mácula
sobre la cual se enfoca
y se define con clari
dad una parte
muy
reducida del objeto que

tro,

Figura

Figura

i .a

2.a demuestra la visión normal, con el
área macular sana- El ojo normal suple la defi
ciencia central del anormal y el área de visión
anormalmente aumentada en la retina dere
cha permite al- paciente ver y leer una página
de una vez, habilidad que conquistó después

mira. La parte exterior de la retina ve el
de la imagen disminuyendo el grado de
claridad cuanto mayor es la distancia que le
separa de la mácula. El lector puede compro
barlo fácilmente. Al mirar esta página ve las
letras y las palabras de toda ella, pero sólo
puede leer una cuantas letras o palabra cada
vez, sin mover los ojos, aunque haga un esfuer
zo especial.
La mácula de cada ojo lleva una
impresión similar al cerebro por medio del
nervio óptico y ambas se funden en una sola
imagen. Aun tratándose de una vista normal,

figura

se

resto

I

|

INSTANTÁNEA QUE

de varios años. Merece consignarse que el pacien
te es hombre de retentiva maravillosa y como

puede leer muy de prisa saca gran ventaja a cual
quier hombre que en igualdad de aptitudes y capa
cidad tenga «la desgracia» de poseer unos ojos
perfectamente constituidos.

.'>^V|.i\

^

NOS M0E5TEA EL DESARROLLO
CABO

EN ESTADOS UNIDOS

DEL
Y

EN

2.a

E£3E

!

V4.it fe

JUEGO DURANTE EL ÚLTÍMO MACHI
QUE TRIUNFARON LOS AMERICANOS.

LO MEJOR PARA EL PELO

"RADIUM"
GRAN REPRODUCTOR Y

REGENERADOR DEL CABELLO

■»

DE

%

fPOLO» LLEVADO

A

¡Qué felicidad!
La Lavandería
en

propia

su

La Plan
cha eléctrica
casa.

puede
tirlo
su

a

conver

usted

en

propio lavandero, como

lo hace con las aristocráticas damas.
Puede ver usted un surtido com
pleto de planchas eléctricas de todos
tamaños y pesos en la casa

INTERNATIONAL MACH1NERY CO.,
Morandé, 530.— SANTIAGO
Teléfono N.° 11 91.- Casilla
H-71

)
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LA EMPRESA GRÁFICA MAS GRANDE EN CHILE
Talleres de la Sociedad Imprenta y

Litografía

UNIVERSO

El

rayado

se

hace

nas

cos

de

con

papel
máqui
dis

rotativas á

de metal que han

reemplazado las an
tiguas á pluma, eje
cutando una máqui
na

simultáneamente
los

todos
aunque

rayados

se

cruzen

verticalmentc,

v

en

la cantidad de colo
res

que

Esto,

quiera.

se

además

de

la

economía de la obra
de
'

'.-,.

^^*5t •j|'^M;J

^¿SSt-^^^-iaL

ventaja

del

mecánico

todo

trabajo

de

tiene

mano,

la

trabajo
por

la

A pesar de la

rayado.
rapidez
que puede despacharse
máquinas, la provisión de tinta está tan bien consultada que es completa
mente imposible que deje de rayar un solo centímetro, como sucede en las máquinas á pluma,
más ó menos atención que gasta el operario.
pues en estas últimas depende de la

exactitud y

rapidez

con

que rayan estas

con

Rayadora

El

ó

jaspeo

de libros finos

teñidura

del corte de los libros,
que tiene por objeto
disimular las manchas

de dedos que
en un libro al
y al mismo
mo

ornato,

ración

quedan
hojearlo
tiempo co

es una

ope

bastante

pri

mitiva que no ha su
frido alteración casi en

últimos 50 años.
Se coge el libro antes
de montarle las tapas
los

y

se

sumerge el canto
baño preparado

en un

con

colores y de

con

sistencia

especial. Esta
operación requiere tal
que

los

siderada

como

un

Se
'

operarios que la adquieren tienen en ello una profesión lucrativa y es con
secreto especialmente en las fórmulas para la preparación de los líquidos.
comprende que si se tratara de jaspear sólo una superficie plana podría hacerse mecáni-

práctica,

camente, pero tratándose de hacerlo en la curva del corte que se produce por la
lomo, no se ha inventado aún una manera que quite á esta operación su aspecto

Jaspeo del

corte de

los libros

curva

del

primitivo.

La

previsión ha llegado

el punto de instalar

de

propia

ca

gas

funcionar los
la

que

provisión

no

en

caso

de gas indus

eléctrica tuviera

interrupciones.
tria

hacer

para

motores

trial y fuerza

hasta

fábri

una

En

esta indus

representa

una

parali

zación por falta de fuerza motriz
sólo el

perjuicio

que

nace

de la

falta de actividad de elementos
que deberían estar

sino que el
clientela

bajos
en

que

en

esa

á servir

tra

sus

exactitud que la
tratándose de

revistas que tienen

clase de

la

determinada y

publicidad exige
inalterable, y

para

necesita

fecha

general

produciendo,

trastorno

en

un

itinerario

general

toda

impresiones destinadas
en un

día

determinado.

Fábrica de Gas

Pobre

Esta sección de

re

lieve

en

única

es

Chile. Si bien
to que aún

quirido

es

no

cier

ha ad

el desarrollo

á que está destinada
el

por

desconoci

miento que el
tiene
está
con

público

respecto de ella,
llamada á
el

tiempo

sección

dado el
tomado
tes el

ser
una

importante
giro
en

>

que ha

otras par

estampado

en

relieve, hasta llegar á
la industria de artefactos de
vento para
una

practicarlo

de estas

en

papel comprimido.

pequeña escala

especialidades

necesita

Universo tiene por

norma
adoptar todo in
producto después del tiempo que cad a
adaptación á nuestras condiciones generales.

y lanzar

para

su

Impresiones

en

su

relieve

Continuará la serie de vistas interiores de 40 secciones

sufragista del Derby de Epsom.

La
El incidente

producido semanas pasadas

mien

«Derby de Epsom,» ha pro
tras
disputaba
la
movido en Inglaterra una grande emoción;
importancia nacional de esta gran prueba hípi
el

se

la concurrencia enorme que a ella asiste, el
hecho de correr entre los numerosos competi
dores del «Derby» un caballo francés que qui
zás en condiciones normales habría ganado la
ca,

en fin lo trági
mismo del espectácu
desarrollado, debían

carrera,
co

ardorosas defensoras del voto femenino. Varias
se le había
apresado por sus ideas sub
versivas y la extrema violencia empleada en
veces

procedimientos y manifestaciones de sus
ambiciones.
Fué Miss Davison la
que, cora
motivo
de serles prohibida la entrada a la
Cámara de los Comunes, se escondió dentro'
de la estufa para apostrofarlos por la resis
tencia opuesta al pro
los

yecto

lo
dar al acto inesperado
de la sufragista al arro
jarse delante del caba
llo portador de los co
lores del rey de Ingla
terra, un carácter com
pletamente diverso al de
las demás hazañas lle
vadas a cabo por las su
fragistas y que narrá
bamos en números atrás
de esta misma revista.
Lanzada brutalmente
sobre la pista, pisotea
los
da ferozmente por
caballos que corrían la
susodicha prueba mien
tras que el jockey H.

do que hacía peligrar por
vida, al Hospital de

ciadamente

mientos,

a

un

sus

compañeras

y

el placer que
le causaba el sac ificio
de Miss Davison:
«Tengo la íntima con
vicción, dijo, que los

palabras

hombres se sentirán coirmovid os al conocer
nuestro arrojo y que eS

Emilia Davison, sufragista que pereció piso
teada por los caballos que corrían el «Der
by de Epsom.»

Epsom,

falleció, después
los cuatro días

de

donde desgra
grandes sufri

después

de este luc

Miss Davison que contaba apenas con trein
y cinco años de edad se enroló en 1906 en
las filas del partido de las sufragistas llegando
notar

Du

a

ta

hacerse

un*

causa.

exhortarlas a perseverar
en sus ideales dio a enten
con
der
las siguientes

tuoso acontecimiento.

a

como

mártir de la

tumultuoso
celebrado re
cientemente en Londres,
Miss Despard al arengar

esta

su

el

meeting

rodaba a tierra
con
graves contusiones
internas, la heroína de
esta cuasi tragedia, Miss
Emilia
fué
Davison,
en un

concede

sufragistas
rante

Jones

transportada

que

voto a la mujer,
¡Miss Davison es con
siderada hoy día por las

últimamente

entre

las

CONDUCIENDO

más

AL

sacrificio de que he ha
blado será la llama q¡ms
hará prender la piedad
el
corazón de los
en
hombres y los obligará

es nuestro más firme anhelo.»
Como se ve por la información que damos.
animadas a
las sufragistas
encuentran
se
emplear cualquier medio por violento que sea
con tal de obtener el triunfo de sus aspiracio
nes feministas.
Grandes van a ser los destro
zos
causados por las
sufragistas, y la única
solución es concederles lo que piden.

a

darnos lo que

JOCKEY HERIDO, JONES.

IMPORTADORES

GONZÁLEZ, SOFFIA

y Cía.

LA

CAÍDA

DEL CABALLO «AMMER»

PERTENECIENTE AL REY

CAMINO UNA SUFRAGISTA.

JONES, JINETE

DEL CABALLO «AMMER»

DERBY,

CÓMO

DE

INGLATERRA,

VENGANZA POR LOS DERECHOS

PERTENECIENTE A JORGE V.

CAUSADO

POR

LA

INTERVENCIÓN

Y

A

CAUSA DE HABERSE LANZADO :

QUE

NO

QUE SUFRIÓ

DE UNA

SE LES

UN

SUFRAGISTA.

CONCEDEN.

ACCIDENTE EN

EL

ÚLTIMO

LAS

PRINCIPALES

VICTORIAS

DE

LA

f\ i. a. t.
EN

.San

Diego.

Santa Ana.
Motodrome.

ET,

PRIMEE

Road Race:

SEMESTRE

(California.)

(California.)
Los Angeles. (California.)

I

premio.

I

1913

AGENCIAS

F.I.A.T.

I

y record du monde.

Los

[ premio. VALPAKAISO
Angeles: (California.)
I
Av. Brasil, 399.
Meeting de Monaco. (Idroplanes.)
Owemtrouth. Road Race. (California.).. I, II
,,

Course Yverdon

(Suisfe.)|

Mauborget.(
)J
Exposición International Petersbourg.
„

j
*

„

GRAN PRIX

SANTIAGO
Galería Beeehe, 44.

YIÑADELMAR
Casilla 129.

iy

3?edir

Catálogo

y

Propuestas.

Tuláíiinn

II

De África

a

Roma

en

aeroplano.

Como es sabido, el aviador Garros logró hacer el raid de Túnez. (África) a Madrid. Partiendo
del aeródromo de Rassar Said en Túnez perdió de vista la costa dejando tras sí el Cape Ban y
llegandoa a Marsala (Sicilia) a las 2 horas 23 minutos de vuelo.
A su llegada a Roma el aviador sufrió un accidente, como se recordará.
Frente al aeródromo donde debía aterrizar, Garros hizo unas cuantas evoluciones arriesgadí-

CURIOSA POSICIÓN

EN

QUE

QUEDÓ

EL

AEROPLANO

DE

GARROS

AL

ATERRIZAR

EN

ROMA.

simas llegando en una de ellas a planear sobre el ala izquierda de tal modo que quedó en
posi
ción casi vertical.
En esta maniobra una ráfaga de viento le hizo perder el equilibrio;
milagrosamente logró
restablecerlo, mas la máquina había dejado de funcionar y Garros viendo el peligro inminente
de caer en los árboles que rodean el aeródromo, intentó un vol plano.
La suerte no debía acom
pañarlo en esta maniobra; una nueva oleada de viento tumbó de frente el aparato, viniéndose a
tierra. Por una casualidad el aeroplano al caer tocó tierra en la parte anterior, saliendo Garros
ileso de este accidente después de su hermoso raid África- Roma.

Las madres

jóvenes

suelen dudar muchas

veces acerca

del

alimento que han de dar a sus hijos cuando los destetan. La leche
con "Kllfeke", es el
mejor alimento para el buen desarrollo del

organismo infantil,

puesio que la adición de "Kllfeke" a la leche
valor nutritivo y la sopa "Kllfeke" la toman los niños
gusto y la toleran perfectamente.

aumenta su
con

J.
».'
£=*^3Q5^S

Importa directamente
CASIMIRES ingleses
y

franceses,

única

gusto

y

la

que tiene

el

más

exigente

de

la moda.

¡Hoy

debe

usted

visitar

esta

SASTRERÍA!

CONCEDIDO

^3

yo quiero ir a patinar. Cómprame un par de patines!
-Te has vuelto loco? No faltaba otra cosa!
-Sí, sí en la Mercería San Pedro hay unos muy bonitos y baratos.
-Sí son de esa acreditada casa, no hay inconveniente. Te daré en el

-Papa,

-Qué

bueno eres,

papacito

!

gusto.

Ministros

argentinos.— De

utilidad

práctica

Lorenzo

Ministro de Hacienda, D.

Ministro de Obras Públicas,
D. Carlos Meyer Pellegrine.

y de diversión.

Ministro de

Pública,

Anadón.

Justicia
D. Carlos

e

Instrucción

Ibarguren.

^

>ar-

Í

■
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El «Grenoch» buque escuela para marinos

PIDA

El

rusos.

<fc

con

el yatch de

PINOT ¿Etiqueta AiianlJa)

de la Viña San Pedro
Délano

que competirá
Sir Thomas Lipton.

yatch «Margarita»

Weinstein

(de i.

<S. Owrfflb'Albaí»)

(

Sucesores de Carié» Dému

{

Agentes Gener»'

-=

--*— <*£**&■<■'

PIEL

y

SANGRE

Un Depurativo Maravilloso.

El número de los que sufren de afecciones de la piel es tan conside
rable que cumplo con un deber vulgarizando un método de tratamiento
la
que presenta, sobre la mayor parte de los demás esta superioridad;
de los resultados. En lo sucesivo, el eczema, el acné, la herpes, los sar
pullidos, las enfermedades del cuero cabelludo, los granos de la cara
y del cuerpo y, en fin, esta triste y dolorosa consecuencia de las várices
en una palabra, todas las enfermedades que tie
de las

piernas,)

(llagas
nen

su

origen

samente con

en

el enviciamento de la sangre,

podrán

curarse

ventajo

el

(Eolio

=

Iode Dubois

cuyo alto valor científico está recorriendo e¡ mundo. Que no vengan a
decirme que todo esto es teoría pues ahí están todos los médicos que lo

diariamente para dar testimonio dé él. He aquí además, un
documento convincente que fué publicado en la Gazette des Hópitaux,
de París, el 4 de Junio 1910:
Debemos agradecer al Sr. Dubois de haber logrado ser el
«
primero y único en poner al alcance de todos los enfermos y de los
médicos, bajo el sugestivo nombre de Colle-Iode, una combinación cuya
acción curativa depasa el yoduro de potasio y de sodio y aun las otras
preparaciones orgánicas que, todas, son instables, inactivas o irritantes.»
Me echaría en cara de agregar el menor comentario a este testi
monio, tan elocuente cuan fuertemente motivado.

prescriben

De venta en tocios los boticas fle Chile
EN GOTAS Y COMPRIMIDOS

Único concesionario para Chile AM. FERRARIS.— Casilla 3633.

—

Santiago.
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La caza
Las aplicó
agotado toda

voluntad

en

tante para
humana.
No hemos

íes

de la aeronáutica

Subir al cielo,
l
das las direcciones
la
ambición
a.

no se

no

es

una capa de hielo.
La última palabra
sobre esta serie de aplicaciones la han pronun
ciado los señores Sila y Enriquito Christoffer-

se) sobre

han

moverse

a

bas

que puede ver el lec
diez y siete ánades
cazados desde su

son,

tor

llegado aún a
aparatito de bolsillo

ese

el

elevador

con

dríamos

gastar

ra

aeroplano.— Viaducto colosal.

en

broma

una

una

tarlo

en

po

Por ironía

pobres aves se
presas, colgadas

y

ro

al
su

como

si

a

se

en

algo

ser

cazara

en

sería el colmo
humor irse de
un
coche
de

en

La

Sila y Enrique

Christoffererson

originalidad

zando

considerable,

para la vida en los Polos, de
tri
que pueden convertirse en
que se aterricen (si así puede decir-

CONSTRUÍDO

BIETSCHBACH

en

aeroplano

PARA

DAR

PASO

aeroplano
a

norte

todo,
de mo
travesura

es con

cosa

mento,
y una
del ingenio- La recogida
de las piezas cobradas ca

cazando

factura

DE

va

americana no
más que una

si

VIADUCTO

toda

terapéutica.
prescribir la

caballo, pero

como

caza

aeroplanos

EL

en

punto.

tal

así

a

coche. Y
del buen

ten

neos

indicación
Se puede

así

v

roplanos marítimos. Exis

como

deporte cinegético

aeroplano,

sobre las

no
hubiera
aguas
ocurrido nada
Las hidro-naves, son ae

ellas,
verdad,
aplicación; pero quita

caza

apenas conocela ponemos en
naos una,
su conocimiento.
Hay ae
roplanos para la guerra,
para la investigación cien
tífica; los hay para caer
mar

y medio pez
Xo repugna,

esta

te, porque

el

muer

el esqueleto de esta
tas
ave artificial, medio
pája

muchísimas cosas.
Nues
tros lectores conocen casi
todas las aplicaciones del
nuevo sistema de
transpor

en

aquí

ven

y

en

posibilidades

cómodamente

del progreso

las

presentes, con los aeropla
nos, monoplanos, biplanos
y dirigibles podemos hacer

seguir navegando

magnífica hidro-

una

nave.

cualquie

estrechán

manó

las

de

aeropla

no,

levan
el aire, pero den

dole
tro

que

a

con

es

de

menos

una

que

se

dificultad muy
invente otro

para el perro.

AL

FERROCARRIL DE

LOÉIS CHOBERG.

PÍDASE

mejor VÁ

Agua Mineral
Délano y

para Mesa

Weinstein,

Ae.nt.. Exohuivo..
v«lp»r»i.o-AT«nlda del Bra.il, No. 140
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EXPECTATIVAS DE FORTUNA:
«

1.°—Herencia a la muerte del pariente rico;
2.°—Premio gordo de la lotería;
3.°— Ganadores en las carreras de caballos;
4.°—Ochos y Nueves en el Juego; y,
5.°—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 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.
Existen muchas personas observadoras o estudiosas a

quienes

frecuencia

se

les oye decir, por

ejemplo,
pensando

"tal

máquina

o

cosa

con

sería

de este o aquel modo," no
que PASAN SOBRE LA
FORTUNA sin detenerse.
Cualquiera IDEA NUEVA que usted tenga sobre maquinaría,

mejor

productos

o

procedimientos

NO Li DESPERDICIA,
GRAN FORTUNA.
Lo que

industriales
porque tal

han alcanzado

otros

es

de lo ya conocido,
le proporcione una

mejora

o
vez

eso

posible

que lo alcance

usted,

también.
Isaac

inventor de la

Singer,

máquina de

hoy multimillonario y tiene una renta de
y así hay una lista colosal de los que deben
es

inventos

coser

que lleva

apariencias.
pone
disposición para cualquiera
para obtener y vender en cualquiera o en todos los países
inventos originales o mejoras de los ya conocidos.
a

a veces

Esta Oficina

muy

se

pequeños
a

su

nombre,

quince millones de dollars
su bienestar o sus millones

en

su

consulta

OFICINA URETA, Casilla 829, Blanco, 719. VALPARAÍSO.
=

o

civilizados

Precursor de las

grandes

y

construcciones.
La fotografía que damos representa induda
blemente un rasca- cielo con sus innumerables
pisos y su architectura severa, pero en cambio
reconócese fácilmente que en él domina el estilo
francés tan típico y característico. Este proyec
to data del año 1601.
El edificio que podríamos llamar con toda
propiedad un sky serapper digno de aparecer
ilustrando una información de Pierre Loti sobre
la gran metrópoli de New- York, fué ideado y
dibujado por el arquitecto Santiago Perret de
Chambéry a quien sin duda podemos dar el

Con
debía

pisos y la pequeña torre que
tal construcción, alcanzaba a la
altura de no metros.
Verdaderamente esto
está muy lejos de alcanzar la altura de
los
gigantescos edificios neoyorquinos que fluctúa
sus

once

coronar

entre 150 y

metros, pero

200

preciso considerar que
llevado a la práctica

en

todo

caso es

el edificio

ideado, nunca
Santiago Perret, es

por
el ascendiente
legítimo de los rasca- cielos actua
les: los yankees debían realizar 'tres
siglos más
tarde el proyecto genial de un francés.

Observando el fuego naval.
Sabido
nos,

quis,

es

que los

siguiendo
no

un

llevan

buques de guerra moder
sistema ideado por los yan

palos

o

mástiles tubulares

de

metal, sino una especie de esqueletos de acero
muy semejantes a una jaula alta y estrecha,

Observatorio

en

lo alto de los mástiles.

de difícil destrucción para la artillería
enemiga,
porque los marinos que van en lo alto desem
peñan una misión importantísima. Con anteojos

observan dónde caen los proyectiles
y avisan
por teléfono a los artilleros para que rectifi
quen la puntería.

Canoa automóvil.
Proyecto de

un

rasca-cielo hecho

en

título de precusor de los modernos

1601.

arquitectos

yankees.
En una obra que publicó en 1601 aparece el
plano de este edificio en que según sus propias
palabras «podrían habitar quinientas personas
con toda comodidad y desahogo.»
Dispondría de una base de 26 toesas de largo

(50 metros 45 centímetros) por 22 toesas de
ancho (46 metros 65 centímetros.) En el espesor
de las murallas
que debían tener 2 toesas
(3 metros 98 centímetros) se colocarían «cuar
tos de menor importancia de tal modo que no
se perdiera ni una pulgada de suelo.»

Curiosa

canoa

automóvil construida

en

forma

de

torpedo

y que ha alcanzado velocidades fabu

losas

Filadelfia.

en

1

Volando
Una de las más famosas
la ciudad de Aix les

poseía

dinamita

con

curiosidades
Bains y

una roca
La

ue

q
que 11a-

no

gigantesca.

explosión

toda la

fué inmensa y desgraciadamente
cedió quedando siempre
algu

roca

nos

maba la atención tanto
de los habitantes de la
ciudad como délos
turistas que a esa ciu

cen

que damos nos muestra
la posición de la roca,
que es bastante peli

dad llegaban, era la ro
de Tormery llamada
vulgarmente «P.o che

grosa

ca

a

otro

podía

des

obligó a las autorida
des a ordenar la demoli
ción de «Ro:he Pourrie».
Comenzaron por hora
darla en todos senti
dos cartándose hasta

da

237 a g u jeros q u e s e
cargaron con dinamita.
Estas diferentes cargas
estaban unidas entre sí,
y el todo debía hacer

tivos que
sino por
incitarán

máquina

pierde

ciudad de Aix les
Bains una de sus me
jores curiosidades que
atraía año tras año, un
gran número de turis
tas curiosos de conocer
la natu
esta "obra de
raleza; perjuicio sin du
la

prenderse pequeños
fragmentos yesto

explosión mediante

encuentra

esta destrucción

perjuicios. Últimamen
a

se

una

enorme cantidad de di
namita empleada, hizo
una ma
su efecto de
nera sorprendente. Con

romperse, la caída
habría causado enormes
te comenzaron

y

posición que un
movimiento algo rudo
puede despeñarla. La
enorme mole quedó re
ducida después de la
explosión a pequeños
fragmentos porque la
en

Pourrie».
Durante muchos años
esta inmensa mole fué
constante
un peligro
para los que habitaban
en los a 1 r e d e d o re s
porque dada la forma en
que estaba colocada y
el equilibrio que de un
momento

pedazos que ofre
peligros. El plano

alguna,

resultará

de esto, pero la pobla
ción posee otros atrac

impedirán

el contrario
la ve ni d a

de los e xt r a nj e ros.
Para los habitantes de
Corte transversal de la

una

no

eléctrica.

peligroso

en

roca

que

se

que muestra el estado
encontraba.

esta ciudad

hoy
peligro alguno.

no

hay

"fr*"

Fotografía

de la

roca

de

Tormery.

Horadando la

roca y colocando los cartuchos
de dinamita.

¿SABE USTED POR QUE LOS MOTORES

TANGYE
TIENEN MAYOR ACEPTACIÓN CADA DIA!

SENCILLEZ
FIRMEZA
ECONOMÍA
y RESISTENCIA
cualidades

esenciales de todo
encuentran reunidas en los

buen

motor,

"TANGYE" EN EL MAS ALTO GRADO

1%

.A.

17000 IHI.Ir?.

GRAN

EXISTENCIA

Williomjon, Balfour & Co.
SECCIÓN

VALPARAÍSO

■:-

TÉCNICA

SANTIAGO

■:-

CONCEPCIÓN

se

José Santos Chocano.
a favor de
El Ateneo de Méjico ha intercedido
un memorial
José Santos Chocano presentando
firmado por las principales personalidades lite
se deje sin
rarias de ese país en que se pide
efecto el acuerdo tomado

do Sr. Chocano, los subscriptos en un amplio
impulso de confraternidad hacia el consocio del
Ateneo y de noble admiración hacia el alto
de
poeta, que es en todos momentos honra y prez
la América
su

por el Gobierno para
pulsar a Chocano del país.
El memorial es el si
ex

guiente:
«Ciudadano

vienen

Presidente

es, como

celsa

el

Chocano,

figura

artístico,

se

en

una ex

el orden

digne,

como

al principio lo anunciamos,
volver a considerar su su
perior acuerdo y resolver

el
que no es de aplicarse
artículo 33 de la Consti
tución al esclarecido poeta
de América.
Es
mos

gracia que suplica
y por cuya concesión

quedaremos profundamen
te

in
fin de ha

agitado torpes
con

usted,

a

hospitalidad que ha
cia todo extranjero debe
manifestarse, máxime si

atención a rogar a usted,
ciudadano Presidente, se
digne volver a considerar
el acuerdo de expulsión
del país del Sr. D. José
Santos Chocano, revocán
dolo en definitiva.
Creen los firmantes que
al rededor del Sr. Chocano

trigas

rogar

to de

idea o credo político, y
sólo hablando con la voz
de la amistad y del com
pañerismo, vienen con toda

han

a

como

cantor,

ciudadano Presidente, que
en
uso de las facultades
que por ley le competen,
y con el noble sentimien

de la República:
Los subscriptos socios
del «Ateneo de México,»
desentendiéndose de toda

se

española,

eminentísimo

cerlo aparecer como cons
t
pirador en contra del actual Gobierno, pues
alientan la seguridad de que lejos de proceder
ha venido dedi
en tal sentido, el Sr. Chocano,
cándose sólo a una vida de honrada labor y
al ejercicio de su altísima misión de poeta.
Pero aún para el remoto evento de que algo
pudiese comprobarse en contra del menciona-

reconocidos.
México, a 27

Lie. Antonio

...

Caso,

Lie.

convencerá que

siempre

catálogo

Alejandro Quijano,

cal, Mariano Silva, Enrique Jiménez Domín
T.
Jesús Urueta, Alfonso G. Alarcón, J.
Acevedo, etc., etc.»

guez,

lo mejor al
sale lo más barato.
Este dicho vale más que en nin
guna parte para las máquinas y
el material fotográfico. La casa
Hans Frey de Valparaíso tiene
desde 27 años siempre el
mayor
surtido de los mejores artículos
fotográficos. Pida hoy mismo
se

fin

Mayo

secretario; Rafael López, Vicepresidente; Alfon
so Reyes, Luis G. Urbina, Lie. Guillermo Novoa,
Maris
Julio Torri, Pedro Enriquez Ureña, J.E.

Gx,
y

de

de 1913.

ilustrado.

x

X

MUCHO RUIDO
no

Una afirmación

convence.

no es

más

digna de fe porque esté impresa
en tipos grandes
y ocupe una plana
entera del periódico.
Mucho ruido
no convence.
Eazón, consistencia y
la
que
un

entonación natural del hombre
cree lo que dice, son el alma de

Solamente

argumento.

podemos

el futuro mediante el pasado,
dice Patrick Henry. Si las palabras
de un hombre son discretas y racio
nales y su reputación está libre de
críticos, nos sentimos inclinados a
creerle y á colocar nuestros intereses
en sus
manos.
Pero nuestra salud
es una cosa demasiado preciosa para
que se confíe á los charlatanes. Las
personas afligidas con una enferme
dad ambicionan su pronto alivio y

juzgar

curación; y asegurarles que

puede ayudar

sabiendo que

es

se

les

impo

no ea justo.
Hay que ha
cargo del hecho de que la
PREPARACIÓN DE WAMPOLE
no se ofreció al público en general
hasta que se probó debidamente en
un gran número de casos de aquellas
mismas enfermedades para las que se
recomienda sin vacilación. En cuanto
á sus componentes, ni siquiera se han
mantenido en secreto. Es tan sabro
la miel y contiene una
como
sa
solución de un extracto que se ob
tiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofosíitos Compuesto, Extractos de Malta
Es una mezcla
y Cerezo Silvestre.
medicinal de la mayor eficacia para
las Impurezas de la Sangre, y Afec
ciones de ia Garganta y Pulmones.
El Sr. Doctor Manuel Sabelli, de
Buenos Aires, dice: "Certifico que
prescribo desde hace mucho tiempo
la Preparación de "Wampole como re

sible,
cerse

constituyente
los que

Este

en

todo

trabajo

el

tiempo
del

al

mitad del

pues

mitad

hace
en

y

á

del

costo

Jabón blando.

Sunlight

sumamente eficaz en
de debilidad general,

largas

viene

camino,
menos

padecen

los convalecientes de

Sunlight.

le

ya

encuentro á

linfatismo, tuberculosis, anemia, etc.,
y

el Jabón

con

en

Jabón

fermedades." Es el fruto de la ciencia
moderna y no da un resultado inefi
caz. El desengaño es imposible. Cui
dado con las imitaciones. De venta
en his Droguerías y Boticas de aquí.

Lávese

según

instrucciones.
I 2520

X-

X

La China se moderniza.
La situación crítica creada por la tirantez de relaciones entre Pekín y el sud de la China
ponen de actualidad al ex imperio.
En la situación política de la China se está efectuando un desenvolvimiento interesante en
estos últimos años. En ese desenvolvimiento lo que más se destaca es la reacción que se va
operando contra las ideas republicanas del doctor Sun-Yat-Sen y de sus discípulos.
Donde más se destaca la reacción es en el sud de la China, alcanzando cada vez mayores

proporciones
Después

.

de los movimientos anti-manchúes realizados en las provincias del Sud, todo el
comercio de Shanghay simpatizaba con el doctor Sun-Yat-Sen y sus discípulos. Vino la revolu
ción y con ella la caída de la anciana emperatriz. Los ideales de la joven China avanzaron
demasiado rápidamente aun para aquellos habitantes más preparados de la colonia mercantil
de

Shanghay.

Muchos miembros del partido de la joven China
sustituyeron a los viejos gobernantes, jóve
sin experiencia ocuparon puestos en el gobierno y en la milicia dando resultados desastrozos.
Conatos de sublevación en el ejército, continuas intrigas, hombres
incapaces e impulsivos
dueños de algunos resortes del poder, seres
incapaces de tener en sus manos una buena admi
nistración, han traído y traen revuelto y convulsionado al país.
nes

UNA

ESCUELA DE

NIÑAS,

A

LA

USANZA

EUROPEA.

Felizmente para la China la reacción natural e inevitable traída
por un estado de cosas tan
f°rtaIeCld° la autoridad de Yuan-Shi-Kai hasta tal
punto que pudo estable-

ceTel! ííden
Provincias
nafc^^Í°^ÍdDnÍ5hthe*Ch0,8ab?aIaS
* "* ^ ""*"

jotres dÍdÍsóSs.11^

del sud que está resuelto

"""nUMn *

* »*

a

compasión

gobernar

el

I tod^s lol

En los comienzos del mes de
Mayo se publicó un manifiesto demostrando los sufrimientos v
desastres causados por la ultima guerra civil
y los desórdenes continuos que sucedieron a éste e
invitan a los gobernadores a
cumplir con su deber aplicando la ley rigurosamente para sunrimir
de una vez todo el elemento sedicioso
que trata de provocar una
e
sud de
h. China. Este manifiesto o
proclama se ha considerado como una defección a Snn-Yat
,7
w
Y °S
jóvenes miembros del partido republicano que han recibido su educación en
el
Entre tanto Sun-Yat-Sen y sus
discípulos continúan practicando una política contraria al Pre
d°S partÍd°S lleSará" a un acuerd°.
qU6
intervención
r£
S,e/re! de Finanzas
de Cheu-Chin-Tao,
ex-Mmistro
del Gobierno de Nankin
Cheu-Chin-Tao propone que Yuan-Shi-Kai
ocupe la presidencia por un período de cinco años
y espera que durante ese tiempo se restablecerá la
tranquilidad en la China
Se dice que la confianza se ha restablecido en
el ejército del norte. El
general Li-YUan-Hun£r
que tiene bajo su mando al rededor de 5o,ooo hombres de
tropas regulares, se ha pue to
mente de parte de WShi-Kai
y contra Sun-Yat-Sen. El
comprende
que
de
q« un Gobierno parlamentario

seguida revSofe

sÍ„

extranjero

der^

eTbarg°'

enThinav nLTV^ ? C01\S!dfar
tranquilizado

tado^en^rx-impe^
El desorden,

deb^rServínctóñ

!SS

definitivf

genefal

y el orden

'

^daramente

es'imposible aSment
restablecido,
dicta-

desgraciadamente es lamentable, el sud sigue cada
últimos telegramas indican que la revolución se
extiende rápidamente

no

vez

quedará

más

<

ni

un

■onvukioindo

los

(4)

Las provincias del sud
parecen que no quieren transigir y acusan al gobierno central de no
haber cumplido sus promesas.
Como fórmula salvadora se indica
que sólo la renuncia del presidente Yuan-Shi-Kai conjura
ría el
peligro de una guerra civil larga, costosa y de terribles consecuencias.
El gobierno
por el momento, se ve imposibilitado de dominar la rebelión que surge, carece de
fuerzas necesarias,
pues 60,000 hombres están concentrados en la frontera de Mongolia.
El momento es dificilísimo
para la joven república China.
El nombramiento del
general Feng-Hue-Chang para el cargo de comandante en jefe de las
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Como

se

enseña a'los niños chinos los números i, 2, 3.

Enseñando el número 6: seis hombres, seis

dedos, seis

puntos.
fuerzas en campaña parece que lleva aparejado consigo el triunfo de Yuan-Shi-Kai. Cuatro briga
das organizadas a la moderna se unirán al ejército que se encuentra en marcha hacia Nankin.
Los rebeldes del sur en parte se encuentran cercados por las fuerzas del gobierno, creyendo
éste en su fácil aniquilamiento por su parte; éstos creyendo en el triunfo de sus ideales avanzan
mil fusiles y gran cantidad de muni
por otro lado. El arsenal de Shangai que contiene cuarenta
ciones; se encuentra aún en poder del gobierno.
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Diferencia entre nuestra numeración y la china.

se pronunciaron
Pero la situación se complica, las provincias de Kwang-Tung y Fokien
otras.
contra el presidente Yuan-Shi-Kai, a éstas se anuncian que seguirán
al extenderse, lo invade
Los habitantes de Cantón huyen en masa a Hong Kong; la rebelión,
lo mismo les da que gobierne Juan como Pedro, van en
todo, y los moradores pacíficos que
de Cantón acusa al presidente Yuanbusca de seguro refugio. El general Nechan, gobernador
concluido con los
Shi-Kai de doce crímenes contra la patria, figurando entre ellos el empréstito
de las potencias y la diferencia con que presenció el convenio entre Rusia y los
representantes
Los rebeldes confían en el triunfo final.

príncipes mongoles.

Un rey africano
hermoso físico y de contextura que
podríamos llamar atlética, mide 6 pies de altuDe

ra,

lo que le

da

en
un

Inglaterra.

«transplantado»
Bien

se

podría

en el suelo londinense.
calificar
con el nombre

viril.
marcial
y
Aficionado fanático a los
sports británicos, cultiva

pecto

su

ejercicio

gobiernan

así, que ha
sumamente diestro
golf y en el tennis.

Sus
hace general
mente en motocicleta y
admirado de
se muestra
esta invención.
En materia de instruc
ción, el rey Dandi habla

gobernados, se imponen
algunos por la fuerza
bruta y por las cruelda
des y otros haciendo des
cender

el inglés y
lo escribe con corrección.
Ha dado la nota alta
su regimiento de guardias
compuesta exclusivamen
te de negros y que ala cincuenta
hom
canz
bres equipados según los
adelantos modernos. Fue
ra de este ejército en mi
niatura dispone de una
banda de treinta tambo
al
res
atardecer,
que,

habitación del
forman
me

a

monarca

y

algazara enor
juzgar por la cali
una

dad de los

hoy
rara

ven

este

es

con

edad.
territorio
raleza se

de
El rey Dandi de

Alganda

que

se

educa

en

Londres

rey que

aparece

es

la

como

ga y
en

fecunda, este

la ciencia

Ambición
fuera de lo
la de este jo

vez

monarca

cuenta

instrumentos que tocan. Tal

personalidad de

como

rica.

es

y tal

común,

la

a

poderío

su

herencia de la divinidad.
A
este, último
género
pertenece el rey Dandi
de Alganda que se en
actualmente en
cuentra
carácter
Inglaterra sin
oficial alguno y con el
único objeto de asimilar
se
los conocimientos de
europea
que la ciencia

perfectamente

tocan retreta frente

monarca

que apenas

diecisiete años
de un
que la natu

Dueño
en

muestra

pródi-

desea instruirse

moderna.
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GUARDIA

¿QUIERE

USTED

DE HONOR

DEL REY

TENER

DANDÍ.

HORA

EXACTA?

Compre «I reloj «le mayor preolalón

r

re

subditos

de un poder ab
soluto y disponiendo de
la vida y hacienda de los

los

paseos

de

gozando

el

en

número

un

ducidísimo

placer y
logrado ser

con

es

de

reyes de opereta a estos
soberanos que en el cora
zón de la agreste África

as

un

(SEIS GRANDES PREMIOS)

Pídalo

en

todas las buenas

casas

del

Inieo depositario para Chile, "JOYERÍA LONDRES"

ramo»

•:■

-*;,-»

Contri!, Ú •:•

Casilla 815.

Un

nuevo

profesional.

LECHE

CACAO

y

PEPTONIZADOS
A pesar de

el Cacao

muy valioso como alimento,
forma común, resulta de diges

ser

en su

tión bastante difícil.

la afamada

Moore,

Los Sres. Savory &
de Farmacéuticos

casa

de S/ M.el

D. E. Vega Montalba, recién recibido de Químico
Farmacéutico en la Universidad de Chile.
-*#=:-

De Isla del

Rey, ubicada en New 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 que no pueden tomarse el
Cacao ordinario ni

el té

tampoco

o

café.

La Leche y Cacao de Savory & Moore
es una bebida saludable
y nutritiva, exce
lente para el almuerzo, o como alimento a

Maipo.

tomarse de noche.

Resulta

beneficioso dicho

producto

enfermedad

pueden

particularmente
en

los

casos

de

de

convalescencia, cuando no
tomarse los alimentos ordinarios, y a
o

padecen de enfermedades nerviosas,
dispepsia e insomnio. Se prepara pronto y
fácilmente, pues sólo hay que emplear agua
cuantos

caliente.

LECHE
PEPTONIZADA
D.

Julio David López alcalde de este lugar,
pañado de su familia.

acom

Bombas.

Es leche rica y pura proveniente del
campo
y peptonizada mediante el procedimiento
especial de la casa Savory & Moore. Con
viene

particularmente a

niños

delicados, por

ser

muy fácil digestión.
mucha utilidad cuando

los inválidos y

a

los

muy nutritiva y de
También resulta de
no

puede

obtenerse

la leche ordinaria.

SAVORY

y

MOORE

Farmacéuticos del

New Bond
Pueden

obtenerse

mencionados

en

casa

St., Londres
los

preparados

de los

Sres.

---.,•»•.

y
Bomba automóvil de la

6.a compañía
Concepción.

de Bomberos de

Cía.,

Rey,

y de otros comerciantes.

arriba

DAUBE

general D. Diego

Con el

Dublé Almeida.

Le fui a visitar a su casa habitación, en la
calle Agustinas, una tarde. Sabía que el general,
un viejo y bravo soldado,
gloria del antiguo
ejército, era toda una tradición en vida.
Se me había contado en un corrillo de buenos
amigos más de una anécdota sabrosa que reve
Y
laban a un temperamento, a un carácter.
decidí visitarlo; quise escuchar de sus labios la
narración de algún hecho famoso porque en la

origen

boca de los viejos las palabras tienen una expre
sión que sacude los nervios de la juventud.
Se les escucha con esa devoción con que se
oyen en las noches invernales al rededor de la

como antes había desempeñado
varias funciones administrativas fui llamado
al Ministerio de Relaciones Exteriores para
estudiar las reclamaciones.
En esos días se anunció el arribo de Mr.
William H.
Roberts como Enviado Extra
ordinario y Ministro Plenipotenciario de Estados
Unidos en Chile, y como es natural, la noticia
causó sensación y alarmó al país porque se decía
que este diplomático venía a sostener las recla
Desde
maciones de los ciudadanos yanquis.
luego y antes de conocerte el Sr. Roberts se había
hecho francamente antipático para todos los
chilenos.

leyendas extrañas de los abuelos de
patriarcales. Me hice anunciar y pasé
Bello gabinete en
a su
gabinete de trabajo.
Una interesante galería de recuerdos
verdad!
Aquí un retrato
que mueven a la curiosidad.
lumbre las

barbas

Vicuña Mackenna, arriba un retrato del
ciudadano D. José Manuel Balmaceda

de

gran

afectuosa dedicatoria de la esposa del
más allá un retrato de
Blanco Encalada y por todas partes recuerdos
una

con

malogrado mandatario,
que

revivir

hacen

imaginación
mientras
La figura

res

humillado

los

me

permita

poder

\

l

no

tro

salir del

—

—

largo

traña la

rato y
persona

Roberts

son

empezó
simpática en

se

cosa

ex

de

Mr.

tornar
el espí

a

ritu de S. E.

Al
El general D. Diego Dublé Almeida
para Sucesos.

en

«pose»

retirarse
me
dijo:
al señor Minis

acompañe
tro

en

el coche. El Minis

agradeció esta fineza
afectuosamente. La Legación de Estados Unidos
en ese
tiempo estaba en la calle Monjitas y ocu
paba la misma casa donde hoy está instalada
una comisaría. Era una casa
a la yanqui ele
tro

atajo. El general me escucha
de reflexionar un momento me dice:
Difícil es el asunto,
podemos hablar de
tantas cosas que no sé
por dónde empezar.
Algún pasaje de su vida, me atrevo a insi
nuar, algo de sus memorias,
que sé que usted
conserva escritas e inéditas.
En verdad, exclama, las
tengo escritas y
luego señalándome un revólver que está colo
cado en un estuche forrado de
terciopelo y con
cubierta de vidrio añade:
—Bueno, a propósito de ese revólver le con
taré su origen
porque tiene su historia que no
deja de ser interesante. Era por las postrime
rías de la administración Santa María.
Las reclamaciones
extranjeras a que dio

después

le

Como el Presidente Santa
María no sabía hablar inglés me hizo llamar para
que le sirviese de intér
prete. Se cambiaron los
discursos de estilo, el Pre
sidente departió sentado
en
un sofá con el
Minis

'

mente, como un colegial que olvida de repente
la lección; le manifiesto el
objeto de mi visita

—

se

neda.

y sencilla.
El Sr. Roberts

gante

torpe

y

Mr. Roberts,

Llegó

recibió con recelos y desconfianzas hasta el día en
que tuvo lugar la recep
ción oficial en
la Mo

V
™

figura que evoca tiempos guerreros, o su seca
cortesía que me resulta tan
simpática, la que
ha embotado mi cerebro
y no atino a encon
trar la frase que inicie la charla
y nos lleve al
terreno de las confidencias.
Lo saludo a nombre de la revista,
sin

eran

—

años.

dear en el mar de sus re
cuerdos.
Pero será la temperatura
agradable de la habitación
la
turbación
confortable,
que me ha producido su

Bolivia

puesto fijo y

Con esa franqueza ruda y
sincera de todo militar me
indica un asiento mientras
trato de buscar la
frase
exacta que

y

Sobre todo las reclamaciones yanquis eran las
más numerosas, y esto había despertado en
todo el país una verdadera corriente de anti
patía contra los Estados Unidos de Norte
América.
Yo que después de la guerra no tenía un

se

apostura gallarda que

su

han

Perú

contra

la

en

épocas mejo
más lejanas.

arrogante del
destaca en el
claro obscuro de la habita
ción con la bizarría de un
militar de la época napoleó
nica. Todo en él es marcial,
desde su voz grave, hasta

general

la guerra

numerosas, los legajos de reclamos llenaban un
cuarto en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

me

presentó

a

la familia, todas

personas muy distinguidas, amables y simpá
ticas y en seguida me invitó a tomar una copa.
Al retirarme me invitó a comer en su com

pañía para el jueves siguiente.
Domingo Gana, oficial mayor

del Ministerio
Exteriores estaba verdadera
mente alarmado con la llegada de Mr. Roberts
e
intrigado con el alcance de su misión en la
resolución de las cuestiones pendientes.
Un día llego a la Legación v encuentro el
patio de la casa lleno de gente. El espectáculo
no
dejó de sorprenderme c inquietarme. Eran
los reclamantes yanquis.
El Ministro me hizo
pasar a su despacho y en esos mismos momen
tos oí que desde el umbral de la puerta les decía:
Están ustedes en el error más grande. Chile hizo
de

Relaciones

la guerra con guante blanco y sé (pie siempre
sus soldados antes de pre^i'l ar una batalla o

tomar al asalto
el mundo.
Yo
maciones

de

ciudad notificaban

una

he venido

no

ninguna especie

Inmediatamente que

la Moneda y le
acababa de oír.

me

a todo
atender recia-

a

en

este sentido.

retiré,

me

dirigí

a

al Presidente lo que
Santa María se negó al prin-

comuniqué

cipio a creer lo
contaba.
El
Presidente

que
al

siguiente le invitó
mer a
palacio.

a

discurso muy elocuente que llamó la atención,
debo advertirle que Mr. Roberts en
aquel tiempo era considerado el primer orador
de Estados Unidos.
Hubo una pausa y luego prosiguió el general:
Para demostrarle lo que podía Roberts
un

porque

—

le

elocuencia le con
taré este caso. En 1880
era miembro del Munici
pio de Aldermen y la Mu
nicipalidad había dispues
to que se cortasen todos
los árboles de una aveni
da. Un vecino que tenía
un
árbol plantado frente
a
su
propiedad solicitó
de
Roberts
consiguiese
no
fuera cortado porque
había sido plantado por su
con su

día
co

Desde ese día entre am
bos se estrechó cada vez
más la amistad. Lo mis
mo

ocurrió

con

el

tro del Interior

tiempo

Minis

de

aquel
José Manuel

D.

Balmaceda.
Mr. Roberts que cono
cía bien a fondo nuestra

historia,
hechos

sus

hombres,

padre y no quería que
destruyese esa reliquia de

sus

de

familia.

armas
y que
gran admirador
dei empuje bravio de la
indomable raza araucana
manifestó deseos de cono
cer
la Araucanía
y en
efecto solicitó este servi
cio de Don Domingo.
El Presidente me pidió
que lo acompañase en e!
era

titulado «Perdonad el
árbol» que hoy es conoci
do en todo Estados Uni
dos y que se conserva im
preso y en cuadros en to
dos los hogares.
El general abre su es
traduce el
critorio nos
discurso y luego nos lo
so

viaje diciéndome:
Vea usted de que el
Ministro no haga gastos.
El Ministro
hizo em
barcar una verdadera co
lección
de ricos
licores
—

obsequia.
Diego Dublé Almeida, alférez
en 1864.

y sobre todo un ponche embotellado
que era insuperable por su calidad. Al llegar
a Talca el
Intendente vino a saludarle con el
objeto de hacerle atenciones según órdenes
por el Gobierno.

EL GENERAL

Antes de aceptar
Roberts dijo:
Señor Intendente
.

a

comer

con

sus

ninguna

quiero
amigos.

DUBLÉ

invitación

que

me

EN SU

Mr.

acompañe

No hubo medio de eludir la invitación. Re
en esa ocasión el Ministro pronunció

cuerdo que

el
Bueno, prosigue
general, seguimos viaje al
sur y en. todas partes fué
objeto de los agasajos que le tenían preparado
los intendentes y gobernadores por orden del
—

D.

yanquis

impartidas

En la sesión del

15 de Julio, Roberts pro
nunció su famoso discur

un

de artillería

Presidente Santa María.
En ese tiempo era Intendente de Angol el
El IntenCoronel D. Alejandro Gorostiaga.

GABINETE

DE

TRABAJO.

dente le tenía preparada una casa para que
sirviera de alojamiento a Mr. Roberts.
El Ministro en su conversación con el coronel
se
mostró muy enterado de nuestros hechos
de armas en la guerra del Pacífico. Se le informó
sobre el glorioso estandarte del 2.0 de línea,

en
cómo había sido capturado por el enemigo
los chilenos le recu
cómo
forma
la
Tarapacá y
peraron más tarde.
a la
Una vez instalado el Ministro en la casa
mañana siguiente mientras se hacía la toilette
tocaba el himno
oyó que una banda militar
nacional yanqui «Hail Colombia.» Era la banda
del 2.° de línea que en esa época se encontraba
Mr. Roberts se vistió
en Angol.
de

guarnición
apresuradamente

y

delicada atención

empezó

a

esta
por
servir champagne
Momentos más tarde llegaba el

los músicos.

del

Comandante
García
Daniel

2°

entusiasmado

valiente. El Intendente Gorostiaga para
Ministro a algunos indígenas hizo
llamar a un cacique que traía de séquito como

de

un

presentar al

cuarenta mocetones montados.
Mr. Roberts se dirigió a mí y me dijo: Dígale
al jefe que yo soy un cacique de Norte América.
El indio de a caballo se acercó al Ministro y le
a

estrechó la

chicotera.

a

mano con

a

cacique

■

Seguimos después

al sur y
al río Imperial.
1
mostrarle
s Deseosos de
las bellezas de esta re
nuestro

viaje

llegamos

D.

Videla
de la oficia
saludar al Mi

acompañado
lidad

El secretario
con todo
mano le pasó la

satisíacción.

hacer lo mismo, pero el
desdén en lugar de darle la

quiso

tomamos

gión

una

nistro.

barcación

En esta ocasión tuve
servir nuevamente
que
de intérprete y después

para llegar hasta
y al Budí.
La vegetación

presentaciones

estilo,

Mr. Roberts ob
cariñosamente a

sequió

exhuberante,

de

de las

bajo

*~t
ha

—

es

allí

bóvedas de verdura

Si

en

gran

alguna parte
paraíso ha

estado el

y seguimos nuestro
viaje según el itinerario
nos

acordado de antemano.
oficial
Un
nos
que
acompañaba, a cargo de
un
piquete de soldados
para resguardar la per
sona
del Ministro con
tra cualquier ataque de
los indígenas, observan
lo avanzado
de la
do
insinuó que
hora
nos
acampáramos en la isla
Doña Inés que pertene
cía a un cacique.
*
Nos fuimos al rancho
del indio que era
bas
tante extenso y lo man
damos buscar. A los po
cos
instantes se anunció
la llegada del cacique con
su séquito de mocetones.
El indio marchaba con
cierta majestad, con arro

gancia,
Arriba

retrato de D. José Manuel Balmaceda
con
dedicatoria de la Sra. Encarnación
El revólver obsequiado
Fernández de B.
por e'. Ministro norte-americano Mr. Roberts.
un

—

y que el sobreviviente estaba en el mismo
regimiento con el grado de sargento.
Mr. Roberts solicitó del comandante
permiso
para conocerle. Cuando se acercaba el sargento
el comandante
uno

dijo:

Ese que viene ahí es el sobreviviente.
Mr. Roberts. se descubrió
y estrechándole
la mano exclamó:
Muchas manos de hombres notables he
estrechado y aun de soberanos,
pero nunca con
más honra para mí
que ahora al estrechar la
—

mar

sido aquí.
Visitamos las históri
cas
ruinas de Imperial
destruida por los arauca

cena

—

el

pasábamos

berts ante
tanta
deza exclamó:

mente y adelantándose
hacia él, cogió una pun
ta y besó la tela. La es

estandarte había muerto
toda la escolta menos

em

a remo

y los copihues rojos ro
zaban nuestras cabezas.
Entusiasmado
Mr.
Ro

los visitantes.
El Ministro antes que
me
retiraran
se
pi#ió
al coman
manifestara
dante que iría a pagarle
la visita. En efecto, mo
nos
mentos más tarde
dirigíamos al cuartel. El
su
centinela
al
notar
presencia anunció al Mi
nistro y salió la guardia
a hacerle los honores co
rrespondientes. Mr. Ro
berts se descubrió y al
pasar frente al oficial de
guardia le hizo una cor
tés reverencia.
Fué invitado a la ma
yoría donde se sirvieron
algunas copas y se hizo
un rato de tertulia.
El Ministro manifestó
entonces deseos de co
nocer el glorioso
estan
darte del regimiento que
se
encontraba colocado
en
su armario
en
una
sala contigua. Mr.
Ro
berts al ver el estandarte
se descubrió
respetuosa

conmovió a todos
los presentes.
Entonces
se
le
dijo
rededor de ese
que al

grande

dor,

como

con

guida

con

un

empera

la
cabeza er
altivez y arras

trando el poncho
titud desafiante.

en

A

ac
su

lado venía una india joven, su hija, y detrás
los mocetones.
Lo curioso de este caso es que Roberts me
hablaba en inglés, yo traducía y le comunicaba
las frases a la hija que era la única que sabía
español y ésta a su vez las vertía al araucano
para que el padre las comprendiese.
Roberts en esta forma le dijo:
ha
Soy cacique de otro país hasta donde
llegado la fama de los araucanos y vengo a salu
daros porque admiro el valor de vuestra raza.
—

a cada frase de Roberts contes
que quiere decir bien.
Apenas termino el Ministro el cacique replicó:
A ti te creo no a los demás que vienen pre
textando verme y sólo desean observar nuestros

El

araucano

taba:

ma;

,

—

terrenos para después quitárnoslos.
Se terminó la gira y

En

la

pared

tres cuadros me llamaron la
condecoraciones. Tiene la Orden
de la Corona Real de Alemania por el salva

atención,

eran

mento de diez y seis vidas en un naufragio
cuando era gobernador de Magallanes; es Comen
dador de la Orden de la Rosa, concedida por D.

Pedro II emperador del
Brasil
Caballero
y es
de la Corona de Italia.
Nuestra entrevista se
prolongaba demasiado
y me dice:
Siento no tener mi

regresamos a Santiago.
El Ministro yanqui sa
tisfecho de su viaje pasó
a
visitar
al Presiden
te

para

agradecerle

sus

—

atenciones.
Un

pasó
dijo:

biblioteca,

tuve
que
venderla en los días azu
les que siguieron a la
revolución. Y sacando
un libro de notas de un

día Mr. Roberts
a mi oficina y me

Haga el
acompañarme

favor

—

necesito

de

porque

hacer

armario agrega:
Ve, estos eran mis
diarios
de
campaña
durante la guerra. De
éstos tengo no menos de
Podría
cuarenta.
pro
porcionarles muchas cosIls pero será en otra
ocasión. Todo lo
que
aquí ve tiene su histo
ria. Ese retrato del Al
mirante Blanco está re
detalles
lacionado con

unas

—

compras.
Traía una larga lista
de obsequios que pen
saba hacer a los jefes y
oficiales por las cariñosas
atenciones que le dis
durante

pensaron

su

viaje.
Siento
sente

no

en

tenerlos pre
la

memoria,

formarse
idea de ella con solo
citarle algunos de los re
galos. Decía la lista:
Coronel
Gorostiaga:
no
fuma ni bebe; una
bonita silla de montar.
García
Comandante
Videla: seis cajones de
licores finos. Y así por

pero

pueden

una

en

grandes

me

que yo
ese

y

El discurso de Mr. William R. Roberts y que
impreso se coloca en cuadro en todos los

hogares.

obsequió

oro

el
propósito de volver un día para
atesorando en las páginas de la Revista
los recuerdos de este viejo soldado que con tanto
brillo ha servido bajo las banderas de las Repú

con

seguir
blica.

SCOUT.

De Puerto Montt.
..ít-

n

•*»

C:

TÉ

MENSUAL DE

es

asistente de Si
món Bolívar que tam
bién tiene relación
Blanco.
de
el
con
otra vez será.
En fin
Y nos retiram os

albums de la fábrica.

•€

co

otro

el del

este revólver encha
y plata que mandó fabricar especial
pado
mente a Estados Unidos.
Mientras el fotógrafo tomaba algunas placas
i
Sobre una mesa el retrato
me puse a curiosear.
de Krupp con una cariñosa dedicatoria y dos

el estilo. A mí

íntimos
nozco

<£*,

.•-

LAS FAMILIAS DE LOS

SOCIOS DEL «CLUB

DE

LA

UNIÓN»

DE

PUERTO

MONTT.

DE ROXANA AM1EL

(n

La

mujer

y los billetes de Banco.

El genio atrevido y ciertamente estrambótico
Marinetti, el futurista, demoledor de todo lo
existente, incluso el propio anarquismo; que abo
mina de toda tradición, le hace ascos a la poe
sía del recuerdo y pone de oro y azul a la his
toria, sé ocupa también (¿dónde no estamos
de

metidas nosotras? ) en situar a la mujer dentro
del sistema artístico«sociológico de que es vocero
El futurismo, ese
y formidable propagandista.
delirio del progreso febrilmente imposible, esa
paradoja que uno no sabe si merece el manico
mio aislador o la risa condescendiente o hasta
'

buenamente estimuladora ¿dónde creéis que nos
coloca? Qué sitio nos señala en la nueva ciudad
del porvenir, aquella en que el hombre nacerá
con
el esternón prolongado en alas? Será la

mujer

la reina de la

horrible, que es todo un lema de combate,
gritado a voz en cuello: «El Desprecio a
la mujer»
Pero dejemos al loco de Marinetti, y digamos

frase

que tan original como sus declaraciones misógi
nas resulta el homenaje que en tierra de hombres
prácticos, en el país del dollar, se acaba de
hacer precisamente a una mujer, ni más ni
menos que por una cualidad puramente feme
nina. ¿Hay nada más femenino, hay nada más
propio de una mujer que ser bella?
Pues Miss Evelina James, de San Antonio,
Texas, acaba de ser honrada de la siguiente

singular manera: una Comisión Parlamentaria
ha designado su retrato para que sea la
figura
de

central

un

grupo

crea

ción? La verdadera compañera del hombre?
Nos mira, por de pronT
to, con simpatía relativa
y temporal. Mas no, por

~~?J
gr
■■' :Z <ZZZ

'

'

'••"!"'%;'.'

"

Z-Z. ■Z',:- ■■..'"'. í'vTÍ

la reti
que
na
del Marinetti le en
cante (¡qué había de en
cantarle!) la silueta agi
es

a

belleza,

su
a

La verdad, no deja de
tener un poco de malicia
la anotación del perio
dista.
Lo que es nuestro
país,

(suponiendo

que los Errá
Pintos que
adornan los billetes qui
sieran bajar de sus pedes
tales para cederlos a
zuriz

y

nuestras

ría

poco,

«agregaría
Miss Evelina James, de San Antonio, Texas,
Estados Unidos de Norte América, cuya
efigie se hará imprimir en los billetes y do
cumentos monetarios de ese estado.

iconocclasta

ve un instrumento, un arma, una
poderosa arma destructora del presente rancio
y del pasado más rancio todavía. El Parlamen
tarismo es un pantano, es una casa de locos,

Babel. Qué remedio más
eficaz \ para
concluir con él que lanzar a las mujeres, triun
fantes y ensoberbecidas, Parlamento adentro?
Por lo demás, fuera de ese uso rol destructivo,
fuera de ese de papel de «dinamita» antiparla
mentaria, Marinetti en nada estima a la mujer;
y al contrario, a uno de los capítulos de su «obra»
le da por tema y casi por encabezamiento esta
un

(i). La distinguida y cultísima, al par que joveD, escri
tora nacional que se oculta, desde ahora, bajo el seudó
nimo de Roxana Amiel, será nuestra colaboradora habi
tual. Nos consratulamos de poder anunciarlo a nuestras
lectoras.. .y también a nuestros lectores, yaque tan ilús
trala pluma y tan acendrado gusto están
capacitados
para hacer obra bella, sincera y digna de satisfacer a
hombres y mujeres, de gusto refinado'V vasta ilustración.
(Nota de la Dirección).
.

por

«empeños,»

nero».

tada y afanosa de la sufragista, ni que le dé gran
de importancia a la posible
justicia de su causa.
Vayan a hablarle de justicia a Marinetti! Es que,
en la
sufragista, el corifeo de este nuevo ismo

es

emisión.

nueva

lo que
parece; y una revista, al
dar la noticia y el retra
to dice:
«Esta carita va
a
agregar «encanto al di

creéis?

no

la

woman

sin

al embellecimiento de la
vida del porvenir.
No
toma de nosotras, ni la
madre amante, ni la bue
na esposa, ni la
hija-flor
de hogar, ni la monja
santa, ni siquiera la es
critora que siembra, cuan
do puede, una semilla de
esperanza y de simpatía.
Si se digna ocuparse de

Y

de

Este triunfo lo ha obte
nido
la petite
young

,.

supuesto, como ser capaz
de embellecer, necesario

nosotras, elige... ¿a quién
Pues precisamen
te a la mujer menos mu
jer de la actualidad, a
la mujer politiquera, a
la sufragista!

femenino que ornará los
documentos
monetarios

los

bellezas)
es

gana
le

decir,

muy poco

en

canto» al billete de por mí

ignorados peniques...
Porque (saltando de
Miss Evelina
James a
nuestro
papel moneda,

de Marinetti saltamos a Miss Evelina
y
habremos de hacerlo a menudo, con más
o menos frecuencia, en* el* curso de
estas cróni
cas
semanales) ¿qué dama chilena por hermosa
como
como

que

fuera, por tersa cutis que fuera

límpidos
soportar

la suya, por
y frescos que fueran sus ojos, podría
victoriosa el viacrucis lamentable de

nuestros

billetes de Banco, que, como las ves
timentas de los miserables, se caen a pedazos?
Perécenos que si, dentro de -nuestras costum
bres y de nuestras leyes, se
llegara o otorgar a
nuestras damas el «honor» de marcar con su
efigie el dorso de los billetes de banco, the chillan

currency—áe. igual modo que se honra a los
poetas con el obsequio de la flor de oro,— la pro
pia vanidad femenina, temerosa de una feal
dad prematura, en este
país de los billetes
asquerosos

resistiría

aceptar el homenaje...
que sea digno es de notar
el singular
homenaje del «Congressional Comittee» de Texas, que, llevado de un bien enten
dido nacionalismo, y, tocado por la varita má
gica de la belleza, manifesté su vasallaje espiri
Pero,

tual

en

como

quiera

tan monetárica for .-na....

(5)

Eso

es

de hombre.

te extrañe, mi querido hijo,
para ser un buen patriota se necesitan tres cosas.
¿Cuáles, papá? f-i »'jj¡ao
Cuáles! ya podías haberlo adivinado. En primer lugar no ser municipal de Santiago,
segundo lugar tener un poco de vergüenza y en tercer lugar
Ya sé, papá, ya sé; ponerse colorado.

Aunque

—

—

—

—

en

—

—

Imbécil;

saber lo que

es

el «Aceite Escudo Chileno.»

Ualparaíso:
San

5antiago:

Agustín, 54.

Casilla 902.

Concepción:
Barros Arana, 3821

SUCESOS

Galsria Alessaidri,
N-° 24, Sesundo Piso.

NI. C. R.

Director.

GUSTAVO

Agustinas, I 159.

Propiedad HELFMANN

SILVA

SEMANARIO DE ACTUALIDADES
N."
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BUEN ABOGADO PARA LA CAUSA

Don Julio.—Si, amigo Lorca, créame a mí, Chile se está echando a perder, ya no nos
queda nada del patriotismo de antaño! Mire que consumirse siete millones de pesos en

wisky

al

año, según

la

estadística,

teniendo nosotros

aquí

tan ricof

caldos

y

tan

ricas

chichas

Lorca. -P¿ro, Don
compongan el agua

Julio,
potable?

esa

pobre gente tiene

su

razón;

¿con

qué quiere

;.

¡\tí;u

tie

Los
La

delegados

colectividad, la multitud, la

obreros chilenos

en

Lima

quien algunos autores han dado el nombre de la
desatinos que suele com?ter influida por sentimientos de
odio y de venganza, alberga también en su pecho ideales nobles y de confraternidad. No
todos sus movimientos espontáneos son causados por la impresión de un momento, no
cede
muchedumbre

delincuente,

por

A BORDO

De

DEL

masa, a

los

«AYS£>»

Eet

1L CALLAO.

LA

DELEGACIÓN CHILENA.

Figueroa, José M. Pizarro, Arturo Moreno y Cerda,
izquierda a derecha: Sres. Alejandro
Exequiel Jiménez, Emeterio Urbina, Wenceslao Muñoz, Adolfo Arancibia, Agustín Meza, Celedonio González,
delegado de Arica; Víctor Putazón, delegado peruano.
Bustamante. el aviador

sino

primer impulso,
el

al

Un conjunto de obreros de las
proyecto tantas veces emprendido

caso

que

se

que

presenta

sus
con

chileno, Figueroa, (x)
desembarcar en el Callao.

El aviador

son frutos de una
larga y lenta evolución. Tal
del acercamiento chileno-peruano.
distintas regiones de nuestro país ha logrado dar cima
por las cancillerías de ambas naciones para unir en uña

concepciones

al
es

el

al

motivo

La

delegación chilena llegando al muelle del Callao.
pueblo del Callao esperando a la delegación chilena.

—

El

comunidad de pensamientos y de ideales a dos entidades políticas que, tanto por la naturaleza!
del suelo en que viven como por lis tradiciones que guardan deben marchar unidas en razón
de la seguridad exterior y de su prosperidad.
La comisión chilena compuesta de cuanto más democrático poseemos, a la vez que lo

ha sabido, sin dejar a un lado nuestro amor propio
granado de entre la clase obrera,
vista casi imposible de resolver,
nacional, conciliar las pretensiones antagónicas y a primera
Chile desde la jornada de 1879- Los odios desapare
Perú
de
y
entre
los
existen
pueblos
que

más

cen,

El

las enemistades ceden

presidente

su

lugar

a

la

confraternidad,

del Comité Obrero del Callao, pronuna la delegación

las

antiguas

rencillas transfórmanse

D. Emeterio Urbina contestando el discurso

de la

ciando el discurso de bienvenida

delegación

a

en

nombre

chilena.

chilena.

A
•
-

En la

plaza del Callao, la delegación
estación para tomar el tren

a

se

dirige

a

la

Lima.

^^fl^r^^\;^á

Saliendo Lde la estación Desamparados, en Lima. ( x )
El delegado de los obreros ferrocarrileros chilenos
D. Gabriel Jiménez. A su Ido (0) el presidente del
Comité Obrero de Lirra, D. Federico Ortiz Rodríguez.

LA

DELEGACIÓN

DE

OBREROS DE CHILE

ES

EL

LOCAL DE

LA

FEDERACIÓN

DE

GRkMIOS

MARÍTIMOS

DEL

CALLAO.

abrazos de amistad, y, en general todo da un ambiente propicio a una nueva era de confra
ternidad sudamericana. Esto es lo que han realizado dos entidades; el año pasado los estud antes, y hoy robustecen la semilla de la unión, la clase obrera, la que por nuestr
so,, inapelables
tución Política es el pueblo soberano, en fin, aquel cuerpo cuyas decisiones
bticas y
porque se encuentran inspiradas en el bienestar general y no en las conven^ nci

sociales que generalmente desnaturalizan
y
ae
surgir libres de influencias. Han

prostituyen ideales que por
a su
patria, el pueblo

regresado

DURANTE

CIÓN

EL

BANQUETE

MORENO Y CERDA

DE

GRUPO

OFRECIDO

EL PRESIDENTE DEL

ASISTENTFS

A

HOMBRE DE

AL

BANQUETE
DEL

EN

LA CALLE

EN

COMITÉ

MERCADERES,

DE

digno de la

tarea

HOTEL

OFRECIDO

LIM/C
A

H
SU

su

POR

OLÓGICO

ZC

D.

DELEGACIÓN

FEDERICO

ORTIZ

FEDERACIÓN

LA
A

DELEGACIÓN

LA

emprendida,

DE

DELEGACIÓN

CHILENA

ALOJAMIENTO

misión y Sucesos cumple
emisarios de una gran nueva, la paz
to

LA

MAURY A

DE LIMA

DE

CHILE.

RODRÍGUEZ

OFRECIÓ LA
V

dignos

son

CONTESTÓ

un

recibi-

MANIFESTA
D

AR1URO

OBREROS CHILENOS.

LOS

JARDÍN

DIRIGE

miento
de

EL

OBRERO

origen

su

les ha hecho

EN

EL

TRABAJADORES

DE

LIMA EN EL HOIEL

CHII ENA.

ACOMPAÑADA
HOTEL

POR

EL

PUIBIO

PERUANO SE

M'URY,

todos han alabado lo hecho por ellos en el cumplimien
hoy con el deber de saludar a los delegados que son

concordia sudamericana.

Valparaíso

celebra el aniversario del Ecuador.

RECEPCIÓN

BANQUETE

OFRECIDO

EN

EL CLUB

VALPARAÍSO

EN EL CONSOLADO ECUATORIANO.

EN

HONOR

DEL

CÓNSIL

DEL

SR.

ECUADOR,

SOCIEDADES OBRERAS PROVISTAS DE SUS RÍSIECTIVOS ESTANDARTES
QUE CIGAMZ>R<
'
CONMEMORAR EL ANIVERSARIO DE LA REPÚBLICA DEL
ECUAtOR, PRESENTA »

VÍCTOR

N

N

'

j

...

HUGO

ESCALA.

i EilllE

NiUI ALO.

FAEA

En el Unión Hall.

a

La fiesta «Ye Olden Faire» ha realizado ea el Unión
Hall, con
esta clase de reuniones sociales.
El programa efectuado en la tarde
y noche del sábado fué el
Se nució el programa con una
teatral «Oíd Friends

piecesita

un

por

grupo de

Hubo

niños

después

un

SENCRITAS

un

entusiasmo característico

siguiente:

from Rhymeland,» interpretada
que caracterizaron sus papeles con verdadero talento
♦
programa de concierto. La Srta. Adriana Fontaine tocó un solo de violín

QUE

TOMARON

PARTE EN

LA

FIESTA OR5ANIZADA POR

EL

y las Sras. de Walker y Cantlay
muchos aplausos. Completó, el

UNIÓN

cantaron en dúo «Outin the sun,»
programa Mr. A. G. Talbort, que cantó

en
con

HALL.

que mereció
bien timbrada voz

forma

«Come into the garden rnand.»
A las 5 de la tarde se dio comienzo a las diversiones para niños
que había organizado
la Sra. Powditch. Con esto se dio por terminado el
programa de la tarde, reanudándose en la
noche con una nueva audición, en la que participaron varios distinguidos aficionados.
Esta fiesta que tan buen éxito ha tenido, fué organizada con el fin de
allegar fondos para
el mismo Unión Hall.

Banquete al Cuerpo Médico.

:-B^

f ;; !$
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ASISTENTES AL

BANQUETE OFRECIDO,

EN

AL

EL CRIADERO

CUERPO

DE

MÉDICO

ARBOLES,

DE

POR LA REVISTA DE MEDICINA K HIGIENE

VALPARAÍSO.

Velada

en

el Liceo de Hombres de

Valparaíso.

^ i
\
V*

INVITADOS
Y

%
T^ \

í^^*

A

LA

VELADA LITERARIA ORGANIZADA POR

CUERPO DE PROFESORES,

CON

EL RECTOR

MOTIVO DEL CENTENARIO

DEL LICEO

DEL

DE

INSTITUTO

VALPARAÍSO
NACIONAL

Y

D.

LA

CARLOS

RUDOIPH

REPARTICIÓN

DE

CERTIFICADOS SEMESTRALES.

;M i\»'
"TUL
:

'Tí'
LOS

ALUMNOS

DE

PREPARATORIAS

DURANTE LOS

EJERCICIOS

GIMNÁSTICOS.

En el Centro de Educación Secundaria.

ASISTENTES A L\

VELADA CELEBRADA

POR EL

CENTRO DE

DEL INSTITUTO

EDUCACIÓN SECUNDARIA,

CON

MOTIVO

DS

-.Al !0

NACIONAL.

(6)

D.

DANIEL

FELIÚ

Y

D.

ANTONIO

VARAS,

RODEADOS

POR

EX-ALUMNOS DEL INSTITUTO

NACIONAL.

Confraternidad Sudamericana del Pacífico.

Sr. Daniel Ballivian,

Cónsul General de Bolivia.

D.

MARCO

ANTONIO

PÉREZ

Y

PEPE

VILA,

Sr. Ricardo Colmenares,

Sr. Víctor H. Escala,

Cónsul General del Perú.

Cónsul General de Ecuador.

QUE ORGANIZARON LA VELADA DE CONFRATERNIDAD
DÍAS ATRÁS EN EL TEATRO VICTORIA.

CELEBRADA

SUDAMERICANA

En

la Escuela Militar de Aviación.

pasado a las nueve y media de la mañana se dio principio al examen de los nuevos
Mery y Urrutia ante la Comisión examinadora compuesta del General Pinto
Concha, Coronel Dartnelí y Capitán Avalos.
Inició los vuelos el teniente Mery que montó en un Bleriot de 35 caballos.
El sábado

aviadores señores

El Capitán Avalos dando instrucciones al teniente
Mery antes de la prueba

Cumplió satisfactoriamente
número

8; demoró

Para que los examinandos
el

se

el

Urrutia.

plan propuesto,

segundos

general Pinto Concha felicitando al teniente

que

consistía

EL

ese

orientaran

espacio, correspondía

<8LERIOT»

QUE PILOTEABA

El teniente Urrutia subió

en

hacer

cinco vuelos

en

y medio.
en

sus

pruebas,

se

había colocado

suelo, dos grandes banderas chilenas, distanciadas 500 metros más

dentro de

o menos

como

una

señales

de la

en

otra y

describir el 8 y efectuar el aterrizaje.

EL TENIENTE

MERY

Y

QUE SUFRIÓ DESPERFECTOS

AL

ATERRIZAR

en el mismo aparato e hizo las mismas pruebas que su
que el teniente Mery, esto es, 11 minutos, 10 segundos.
Volvió a ocupar nuevamente el aparato el mismo teniente lirrutia, paia dar cumplimiento
la segunda parte del examen, que consistía en un vuelo de altura con
dcscn¡;< ion siempre del

antecesor.
a

con

13 minutos 51

El

Empleó

menos

en

tiempo

seguida

ímero 8. El mismo éxito
que
trio

un

en

el vuelo anterior obtuvo

pequeño contratiempo que le

Preparando

El teniente

Mery,

en

el Bleriot

el

causó la

monoplano.

durante la segunda

prueba.

en

ruptura de

esta

prueba,

eso

sí,

que al aterri:

la hélice.

El teniente Urrutia,
la prueba.

El

durante

general Pinto Concha felicita al teniente Mery.

Registrado el altímetro, éste marcaba 550 metros de altura. Demoró en esta prueba 16
minutos, 15 segundos. Para cumplir con el mismo requisito, el teniente Mery hubo de emplear otro
aparato

de la misma

potencia

que el anterior.

PREPARANDO LA CANDIDATURA

-¿Y
-No;

esas son
son

cartas solicitando adhesiones?

contestaciones ofreciendo puestos.

El centenario del Instituto Nacional.

LOS

EXALUMNOS

DEL

INSTITUTO

NACIONAL

EN

PROCESIÓN CÍVICA.

LA

.

LA

COLUMNA

AL

LLEGAR A LA

PLAZA

DE

ARMAS.

•«•'
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LOi

MIEMBROS DEL CENTRO

INSTITUTO

NACÍ' NAL.

?

"

:^

D.

Juan

N.

Espejo,

Rector del

Alumnos y «scouts» del

Instituto Nacional.

Instituto Nacional.

LA

SALA

Dfl

TEATRO
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Un

reo

que

se

La

PE

en

por
por la circunstancias
estos hechos. Continua

en

que

se

llevan

a

cabo

mente las crónicas dan
a conocer

evasiones

BOIIVIA

SR.

D.

VÍCTOR

SU

PATRIA.

escapa dentro de

la vida policial que bien
de novelescos e imaginarios,
calificarse
podrían
el ambiente en que se desarrollan como
tanto

Hay episodios

DE

INDEPENDERÍA DE

con

numerosas

ga

damos

pués,

cumplir

menzó

a

su
pena,
construir

en

todo

desplan

y

personalidad

de

este

«ingenioso», el prefecto
de Chillan Viejo comen
zó el interrogatorio
de la evasión de
Cedeño. Urgido y ha
Armando B.ihaiu mlei, q l^
biéndose notado con
sacó a cuestas el baúl.
tradicciones en sus res
puestas, concluyó por
hacer la siguiente declaración: «Yo no he liber
él fué quien
tado a Cedeño
acerca

ya
co
'

Antonio
un

con

cinismo, confesó
su nombre.
Ya
descubierta la
te

los actores princi
pales. Ambos cumplían
una condena en dicha
Cárcel. El reo Baha
a

e

nombre, p?ro poco des

ron

próximo

Ar

Bahamondes

interrogado por la poli
cía negó al principio su

información, fue

mondes,

investigación

mando

la

mando Bahamondes y
Antonio Cedeño, cuyas

fotografías

MOTIVO

viniendo por fin a caer que
Bahamondes había hecho evadirse
posiblemente
al desaparecido, llevándole dentro del baúl de
a
marras. Las pesquisas hechas pronto vinieron
dar la clave del enigma.
Días atrás fué aprendi
do después de una lar
fueron

Últimamente
Cárcel de Concepción
prodújose una de estas
evasiones. Los reos Ar

esta

CON

baúl.

un

caracteres cómicos.
en

SANJIVÉS,

di la

(

le io,

que

rcel uieti lo

esc.ipó
en

un

baúl.
baúl que, según él de
cía a sus compañeros,
de su larga estadía
debía servirle de recuerdo
día fijado para salir en libertad,
en la prisión. El
con su baúl salió
despidióse de ellos y cargando
nada de extraño y
déla Cárcel. Por de pronto
a la hora de pasar
anormal notóse en esto; pero
de guardia del esta
el
cuenta
cuerpo
dióse
lista
blecimiento que el reo Cedeño había desapare
cido misteriosamente.
casos se hicieron
Las suposiciones que en estos

-

premeditadamente,

se

mi
el baúl.»

metió

con

La

en

disculpa

mento

no

de Cedeño.

caja
no

e

hizo que cargara

a

cuestas

fué creída y hasta este

mo

podido dar con el paradero
Semejanza guarda este hecho con las

se

discripciones

ha
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En el Perú los sucesos que se han desarrollado en estos
últimos días demuestran hasta la evi lenda de que el mo
mento no puede haber sido más propicio para desarrollar
una co riente de franca simpatía entre los obreros de am
bas naciones.
Lo curioso d;l caso sería que nuestros buenos amigos del
Rimac se entretuvieran con njesira dele.'ación y se die
ran una gran comilona con fi etes de obreros chilenos.
Suelen t nerlos amigos peruanos ciertas ocurrencias que
nada de extraño tiene que aquel o pudiera ocarrir.

Ahora dirán ustedes si no es una desgracia ser tartamu
do y por añadidura caer en manos de 1 1 policía que, como
en el ca o presente, no sabe distinguir entre la tartamudez
y li embriaguez.
Puede que el Sr. Cabrera haya perdido tan desagradable
defecto al experimentar la fuerte emoción producida por
la pérdida del dinero.
¡Quién pudiera, en justicia, convertir en tartamudos a
nue-tros representantes en el parlamento, que padecen de
verborrea crónica!

El jardín zoológico de la Quinta Normal progresa de un
modo extraordinario Según la última estadística, el mu
seo contaba con los siguientes ejemplares:
Un león disecado, un burro que tiene las patas y la cola
amarradas con alambre, un gallo con moquillo, un mono
apolillado, tres loros muertos de hambre, un cóndor harápien'o, un avestruz mecánico, cinc p-rros recogidos por la
policía, un tiuque cazado en el porta] y varios otros obje
tos en manifiesto estado de descomposició i
No hay duda de que como var edad es algo que tiene
que llamar la atención de 1 >s vis ta tes.
El Gobierno piensa in,itar al cuerpo diplomático para
que visite el famoso jardín.

En Quillota, la ciudad maravillosa de las paltas y de las
chirimoyas, se ha hecho un curioso hallazgo en el laza

.

No hace un mes todavía, ante el tribunal especial de
Brerch of Promise, de Londres, se ha visto la causa segui
da por la actriz mis Daisy Markham contra el marqués
de Northampton sobre indemnización de daños y perjui
cios por ruptura de promesa de ma nmomo.
El marqués de Northampton, s> habh enamorad) loca
mente de miss Daisy, pero cuand) el matri. nonio se iba a
efectuar el padre del marqués intervino, amenazando a su
hijo con desheredarlo si acá ^o se realizaba la boda anun
ciada
El joven marqués no tuvo más remedio qu? escribir a la
linda actriz narrándole lo que ocurría y renovándole sus
protestas de amor.
La actriz, con la dichosa carta, se presentó a los tribu
nales y acaba de recibir, después de una tra isacción amis
>
tosa, la bonita sima de i 250,000 francos com indemni

zación

.

lo que pasaría entre nosotros si cada una de
las muchachas a quienes hemos dado palabra de matrimo
nio en la vida se presentaran a los tribunales cobrando

Figúrense

indemnización.
Aquello sería la debacle y seguramente la mayoría de
los hombres nos convertiríamos, llevados por los impulsos
del corazón, en pobres de solemnidad.

p Ser tartamudo

es

una

desgracia

que

suele

ocasionar

serios percances y da origen a muchos pasajes que parece
hubieran sido extractados de un saínete.
En Curicó acaba de presentarse Don Francisco Cabrera
en el tren de Curicó se
a un diario local a exponer que:
vino de Teño su hijo Juan B. Cabrera en compañía de su
estación
madre, de la que se separó en la misma
El joven venía bueno y sano, fólo que es po desgracia

tartamudo-

Dice el diario citado:
un guardián y sin
«Al salir de la estación lo interrogó
desconocido. Ahí le
motivo a'guno lo llevó al cuartel por
ochenta pesos que
trescientos
le
quitaron
reeistraron y
de lo que pasaba, fui a
llevaba en un pañuelo. Impuesto
a mi hijo; pero los trescien
reclamar v dejaron en libertad
Reclamé al señor
tos ochenta pesos habían desaparecido.
se harían las averiguaciones
me

prefecto, quien

del caso.»

prometió

reto de e»a

ciudad.

Lasuperiora del hospital envió a
daga con la cacha forrada en
emplea para hilas, acompañada de
una

la

prefectura de policía
gruesos géneros que se
un fresco ramillete de

violetas.
esta daga fué encontrada en
de las camas del lazareto y que como esa parte está
abandonada por no haber guardia suficientemente para
aten feria constantemente, se sienten ruidos y golpes raros,
por lo que sospecha que aprovechándose de la soledad
habrá personas que irán a pernoctar allí.
Una da¿a y un ramo de violetas frescas y fragantes ¿no
tiene todo esto algo da novelesco y de misterioso?
¿Quién es el bandido o la persona que se aloja en la cama
de un li/areto y abandona una daga y un ramo de flores?
¿O el victimari llevaba esas flores para col icarias sobre
la tumba de su víctima?
¡Extraño mist rio, que debe tener sumergido en hondas
medií aciones al sagaz jefe de policía!
¿Quién es el romántico individuo que mata y obsequia
flores? He aquí un caso ';ue necesita la presencia de un
Sherlock Holmes o de alguno de sus discípulos.
Segurament- el prefecto en estos momentos olfatea el
rastro y encontrará al misterioso personaje
Al primer tipo sospechoso que se muestre apasionado de
las violetas se le acogota y se le mete a la cárcel. Si acaso
a estas horas no tiene li viruela por haber dormido en el

Expone la superiora que

una

.

lazareto.

La semana últinaa fué fusilado en la cárcel de Melipilla
Patrocio Duarte y su ejecución sólo fué presenciada por los
funcionarios que designa la ley en cump imi3nto délas dis
posiciones dictadas por el Mioi-terio de Justicia.
El reo, con una admirable serenidad y sangre fría, sólo
sol. citó del alcaide abundante comida, diciéndole: «¡Quiero
comer mucho!»
Entre varios vecinos que tuvieron ocasión de imponerse
de este deseo del condenado a muerte, se reunió una suma
de dinero, con la que se pagó al mejor hotel de la localidad
para que le enviara toda lista, tanto de almuerzo como de
comida, y además un beefsteack con dos huevos al desayuno
y otro a la hora de once.
Es posible que Duarte pensara en esos instantes en el
lefrán aquel: «A barriga llena corazón contento,» o suici
darse por medio de una indigestión mayúscula.
Esto nos hace recordar al inglés aquel que viajaba en un
transatlántico y en el momento en que el buque naufraga
ba en lugar de solicitar una salvavidas pidió con toda flema
un trozo de roast-beaf y una copa de wisky.
El infortunado Duarte seguramente no alcanzó a expe
rimentar el placer de la digestión, le faltó ingenio para soli
citar, como el ajusticiado del cuento, que al c mordérsele
la última gracia, exclamó:
Yo desearía ver Ñapóles y morir.
Lástima que la justicia se torna poco complaciente en
ciertas ocasiones.
—

SERRUCHO.

El secreto de la belleza
estriba en cremas, afeites, etc.,
que lo más que hacen es embellecer
aparentemente el rostro, pero que en
realidad, le envejecen y marchitan
prematuramente. El semblante ri
sueño, la expresión atrayente, el co
lor y aterciopelamiento de las meji
llas, la animación que se retrata en
los ojos todos éstos son los atributos
de la belleza femenina, que en úl ti
no

rao

término, si

nos

fijamos,

no son

más que los atributos de la salud.
A vosotras, mujeres jóvenes, que

sentís

a

todas horas

una

debilidad

impropiade

nuestra edad, que cons
estáis sufriendo indispo
siciones de todo género, que habéis
perdido la alegría y el buen humor

tantemente

que

os

.

os hacen los
interesa fijaros

pertenecen y que

ángeles del hogar,

os

bien

en

lo arriba expuesto.
Em

¿Queréis seguir un consejo?
pezad hoy mismo a tomar la

SOMATÓSE,
preparado reconstituyente y nutriti
vo
poderosísimo que os estimulará
el apetito y os facilitará una digestión
perfecta. Mediante él recobraréis en
hace
os
poco tiempo todo lo que

falta: salud, alegría, felicidad;
y al
miraros todas las mañanas en el es

pejo,

advertiréis que

nuestras

meji

llas se han redondeado y aumentado
de color; vuestros ojos no
reflejan

ya la misma expresión de cansancio
y tristeza que antes; vuestras for
mas han
adquirido el justo grado de

robustez y

¡Entonces

plasticidad.
habréis triunfado!

Un escultor chileno.
El señor Adolfo Quinteros, joven escultor chileno, ha
expuesto en el Salón de Otoño el pro
yecto de monumento al estudiante Sr. Macuada que se erigirá en su ciudad natal, Ovalle.
La obra del Sr. Quinteros ha merecido numerosas felicitaciones
por el notable parecido que
encierra el busto del señor Macuada y por la sencillez y originalidad del
proyecto.

Proyecto de monumento al estudiante Macuada,
original del escultor Sr. Adolfo Quinteros,
que fué

expuesto

Junto
ile
el

con

en

la

Quinteros.

el salón de Otoño.

fotografía

niño, ejecutada

joven

Cabeza de niño, escultura del Sr.

con

del monumento

publicamos

una

mucha delicadeza y que demuestra

escultor.

escultura del mismo autor, una cabeza
los grandes progresos realizados por

Necrología.

D

Luis Barrientos Gutiérrez

f

en

Santiago.

D. Francisca Mutis del Rio

t

en

Valparaíso.

Sra.

Ester Miranda

v.

de

Salgado t*n Valr-araíío.

Ana Rosa P de Chinchón

f

en

Valparaíso.

La

"jeunesse dorée"

Un grupo

que visto

de rigor

chiste

"gentil"
chistera,

merece un

de

Valparaíso.

Si están

"encolerizados,"
prefiero
dejarlos aquí plantados...

'

cualquiera...
¿Con chistera
o

tanto da.

Tus comentarios salados

retratados

con

con

ansias, lector, espero!

"colero.'"

Dos buenos servidores.
Gustosamente publicamos los

retratos del inspector de policía señor Mauricio Barboza y
Régulo Romero, quienes lograron evitar que se cumplieran los deseos de
un incendiario
que pretendió prenderle fuego a una propiedad situada en la Avenida de las
Delicias. Si no es por la oportuna intervención de estos dos buenos servidores públicos tendría
mos que lamentar hoy una desgracia grande,
pues
la propiedad que se deseaba hacer desaparecer era
del

sub-inspector

señor

—

habitado por gente menesterosa que
con

sus

mobilarios
que

/

;■'-.
i

Mauricio Barboza.

aun

todavía

no

ha podido se
ñalar quien es el
autor de este cri
minal hecho, la
j ust ic i a, cree
pronto descubrir
lo para darle el
merecido castigo.
Los señores
Barboza y Rome
ro con su actitud
se
han hecho
aeree

D.

cuenta sino

se

i

Inspector

no

escasos

dores

a

la

gratitud de todo
el

vecindario.
Los
propieta

Sub-inspector

D.

Régulo

Romero.

la casa señores Frilli y Garibaldi que fueron en un
principio sindicados como presuntos
del intento de incendio han logrado probar su inocencia como lo demuestra
la sentencia
de la corte que revocando el fallo del juez, ordenó que fuesen
puestos en libertad.
Esto sin embargo, no quita que la labor de los señores Barboza
y Romero haya sido grande,
porque en cortísimo tiempo lograron poner luz en este asunto que en sus comienzos aparecía
misterioso. Su acción ha sido meritoria y es de
esperar que sus jefes recompensen este acto que
demuestra la sagacidad de estos dos servidores policiales.

rios

de

autores

De Concón.
Una ciudad habitada exclusivamente por pescadores y cercana a nuestro
puerto es Concón.
de pescadores que buscando mejores espacios donde ganar su vida han formado en

Grupos

DIRECTORIO Y

este

SOCIOS DEL «GREMIO DE

una pequeña población que
otras villas y aldeas. Mancomunándose los

apacible lugar riberano,

rece en

nada

BANDA

DE

a

PITOS

FORMADA

POR

LOS

PESCADORES DE

CONCÓN

Y

PESCADORES»

en

materia de paz y sosiego
la caleta en

trabajadores de

QUE

TIENE

EL

NOMBRE DE

*LOS

no

desme
socie-

una

CHINOS».

dad que ha tomado el nombre de «Gremio de Pescadores» hacen hoy una vida mucho más social.
Disponen de una banda de pitos; a la cual le han dado el original nombre de «Los Chinos,» las
tiestas que antes eran casi nulas, hoy se suceden con frecuencia.

La Dirección de "SUCESOS" ruega, a los avisadores, subscriptores y agentes de
se sirvan hacer
presente la menor irregularidad que noten en la
entrega o llegada de los ejemplares, cambio de avisos, etc.
Toda correspondencia relativa a esas secciones debe ser dirigida a la Administra
ción de "SUCESOS," Cabilla 902, Valparaíso.
la

Revista, que
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77, .""
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ANTOFAGASTA, DURANTE

COMERCIAL DE

LOS ALREDEDORES DE LA

ANIMALES LISTOS PARA

SER

CIUDAD,

BENEFICIADOS EN
NO

ES

DE

EL

Y

EN

QUE

MATADERO

LOS

MEJORES

SE

UNA

EXCURSIÓN

LLEVÓ

DE

DEL

UNA

DE

ESTUDIO Y

VIDA COMO EN

ANTOFAGASTA,

QUE

EXPLORACIÓN

CAMPAÑA.

DE PASO

SEA

DICHO,

PAÍS.

De Punta Arenas.

•TN~
Estalactitas que

se

ven

va a

al lado del ferrocarril que

la mina «Loreto».

Paisaje tomado durante la
esas

última nevada caída

regiones

en

DE LA DECADENCIA EN EL ARTE DE MENTIR
(Memoria leída

en

el Círculo de

Mark

Twain,

Historia y de Antigüedad de Hartford
el célebre humorista yanqui.)

Señores:

cuantos nombres y otros tantos
ejemplos,
apoyo de mis asertos; pero alguien me acon
sejó que me abstuviera de aludir a personali
dades, y que permaneciese en el vasto campo
de las generalidades.)
Pocos hechos se encuentran
mejor compro
bados que el siguiente:
hay circunstancias en
las que se hace necesario mentir.
De lo que se deduce, que mentir es, cuando
llega el caso, una virtud. Y no existe perfección
en la virtud sin el
ejercicio perseverante y cui
dadoso de la misma. Creo, señores, que la a
que
me refiero, debía ser enseñada en las escuelas
públicas y en el hogar paterno, aconsejada por la
unos

en

Declaro, ante todo, que, a mi juicio, la costum
bre de mentir ni se encuentra en decadencia, ni ha
sufrido interrupción a través de la vida.
Porque
la mentira, considerada como Virtud
y Principio,
es eterna.
Porque la mentira, considerada como
recreo,
cuarta

consuelo,

refugio

gracia, décima

en

la

adversidad,

mejor amiga del
puede desaparecer de

musa

y

hombre es inmortal y no
la tierra en tanto que exista este Centro.
Mis lamentaciones sólo se refieren,
pues, a la
decadencia del mentir como arte. Todo hombre
de inteligencia cultivada, de sentimientos
exqui
sitos, verá, en efecto, con honda pena, el reba
jamiento, la prostitución del nobilísimo arte

de mentir, realizado por el
embuste.
Debo advertiros, señores,

feo

y

repugnante

que vov a tratar
gran circunspección un asunto, delicado
en
extremo, desde el momento en que sois
vosotros los que os dignáis oírme.
Fuera ri
dículo que yo tratara de aleccionaros, cual lo
con

sería el que una vetusta solterona diera consejos
de lactancia a las matronas de Israel.
No tendrán mis palabras el menor dejo de
crítica.
Sois, casi todos, de más edad que vo
y me aventajáis en ese terreno, donde, con vues
tro permiso, voy a penetrar.
Si no obstante esta franca declaración, creéis
advertir la censura a través de la hojarasca

retórica, tened presente que ella

se
encamina
admiraros que a contradeciros.
Porque, os lo digo sinceramente: si la más
hermosa de las Bella Artes hubiera sido objeto
en todo el mundo del mismo celo, de los mismos
estímulos, de las misma práctica concienzuda
V progresiva que se le dedica en este Círculo,
mis quejas serían inútiles, mis lágrimas extem
Xo lo digo por adularos, sino por

más bien

a

poráneas.
rendiros

pensado

tributo de extricta justicia. (Tenía
redondear el anterior párrafo, citando

un

¿Qué papel hace,
ignorante, cuando se

prensa.
tero

en

efecto,

mide

con

embus
embuste

un

un

instruido y artista? ¿Qué figura tan triste no
haría yo si se me comparase, por ejemplo, con
Mr. P
el excelente jurisconsulto que todos
conocéis?
Se impone, pues, la necesidad del
embuste ilustrado, concienzudo y hábil.
Adoptemos la mentira científica, racional,
ro

perfecta, o abstengámonos sistemáticamente del
embuste si no nos encontramos con fuerza inte
lectual para cultivarlo. Porque, confesad, seño
mentira
mal expuesta
res, que una
es, con
frecuencia, más desagradable que la verdad.
Examinemos ahora la opinión de los filósofos,
Recordad que según el antiguo proverbio «los
niños y los locos dicen siempre la verdad». De
lo que se deduce claramente, que los adultos y
los cuerdos practican todo lo contrario. El histo
riador Parkmnn asegura que «el principio de lo
verdadero puede ser exagerado a veces hasta
llegar al absurdo», y añade más adelante: «es
un axioma
antiquísimo que no siempre es bueno
decir la verdad, y los que una conciencia corrom
pida lleva a violar habitualmente ese principio
tontos peligrosos». ¡Hermosas
y justas pala
bras que nadie se atreverá a desvirtuar!
Cierto esvque nadie podría. vivir con un hombre
tan insensato que dijese la verdad a todo trance.

son

Mas, por fortuna para el bienestar social,
ese
hombre extrordinario,
super-hombre,
existe.

Apéname, pues, el crecimiento progresivo de la
verdad brutal.
Hagamos todo lo posible para
Una
desarraigarla de nuestras costumbres.
verdad molesta, vale mucho menos que un
Ni uno ni otro deberían ser
embuste ofensivo.
El hombre que profiere
nunca pronunciados.

ese
no

Una persona invariablemente verídica

digámoslo sin rodeos, un ser imposible e
insoportable.
Hay gentes que con la mayor buena fe creen
no mentir jamás.
Pero, tales individuos viven
Su ignorancia
a su vez en un perpetuo engaño.

es,

una
verdad mortificante, aunque le mueva a
ello la salvación de su vida, podría reflexionar
que una existencia cual la suya no vale la pena
El hombre que miente
de ser economizada.
por hacer un servicio a un pobre diablo, es de
aquellos de quienes dicen los ángeles en el Cielo:
«Gloria a los héroes», y al que yo saludo con
estas palabras: ¡Loado sea el magnánimo embus
tero!
Una mentira perjudicial es cosa poco
recomendable; una verdad nociva, menos reco
mendable aún. El hecho ha sido consagrado
por la ley sobre la difamación.
Resumiendo: la mentira es universal, y además
necesaria.
Todo el mundo miente. Todo el mundo debe
mentir. Lo cuerdo es, en consecuencia, acostum
brarse desde la infancia a mentir con sabiduría
y con oportunidad; a mentir con fines laudables
y no con objeto dañino; a mentir por el bien de
los demás y no por el nuestro; a mentir sanamen
te, caritativamente, humanamente y no por cruel
dad, por malevolencia o por malicia; a mentir
con suavidad y con ingenio y no con grosería

de este hecho es una de las mayores vergüenzas
de nuestra pretendida civilización.
Sí, señores; todo el mundo miente. A diario, a
cualquier hora, despierto, dormido, en los sueños,
en la vigilia, en el placer y en el dolor. Cuando la
lengua descansa inmóvil, observad que las manos,
los pies, los ojos, la actitud, en fin, intentan
perpetrar el engaño con deliberado propósito.
Fijémonos en un hecho corriente de la vida,
entre millares de millares de hechos análogos.
Encontráis en la calle un conocido.
Desde
luego os saluda con el cortés «¿Cómo está usted?»
Pues, bien; al 99 por 100 de los que hagan tal
pregunta le tiene sin cuidado que os halléis
bueno o moribundo. Mienten, pues, demostran
do un interés que están lejos de sentir. Cuando
contestáis: «perfectamente, machas gracias», men
tís atestiguando un agradecimiento que no existe
Y si os replican:
en vuestro corazón.
«¡Vaya,
vaya! me alegro infinito de ver a usted tan famoso»,
estad convencidos de que el embuste sigue su
hasta adquirir las proporciones de un
curso,
insulto, si aquel amigo es, por ejemplo, médico,
boticario o empresario de pompas fúnebres.
Otro ejemplo vulgar:
Estáis en casa y os

y con torpeza;
franqueza, con

«¡Celebro

en

el alma!

»

mentir

con

atrevimiento,

con

el gesto auto
ritario, y no con timidez, con tortuosidades de
pensamiento y de palabra, con el ademán inse
guro, como si tuviéramos vergüenza del papel

disponéis a almorzar, o sencillamente, os encon
tráis trabajando. Llega un adorable importuno...
—

a

la frente alta,

que desempeñamos;
más noble.

exclamáis, yendo

—

al encuentro del visitante, la sonrisa en los
labios, la expresión del contento en el rostro,
mientras por dentro maldecís del que viene a
perturbar vuestra vida. Decidle «amigo mío,
con su aparición me
fastidia usted completa
mente; momento más inoportuno que el actual
no podrá usted haber
elegido». Esto, sobre ser
una grosería,
fuera motivo para originaros un
disgusto muy serio; además; ¿qué beneficio po
dría reportaros en ese momento decir la verdad?
El mentir cortés, es, por tanto, un arte encan
tador y admirable, que debe practicar toda

Libertémonos,

papel

con

que

no

puede

para siempre de la
verdad que va invadiendo
poco a poco nuestro país. Obrando de esa suerte
seremos
grandes, buenos, moralmente bellos,

terrible

señores,

enojosa

y

en una palabra, de habitar este mundo
maravilloso donde la misma1 naturaleza miente
siempre, excepto cuando promete un tiempo
execrable.
Para teminar mi discurso quisiera llevar a cabo
un ligero examen de cuales embustes son
preferi
bles en el comercio ordinario de los hombres,
y cuáles, por el contrario, deben ser rigurosa
mente evitados. No lo hago, sin embargo, consi
derando que esta misión ardua y espinosa,
incumbe por entero al honorable Centro que
ha escuchado mis palabras con benevolencia
infinita. He dicho.

dignos,

persona bien educada.
La perfecta urbanidad no es sino un soberbio
edificio levantado, desde los cimientos hasta la
cúpula, con una inagotable provisión de caritati
vas
e
inocentes mentiras, recubiertas por el
oropel de la palabra.

Mark

TWAIN.

OPICIWAS.
VATjPARAISOi

COCHRUE,

615

Me encargo

en

-

Teléfono 540

-

Casilla 182.

I

I
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466
Teléfono No. 2205.

BORAUDÉ,

general de todo trabajo de la profesión, tanto

—

en

Santiago

como en

Valparaíso-

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción de CHALETS, VILLAS,
Edificios particulares, etc.,
dirección
TRANSFORMACIÓN Y

REPARACIÓN

CUAL0DmEREESSTÍLORIDAD
Especialidad
máxima y

en

etc., por

o

contrato.

DE EDIFICIOS, INSTALACIONES INTERIORES DE OFICINAS
°E F'ERR° Y C0NCRET0 PARA VALORES, TUMBAS MAUSOLEOS DE
en

edificios modernos para producir renta

construcciones de cemento armado.

Algunos edificios construidos
Protectora de Empleados. -Hotel Inglés (nue^nHififcrB80: P°£?pa™í5 Su¿ Am,eric1ana d„e Vapores.-Royal Hotel.-Sociedad
etc. -Trabajos diversos para: Cia. de Lota
Coronel.
it 1 í ?' T »V P«i«> Wessel, Elena Pena de Lyon, Astoreca, etc., Oía.-C,'a.
Inglesa de Vapores, etc., etc.-Eñ Santiago
¿Sí£™
deL0ndr^7EiodelaPlata.-GraoeyOi^-Wm,amson,Balfoury
(construyéndose:) Edificio Sucesión Cousiño, calle Dieciocho, esquina Ub Heras.- Edificio Sucesión Cousiño, calle Dieciocho.
„„
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ser

v

T

¿Cuándo
La

Compañía

curso, que

marca

del
un

se

INTERESANTE

acabarájla vela?

TÉ DULCINEA ha organizado este interesante y novedoso
récord en la propaganda comercial de Chile.

con

pesos se ofrecen en premios a los que acierten o más se aproximen a la hora
que se terminará esa monstruosa vela, de ioo libras de peso, i metro 8o de altu
de diámetro, amén de las emociones de una verdadera prueba de
y 16 centímetros

!í,000

y día
ra

en

matemáticas

e

ingenio.

Ese GIGANTE DE LA VELERÍA, se exhibe en la vidriera de la casa VICTORIA
llamando la atención de los centenares de personas
320 y 322, entre Rodríguez y Freiré,
desfilan ante su robusta presencia.
diariamente
que
El Lunes 1 1 se encenderá esa vela. ¿Cuándo se acabará? He aquí la pregunta que
todo el mundo se formula y que, a los que la sepan contestar, les valdrá la bonita ganga
de los 2,003 morlacos.

En 'los diarios «El Mercurio.» «El Día.» y

las bases de

este interesante

concurso.

«La Unión»

se

publican

dan los

traen

nos

ha sido recibido

en

el

siguientes

N.°

i.

—

Este

chaleco

y'

bordados ya

y*
j?
/
/

das.
N.°

un

un

í

color,
chaleco,

el

del

ma

el

completo

o

la

azul
De raso
N.° 3.
merino y bordados en seda
S colorada
negra. Recoy
l miéndase este modelo por
! su vistosidad. Para dar meefecto bórdanse los bo-

solo

tones

margen

—

ante

trajes más

charmant

«tono búlgaro.»
Completan el efecto de
esta clase de trajes los cinturones
y desempeñan un
papel importante por la re
lación que guardan con el

ma,

los

más costosos. La experien
cia se ha encargado de de
mostrar que no siempre el
dinero es lo que da la her
mosura y
que, en la ma

chai

ecos

de

Damos tres modelos, que
los modistos han lanzado y
que sin duda tendrán gran
aceptación entre nosotras.
De raso negro
N.° 1.
bordado búlgaro sobre
—

con

raso

presentan esta
poder ser he

da

bastando
sólo saber
para
Los modelos que
bordar.
ofrezco a mis lectores son
fáciles de hacer y espero
llevados a la práctica. Un mé
que sean pronto
todo que recomiendo es que la modista «corte»
La que lo ha de llevar
el chaleco y lo arme.
bordará en él los diversos dibujos caprichosos
Hecho esto se
le sugiera.
que su imaginación
le devuelve a la modista y ésta se~encarga de en
chos

en

ello,

modelo.

resto del

de los casos, un traje
hacendosamente confeccio
nado por su propia due
ña guarda mejor armonía
donde el
que uno hecho
más afamado modisto. Los

yoría

ventaja

En

•

y dando
idea falsa
créese que los
son

es recomen-

verano.

; tela de hilo crudo conbordados colorado, azul y vio•
leta. Esto es lo que se lla

una

errónea

el mismo tono.

en

Este
N.° 4.
;
! dable para el

Generalmente
a

jor

*

rior.

y

—

for

varía por

aspecto

—

tono.

"

sea

sedas

platea

•

ligero cambio; variando,

ya

2.

i

este

con

o

Precioso chaleco
un hermoso
contraste haciendo en moiré
color champagne y borda
dos con sedas del mismo

gusto artísti

vestido,

paño
dibujos

produce

que

de trajes,
modelo
nuevo
facilidad
puédese con toda
cambiar el golpe de vista

que da

con

y

en

con

sea

amarillas, negras

de la que lo lleva.
Comenzaremos por dar a
conocer una de sus princi
con

confecciona

se

muy buen efecto
color ladrillo, con

co

pales ventajas:

extranjeras nos
reproducimos a

nuestras lectoras:

^..-

Europa

satisfacción por
con gran
las múltiples cualidades que
una nota perposee. Dan
sonal distinguida y un carácter que da a conocer a

prima facié

terminado. Las revistas
modelos que

tregarlo

modelos llegados para trajes
la sorpresa del empleo que
Este traje que en sí es
se hará de los chalecos.
sencillísimo y realza notablemente la hermo
la mujer,
sura natural de
últimos

Los

trotteitr

verde. El
elección.

N.u

casa,

2.

—

esmeralda

tan

_

a

■

gación
placa

De

con

dibujo
raso
una

que termina
bordada del

que

verde

prolon
en

una

mismo

color y flecos.
El último, color violeta con un rose
N." 3.
tón en forma de dalia y provisto de un largo
lazo sin flecos ni placa.
Bordado fino, que va
—

el centro del rosetón.
Esta moda parece ser duradera y en este
aconsejo proveerse de varios chalecos de

en

AGUA

MINERAL PREFERIDA
Délano y Wéinitein.

%^^*vr
"****1**'

VALJARAIIO

Ai.mid.dalBr».ll

No. UO.

A«.mt.. EioIu.Ito..
.

¿m

caso

dis-

tinta confección.
Sin duda su uso será largo,
dadas la sencillez y belleza que tienen.
Préstase también, a todas las exigencias y
es

dable

los tonos

emplear

tanto los colores vivos

como

suaves.

Una

-Mira, hija, no te cases
-¿Por?
-Porque es un ganso
.

con

aquel

.

efecto

mejora

creaciones de

se

han ideado.

trataré de dar

a

notablemente

las

con

sombreros que para este

En el

conocer

próximo número^
algunos de estos mo

delos.

'■■■¡•«H
GEORGETTE.

razón.

.

.

.

Quiebras,
incendios
y

nosotras.
El conjunto
nuevas

Moda es ésta que se encuentra muy en bo
ga en
Europa y tiene múltiples adoradoras.
En realidad realza mucho la hermosura de una
mujer un chaleco que, bien armado, da al

.

cuerpo un sello de distinción y de elegancia,
que, de paso sea dicho, ambicionamos todas

suicidios

.

.

Evitan las cuentas llevadas coa sencillez, claridad y exactitud. Para esto sirven las obras de ConV., contador y perito mercantil de Estado: "Contabilidad Comercial," 3.a
edición; "Contabilidad Aerícola'' y "Aritmética Práctica Contable," todas sin profesor (con
sultas gratis), ¡$41c/u., dos -?Ü7 y lastros £ 87. Con grabados y a dos tintas; las del extranjero valen
$300.— Certificamos haber aprendido contabilidid con la obra "Contabilidad Comercial" por Víctor Mena
V., y que actualmente llevamos libros de cisa* cohj reíales, -i intia^o, Septiembre, de 19 12. (Firmados.)
Gabriel Silva O., profesor del liceo fiscal de Los Ausoles.— J. López, propietario de Ranc agua.— Diplomas
Enséñase 38 contabilidades, escritura a máquina, Idiomas, taqui
a los que aprenden solos.
grafía y caligrafía.— Prospectos e índices gratis.
ivsn UTO MERCASriL, San Antonio ¿07. e*q. Agustinas, frente ni Teatro Municipal.

tabilidid por Víctor «íena

—

—

¡

Calladamente.

Conocí
tías

las

'

bel

mi

a

amigo

Beltrán

en

casa

de

señoras de
opulentas mogigatas
de
le encargaban alguna gestión
y

mis

Mira
asun

que
Si bien ante las rígidas solteronas parecía
vi pronto que era
Beltrán muy serio y pacato,
a
toda clase
de largo humor, dispuesto
mozo
lo que
de diabluras, y que alegremente gastaba
momentos de expansión,
En
más.
acaso
tenía y
de enfermedad moral que
le confié una especie
llamarse el desprecio
padezco: algo que pudiera
no sirvo para
de mí mismo. Siempre creo que
salir mal, que voy
nada, que todo me ha de
ridículo, y esta aprensión
a decir o hacer algo

tos'

flaqueza Beltrán, y, aún en
juerga desenfrenada, Beltrán era
mi

muerto

un

en

me

veces

el

verano

escribí

a

cosas

salí

mi

serias.
un

a

amigo.

Y

*C
,.„,

..í-"--

entre bromas
i

a s

,_

-.'

.''»' ':'""-

me

,

aconsejó

Mira;

importa
tengas

i»-,*», i

así:
que

'. j

esa

•

si

manía,

sigues

con

;

ha

otorgado

|

■:■■

's¡ ;,;,

•"**■

—

tene
ni
ga
ni as
rras,
tas, ni trom
no

mos

l¡.

ír— •;_■*

pa, ni colmi

agudos es un asilo o baluarte interior,
resguardamos lo que no nos convie
Ahí ni nos pueden perseguir
ne que vea nadie.
ni sorprender, si nosotros mismos, impruden
tes, no abrimos la puerta... Tú me la has
abierto a mí: has hecho mal. En fin, ya no hay
remedio, y ahora lo que cabe, es que yo te
jure no publicar nunca, por motivo alguno, tu
llos

en

—

el cual

secreto.

Tú,

en

me jurarás
no divul
perjudique. ¿Conformes?
compromiso que adquieres:

cambio,

gar nada mío que
Fíjate bien en el

me

a los dos.
costó prometer lo que
Beltrán deseaba. Comprendí que mi amigo lle
vaba razón. Lo que no se sabe, es como no
existiese. Me convencí de que lo intenso de la
vida, lo importante, lo decisivo, se desarrolla

es

un

pacto.

muchos.

Las
nas,

soltero
anticua

das

en

no

co

,

la naturaleza
defen
para
der n o s ya
que

eran

todo,

acostum

Nos

Ningún trabajo

obliga
me

toilette.

Tales

edades,

no

sus

seas,

prelas

y

recata ban,

puerilmente,
en

nos

que

■

,

que nadie lo
sepa. Lo úni
co

que

en
braban
viar al Ban-

no

—

de

valor,

ocurren-

y

los

volado

objetos

cohibe

sociedad.
Beltrán,

en

c

las

medio de
la
callado como

viaje, y sólo dos
Al regresar, en oto
ño, fui a ver a mis tías, y las encontré cons
ternadas. Regresando del veraneo en Santan
der, encontraron desbalijada la casa. Nada
faltaba, en apariencia, pues no se notaba efracción, ni desorden en los muebles; pero habían
En

paraliza

me
v

dentro, donde nadie, sino nosotros mismos, pue
de penetrar. Seguro de que no se publicarían
mis apresiones, las fui dominando. Sólo conocía

y
los.

agujeros
trebejueVerbi

gracia,

el

hermoso

y

hereditar i o
collar de per
las, lo ocultaban en un
utensilio de
muy íntima

precauciones, propias

de

otras

bastaron para despistar al ladrón.
arrinconadas en el
onzas antiguas,

Hasta unas
fondo del piano, huyeron de su escondrijo.
Se había empezado por lo clásico, el inú
til aviso a la policía, los interrogatorios a la
pareja de porteros, a los vecinos, al sereno, a
todo vicho viviente. Nada se sacó en limpio;
nadie había visto ni observado cosa anormal;

inquilinos, gente honradísima; en cuanto a
porteros, llevaban en la casa treinta años-.Y mi amigo Beltrán, llamado a consulta, reco

los
los

nociendo
naba, sin

que de ninguno cabía sospecha, opi
embargo, que los porteros algo debían

saber.

¿Xo lo
El ladrón,

—

comprenden ustedes? repetía.
qué caramba, no ha entrado por

—

—

EL MEJOR RELOJ, PEDIR EN TODAS LAS JOYERÍAS
Único depositario "JOYERÍA LONDRES," Conáell, 83. ;/

Pc

=1BC

3CD

ÚNICO LEGÍTIMO
El

1
J

°
o

mejor de los anisados por su
finura, aroma, exquisitez e higiene.
83 años de gran y progresiva fabri*
cacion
de
y las 63 recompensas
Excelencia

de

y

Honor

obtenidas
últimas Ma-

exposiciones (las
drid, Zaragoza y Buenos Aires) lo
en

o
a

■

a

"

atestiguan.

c

Exportación
del

mundo.

DE

países

».»■».».

■

HIJO

todos los

a
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PEDRO MORALES

Proveedor de la Real Casa.

MALAGA
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be
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Oficina de Crédito
<r
♦

VALPARAÍSO

Hipotecario.
X

SANTIAGO

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
<r

<r

CONVERSIONES de DEUDAS

COMPRA, VENTA

y CANJE de BONOS

DIRECCIÓN:

José
PRAT, 70

Valenzuela
■:.

Casilla 1499

■:-

D.

Teléfono 1212.

las esca
el aire: Tienen que haberle visto en
llama
leras. Si era un desconocido, les habrá
en vez de estar
do la atención. A menos que,
estuviesen echando la siesta...
en su

portería,

Y

mis

como

indulgentes siempre

tías,

defensa

la

tomasen

servicio,

los

de

con

el

caducos

servidores, Beltrán sugirió:
No lo duden ustedes, un juez cualquiera
les echa a los porteros el guante y les mete
en chironaNo sé a qué obedeció mi protesta; fué algo
Lo cierto es que
como instintivo.

espontáneo,

salté:
Los porteros son inocentes.
¿Cómo lo sabes? se precipitó Beltrán.

¡Eso no!

—

No me lo preguntes respondí de un modo
casi violento. Pero seguro que son tan inocen
tes como.
Iba a completar la frase «como tú y como yo»
—

.

.

detuvo, dejándola
y una rara impresión
trunca. Se me figuró que no podría articular
el resto. Sentí eso que se llama un shock psí
quico, y por fortuna pude disimularlo. Pero
Beltrán me conocía muy
bien, y se me figuró que
me

diesen, todo lo detallada
los

sustraídos, y
valor. El robo

objetos

do de su
de lo que

se

ala de

un

lar, cruzaba por
Y de mi

emergió

la idea

—

dirigí
con

una

al

portero

papeles..

.

Todo claro,

todo saltándome

dujo,

ñoras

puso en salvo. Para
el problema sería que
no
le viesen los porterosque podían conocerle. Losotros no le preocupaban;
acaso iría vestido de obre
sabe Dios cómo se
ro, o
y

a

las

solte

ronas:

¡Cuánto me alegro, señoras, de no haber
puesto los pies aquí en ausencia de ustedes!
Claro, sí, ya lo comprendo, ustedes no iban
a
Pero de todo modo, me felicito.
suponer.
—

.

se

.

acuerdan de

que me encargaron que
buscase aquí un papel, para el asunto del agua
de los molinos de Lecande,
y yo me negué y

lo

arreglé sin

documento? Más vale, ver
me lo quitaba!
oírle, la idea hincaba en mi pensamiento
garras furiosas. Antes, aún
pudiera dudar;
dad.
Al

ahora

ese

¡El disgusto
ya

no.

nadie

Era él...

se

hora

se

él,

pensaba

¿No

la

se

quiso, tranquilamente, bajó

voz

retase, decía

la de las
Allí

bajar al1
para
y abrir la puerta con»
llaves que tenía de anti
guo, seguramente. Hizo su
botín, sin cargarse con pe
sos y estorbos; lo trasladó'
a
su
guarida, y cuando'

.

me

a

Mirabel.

favorable

que

adivinase y

en

piso,

sucediese. Sabías que no eran
encorvados bajo el peso de la
dura labor de toda la vida, ese par de vejezuelos que por una propina de a peseta te dan
unas
gracias casi llorosas, los que han saquea
do a sus amas
No, no fueron el abuelito
Martín, ni la abuela Eulogia! Fué él... él...»
Y mientras yo
así, Beltrán, como si
me

de

cobijó, esperando

humildes,

.

disfrazado,

acaso

tejado, pasó

el

resonaba dentro
de mí:
«Tú lo sabías, tú lo sabías

.

y

a

la boardilla vacía de Iosvecinos. De ésta, por el¡

yo encerraba la convicción
de que Beltrán era capaz,
era
abonado para
todo,
hombre de presa y de pla
de
cer, manzana cenizosa

de

ojos

fuerza de
luz. ¡Es la infancia del arte!
pensé. El ladrón se intro

para defenderme, y
donde, sin darme cuenta,

antes

los

a

cegándomelos

rarme

esos

inmediatamente,
abuehco portero,

pregunta. Coincidiendo

otra

mons

Una

nadie hablasen

a

la fecha del desalquilo en casa de Mirabel,
boardilla de aquélla también andaba en<

..

siglo.

podía apreciar en
el daño. Rogué

—

truosa.
Brotó de lo pro
fundo de mi ser, de aquel
hondón incomunicado, en
que el propio Beltrán me
había enseñado a clausu

nuestro

memo

Sí, señor me dijo. Mes y medio, la boar
dilla de la derecha.
Con> esta noticia, bien sencilla, me pareció
que de golpe se me quitaban las telarañas del
entendimiento. Se me desarrolló una veta de
perspicacia, y se me hizo hierro la voluntad.
Me fui a la casa contigua, la de la derecha, y

vo

como

haciendo

celebré una conferencia con el
para saber si algún piso de la casa había esta
do desalquilado durante el verano.

ojos.

sus

más

importante,

era

ria y tasando a voluntad, se
treinta a cuarenta mil duros
a las señoras despojadas que
del cálculo ni de la lista, e

espíritu desequi

librado, agitado
mar,

al

pájaro

un

creyó al pronto:

me observaba,
y que una
sombra, más rápida que la

de

una lista de
cálculo aproxima

posible,

Pero, ¿cómo

se

expli

caba la realización material del hecho?
En este punto se concentró toda mi atención,
con
una
fijeza que tuvo algo de manía. Pri
mero me
propuse conseguir que mis tías me

pudo disfrazar. El velo del misterio

se

desga

rraba.
Pronto

advertí que no sabía qué hacer de
descubrimiento, que, por otra parte, me
pesaba como un cadáver pesa. ¿Se lo revelaría
mi

señoras?

a

las

el

culpable?

¿Tendría

una

¿Le denunciaría

explicación
la policía,

con

a

sin

otra ceremonia?

Vacilando entre estas soluciones, hubo un
momento en que la duda me acometió, y pen
sé que no tenía ninguna prueba material, posi
tiva, de mi hipótesis. ¿Y si me equivocaba?
¿Y si, a pesar de todo, fuese inocente Beltrán?

Empecé
fijarme

en

a

visitarle

cuanto le

a

horas

rodeaba,

inesperadas,

a

comparar sus
cachibaches y alhajuelas con los descritos en
la lista. Una tarde, me dijo la criada que su
amo había salido,
pero que yo podía pasar y
aguardarle en su habitación. Al verme solo en
el gabi ete de Beltrán, mi mirada ávida lo reco
rrió. Una cómoda, de rincones, entreabierta,
tentaba mi indiscu ción y atraía mi mano Tiré
del cajón y registré, temblando de ansiedad.
Casi di un grito. En el fondo de un recoveco,
veía brillar uno de los objetos de la lista, un
reloj antiguo, de esmalte y sergones, con el
a

Caro.

:i_"'!í i

MI

—

—

.

£■—-

Dicen, Peiro,

que

compraste guantes cuando fuiste

Treinta pesos, porque

romi-í

una

pila

a

Santiago.

¿( nánto

te llevaron?

antes de encontrar mi tamaño.

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 pie!.
Esta exquisita preparación es maravillosamente
suave y fina y producirá en vuestra piel la suavidad
del terciopelo y os dará una sensación de delicado
refinamiento.
Usadlo abundantemente aunque vuestro cutis sea
delicado en extremo, puesto que estos magníficos
polvos están libres de toda adulteración irritante
como el yeso ó el almidón.
Su fragancia es tan rica y tan atractiva como la de
los perfumes franceses legítimos.
No aceptéis sustitutos. Buscad la famosa marca de
Mennen.

Escoged entre estos perfumes que cautivan:
Narangia. la exquisita fragancia de los azahares.
Violeta— La esencia de violetas frescas.
Sen Yang— Riquísimo perfume Oriental.
Color de Rosa— Talco Rosado.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.
Newark, N. J., E. U. de A.

busto de

Napoleón.

recogerlo,

me

y vi

cara

una

trémulo, iba

Y cuando,

—

a

humano,

estremeció un aliento
lívida, unos ojos da loco, y
antes

brazo que
apuntaba
ra a la frente, con un revólver.
me

no

.

—

—

Con un movimiento de innegable gallardía y
desdén, bajó el brazo, dejó el arma sobre una
butaca, y me señaló la puerta. Salí más turba
do, más avergonzado que él.

.

matarte— amenazó Beltrán— y estoy
mi derecho, porque te encuentro cogiendo
lo que no es tuyo! Pero no sé cómo no has
he dejado eso ahí para que
comprendido
lo encontrases. No era posible que viviésemos
más tiempo, tú espiándome y yo sabiendo por
sé
el
qué me espiabas. Sabes mi secreto,

—¡Puedo

en

que

Tira, si quieres.

un

la nuca y aho

a

contesté mátame, pero
deje sin castigo tu fechoría.

Miserable ladrón

esperes

.

que la noche misma desapareció Bel
Fué como si se lo tragase la tierra. Y
pienso si estará en países nuevos, jóvenes,
florecientes, donde nadie lleva a las espaldas
su historia,, y donde la culpa, conocida sólo deli
culpable, es como si no hubiese sido.
Se

cree

trán.

qué

mutua
tuyo, y hemos prometido guardárnoslo
mente. ¿Te acuerdas? ¡No; te habías olvidado!

La

¡Y juraste!

Condesa

de

PARDO

BAZAN.

Los reclamantes.

—Luisa,
ir

con uno
—

vístame uno de los niños porque
de ellos a la iglesia.

quiero

¿A cuál, señorita?

no más. Los dos le vienen bien
vestido color malva.

—Cualquiera,
mi

nuevo

w

NO SE

El Ministro.

a

El otro.

—

—

vengan ustedes a visitarme.
hemos venido a eso, señoría.

Agradezco

Es que

no

USTED!

EQUIVOQUE

ANTONIO VALDIVIA 9 Cía.
Embarcadores y Despachadores de Aduana.
Atenderán

sus

operaciones

con

rapidez

y

economía.

Solicitan representaciones y consigna
ciones de Casas extranjeras y nacionales
Sucursal

en

ANTOFAGASTA.

Dirección: Casilla 1456,

o

Blanco, 789 (nuevo) -VALPARAÍSO

i 5in rival

parala

derxradvira !

■&m

Pasta dentífrica

w

de

/WVA'Bergmann
Crv venta

er\

todas las

casas

buenas del

ramo.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

l

BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO

♦

DEUTSCHE

UEBEESEEISCHE

CAPITAL.

.

.

RESERVAS.

OFICINA

Buenos Aires, Cór
Rosario de Sta. Fé.

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

—

Santiago, Temuco, Valdivia,

J

„

y

Valparaíso.

♦

30.000,000
8.000,000

PRINCIPAL:

Argentina.— Bahía Blanca,
doba, Tucuman, Mendoza,

♦

M

BANK

:

Perú.

B E I

XIV

Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
Uruguay.— Montevideo.
España.— Barcelona y Madrid.
Brasil. Río de Janeiro, Sao Paolo y Santos.
—

—

OfirJoa central de las sucursales Cb¡!ei?as y BoliViaoas:
VALPARAÍSO— Calle Prat, 120

a

126.

♦

♦

^
Este banco abre cuentas corrientes, hace préstamos, descuentos, cobranzas, da cartas de crédito
^
y
M> transmite giros telegráficos, extiende letras a la vista y a plazo 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 fijo e indefinido en moneda corriente, 010 chileno, marcos y libras. ^
Recibe depósitos a la vista en su Caja de Ahorros desde $ 10 a $ 5,000 M/C, por cada
<^
deposi- A
el reglamento especial a la disposición de los clientes en las oficinas del Banco.
^ tante, y según
»

.

Ofrece:

su nueva

Instalación de Cajas* de Seguridad.

H. Hütt nianil. Gerente.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

CARICATURAS EXTRANJERAS
La cuestión balkánica.
,"""'■*

Turquía.

—

Me parece que voy

■

a

encontrar el

desquite

antes de lo que yo

pensaba.
("Caras

y

Caretas.")

A la vuelta del mercado.

Instantánea.

El turco. Me han quitado todas mis merca
derías y no me han pagado ni un centavo.
El austríaco.— Y yo, que gasté toda mi plata
y no me dejaron compiar nada.

La última instantánea del emperador Gui
llermo.

—

"Pasquino."

S. O. SI. (tipo seco) GARIBALDI (tipo dulce)

son los
mejores MARSALA.
Superiores a todos los Jerez y Oportos debido a su absoluta pureza.
Garan
tizados sin manipulaciones.
Recomendados por las principales autoridades
médicas de todo el mundo, según comprobantes a la disposición de
quien quiera
verlos en nuestra oficina.
Depósito: En los almacenes ai por Mayor.

Venta. En todos los Almacenes, Confiterías y Bares bien surtidos.

Agentes generales para Chile: NEL BOZZALLA & Cía.
Galería

Beeehe, 61.

-:-

Casilla 310.

SANTIAGO.

•=■

■

TENAX
PACK

-Z-:ZZ

60%

de economía <íe }ie\o.

El sustituto

mejor de las,
placas de vidrio
fcxfrii

rápidas.

Orlocroniáíicas.
Anti halo.
No se enrollan

De venta

en

todos los comercios del
a
quien (os pida

ramo.

Prospectos

Opt

Ansí.

C.

P: GOERZ

Akt.-Ces.

BERLIN-FKIEDEN.UI 116
V1FJ1A

PARÍS

LOttr'KHS"

N1IÍV\ VO.'fc

eo/Neci'Rso de postales
"SUCESOS" ha abierto un concurso permanente de
colaboración por rilar, en el que podrán tomar parte todos
los lectores con arreglo a las siguientes condiciones.
I.11— Se admitirán chistes, anécdotas pensamientos,
epigramas, máximas, frases, ingeniosas y dibujos,
que no ocupen más espacio que el de una tarjeta postal.
2.° La Dirección seleccionará las colaboraciones
dará publicación por el orden db llegada. '
—

y

les

fin de (ada mes, se eligiián éntrelas publicadas
mejor postal, (a juicio de la Dirección) adjudicándosele
premio de CINCUENTA pesos.
4.o
Las postales serán enviadas a la dirección de
"SUCESOS," con el cupón respectivo de esta pá
gina.
5;°
En ningún caso se devolverán los originales que
3.°— Al

la

un

—

—

e

envíen

¿Como perrito 'i

para el

El mozo.
El patrón.

—

concurso.

Porque
Ciego?

parece que

es

ciego.

—

El mozo.— Sí, porque cuado yo entré en su
oficina él me dijo: dónde está su sombrero, y
mi sombrero había estado en mi cabeza todo
el

tiempo.
L. Berthelon.

Cómo

%í

El.

—

con

por
—

los inventos.

Iho-O.

¡Oh! ¡encanto, lucerito!

chiquilla
Ella.

■

nacen

de linda cara,
me cambiara

qué gusto yo
ese

animalito.

Silencio, viejo demente,
tan guatón como insolente
canalla, desvergonzado

m¡¿

quédese muy callado
no tenga tal pretensión
y tome en consideración
que para llevarle como perrito
lo que no es muy fácil cosa
una «grúa» muy poderosa
sin duda, que necesito.
Rodolfo de la Ouz,
Escuela de Ingenieros, Talcahuano.

El sueño del

paciente.
Marcos Ciutti.

"El orden de los factores''..

.

Comían cierta vez en un hotel un joven bohe
mio de muy buen humor y un fraile coloradote
y mofletudo que engullía como un heliogábalo.
Cuando el joven terminó de coner se levantó
y dijo: «He comido como un fraile:»
El aludido le miró y echando chispas por los
ojos, le contestó: «Cómo un burro querrá usted
decir.»
Y el joven bohemio sin inmutarse, le
repuso:
«lo mismo es.»

CUPDM PARA OPTBR UL CDHCURSO
Sr. Director de

Remito

postales.
Un buen

El

patrón.

—

ejemplo.

¿Mira, Juan, fuiste

carta a Don Pedro?
El mozo.
Sí, señor, pero yo
si la podrá leer.
El patrón.
¿Por qué?
—

—

no

a

dejar

estoy

a

ración para

la

seguro

"Sucesos":

Ud.
el

una

colabo

concurso

de

LECHE

MATERNIZADA

HACE

DICHOSA
A LA

MADRE
Y

FELIZ
AL

BEBÉ
Lfi LECHE MflTERhlZflDfl

"QLRJCO"

MEJOR ALIMENTO PARA LAS

(EL
GUAGUAS)
Hace generaciones sanas y lleva al hogar la felici
dad que resulta de la robustez, del vigor, de la fuerza

física

y la hermosura.

Es

para las madres que crían, para
para los débiles y para la prepa

indispensable

los convalecientes,
ración del ALIMENTO MALTEADO PERFECCIONADO
"C.A.S.A," lo mejor para después del destete
Vea en la próxima edición de "Sucesos/' detalles y
bases del Concurso de Guaguas.
"El
y

Rey de la Casa,"'

robustos,

Casilla

se

32-D-

envía

gratis

conocimientos para la crianza de niños hermosos

pide

a

"THE

HARRISON IiXSTTTUTE"

—

SANTIAGO.

Nombre
Calle y N.°

con

si lo

Ciudad
Casilla

o

La guagua nació el

de

de 191....

"SUCESOS,,, Agosto

NOTA.— "Glaxo

'

ni tiene ni

No reciba por tanto

puede admitir sustitutos, porque es uoa preparación única
ningún producto similar y exijan el nomb:e nGlaxo" en todos 1

en

ist

14 He 1913.

su

género

arros.

No creo que usted se asombre
ni efeo que me doy tono

Colombina.

¡el niño que yo alecciono
raciocina como un hombre!

ojos,
mirar tierno, labios rojos,
que a Arlequín le diste enojos
de los bellos

Mujer

tras larga experiencia
la convicción
de que sin educación

Porque

adquirí

Pierrot besos y mieles,
prueba de apartar sus hieles
en esta noche de plata,
como reina del festín
a

y

Colombina, Colombina,
altera tu faz divina,
la mueca de los desdenes;
y es porque sabes que tienes
preso en redes de ilusión
de Arlequín el corazón,
de Arlequín, que hace piruetas,
al llorar sus más secretas

su mérito aquilatan
bondad y discreción...
¡Vamos, que es la admiración
de todos los que lo tratan!

Y

su

Y para que usté, en la vida
hablo por hablar

diga que

Colombina, Colombina,
no vuelvas tu faz divina
ni lances la carcajada
cuando te mire Arlequín...
¡Besa su faz demacrada,
que es la eterna carcajada
.

ni ciencia.

es

Yo me enorgullezco al ver
que el hijo que me dio el cielo
es verdadero modelo
de educación y saber

penas, bajo esa fingida
risa que oculta su herida
en un reír de caretas.

.

amor

la base más firme
del progreso universal
y esto es tan fundamental
como... no sé qué decirme.
Ella

premiando la serenata
de Arlequín...

del festín!

hay orden,

no

lo voy

se

¡Juanito,
Y

a demostrar...
sal en seguida!

una voz

la de

fresca y lozana

chiquitín,
respondió con retintín:
¡Papá, no me da la gana!
como

.

un

—

Rodolfo Fausto

RODRÍGUEZ.
GRACO.

Pío

¡La educación sobre todo!
Un

ejemplo

como

que

discípulos daba,

profesor exclamaba

un

con

marcada afectación

ante

un

amigo que

tiene

hijo

y que pretendía
saber si él se encargaría
de la educación del nene:

un

—

Una persona instruida

tan sólo respetada,
pero" una bien educada
es

es

apreciada

y

A

los
y

brilla

nuestros

de
se

labios,

como

locas

míos

perseguían;
siempre huían

juntaban

nuestras bocas.

se

amor,

los

tuyos de

siempre

Los míos murmuraban, «me provocas»
los tuyos me «amedrentas,» respondían,
y aunque siempre a la fuga se atenían
las veces que jugaron fueron pocas.

Recuerdo que una tarde, la querella
el jardín, llevando hasta el exceso,
quisiste huir, más por mi buena estrella

en

en

astro

veces

mariposas

querida.

La modestia y la cordura
brillan en el hombre fino
como el

beso.

hay muchos.

Ponderando la instrucción
a sus

El

una

rosa

por

el faldellín fué preso,

después besé la
haberme ayudado

y que

rosa
a

aquella

darte

un

beso.

purpurino

espléndido

en

la altura.

LLEGÓ, LLEGÓ

Manuel

EL AGUA

Délano & Weinstein

UGARTE.

MINERAL

(i"«í:.™R.L£¿^

->!•■: VALPARAÍSO

PARA EL DESARROLLO Y EL ENDURECIMIENTO DE LOS PECHOS
NADA EQUIVALE A LAS

PILULES

ORIENTALES

La moda actual exige la esbeltez de forma, sobre
todo del talle y caderas. Para mejor comprimirlas y
adelgazarlas, se ha prolongado el corsé por la parte
inferior, dejando la parte alta del cuerpo comple
tamente libre y desahogada.
Por consiguiente, ahora más que nunca, la mujer
elegante desea tener un hermoso busto, y sobre
todo bien firme, puesto que ya no está sostenido,
completando maravillosamente la armonía de las
lineas de su cuerpo.
No es ocioso recordar a las señoras y a las jóvenes
cuyo busto no ha adquirido un desarrollo suficiente, y
a aquellas, aun más numerosas, cuyos pechos no
tienen toda la rigidez que la moda actual imperiosa
mente exige, que sólo las Pilules Orientales pueden
darles el busto ideal, que se
armonizará elegantemente con
la esbeltez de su talle.
Muchos otros productos y
tratamientos han sido preco
nizados con el mismo objeto,
pero hasta ahora todos han de
mostrado su ineficacia y han
tenido que inclinarse ante las
Pilules Orientales, hoy en el 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 maravivülosas y que operan milagros.
Desgraciadamente, de las pa
labras a los hechos hay mucha

distancia; ¡cuántas lectoras,
diendo al atractivo de

Muy señor mío: Mi amiga a quien he hecho conocer
las .Pilules Orientales,, está
muy satisfecha. Hasta ¡os
dolores de estomago que tenia han
desaparecido.
L. V..., rué
Granville.

Couraye,

Por

consiguiente, .las Pilules Orientales no perjudi
salud ni el estomago.
Además, no contienen
nmguna droga peligrosa, como por ejemplo, arsénico
u otras, y
no_ ha habido ningún reproche, desde más
de treinta anos, que son
empleadas por las señoras
y jóvenes de todos los países.
can

ni

Hasta los médicos reconocen
méritos y los prescriben a su
clientela, como lo prueba la

sus

siguiente carta:
Muy señor mío:

Continúo
recetando vuestro excelente pro
ducto .Pilules Orientales, a mi
clientela, y tengo la satisfacción
de poderles manifestar que he
obtenido numerosos éxitos.
Doctor ...G, a N. (Loire-Infé-

rieure).
El buen efecto de

las .Pilules
Orientales» se manifiesta inme
diatamente y suele completarse
en dos meses algunas veces
en
algunas semanas, como lo ates
¡as
dos
canas
siguientes:
tiguan
Muy señor mío: Sólo hace
quince días que tomo las .Pilu
les Orientales, y observo ya con
satisfacción un resultado verda
deramente sorprendente.
Mme. H.
L..., rué Gondart,
Marseille.
Muv señor mío: Me apresuro
a felicitaros por vuestras .Pilu
les Orientales., que deberían deno
minarse Pildoras Maravillosas.
Un solo frasco ha sido sufici
ente para hacer desaparecer dos
huecos que ten ía en cada lado del
cuello.
Ahora poseo un busto
espléndido; mi pecho, antes caído,

ce

recla
enfáticos

esos

particularmente

mos

hoy veinte años y desde mi más tierna infancia estaba
anémica, y solo desde que tomo vuestras pildoras veo
desaparecer mi anemia.
Mlle. G..., Place St.
Pierre, Tonneins.

y seductores, han experimentado
amargos y costosos desengaños!

¡Cuánto mejor hubiera sido
para esas lectoras deseosas de
obtener un resultado práctico,
de empezar por las Pilules Orientales; cuántos disgustos se hubie
ran evitado!
El número de señoras y de
jóvenes que son deudoras a
estas pildoras, el tener un her
moso pecho, aumenta todos los

días,

lü¡

su

en totalidad pero no
por esta causa dejan de
testimonios auténticos y sinceros de la eficacia
indiscutible de las Pilules Orientales.
Mme de C..., nos escribe:
Estoy completamente satisfecha del resultado obte
nido con las .Pilules Orientales.t Esté usted persuadido
que le demostraré mi agradecimiento, haciendo una

publicar
ser

buena y

eficaz propaganda de vuestras pildoras.
Mme. de C..., rué Bayen, París:

Y esta otra:
Muy señor mío: Las .Pilules Orientales» me han dado
muy buen resultado, y merced a ellas veo con satisfac
ción que los huecos que tanto afeaban mi garganta van

desapareciendo poco
esperanza de recobrar

a

poco.

Tengo más
perdido

lo que habia

que nunca,
hace varios

años.
Luisa
Las Pilules

jóvenes

como

ha erguido firme y rígido.
Estoy encantada de vuestras
..¡,,K
pildoras.
Mlle. A. M..., Vevey (Suisse.)
Ponemos punto aquí a las citaciones que demues
tran la eficacia délas .Pilules Orientales,, y queimpi
den el confundirlas con ninguna de las imitaciones,
más o menos fantasistas que sin interrupción salen a
luz, ni con las invenciones ilusorias que no tienen nada
de nuevas, y que pretenden crear carne, a medir al
se

agradecimiento se ma
nifiesta por cartas elogiosas, que
el secreto profesional nos impide
y

M..., rué Franklin, Passy.
Orientales, son tan convenientes a las
a las señoras cuyo
pecho no se ha desa

rrollado suficientemente o que han sufrido a causa
de cansancio o de enfermedades. Pueden ser tomadas.
sin inconveniente alguno, por las personas de salud
o de temperamento delicado, como lo prueban los
dos extractos siguientes:
Muy señor mió: Estoy muy satisfecha de vuestras
.pildoras Orien ales,* las que no solamente han desarro
llado mí pecho, sino que han mejorado mi salud. Cuento

centímetro.
Por lo que entecede, si a vuestro pecho le falta
desarrollo o firmeza, si deseáis mejorar la estética
de vuestro busto, no vaciléis en apelar a las .Pilules
Orientales.. Harán por vos, lo que han hecho por
millares de otras personas el aspecto de vuestro
cuerpo nada tendrá que envidiar al de vuestras
compañeras más favorecidas. Vos misma estaréis
asombrada y maravillada de la rápida transformación
que

se

operará

en vos.

Precio del fraseo, con instrucciones, en
París, 6 francos 3 s. Cada frasco
debe tener el sello francés de la
"Union des fabricants"
En Santiago: Soc. An. Droguería Francesa.
En Valparaíso: DAIBE & Cia.

VARIEDADES
¿Se ha descubierto

una nueva

nacimiento con la muerte, sino también la rela
ción de un nacimiento con otro dentro de la
misma familia. Así el tiempo transcurrido desde
el nacimiento de un hombre hasta su muerte,

ley

biológica?
Parece

creer

Citrrent

Literature

de- Nueva

York, que el Dr. Fliess de Berlín ha descubierto
una

nueva

ley biológica.

He

aquí

cómo

se

ex

presa esta conocida publicación:
«Es un hecho muy bien sabido que nacen más
niños varones que hembras. La proporción del
exceso está representada en las cifras 106 y loo.
Esta proporción se estableció desde la época de
la república de Venecia, en que se tenía por cos
tumbre echar una bola blanca en una urna cada
vez
que nacía un varón, y una bola negra al
nacimiento de una hembra. Las mismas cifras
se obtienen de las modernas y exactas estadís
Sin embargo, está también igualmente
ticas.
demostrado que en todas partes el número de
adultos varones es menor que el de hembras.
«Partiendo de estos hechos, y corroborán
dolos con los descubrimientos del Dr. Hermán
Swoboda, de Viena, respecto a la periodicidad
de la vida humana, el Dr. V. Fliess, de Berlín,
a tientas ha llegado a lo que parece ser una
nueva ley biológica, a saber: que la existencia
humana puede considerarse formada de varios
períodos biológicos, que tienen cierta relación
con el número 23 la de los hombres, y con el
número 28 la de las mujeres. Nos recuerda los
La dife
aros que indican la edad de un árbol.
rencia puede consistir en que en el caso del hom
bre tenemos que habérnoslas con una substi
tución más bien que con una adición.
«El descubrimiento del Dr. Fliess ha sido con
firmado por la evidencia obtenida por el Dr.
H. Schlieper, también de Berlín, y ha sido pos
teriormente corroborado también por un estu
diante noruego, Christian Claussen, que ha
no sólo sus propios descubrimientos,
sino también los de los dos alemanes, en un
En
número reciente de Samtidem (Cristianía.)
lo que convienen los tres es que el período natu
ral de la vida del varón es más corto que el de
la mujer, y que por esta razón la naturaleza
produce más varones que hembras. Del exceso
de nacimientos de varones y del exceso de lon

publicado

gevidad
ecuación

de las hembras puede formularse una
que parece establecer una constante

proporción.
«El Dr. Fliess trata de demostrar, dice el Dr.
esta proporción expresa una ley
natural que determina no sólo la relación del

esa muerte es «natural», es divisible por perío
dos de 23 días. Y él tiempo transcurrido entre
el nacimiento de los niños de la misma madre
es
divisible; esto es, por 23 ó 28.

si

igualmente

algunos ejemplos

«El Dr. Claussen da
de tablas

enumera

que

niños,

tomados

noruegas. Una de ellas,
las fechas de nacimientos de seis
Del pri
interesante.

genealógicas

particularmente
segundo niño transcurrieron 644 días,
Del segundo al tercero,
o sea, 28 veces 23 días.
663, que ha de reducirse a dos períodos: un
mero

es

al

varón de 13 veces 23, y una hembra de 13 veces
28. Y es interesante notar que el niño nacido al
final de ese período fué el único de los seis que
vivió solamente 23 días. Del ter
murió joven
—

al cuarto el intervalo fué de 812, o sea 29
veces 28 días; del cuarto al quinto, 805 días,
o sea 35 veces 23; y del quinto al sexto 506 días,
cero

esto es, 22 veces 23.
«Por último, según el Dr. Claussen, el Profesor
Guillermo Ostwald ha dicho de estos descubri
mientos que, aparte los errores posibles, queda
de todos modos tanto que es valioso y nuevo,
ciencia se
que puede darse por sentado que la
beneficiará grandemente con esas ideas.»

Pensamientos.
Tres cosas hay inútiles: la luz de una
al sol, la lluvia que cae en las arenas
verdad propuesta al ignorante.

Cuando estamos

con

solos, ni estamos dos.
Para

parecer algo

menester

es

ser

Si el huracán tiene inmensos
es la muerte.

peligros,

el

va

cío

Un hermano es un
raleza... cuando no
De
to

aquello

que

se

[amigo^dado
es un

tiene

hagas hazlo según

tus

por la Natu

enemigo.

se

debe usar, y

cuan

fuerzas.

^Cíi.

es

alguna

cosa.

Claussen, que

„

y la

ni estamos

amigo,

un

bujía

la Marca Universal de lasTinras para

^

.
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Sedatino excelente y recomendable
para toda clase de estados nerviosos, para la
menstruación dificultosa y las enfermeda
des climatéricas.
El "V ALISAN" reúne en sí los efectos
de la valeriana y del bromo, superando a
todas las demás preparaciones de valeriana,
en sabor, olor
y fácil digestión.

Pídase

original Schering (frascos
50 perlas a 0,25 grms.)

envase

30 y

De venta

en

de
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LA VIÑA CASABLANCA
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Es la que produce los mejores vinos
de Chile.

Pedirlos

en

todos los almacenes de la

República.
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Para

Contra las corrientes de aire.

Ahora,
nas a

el buen

con

quienes

tiempo, hay

gusta dormir

con

muchas perso
los balcones

todos*
habla con admiración de las manos de duquesa
y debíamos hablar con admiración de las manos
de cocinera; no debía haber personas con manos
más limpias y mejor cuidadas.

abiertos, lo cual es muy higiénico, siempre que
no haya corrientes de aire.
Para evitar los

peligros

es

muy útil montar

Consulta médicaEl

doctor.

—

Tiene

usted

que

abandonar

la

bebida.
C_

El

paciente.

doctor.
El doctor.

—

Pero si

no

bebo más que agua,

Bueno, pues abandone usted el
tabaco.
El paciente.
Es que no fumo.
El doctor.
En ese caso, ¿no tiene usted nada
—

—

—

que

abandonar?

otra cosa,
en

la cabeza de la

lla

como

cama una

especie

la que aparece

de

panta

tarse y acostarse

como ocurre con

los biombos

fijos.
Un consuelo.
ha sido una desgracia inevitable;
de exploración por las tierras
africanas, su novio de usted fué la úni

Señorita,

—

nuestro

en

vírgenes

viaje

aquellos feroces antropófagos.
¡Pobrecillo!
Muy triste, sí, señora; pero al mismo tiem
tal distinción es muy lisonjera para usted.

víctima de

ca

—

—

po,

Armonías
—

conyugales.

Xo dirás que yo te fui

persiguiendo...
Tampoco
—

¡pero

cae

la ratonera
el ratón!

a

buscar, que

buscaremos

pues

algo.

el

dibujo.
giratoria
De este modo el durmiente queda protegido de
las corrientes perjudiciales, sin que la pantalla,
que gira sobre sus goznes, moleste para levan
en

Corriente;

porque usted tiene que privarse de

Troles colgantes para tranvías.
En 1900 se decía entre nosotros que los tran
vías eléctricos de trolley como los que acabamos
de implantar, no se usaban en las grandes capi
tales. Era vervad. Los trolleys de nuestros tran
vías fácilmente pierden el contacto, ya por un
exceso de
velocidad en el motor, ya por efec
tuar una vuelta con demasiada rapidez.
Al adoptar el sistema de tracción que posee
mos hoy, se proveyó al trolley de una cuerda
para volverlo fácilmente a poner en contacto. El
inconveniente subsistía, y además se acrecenta
ba, pues por descuido podía cualquier viajero
tirar de la cuerda. Una pértiga supletoria se
adoptó después y así seguimos utilizando los
tranvías.
El trolley colocado en la parte superior ha

te fui

persigue al ratón...

Las uñas negras-

Cuando se trata de luchar con los microbios
los higienistas no se detienen ante nada.
Algunos sabios de éstos han limpiado las uñas
a
diversas personas empleadas en la manipu
lación de nuestros alimentos: cocineras, mozos
de restaurant, dependientes de tiendas, de comes
tibles, etc. En las materias así obtenidas se
encuentran semilleros de estafilococos, de estrep
tococos, de huevos de tenia, bacterias amarillas,
huevos de oxiuros, etc., sin contar hermosos ejem
plares del odium lactis, del penicillium y del
micrococus prodigiosus y del staphilococus pyoEs para echarse a temblar.
genes aureeus.
Hace temblar la lectura de esta lista y la
idea de ingurgita todos estos microbios con nues
tro alimento cotidiano.
Se recomienda el lavado de las manos antes
de las comidas, pero aun es más urgente reco
mendar la limpieza al personal que prepara y
sirve nuestra comida.
En todas las novelas se

tenido muchos

partes

en

enemigos. Tantos

que en muchas
de llevarlo arriba va colocado
en el
metropolitano de París, por

vez

debajo, como
ejemplo.

Una solución al problema, conservando el tro
se ha dado recientemente
por la com

lley arriba,

pañía

de tracción eléctrica de Des Moines, lowa,
(Estados Unidos.) La empresa ha colocado en

toda

su

línea

una

serie

de

trolleys colgantes

separados entre sí algo menos que la longitud de
cada coche, de manera que pasando uno por
debajo puede estar bajo la acción de dos, pero

desprovisto de contacto.
El tranvía circula
perfectamente,

nunca

rrupción jamás
accidente.

y

no

no

hay posibilidad

hay inte

de

ningún

SIN

TODOS
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Por
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a
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Paris y Lon
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extenso

tenemos

surtido
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los para caballero,
más

selecto, y

que ninguna
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Todas
son
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a

de lo

precios

otra casa
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un
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MUNDO PERDIDO
Relación

de

recientes

las

Challenger, Lord John Roxton,

"Daily

aventuras
y

asombrosas

profesor Summerlee,

del

y

Sr.

Qeorge E.
Malone, de la

profesor
E>

D-

Qazette."

por

Conan

A.

Doyíe.

(Conclusión.)
Si el auditorio había sido injusto no es menos
cierto que dio amplias satisfacciones. Todos esta
ban de pie. Todos.se movían, gritaban, gesticula
Una muchedumbre densa de gente que
ban.
aplaudía rodeaba a los cuatro viajeros. «¡Arriba
con ellos! ¡Arriba con ellos!»
gritaron cien voces.
En un instante cuatro figuras
surgieron por
encima de la multitud. En vano lucharon para
escabullirse. Los mantenían levantados en sus
altos puestos de honor. Difícil hubiera sido ba
jarlos si se hubiera deseado, tan densa era la
multitud que los rodeaba.
«¡Regent Street!
¡Regent Street!» clamaban las voces. Hubo un
remolino en la apretada muchedumbre, y una
corriente lenta, llevando en hombros a los cuatro,
En la calle, la escena era
se dirigió a la puerta.
extraordinaria.
Esperaba allí una acumulación
El denso
de cien mil personas cuando menos.
tropel de gente se extendía desde el otro lado del
Un rugi
Hotel Langham hasta Oxford Circus.
do de aclamación saludó a los cuatro aventureros,
al parecer muy por encima de las cabezas de la
multitud, alumbrados por el vivo fulgor de las
—

—

—

—

lámparas eléctricas.
«¡Una procesión! ¡Una
procesión!» era lo que gritaban. En densa falanje, ocupando las calles en toda su amplitud, se
—

—

puso en marcha la muchedumbre, tomando la
dirección de Regent Street, Pall Malí, St. Jame's
Street y Piccadilly. Todo el tráfico central de
Londres quedó interrumpido, y se hizo mención
de numerosos choques entre los manifestantes
por

una

parte, y la policía

y los

chauffeurs de

taxímetros por otra. Recién pasada la media
noche fué que los cuatros viajeros quedaron en
libertad a la entrada del departamento de Lord
John Roxton en el Albany, y que la enorme
.

muchedumbre, habiendo cantado en coro «They
are Jolly Good Fellows», dio fin a su
programa
con el «Good Save the King». Así acabó una de las
veladas más notables que
Londres en mucho tiempo.

haya contemplado

principal,

fué

una

sorpresa

asombrosa para el auditorio; pero, casi es inútil
decirlo, no para nosotros. El lector recordará
cómo encontré a Lord John Roxton en aquella
ocasión

en

bambú,

iba

He
llamaba, para el Profesor Challenger.
hecho alusión también a la tarea que nos dio el
bagaje del Profesor cuando abandonamos la
meseta; y si hubiera yo descrito nuestro viaje,
mucho habría tenido que decir del fastidio que
nos causaba el tener que halagar con pescados
podridos el apetito de nuestro inmundo compañe
ro. Si poco he dicho antes a su respecto, se debe,
naturalmente, al íntimo anhelo del Profesor de
que ni siquiera los rumores relativos al argumento
contundente que llevábamos pudiesen propagar
se hasta que llegara el momento en que sus ene
migos se vieran obligados a callar.
Una palabra sobre el destino del pterodáctilo
de Londres. Nada exacto puede decirse respecto
de este punto. Hay el testimonio de dos mujeres
asustadas de que estuvo posado en el techo de
Queen's Hall y que allí permaneció durante varias
horas como una estatua diabólica. Al día siguien
te apareció en los diarios de la tarde, que el sol
dado Miles, de los Guardias de Coldstream, de ser
vicio en el exterior de Marlborough House, aban
donó su puesto sin permiso, y se le sometió por
lo tanto a un consejo de guerra. La relación del
soldado Miles de que arrojó su rifle y huyó, por
que, al levantar la mirada, había visto de pronto
al Diablo entre él y la luna, no fué aceptada por
el Consejo, y sin embargo debe tener una vincu
lación directa con el asunto que nos ocupa. El
otro testimonio que puedo presentar está tomado
del diario de navegación del vapor Friesland,
paquete holandés-americano, en el que se asegura
que a las nueve de la mañana siguiente, encon
trándose en ese momento a diez millas de Start
Point, y por cuarta de estribor, pasó algo entre
cabra voladora y murciélago monstruoso, qHC
avanzaba a gran velocidad en dirección sudoeste.
Si su instinto del rumbo lo llevaba por la línea

debida, no puede haber duda de que en alguna
parte de las soledades del Atlántico encontró su
fin el último

Hasta aquí mi amigo Macdona, y puede
considerarse como una relación muy exacta de
lo que tuvo lugar, aunque un tanto florida. En
cuanto al incidente

lo

que, protegido por su miriñaque de
a buscar el «pollo del Diablo», como

Y

Gladys

pterodáctilo

—

¡oh,

mi

europeo.

Gladys!

—

Gladys

del

lago

místico, que ahora debe volverse a bautizar como
Central, porque ella no conquistará nunca la
inmortalidad por mi intermedio.
¿No observé
siempre alguna fibra dura en su naturaleza r
¿No llegué a sentir que era en realidad un pobre
amor el que
podía impulsar a un amante hacia
la muerte, o a su peligro, aun en la época en que
me sentía más
orgulloso de obedcivr su mandato?

•?«£. Para vivir ¿tí
muchos añosiw
Ya que por su composición
especial (sales alcalinos yodados) los CRISTAUX IODÉS PROOT
el
medicamento
por
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Sangre > combaten
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r>

■on
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en
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PARÍS

vi acaso, eliminada la belleza del rostro, y
a su alma, no distinguí las sombras
gemelas del egoísmo y de la inconstancia hasta
en los instantes en
que me brotaban los mejores
pensamientos, siempre solícito y siempre desde
ñado? ¿Amaba, por ventura, lo heroico y lo osten

¿No

asomándome

.

toso por

su

noble naturaleza

misma,

gloria que pudiera, sin esfuerzo ni
su parte, reflejarse en ella? ¿O son
la

pensamientos la

o era
por
sacrificio de
acaso

estos

sabiduría que nace después
de la realización del hecho? Era un choque para
mi vida. En el primer momento me transformó
en un cínico. Pero, al escribir ya ha transcurrido
una semana y hemos tenido nuestra importante
vana

un torbellino
junto a la doncella
y penetré en la sala. Gladys se encon
traba sentada en una sillita baja, junto a la
pantalla de la lámpara de pie, al lado del piano.
Atravesé el aposento en tres pasos y estreché
sus dos manos con las mías.

pasé como
estupefacta,

«¡Gladys!» exclamé «¡Gladys!»
Levantó la mirada, con el rostro lleno de asom
bro. Estaba alterada de algún modo incompren
sible. La expresión de sus ojos, la mirada dura,
la compresión de sus labios, eran algo nuevo para
mí.
Retiró las manos.
—

—

—

—

—

«¿Qué significa esto?» preguntó.
«¡Gladys!» exclamé. «¿Qué es lo que pasa?
—

—

—

-ÍZ-:

Lord John Roxton, y
bueno,
pasar todo en forma peor.
Permítaseme recordarlo en pocas palabras.
Ninguna carta ni telegrama me entregaron en
Southampton, y llegué a la pequeña quinta de
Streatham, a eso de las diez de la noche, presa
de la fiebre de la angustia.
¿Estaba muerta o
viva? ¿Dónde estaban todos mis ensueños noctur
nos de brazos abiertos, de rostro sonriente, de
palabras de elogio para su hombre que había
arriesgado la vida por satisfacer un capricho
suyo? Había ya descendido de los altos picos y
me encontraba prosaicamente en
pleno suelo.
Sin embargo, cualquier buena razón que se me
diera podría levantarme una vez más hasta las
nubes. Atropellé por la senda del jardín, llamé
a
golpes a la puerta, oí dentro la voz de Gladys,
entrevista

quizá pudo

con

—

Eres mi

Gladys,
Hungerton?»

¿no

eres

acaso...

mi

Gladys

«No»
repuso;
«yo soy Gladys Potts. Per
mítame presentarle mi marido».
¡Qué absurda es la vida! Me encontré de pronto
saludando mecánicamente y estrechando manos
con un hombrecito de
pelo color jengibre que
estaba acurrucado en la
amplia silla de brazos
que en otro tiempo fué consagrado a mi uso
particular. Nos movíamos y nos mostrábamos
los dientes el uno frente al otro.
«Papá nos permite vivir aquí. Nos están
arreglando la casa» dijo Gladys.
«Oh, sí» repuse.
«Entonces ¿usted no recibió mi carta en el
Para?»
—

—

—

—

—

—

—

—

-—«No;

no me

llegó ninguna

caria».

MOTORES
Y

—

MOTORES

gas

a

—

PARAFINA

A

MARCA

TIENEN

EN

VENTA

BALFOUR, LYON St Qo.
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EMPRESA

VALPARAÍSO:
San

Agustín, 54.
Casilla 902.
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"SUCESOS!99

SANTIAGO:

CONCEPCIÓN:

Huérfanos, 1039.

Barros Arana, 3820.
Casilla 631.

Casilla 1017.

Editora de las revistas ilustradas de actualidades y caricaturas
de mayor circulación en Chile y toda la costa del Pacífico Sur.

PRECIOS, DE SUBSCRIPCIÓN:
"MONOS Y MONADAS"

'SUCESOS"
En el país:
ünaño
$ 22
11
Un semestre
„
6
Un trimestre... „

En el exterior:
Un año
$ 30
Un semestre
16
„

En el país:
Un año
$ 10
Un semestre..
5
„
Un trimestre
3
.

En el exterior:
Un año
13
$
Un semestre.... „
7

„

LAS DOS REVISTAS:
En el

En el exterior:

país:

Un año
Un semestre..
Un trimestre

30
15
8

Un año
Un semestre

$
„

40
20

NOTA.—A los subscriptores de provincias y exterior:
Todo abono que
lugar a reclamo. La

no sea

renovado dentro de un mes de la fecha del vencimiento será
debe dirigirse al Administrador de "Sucesos."

correspondencia

suspendido

sin

«Soy dependiente de un procurador» dijo.
«El segundo en lo de Johnson y Merivale, Ca
llejón de Chancery, N.° 41».
en las
«¡Buenas noches!» dije, y me oculté
—

todo».
—«Oh, qué lástima. Habría aclarado

—

«Está perfectamente claro»— contesté.
—«Le he contado a Guillermo todo lo que se
secre
refiere a usted»
dijo ella.— «No tenemos
tos. Lo siento tanto. Pero no podía ser una cosa
tan seria, ¿no es verdad? ya que usted se iba al
otro extremo del mundo y me dejaba aquí sola?
Usted no está irritado, ¿verdad?
«No, no; absolutamente. Me parece mejor
que me retire».
«Sírvase de algo»
dijo el hombrecito, y agre
así ¿no
gó en tono confidencial: «Siempre sucede
no exista
es cierto? Y así tiene que ser mientras
—

—

—

—

—

todos los héroes desconsolados y
de corazón hecho pedazos, con el dolor y la rabia
mi interior como el
y la risa revolviéndose en
hirviendo».
agua de una pava que está
tinieblas

como

—

—

—

—

pero al revés, ¿comprende?»
reír como un idiota, en tanto que yo
me dirigía hacia la puerta.
Iba atrevesándola cuando un impulso fantásti

la
•

poligamia,

Se echó

a

Una corta escena más y he terminado. Anoche
todos en casa de Lord John Roxton, y,

cenamos

terminada la cena, fumábamos en gran confianza
Era extra
y charlábamos de nuestras aventuras.
ño, en este ambiente tan distinto, el contemplar
las conocidas caras y figuras. Ahí estaba Challen
los párpa
ger, con su sonrisa de condescendencia,
dos caídos, los ojos intolerantes, la barba agresiva

>*wZ

ry

¿J

repentino se apoderó de mí, y retrocedí hasta
donde se encontraba mi rival triunfante, que se
mostró nervioso ante aquel impulso eléctrico.
«¿Quiere usted contestarme a una pregunta?»
co

—

le

dije.
«¿Cómo no?, siendo razonable» repuso.
«¿Cómo lo consiguió usted? ¿Ha buscado
usted tesoros ocultos, o descubierto un polo, o
pasado el tiempo con un pirata, o volado por
encima del Canal, ¿qué? ¿Dónde se encuentra
el brillo del romance? ¿Cómo la conquistó usted?
Me miró con una expresión de desaliento con su
carita vacía, bondadosa, despreciable.
«¿No le parece que todo esto es un poco
demasiado personal?» dijo.
—

—

—

—

—

—

«Bueno, sólo una pregunta», exclamé.
«¿Qué es usted? ¿Cuál es su profesión?»
—

—

—

hinchándose y bufando al impo
Summerlee. Y Summerlee, también
allí se encontraba con su corta pipa entre el
delgado bigote y la cabruna pera, con el ajado
rostro avanzado en intensa discusión al rebatir
todas las proposiciones de Challenger. Finalmen
te, allí estaba nuestro huésped con el arrugado
rostro aquilino, y los ojos fríos, azules de glaciar,
siempre llenos de un brillo de diablura y de
chiste hasta en las mismas profundidades, liste
es el último cuadro
que de ellos conservo. *
Era después de la cena, en su propio sanctum
el aposento de las irradiaciones rosadas vde los
innumerables trofeos
que Lord John tenía
el

enorme

ner

la

ley

pecho

a

—

—

—

algo que comunicarnos. De un armario
caja vieja de cigarros, la que colocó en
delante de él.

sacó una
la mesa,

DIRÍJASE

USTED HOY MISMO A LA

Ul Imprenta j lirada Din.
VALPARAÍSO

-

5(WlfiGO

ACOMPAÑANDO
RECIBIRÁ

Y

CONCEPCIÓN

LA SUMA DE $ 3.00 Y

A VUELTA DE CORREO UN

EJEMPLAR ELEGANTEMENTE IMPRE
SO A DOS COLORES EN PAPEL COUCHE

Y ENCUADERNADO EN PAPEL FELPA,

DEL

"TRÍPTICO

SENTIMENTAL"

POR

EL

Sr. E, DIEZ de MEDINA
Ex Ministro de Bolivia

en

Chile,

i

«Hay una cosa» dijo «de la que quizá
hubiera debido hablarles antes de ahora; pero
quería saber con más seguridad cuál era el verda
dero terreno que pisaba. No vale la pena levan
tar esperanzas y dejarlas desvanecer en seguida.
Pero ahora no tenemos esperanzas entre manos,
Ustedes recordarán el día en que
sino hechos.
encontramos la colonia de pterodáctilos en el
pantano ¿eh? Bueno, pues; algo que había
en el aspecto del suelo me llamó la atención.
Quizá lo hayan pasado ustedes por alto; pero voy
Era una chimenea
a decirles de lo que se trata.
volcánica, llena de arcilla azul.»
Los profesores inclinaron la cabeza en señal de
—

—

—

.

—

.

asentimiento.

«Bueno, pues: sólo he encontrado un sitio en
todo el mundo que fuese una chimenea volcánica
llena de arcilla azul. Era la gran mina de diaman
tes De Beers de Kimberley
¿eh? Así es que,
ustedes lo comprenderán, los diamantes se me
metieron en la cabeza.
Me fabriqué una jaula
para no dejar que se me acercaran esos animales
hediondos, y pasé allí un día. feliz con un escar
dillo. Esto es lo que conseguí».
Abrió la caja de cigarros, y dándola vuelta,
derramó sobre la mesa unas veinte o treinta
piedras en bruto, que variaban desde el tamaño
de las arvejas hasta el de las avellanas.
«Quizá se les ocurre que debí comunicarlo a
ustedes entonces. Bueno; así lo hubiera hecho,
solo que no ignoro que hay muchos engaños para
los que no son prácticos, y que las piedras pueden
tener cualquier tamaño y ser sin embargo de poco
valor cuando les faltan el color y la consistencia.
—

—

—

Por consiguiente, las traje conmigo, y el primer
día que llegamos le llevé una a Spink, y le pedí
que la hiciera tallar ligeramente y la tasara».
Sacó del bolsillo una cajita de pildoras y extra
jo de ella un precioso diamante de gran brillo, una
de las más lindas piedras que he visto.
«Este es el resultado»
dijo. «Avalúo todo el
lote, por parte baja, en doscientas mil libras ester
—

—

Claro está que tenemos que repartírnoslas
no quiero que ni por broma

linas.
en

partes iguales. Y

se

me

contradiga.

Bueno, Challenger, ¿qué

va

hacer con sus cincuenta mil?»
«Si realmente insiste usted en su generosa
oferta»
dijo el Profesor, «yo fundaría un museo
particular, lo que, durante mucho tiempo, ha
usted

a

—

—

—

de mis sueños».
Summerlee?»
«Me retiraría de la enseñanza, y así tendría
tiempo para llevar a término mi clasificación de

sido

—

uno

«¿Y usted,

—

los fósiles cretáceos».
«Yo emplearé mi

parte» dijo Lord John,
expedición bien formada para dar
le otro vistazo a esa querida meseta. En cuanto a
usted, mi joven amigo, hijo mío, es natural que

equipar

—

—

—

en

una

desee destinar la suya a su casamiento».
«No precisamente ahora»
dije, con sonrisa
deplorable. «Pienso que, si usted me admitiera,
—

—

—

preferiría acompañarlo».
Lord John no dijo ni una palabra; pero,
encima de la mesa, me extendió
por las intemperies.
FIN

una mano

por
tostada

Traducción de E. L. H.

Recibimiento frío.

>'*.M

4W*J»* »•«.** <>M!íí*T -,;;;y;

a

i ¡

Un recibimiento frío hecho al

hijo

que viene

a

presentar

a su

futura, que

es una

bailarina.

Fósforo, Fierro, Cal, Coca,
Quinina

y

Estricnina.
Certificado de S. E.

el Ilustre Prof. (Joium.
GUIDO BACCELU

Oepedele

Director de la Clínica
Médica de la Real Univer
sidad de Roma. Presidente
del Consejo Superior de
Sanidad del Reino

S. Spi

Attestato di 8. E.

Médico de SS. MM. los

rillustri' Prof. Comm.

Reyes de Italia. Ministro de

GUIDO BACCELU

Instrucción Pública.

Direttoredella Clínica Me;
dica nella Regia Universitá d'
Roma, Presidente del Consiglio Super. di Sanitá del

Socio houoraiio de la
Real Sociedad MédicoQuirúrgica de Londres y
de otras Academias Ita
lianas y extranjeras.

Regno.
Mártir© consnlente delle 1,1,. Mil. i Reali
d'IUUa, Ministro della Publica Istmzione.
Socio di Onore della Societá R.
Med. -Chirurgica di Londra e delle
altre Accademie Ital. eu estere.

A varios enfermo-i de
mi Cliniea y del Dispen
sario anexo, exhaustos di

A

parieelti niuUiti della
Clínica e di'U'anitesxo
Ambulatorio, esauriti diforze.
o di
debolecostituzione, hopeescritto i Ischirogeno, ed ho
potuto [constatare notevoli benificii in breve Itevtpo.
miii

Roma,

15

Ischirogeno,

y tie po

notables
constatar
beneficios en breve tiempo.

dido

Ronw., 15 de Mayo de 1908.

1S98-

ZSlaijijiíi
fi

fuerzas, y de constitución
débil, he prescrito el

fi. BACCELU.

BU t ll.l.I,

La Ciencia lo proclama

como

el primer Reconstituyente le fama niMlal.

Preparado por el Cav. OMATTO BATTISTA Ñapóles (Italia)
•

Del Gobierno del Rey inscrito

en

la

Oficial del Reino de Italia.

Farmacopea

s

Distinción única de la Suprema Autoridad Sanitaria concedida sólo a las especialidades reconocidas racionales
y completasen la fórmula química, peifecta en su preparación, indiscutible en sus efectos terapéuti co

Í^IP
rííl? ÍIÍtIÍ Níl
lOUillllUUÜlliU

^s una ^e'iz comP0S¡c'on de los
elementos que componen la
nutrición de la sangre, de la célula nerviosa y de los
huesos.

T^IP rTTRnfrlí'Wíl
lUUlllllUlTJjllU

Es una cura Pns'tiva en todos
los casos, hoy más frecuentes

de agotamento viril prematuro.

ISCHIROGENO £ regeneracióntiempo milagros
ara en

poco

de

termos que presentan

TQPtTlPfimí'Un

un

alto

grado

aún en los ende denutrición.

Regenerador

de las fuerzas

Especifico altamente científico
aceptación del Cuerpo Médico.

Único

ISCHIROGENO será'

un

Introductor para Chile de los productos

"Battista"

:

A. PETRUZZIO

Droguería y Botica Italiana
Huérfanos, 1020 SANTIAGO. CH1L E
-

De venta: DAUBE

Droguería Frantm

-

Y

CÍA.

VALENZUELA Y TORRES

YALP1HAIS0. SASTIAGO, C0KEPC10S y AST0FA6ASTA
BOTICAS
BUENAS
EN LAS

que ha merecido la

El Tónico p Ud tomará

remedio seguroen todas
lOullinUUlílll U las formis de debilidad orgá
nica eu los estados atónicos y neurasténicos.
Es

de los músculos y del

sistema nervioso.

Garantía

a

los rinisiimiilores del

A fio de que los

producto
burdas y

impreso

numerosos

I.srhirogi'ño.

—

Consumidores de este

no
sean
engañados con falsificaciones
perjudiciales, es legítimo sólo el que lleva

en

cada frasco el nombre del Concesionario.

A. PETRl ZZIO II.

Huertanos, 1020

-

Botica y Droguería Italiana,

(Sí Sidiodaf
(SIDIOMANGAN)

vía interna
por vía hipodermica, que poren la curación de todas las enferme
conveniente
es la sola preparación
dades en que se necesita la acción rápida y completa del yodo.
sea

RICINOL

FOGLINO

Es el ideal de los purgantes de Aceite de reciña
olor y sin sabor, para adultos y niños.

En venta

en

(Castor)

sin

todas las buenas Boticas.

Único concesionario para

Chile, Perú, Argentina

y Bolivia.

CALVANES¿=MAGLIETTA y Cía.
Huérfanos,

707.

-

Casilla 2559.

Depósito:

-

Santiago

DAUBE

y

de Chile.

Oía.

SORPRESA DESAGRADABLE
Don -Iuiiii

Luis.

¡Maria Santísima! ¿Eres tú, Cucho?

Pero cómo has

...

hijo

de mí alma

Precio 50

ct5,

Extraits concentres

m

deCRESSON.RAIFORT,
m

SALSEPAREILLE
PURIFICA TEUR

RÉGÉNÉRATEUR
du

SANO

RAFRAICHISSANT

RÉGULATEUR
FORTIFIANT
des organes

PURIP1ER

sans

affaiblir

RÉPARER

sans

fatiguer

relie est

Tic^on

du

i

DÉPÜRATIF 10VAN0R
NE1LLELU:

LE

Do tous les

Oépuratlfs

i

TRAITEMENT RATIONNEL
DEC

Rougeurs. Boutons.
Oemangeaisons. Urticaire
Oartres, Eczemas,
Rhumatismo.
Glandes, Anémie

Goutte

t»

Maladies tiu

ro'jTrs

Sang

DEPOT

et de la Peau

GENERAL

PHARMACIE PRINCIPALE
H CANON NE phcrmacien
49

*^.

rué

P.caumur

roí 111

88. Bd Scbasio;u>
PARÍS
el

'2¿

Oí

®:

i

DEPURA, REFRESCA Y NUTRE LA SAN6BE
a

base de extractos de Berros,

Zarzaparrilla

y Rábanos.

Pídese el interesante prospecto gratis.
Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, Casilla 1495.

-VALPARAÍSO.

Alfonso XIII,

'

..."

S.

V":-

-

K -r^!¿

■*

"'"'

'

COSTUMBRE CLÁSICA
CORRE EL

(

X

),

VISITANDO

PRFSENCIAR LAS

IMPONE QUE A
PRIX, TODOS LOS

DEBEN

LA

MANIOBRAS

QUE

GRAND

USAR CHISTERA,

Segovia.

-En el Grand Prix de París.

'f-^*"*^i
X-&f?

M. EL REY D. ALFONSO VIH
PARA

en

HACERLE

UN

L\

BATERÍA

DE

DOS

LLEGADA

ASISTENTES

DE OBUSES EN

BATERÍAS

DEL PRESIDENTE
A

LA

LA

CRUZ

DE

LA

GALLEGA

EN SEGOVIA

INSTALADAS EN ESA FORTALEZA.

TRIBUNA

DE

FRANCIA

OFICIAL

AL

HIPÓDROMO

QUE SEGÚN

EL

DONDE

SE

PROTOCOLO DEBEN

SALUDO CEREMONIOSO.

(I)

SÉPALO USTED TAMBIÉN!

.

?»•■//

.

,•

/

^ftin^

•
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Operación para

el aislamiento del

Vista tomada

en

Estómago del Cerdo, (procedimiento del Dr. HE PP para extraer su Dispeptina.
Fisiología y de Biología aplicadas del Dr. Hepp {Le Puits iVAvijle
(Seine.et-OUe) cerca de La Cdlc-Sinut-Cloud.)

el Laboratorio de

los médicos que visitan Europa,
célebre establecimiento del Dr. M
la
maravillosa
eficacia de los jugos
Hepp, y
animales
en
el tratamiento del
gástricos

Todos

conocen

.

este

estomago numano.

La Dispeptina del Doctor HCPP
Es

jugo gástrico fisiológico

del cerdo vivo.

Reemplaza a las pepsinas ausentes en los enfermos
del estómago y estimula su secresión, gradual y progre
sivamente hasta la curación radical déla DISPEPSIA
y todas sus complicaciones.

Desde la primera cucharada

se

nota

su

poderosa influencia,

Pídase prospectos qug se remiten gratis.
Concesionario: AUGUSTO MEYTRE-942-Avenida Errázoriz-MS.-Casilla Mv Valparaíso

Campeonato atlético internacional de Londres.

.CAMPEÓN
SALTO

(45

m.

SUECO

NILSONN,

LARGO

75

EN

EL

CON IMPULSO

LANZAMIENTO DE

(6

M.

87 CMS).

LA

(14

BALA

CAMPEÓN

M.

SUECO

43

CAMPEÓN INGLÉS ABRAHAMS

CMS.)
DE

LINDE,

LANZAMIENTO

DEL

CMS).

La gran sensibilidad
■■

de los dientes

Si V. quiere cuidar
-

casi

siempre tiene por mo

tivo que no^se remueve

SUS DIENTES

el sarro bastante á me

■•

nudo. La base de los dien

oche

tes que

'

no

está prote

gida por el esmalte queda
después descubierta y á

,Z. merced

de la influencia

destructora de las bacte
rias y de los restos de

alimentos.
,__.

De venta
las

en

droguerías

todas

y boticas.

apropiado

remedio

destruir

esa influencia
y para evi
tar la formación del sarro

dicos y dentistas.

Representante: JUAN GftUSE:

Un
para

es
la pasta dentífrica
PEBECO recomendada
desde hace años por mé

Santiago.

='.=

DE

MARTILLO

Á

■*

Casilla 266.

•w

CoinData usted la

flgMlflafl

en sus
Pero

(,Olivieb-C

no

niños.

estómagos.

corrompa sns

ÜA PfiHfllilHFINft
|¿* Wendr. a«int fes rel?.?
•'"iciimañcT"'

'.

de OLIVIERO
-rS.

(Iodo orgánico
Es el más
contra

el

y manganeso y

poderoso, enérgico
linfatismo,

y

la

hierro.)

agradable especifico
escrófula, la

debilidad y los estados infecciosos»

Para los niños

es

una

verdadera

golosina.

Domine usted sus nervios.
Yenza usted a la epilepsia.
GomData el histerismo.

LA BROMOCARPINA
de OLIVIERO

Es el sedativo por excelencia de la
Cora

epilepsia,

corea,

Suprime las crisis

■

hiperexcitabilidad.

neurosis, afecciones convulsivas.

Calma los nervios Procura el sneüo.
■

En todas las boticas de Chile.

Errázuriz 181-CaulU 1495-Valparaíso.
Concesionario: AUGUSTO MEHRE-179 Avenida

.

El

policía

El honor de
do, pertenece
a pesar de no
edad, ha in
gresado en el

policía más joven del mun
Eugenio Ratcliííe Lewis, quien

ser
a

contar más

cuerpo polii a c o
de
Kansas Ci
ty. El joven

policía
trato

de música.

el

que

nueve

años de

ÜÜ.

c

rece en

Un formidable instrumento

más joven.

Mr. Pellinier ha dado recientemente un con
cierto en Queen's Hall, de Londres, con un
instrumento de su invención llamado el folífono;
formidable, adapta
un instrumento tremendo,
do para la música futurista, esa música que
debe recoger todos los sonidos y los ruidos de

*5T

apa
el re

acom-

ñ ado de
Mr. S m i th

p'a

Cook, el cual
es uno

poli

z

de los
ontes

más altos
del mundo.
Mide 2 10
m e t ros
de
estatura.
El joven
lle

Eugenio

ya cuatro
años de ser

va

vicios, pues
tenía

cinco

edad
in
cuando

de

gresó

en

el

rpo. El
servicio
de
vigilancia lo
presta en la
c u e

misma calle
donde vive.
el p r i mer
«c a s o»

El policial más grande y el más
chico del mundo.

en

que intervino fué él mismo la víctima. Un chi
co de más edad le agredió y le quitó el revólver,
pero el guardia chiquitín pidió auxilio en la
Comisaría y fué detenido el ladrón. Ignoramos
si le ayudaría en la empresa el guardia Cook.

la naturaleza, desde el castañeteo de dientes
al derruido de una ciudad.
El instrumento es como puede verse, un
órgano al que se enrosca un gigantesco oboe y
en
el que se insertan, como en un acerico,
trompetas, cornetines y mil instrumentos de

metal.

Para el servicio
servicios
comerciantes la
Los

automóviles,
De Brasil.

Para

a

a

domicilio.

domicilio han

adopción

impuesto

de carros,

a

los

bicicletas,

etc.

un partido de este servicio se han
vehículos muy originales y curiosos,
pero todos con colores llamativos, llenos de
anuncios, en fin, con mil sugestiones. Una casa

sacar

empleado

americana ha adaptado uno que llama podero
la atención y que consiste en una
especie de automóvil que tiene toda la aparien
cia de una locomóvil.
El éxito ha coronado esta idea tan original
sámente

Higuera

del diablo

que nació sobre la iglesia SanRío Janeiro) derrumbándola

baetiba

(estado de

con

raíces.

sus

como

sencilla, y

no
hav nadie que ignore en
que hay Una casa que hace el ser
domicilio en el coche en cuestión.

Pitisburgo
vicio

a

&

^ tf«<*e

Lord Kitchener

LORD

ICEBERG

DE

280

METROS

FUÉ

DE

KITCHENER

LARGO,

ENCONTRADO

INAUGURANDO

IÓO^DEJaNCHO

POR

EL VAPOR

el Cairo.— Iceberg.

en

Y

^0

EN

DE

«CAROLINE»

CAIRO

EL

UN

NUEVO

MUELLE.

ALTURA CONTADOS DESDE
EN

SU
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¡Qué felicidad!
La Lavandería
en

su

propia

La Flancha eléctrica
casa.

puede

conver

tirlo a usted en
su propio lavandero. como
lo hace con las aristocráticas damas.
Puede ver usted un surtido com
pleto de planchas eléctricas de todos
tamaños y ; esos en la casa

INTERMTIOiM MAflflMY CO.,
Morando, 530.— SANTIAGO
Teléfono N.° llOl.-Casilla 107 D.
Y,

,
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LA EMPRESA GRÁFICA MAS GRANDE EN CHILE
Talleres de la Sociedad

Imprenta

y

Litografía UNIVERSO
El

de

rayado
hace

se

papel
máqui
dis

rotativas á

nas

cos

con

de metal que han

reemplazado las an
tiguas á pluma, eje
cutando una máqui
na

simultáneamente
los

todos

rayados

se

aunque

cruzen

verticalmente, y

en

la cantidad de colo
res

quiera.

se

que

Esto, además de la
economía de la obra

de

tiene

mano,

del

ventaja
mecánico
exactitud y

rapidez

todo

que puede despacharse
máquinas, la provisión de tinta

con

trabajo

de

rayado.

la

trabajo
la

por

A pesar de la

rapidez
completa
mente imposible que deje de rayar un solo centímetro, como sucede en las máquinas á
pluma,
pues en estas últimas depende de la más ó menos atención que gasta el operario.
que rayan estas

con

Rayadora

El

-

;

del corte de los libros,

ornato,

ración
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quedan
hojearlo
tiempo co

es una

'

'

.

de dedos que
en un libro al

mo
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'
■

que tiene por objeto
disimular las manchas

y al mismo

es

de libros finos

teñidura

ó

jaspeo

está tan bien consultada que

-

■
.

.

.■•...

•;-■■■;.'■■"■

ope

bastante

pri

mitiva que no ha su
frido alteración casi en
los últimos

50 años.
Se coge el libro antes
de montarle las tapas
y

se

sumerge el canto
baño preparado

en un

con

colores y de

con

sistencia

especial. Esta
operación requiere tai

práctica,

que

los

siderada

como

un

Se

operarios que la adquieren tienen en ello una profesión lucrativa y es con
secreto especialmente en las fórmulas
para la preparación do los líquidos.
comprende que si se tratara de jaspear sólo una superficie plana podría hacerse mecáni

camente, pero tratándose de hacerlo
lomo,

9

no

se

ha inventado

aún

una

en

la

manera

Jaspeo

del corte que se
produce por la
que quite á esta operación su aspecto

curva

del corte de los libros

curva

del

primitivo.

La

ha

previsión
de

propia

ca

gas

funcionar los
la

que

no

hacer

para
en

de gas

provisión

caso

indus

eléctrica tuviera
En

interrupciones.
tria

fábri

una

motores

trial y fuerza

hasta

llegado

el punto de instalar

esta indus

representa

parali

una

zación por falta de fuerza motriz
sólo el

perjuicio

que

de la

nace

falta de actividad de elementos
que deberían estar

sino que

el

clientela

que

bajos
en

general

publicidad exige

clase de
á servir

que la

tratándose de

revistas que tienen

inalterable, y

tra

sus

determinada y

exactitud

esa

la

para

necesita

fecha

en

produciendo,

trastorno

un

itinerario
toda

general

en

impresiones

destinadas

día determinado.

en un
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la industria de artefactos
vento para

de estas

aracticarlo

en

especialidad»
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papel comprimido.

pequeña
;s

escala

necesita

v

para

público
de ella,

tiene

respecto

está

llamada á

con

el

tiempo

ser
una

importante»

dado el giro que ha
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Impresiones

otras par

hasta

en

llegar

á

adoptar todo inproducto despu
tiempo que cada
adaptación á nuestras condiciones generales.
Universo tiene por

lanzar
su

en

estampado

relieve,

una

no

en

cier

á que está destinada

sección

«

es

el desarrollo

miento que el
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Continuará la serie de vistas interiores de 40 secciones

BfiñdejóftC

hace el raid de las

capitales europeas.

Brindejonc del Mouünais, el celebre aviador de fama mundia¡l, ha concluido su raid de las
capitales europeas. Habiendo emprendido un viaje para conquistar la Copa de larga distancia,
logró visitar las ciudades de París, Berlín, y Varsovia, con un recorrido de 1,450 kilómetros. Alen
tado con este éxito, decidió continuar el vuelo para ver modo de conseguir un record en la materia.
Continuó con felicidad llegando a San Petersburgo, atravesó los 250 kilómetros que mide el mar
Báltico yendo a aterrizar a Stockolmo. Desde esta capital se dirigió a Copenhague, tocó tierra a
continuación, en la Haya y en un vuelo directo llegó a París. El recorrido total hecho en esta
hazaña de la aviación

es

de 5,000

kilómetros,

en

quince

días y tal

vez

habría demorado mucho

SLPeter¿5cHM

'?„;

<

MAPA

DEL

WEDiTERFLaj^EE-^-v-^-'^.
TRAYECTO RECORRIDO

POR

BRINDEJONC

EN

SU

LLEGADA A

si

menos

RAID

DE

15,000

K1LÓMETRC

S

—BRINDEJONC

A

SO

PARÍS.

hubiera sido por las recepciones entusiastas que se le hicieron en los
diversos puntos en
aterrizó. Desde su partida hasta su llegada triunfal a París no se
apartó un momento del
itinerario de viaje que tenía confeccionado de antemano; jamás se detuvo en
lugares que no se
encontraban en su carta como indicados para efectuar un descenso, es así como aterrizó
sólo siete
veces. Esta epopeya aérea prueba la pericia del piloto, la bondad del
aparato, el motor y la hélice
toca a Brindejonc el honor de haber logrado reunir en su aparato todo lo
mejor que existe for
mando un conjunto que casi podríamos llamar perfecto.
La recepción que se le hizo a su
regre
so a París,
recompensó ampliamente las penas pasadas por el aviador durante su raid. El Gobier
no francés ha prometido condecorarlo con la cinta
de la Legión de Honor. Damos, un
plano que
nos muestra el camino recorrido tanto de ida como de vuelta
y marca la dirección tomada por
el
del
retrato
llevó
a
cabo
esta
Brindejonc, y
que
magna hazaña.
no

que

-
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IMPORTADORES

GONZÁLEZ, SOFFIA

y Cía.

La nueva guerra balkánica.

lL

ENTUSIASMO POR

LA

GUERRA

BUCARESr, CON MOTIVO

LOS

CONTINGENTES

EN

DEL

MONTENEGRINOS

MANIFESTACIÓN

RUMANIA,
DECRETO

QUE

LLEGANDO

A

EN

ORDENA LA

USKUB EL
LAS

En un campamento búlgaro.
Interrogatorio del
subteniente servio Milán Boikovich a quien se des
observaba
las posiciones
cubrió como espía mientras
búlgaras, disfrazado de aldeano.

A3L.

EN

ORGANIZADA

MOVILIZACIÓN

28

DE

JUNIO,

DE

LA

CALLE

DE

LAS TROPAS

PARIIENDO

PARA

LA

VICTORIA

EN

BÚLGARAS.

LOS

CAMPAMENTOS

FRONTERAS.

Después de las primeras escaramuzas favorables
ejército búlgaro. Prisioneros griegos llevados a
residencia del gobernador de Seres.

COMLttFLCTO

La Empresa
"Sucesos" ha nombrado agente exclusivo
para la contratación de avisos para las revistas SUCESOS y
MONOS y MONADAS al Sr. Víctor A. Le Roy.

Dirección: "Oficina L,e Roy,"— Prat, 130.
LA DIRECCIÓN

al
la

EXPECTATIVAS DE FORTUNA:
»

1.°—Herencia a la muerte del pariente rico;
2.°—Premio gordo de la lotería;
3.°— Ganadores en las carreras de caballos;
4.°—Ochos y Nueves en el Juego; y,
5.°—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 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.
Existen muchas personas observadoras o estudiosas a quienes con
se les
oye decir, por ejemplo, "tal máquina o cosa sería

frecuencia
de

aquel modo,"

pensando que PASAN SOBRE LA
FORTUNA sin detenerse.
Cualquiera IDEA NUEVA que usted tenga sobre maquinaria,

mejor

este o

productos

o

procedimientos

NO LA DESPERDICIE,
GRAN FORTUNA.
Lo que

otros

no

industriales
porque tal

han alcanzado

es

o
vez

mejora
eso

posible

de lo ya

le

conocido,

proporcione

que lo alcance

una

usted,

también.

Singer, inventor de la máquina de coser que lleva su nombre,
multimillonario
hoy
y tiene una renta de quince millones de dollars,
una lista colosal de los
así
hay
que deben su bienestar o sus millones
y
a inventos a veces muy pequeños en apariencias.
Isaac

es

Esta Oficina

se
pone a su disposición para cualquiera consulta o
vender
en cualquiera o en todos los
obtener
y
países civilizados
para
inventos originales o mejoras de los ya conocidos.

OFICINA URETÁ, Casilla 820, Blanco, 719. VALPARAÍSO.
=

Los aliados de ayer.— Extraño monumento.
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SOLDADOS GRIEGO Y

BÚLGARO QUE PERMANECIERON ALIADOS HASTA
LAS

EL

RELACIONES ENTRE AMBOS

■.,'■■

.

30

DE

FECHA EN

JUNIO

QUE

SE ROMPIERON

PAÍSES.
-
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CASETA LEVANTADA POR LA

COMPAÑÍA MEJICANA
QUE

Quiebras,

DE

:

FERROCARRILES EN EL PUNTO

MARCA

t-htf&'í".!!, la«<Cí,enías 115Yada3

■:■"'-'■.

con

LA ZONA

.

POR DONDE ATRAVIESA LA

sencillez, claridad

y exactitud.

Para esto sirven

IdilÚn.
"c^.hí.íÍT Y" íoníador 7. Pento mercantil de Estado: "Contabilidad
f,Ti£. ?¿«S. Vf,bi ,daai A?r'c0l,a y Aritmética Práctica Contable," todas

dosfoTy lastres í 87. Con grabados y a dos tintas; las del exira
valen
8 300.-0ertificarnos haber aprendido contabilidad con la obra
"Contabilidad Comercial" por \ilt 1 Mcn ,
lle™mos libros do casas comerciales.
Santiago, Septiembre, de 191¿ <Vu;,,.,l,del "ceo fi8cal de Los Ángel cs.-J.
'
dé

ni'krfSiSíi U« menV
2l„. i.
£
?

En!éñas?índices
3.8 contabilidades,
suicidios ;«lí2v
'futlíf."."»*grafía y caligrafía.—
Prospectos
gratis.1
e

IVSTITPTO

MERCANTIL,

„jc"

,

López!

»

y

las obras Je Con-

Comercial," 3.a
profesor (con-

sin

sultasgratis) $41c/u.

incendios

LÍNEA

TÓRRIDA.

-

San Antonio -¿07. esq.

propietario
Rancagim.-uiplomas
a máquina,
idiomas.

taTui.

escritura

„..

..

Agustinas, frente

al Teatro flxuielpal.

CATRES DE BRONCE

CATRECITOS DE BRONCE para niños.
CATRES DE FIERRO CON BRONCE
ESMALTADOS BLASCO."

CUNAS de bronce,
y de fierro

con

bronce.

Todos de los estilos
más modernos y de la

mejor fabricación

glesa.
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ucr uer

ACABAN DE RECIBIR
UN VARIADO SURTIDO:

Urmeneta, Parker
-:-

Serrano, lio. 137.

-:-

Cía.

y

Valparaíso.

-:■

Un

El

regalo gigantesco.

El

emperador de Alemania ha regalado a
un
presente digno de la representación
imperial que quiere manifestar a todo trance el

El auto-patín es una de las más ingeniosas
invenciones recientes, destinadas a poner al
alcance de todo el mundo la posesión de un
automóvil práctico, barato y completamente

Noruega
Kaiser.

El regalo
Frithjof, el

consiste

en

la

gigantesca

auto-patín.

estatua de

personal.

gran héroe noruego glorificado por
los famosos sagas de las tierras de Hielo.
Una idea de las proporciones que ha detener
el monumento, que se emplazará en breve en la

Con mucho
'

J

H.

P.

menos

se

cuya descripción
grabado.

En

de diez caballos de vapor,
movimiento el aparato
innecesaria ante el adjunto
en

pone
es

realidad

es
un
automóvil para un solo
arrastrado por el derecho, que
se
fija sobre el patín que lleva el motor, el
que resiste toda la fuerza y se pone en movi
miento por la mano del viajero.

pie;

el otro

va

La ilusión es absolutamente completa.
cionada sobre el reducido vehículo la

que lo utiliza,

ocurre
al montar una
arrastra al otro, y se puede
recorrer de esa manera todo el
espacio que se
desee sin ninguna fatiga muscular.

Parte de la estatua de Frithjof regalado por el
emperador de Alemania a Noruegi.

península

que divide el

Sogne Fjord, puede for

aproximadamente, comparando
escultores que trabajan en la obra con

El

aparato

los tres
la mitad
de la misma, dispuesta ya para estacionarla en
el lugar donde quedará emplazada definitiva

sonal;

mente

requiere,
ninguna

marse,

a

•

Delano

B

&

tampoco,
enseñanza

siempre que sea
ningún esfuerzo

PINOT
-wr

...

Wemstem

necesita ningún impulso per
iniciador, conservado y regula

no

el motor

este
auto
individualista
ni aprendizaje. Y en esta

última particularidad reposa seguramente el
éxito y el triunfo del invento llamado a gran
des aplicaciones y a un porvenir asombroso.
Con él podrán recorrerse enormes distancias

de la Viña San Pedro
—*,-

como

dor del movimiento puede engancharse en el
cinturón del viajero y ocultarse en uno de los
bolsillos del pantalón o de la americana. No

Diríase que el Kaiser ha sentido algo así como
una ambición por el regalo que Francia hizo a
los Estados Unidos de la célebre estatua de la
Libertad iluminando al mundo y a su vez ha
querido hacer un regalo que cause sensación y
que lleve consigo el carácter regio del que hace
el obsequio.

PIDA

no

ningún ejercicio
bicicleta. Un pie

Esta

persona
tiene necesidad de efectuar

en

del

superficie plana
patinador.

una

Weta

Anlarilla)

(de J. G. Correa AlbanoS

f

Sucesores de Carlos

{

Agenteg

casi sin

Pelillo

^
"

4ner„ies-#íi,is..

el

URODONAL

el

en

hospital.

El Acido Úrico
Azote de

la

humanidad!

La raza se degenera bajo la influencia de este veneno que adoloriza y hace de la
vida un martirio. El ácido úrico vicia la sangre, endurece los órganos y las válvulas
del corazón, blinda las arterias con placas ateromatosas, dilata las venas produciendo
la terrible varice, entorpece las articulaciones, impermeabiliza el riñon, produce los
tofos gotosos, atrofia las glándulas del cuero cabelludo, excematiza la piel produ
ciendo la decadencia de los tejidos que se infiltran de grasas.
-

Acuérdese
URODONAL HA ADQUIRIDO UNA REPUTACIÓN
PRODIGIOSA Y MUNDIAL DEBIDO ÚNICAMENTE A SU ALTA SUPERIO-

QUE

EL

RIDAD SOBRE TODOS LOS

DISOLVENTES

del Acido Úrico

Exigid

el verdadero URODONAL.
de J. L. CHATELAIN

De vento en todos los botica?.
Concesionario: AMEDEE

FERRARIS

•:■

Casilla 3633

-:■
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Las

ejecuciones

del 24 de Junio

en

Constantinopla.

Últimamente ha tenido lugar en Constantinopla el asesinato del Gran Visir Mahmoud
Chefket Pacha por revolucionarios que tratan de derrocar el actual régimen de Gobierno. La
Policía en sus pesquisas descubrió a varios Culpables que juzgados fueron condenados a morir
ahorcados. Para el cumplimiento de la sentencia que condenaba a muerte a los ocho presun-

HORCAS LEVANTADAS

I»

LA

PLAZA DE

BAVAZID,

EN

COSTANTINOPLA.

asesinos del Visir, levantáronse en la plaza de
Bayazid en Constantinopla las respectivas
horcas. En la mañana del 24 de Junio llevóse a cabo la ejecución.
Aparecieron los condenados
vestidos con una lar a camisa blanca, especie de sudario.
tos

e*
cuando

se
trabaja, se
pierde tiempo

gasta dine
y al fin los
resultados no sirven. La
culpa
no
siempre la tiene usted, sino
los medios deque se vale. Com
pre usted material fotográfico, de
lo mejor y siempre fresco a Hans
Frey, Valparaíso, Santiago, Con
cepción, y verá cómo sus malos
resultados se convierten en bue
ro,

nos.

se

Catálogo gratis.

(3)

Cómo

imprimen

se

El expreso marcha

a

un

cinematográficas.

las cintas

El

precipicio.
un

héroe

se

suicida

arrojándose

delante de

tren.

fsf

Harryel bandido acosado
arroja en una catarata.

por la

policía

se

Una puesta de sol

en

el Adriático.

La Dirección de "SUCESOS» ruega, a los avisadores, subscriptores y agentes
noten en
la Revista, que se sirvan hacer presente la menor irregularidad que
etc.
de
cambio
de
los
avisos,
ejemplares,
entrega o llegada
la Admimst
Toda correspondencia relativa a esas secciones debe ser dirigida a
ción de "SUCESOS,» Casilla 902, Valparaíso.

de

^_

Galantería.

¿;/.— Beba usted .Whisky Usher

y

conservará

su

hermosura.

Ella.

Es lo

que

debo mi buen

recomendar

constantemente, y a ello
y es una santa misión el

bebo

apetito

el Usher,

como

el

mejor Whisky.
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Un cow-boy persiguiendo
prometida.

Revista

al

que

r

rapta

gimnástica

John Bissinger, campeón de ejercicios

f

U

en

en

las paralelas

Los turcos evacuando la ciudad de Scutari.

Deuver

(Estados Unidos).

Franz Kanis saltando

en

la barra horizontal

d
.

TRESCIENTAS NIÑAS PRESENTADAS

.

IN

REVISTA

¿SABE USTED POR QUE LOS MOTORES

TANGYE
TIENEN MAYOR ACEPTACIÓN CADA DIA?

POR^UEg

SENCILLEZ
FIRMEZA
ECONOMÍA
y RESISTENCIA
cualidades

de todo

[esenciales

encuentran reunidas

en

buen motor,

los

"TANGYE" EN EL MAS ALTO GRADO

1h

J±
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Explotaciones gigantescas.
En el fondo de estrechos barrancos y teme

gargantas, que por su profundidad y
angostura son en América del Norte conoci
dos con el típico nombre de «cañones,» surgió

El

ferrocarril

que antes nos hemos refe
30 kilómetros de extensión,
marcha constantemente
bajo túneles o fal
deando laderas en las cuales no
deja nunca
de ir bordeando
con el estribo de los
a

rosas

rido,

hace pocos años la villa de Bingham, con po
blación de 3,500 habitantes oriundos de todos
los países del globo, la cual constituye el cen
de las más vastas
tro de una
explotaciones

coches colgando a centenares de metros sobre
el abismo.
Siendo tal la naturaleza de aque
llas laderas, que las escasas viviendas en ellas

mineras en el mundo existentes, el más temible
rival de las minas de Riotinto, pues, como
en éstas, es el cobre

con

escasos

precipicios

construidas
lo que por

ofrecen la particularidad de
lado de los edificios es piso

un

resulta

tere

que

bajo,

ero

o

mineral princi
palmente beneficia
do.
Lo colosal de la
explotación, lo enor
me de las
cantida
des extraídas y la

las facha
das que miran hacia
el fondo de los ba

extraordinaria

15 a 18 kilómetros;
la pendiente,
pues
la vía y la violencia
de
sus
curvas
no

el

día

de las

uno

Los trenes no avan
sino a escasísi

zan

obras
a

minero
de los más dig
centro

p.ermiten

de ser conoci
dos.
En el lejano Utah,
en la misma entraña

los

Montes

tos

Este
el

de

se

sierras,

n e v a

alzan

a

d¡as,

800

somera

la

gi g

a

noticia
tesca

a n

cuprí

p.ara
idea de lo
fragoso del terreno,
de las enormes difi
cultades con que se
ha tropezado para
el transporte de las
colosales masas de
mineral arrancado a
los monte s, de la
grandiosidad de la
lucha allí entablada
dar

cuyas cumbres, casi

siempre

grafías

fera, bastan

forma das por las
de

y
de cola
el Oeste o el

explotación

hoyo, cuyas
agrias paredes están
laderas de

Norte

acompañan

esta

un

y

el

Las foto
que

lo hondo de

fragosas

o

furgón

hacia
Sur.

el Gran

cerros

al mismo

marchan la
locomotora hacia el

tiempo

Lago Salado de los
Mormones, es donde
Bingham se acurru
en

tan ce
las últi

que
son

mas, que

e s t a cado
de las
Montañas Roquizas;
unidas por un difi
cilísimo ferrocarril,
r e c ién
construido,
a
la ciudad de

ca

en

rradas

de

d

en

mayor

marcha, siendo fre
cuentes los trayec

Oquirrh, espolón

Garfield,

velocidades de

mas

nos

de

en

rrancos.

osa

realizadas, hacen
este

cuarto

y

una

1,000 metros sobre
A ochenta y c'nco metros sobre el fondo
la población, ame
del cañón
nazando dcrnimbarse sobre ella, tan escondida
entre el hombre y la naturaleza,
y apretada en lo
y de las impo
más lóbrego y estrecho de
nentes obras de
aquel tremendo em
ingeniería con que el tesón, la
budo, que el día más largo del año no sale el sol
actividad y el atrevimiento de una raza viril
para ella hasta las nueve y media de la mañana,
por excelencia, a la cual nada arredra, ha sabi
poniéndose antes de las tres de la tarde; no alum
do triunfar de todo en
pocos años.
brando sus calles la luz del día en el
Las citadas
invierno,
fotografías manifiestan cómo
sino tres horas:
eso
cuando
el
cielo
está
y
sobre los «cañones,» que
separan con titánicos
raso
y despejado el sol.
tajos los altos montes y desganan en todos sen-

PÍDASE

mejor

^
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EsQFíplulismo, i flubécifláís, t~.
r'['S
de
la
cornea.
f opacidades
Cataratas grises,
:

Manchas

Gota

serena

y verde

q
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ÚRiCO fiGEHTe En'CrlILE

por los

tjdos y por todas partes los muchos millares de
kilómetros cuadrados de la comarca explo

repetidas

han tendido valientemente y por do
viaductos y viaductos, que en el «cañón»
de Swith-Back-Gulch llegan a nueve, sólo en
lo que la vista de las fotografías anteriores alcan
za a ver. En ella
queda de manifiesto la pro
digalidad con que~se han construido tales puen

cuarto de hora.
Es de advertir que hace siete años las mi
nas de cobre de Utah,
explotadas por el siste
ma
de pozos y galerías subterráneas, apenas
rendían mineral ni utilidades; pero puesto al
frente de ellas el coronel Jacklin, actual Jefe de

tada,

se

quier,

barranco,

múltiples

atruenan

los

ecos

de

contornos

y otro
más de

uno

por

un

tes, mientras

Explotación [Mana

va en

varió todo cual por en
canto. A los trabajos

en la que
cabeza de la pre
sente descripción, pue
de ver el lector la clase
de obra
se
ha
que
requerido para elevar
cada uno de ellos, lo
atrevido de su trazado,
lo ligero y elegante de

enterrados
sucedieron
las excavaciones al aire

libre: monstruosas pa
las mecánicas, podero
sas
dragas, sibilantes
barrenas, todo movido

su
fábrica, lo asom
broso
de la empresa
de levantarlos por do

a vapor, comenzaron a
morder las montañas:

tendiéronse

cenas.

En los

resoplaron

lugares

donde
lo excesivam ente
abrupto y hondo de los
«cañones» no consintió
tender viaductos, fue
ron éstos
reemplazados

res
en

y
pocos años, las tie
removidas men-

alcanzaron
colosal volumen de
millón
ochocientos

sualmente,
Cañón de carr-fork,

a

300 metros de

profundidad.

el
un

gadas vagonetas (más bien enormes cubos a cuyos

bordes asoman las cabezas de los
conductores),
al deslizarse alambre
abajo, es utilizado como
fuerza que empuja, alambre arriba, las
vacías,
que suben a lo alto a ser cargadas de nuevo.
de
mineros caen todas las ma
Enjambres
ñanas sobre las montañas, arrancándolas mi
llares de toneladas.
Retíranse a la tarde para
dejar lugar a otros enjambres que trabajan de
noche. A las horas del relevo de
cuadrillas,
retumban cumbres y valles con el
fragor de for
midables
explosiones de barrenos cargados
con
toneladas de dinamita; explosiones
que,

El
Se ha creído encontrar

í Crebr°ú

centena

locomóviles;

rras

por robustos cables de alambre, colgados de al
tísimas columnas. Y las vagonetas de mineral, se
deslizan a través del abismo colgadas de
poleas
que ruedan sobre el cable. Y el peso de las car

™ÍIT¡

los

viaductos,
a

ojo

con

ahOTa

como

mil metros cúbicos.
Las tierras y rocas inútiles
que cubrían los
yacimientos explotables, volcáronse en barran
cos y
hoyos para ir terraplenando la comarca,
suavizando sus naturales desigualdades; y una
vez
que fué raída la improductiva corteza, se
atacaron los yacimientos del mineral, del
que
actualmente se arrancan a la tierra veinte mil
toneladas diarias! que,
después de tratadas
en los hornos de
fundición, producen 200 onzas
de oro, 2,000 onzas de
plata, y 400,000 libras
de cobre, que en junto valen unas
425,000 pese
tas. Y si en un día se
quisiera cargar el mine
ral bruto arrancado a
aquellas montañas en un
año sería preciso un tren de mercancías
que
llegara ¡desde Cádiz hasta' San Petersburgo!

medida del cerebro.

frecuencia

una relación
entre el desarrollo mental
y el desen°bSCrVa qUe eXlste más intima eai™ ^ tamaño del
ojo y el
ha hech° **re los
peces dorados de la costa bretona, com'" "^
^ "^ ^ ""«P^ido -mpre mayor diáme-

-Se

Drobándospereenr°fnHna ,observacl° Y"

ÍTt:eóregnanto°sd0deI la vSón.

Llevada la observación a otros animales se
ha obtenido un resultado análogo 1 a nrooor
oonahdadse cumple y sobre ella es sobre lo
que hade observáis
™ que
el
de
pues e
'
^
n°eS 6l ¿«to término
la
ion
KPerS°na
Y la comparación descansa sobre
el diámetro; pero no la
'
cantidad del e!, 'bulo
ocular que
sobresale. Una persona con los ojos saltones sería en
otrocaso una expresión absolni.

vTaTrT"

COnHe'de

cííro
p^ coi,

0T0

■Xligenda'
(4)

El rey del hierro.
Mr. Andrew Carnegie, el gran filántropo y
de los más poderosos soberanos de
la
industria y
finanzas modernas, Carnegie, el
rey del fierro y el donante del Palacio de la

lino

Paz,

se

encuentra actualmente

en

LECHE

París.

PEPTONIZADOS

Con

motivo de encontrarse este millonario,
de actualidad, bueno es recordar algunos datos
biográficos suyos. Escocés de origen, nació en
Dumferline hace setenta y seis años. Su fami
lia emigró en 1848 a Pittsburg en Pensil vania,
donde el joven Andrés desempeñó sucesiva
mente los oficios de mecánico, telegrafista y de
empleado de los ferrocarriles. Su gran inteli-

CACAO

y

A pesar de ser muy valioso como alimento,
el Cacao en su forma común, resulta de diges

Los Sres. SAVORY &

tión bastante difícil.
la afamada

Moore,

de S. M. el

casa

Rey, ubicada en New

Londres, ya han logrado
tad.

de Farmacéuticos

Fabrican

vencer

delicioso

un

Bond Street,
esta dificul

preparado

de

más

Leche y Cacao peptonizados, el cual,
de ser altamente nutritivo, puede digerirse
a

facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el
Cacao ordinario ni tampoco el té o café.
con

La Leche y Cacao de Savory & Moore
bebida saludable y nutritiva, exce
lente para el almuerzo, o como alimento a
es una

Resulta

tomarse de noche.

beneficioso
enfermedad

pueden

dicho
o

de

particularmente

producto

en

los

casos

convalescencia, cuando

tomarse los alimentos

de
no

ordinarios, y a
nerviosas,

de enfermedades

padecen
dispepsia e insomnio. Se
fácilmente, pues sólo hay

cuantos

pronto y
emplear agua

prepara
que

caliente.

LECHE
PEPTONIZADA
Es leche rica y pura proveniente del campo
el procedimiento
y peptonizada mediante
de la casa Savory & Moore. Con

especial
viene particularmente a
niños

M. Andrew

Carnegie, comúnmente llamado
«el rey del hierro.»

para el
rancia, y su extraordinaria
b hicieron ascenier rápidamente por
todos íos pusstos d; la gerarquía industrial.
mismo y que
Una fundición, establecida por él
el
asombrosa, fué
minera
prospera da una
la cual emplea
origen de s.i colosal fortuna de
intereses no en obras de caridad porque
da m\n tenerse median
dice que cada uno debe
sino que gasta
esfuerzo
personal,
su
te
propio

delicados, por

ser

muy fácil digestión.
mucha utilidad cuando

los inválidos y a loa
muy nutritiva y de
También resulta de
no

los'

considerables en procurar una educación
ds fortuna que desean
esmerada a los desprovistos
Con este
científicos.
adquirir conocimientos
innumerables bibliotecas,
obieto ha fundado
laboratorios
de arte, salas de concierto,

SAVORY

museos

y

MOORE

Farmacéuticos del Rey,

New Bond
Pueden

sumas

un gran capital para la
científicos y ha dado
de la Paz en la Haya.
construcción del Palacio

obtenerse

la leche ordinaria.

actividad

trabajo,"

puede

obtenerse

mencionados
y

Cía.,

y de

en

casa

otros

St., Londres
los

preparados

de los

Sres.

comerciantes.

arriba

DAUBE

Las "hordas" de
Horda.
Nombre que se^da a las tribus o
de los tártaros errantes y otros salvajes.—
Es el diccionario quien'así se expresa, y en con
secuencia, no hay lugar a dudas. Emiliano Zapa
ta, el caudillo del Sur, es un salvaje, y la gente

\

—

familias

Zapata.

la carne y la médula
Y hay razón para ello.
Los soldados de Zapata son tigres acorralados
que al salvar la valla, corren enceguecidos por
el furor, y destrozan todo lo que a su
paso se
Y sin embargo, el «alma-mater» de
oponga.
...

lo
rodea,
que
Todas
también.
las veces que he
leído el nombre
del temible Za
en
cien
pata
allí
telegramas
en Buenos Aires
mil
y en
por

•..

■

-'

:

-~_ ;

->.-,y?c-,
-

""*?"'

.

el

nas

po

escuadrones

poetas

y

distas
y

chos, inconmovi
bles como mono
litos.
Estas páginas
son
de crónica,
Y
simplemente
.

«crónica»,

caracterís

amazonas

Zozaya,

y

perio
en

«pero—agre
lo
ga el mismo,
tiene
su exis
que
—

su

tencia de efímera
lo tiene de inten

amenté

definida
dentro
del caótico cua

sa».

y

dro que presenta
la situación
ge
neral de México,
forma
/ en la

violenta,

\

deses

Rápida,

pues,
la reseña

veraz

t

zapatis
aspira
a

sólo

canzar

placer
Eufemio

Zapata.
perada, cómo pe
lean las huestes.de
campesinos y mineros armados de hondas, fusiles dinamita,
visto de cerca,
y
llena de asombro al espectador
sumergiéndole
—

[ el espíritu

«flor

es

ta»,

finalidad recta y

perfect

según

de cactus, esplén
dida al alba, a
la tarde marchi

fusilados

presos;

jus

la
figuras, sólo
queden los he

origen,

con

de

el gran

hayan desapare

san

pintorescas,

es

cido, y, borradas

e

ticas

un

ramente, cumpli
rá la transcenden
tal misión [cuan
do los hombres

ción tácita de una
leyenda tendien
te a desnatura
lizar
un
movi
miento que, ob
servado de cerca,
en sus

hay

no

ticiero, y él, segu

para las fuerzas
adueñadas de los
estados de Morelos y Guerrero.

su

pagó

reivin
dicatorío. El tiem

estigma de
sangre y fuego

en

un

so

propósito

un

—

poeta;
poeta triste y

y de amargura.
En estas pági

duro

a

"■'

un

la vida el
sueño de su cora
zón lleno de amor

como

¡Ex trañ
inexplicable

'

con

he encon
trado siempre en
el
renglón si

vocablo,

fué

'

ñador, que

aquí,

guiente

movimiento

este
...,--'.
"

en
complejas cavilaciones!
¡Las hordas^zapatistas!.... Un escalofrío de
espanto, como_una descarga eléctrica, fustiga

Emiliano

Zapata.

al

de

que
al

,

a

íntimo
una

pri-

miela.

Los estados de Morelos, Puebla y Guerrero,
el sur de México, hállanse en poder de unos
cuantos latifundistas.
El primero de los men
cionados era propiedad de treinta
y ocho terra
tenientes, dueños de vidas y haciendas, señores
dé horcas y cuchillo con derecho a escolta armaen

•VOLIWTOW*^*
EL MEJOR RELOJ, PEDIR EN TODAS LAS
JOYERÍAS
Único depositario "JOYERÍA LONDRES," Condell, ;M ¿zn?»

*
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PUENTE DE CONFIANZA.
Debe hablarse bien del puente que
le conduce á uno con seguridad al
otro lado. Así dice un antiguo adagio,
y en él se ene ierra la honradez y
el Bentido común de los tiempos.
La mujer que ponía una vela encen
dida en bu ventana durante las no
ches oscuras para guiar á las gentes

.

que viajaban por la peligrosa y soli
taria carretera, estaba poseída de u¡
verdadero sentimiento filantrópico, y
más de un viajero la recordará con
gratitud. Pero acaso el más pro
fundo y duradero agradecimiento y
obligación se siente por aquellos quo
noa han
ayudado en momentos do
dolor y de enfermedad.
Porque,
¿ qué alivio es mejor recibido que el
alivio de un sufrimiento ? Por des
gracia son muy pocos los remedio3
que pueden dar tan grandes y preciobob frutoB. Y aún entre ellos, miles
de personas dan el primer lugar á la

/

mrnw

CUANDO
SUNLIGHT

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
En ella se hallan los mejores resulta
dos de las investigaciones científicas

I

Contribuye á la
y experimentos.
absorción de los alimentos y esti
Es tan sabro
mula el organismo.
sa
como
la miel y contiene una
solución de un extracto que se
obtiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, Extractos de Malta
y Cerezo Silvestre. El gusto nausea
bundo, y el olor del aceite quedan
completamente eliminados. Este es
un triunfo de
la medicina porque
en esta forma científica y original,
el sistema se nutre en seguida y se re
fresca. Su acción en las Enferme
dades Escrofulosas, Debilidad y Afec
ciones de los Pulmones es convin
El Doctor G. Mendizábal,
cente.
Profesor de la Academia Nacional de
Medicina de México, dice: "lie usa
do la "Preparación de Wampole" con
los mejores resultados, para entonar
constituciones debilitadas y pobres de
nutrición, como para los linfáticos,
anémicos y tuberculosos." 2sTo fallar!.
Una botella basta para convencer. De
venta en las Droguerías y Boticas.

ayuda,

el

lavado

resulta

un

placer.

La

tarea

pronto

se

y bien.

hace
Vd.

puede usar el Jabón
Sunlight sin temor,
en

los

tejidos

más

delicados.

l

Sunlight
Jabón
Pruébelo.
i

*

l

*

¿as

I
J
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da autorizados
para someter por la fuerza bruta
cualquier tentativa de sublevación de «ranche
ros», y en la misma forma sofocar la
existencia
del pequeño
propietario, despojándolo, llegado
el caso, de lo
que hubiese adquirido legalmente.
La aspiración
suprema, acariciada en los largos
días de dolor, de los millares
de «rancheros» y
peones de hacienda, era la devolución
y reparto
equitativo de esa tierra de la cual eran hijos los
miserables indios, y. sobre la cual no
tenían ni un
solo derecho....
Encarnó, con verbo inspirado,
las desesperadas ansias
de los naturales, Prá
xedes G. Guerrero,
cuya figura se vergue lumi
nosa en el cuadro
sombrío, de la actualidad, de
ludia y
desgarramiento...
Al rededor de él
agrupanse cinco escritores: los hermanos Ricar

do,

Enrique

bienes

y

Librado

y Jesús Flores Magón,
que^entregan
fortuna, y Anselmo L. Figueroa y

Rivera, que exponen su paz v libertad.
Emiliano Zapata era
«regador», es decir, contra
tista para el
regadío de las haciendas v depen
día de una situada en
Tenextepongo, propiedad
de un yerno de Porfirio
'

Díaz.

Estalla, impetuosa
ción

maderista

nsta,

en

enarbolando

y arrolladura, la revolu
1910 contra el régimen porfiun

Ricardo Flores Magón. a
qmenle fué- ofrecida la
vicepresidencia y la rechazó

llamado

programa,

el

Enrique Flores Magón, que
con
Ricardo ¡aspiró el
movimiento zapatista.

de San Luis de Potosí, donde se ofrecía
los campesinos la realización de sus
eternas
ansias: reparto de tierras. Y los
campesinos de
Morelos y los mineros de Guerrero se lanzan
a la revuelta llevados
por el grupo de escritores,
que abandonan la pluma para empuñar las
desplegando al viento la bandera de expro

plan
a

armas'

piación.

Era la «Commune»

que

siglo resurgía inesperada
las

v

de medio
los cam
en las minas
El aconte

después
terrible

en

los montes v
sierras,
pos y
de aquel pedazo de suelo
mejicano.
cimiento ocurre inadvertido,
y aparece ante el
mundo confundido con la revolución
general de
en

en

Francisco .Atadero.
El

grito subversivo había sido lanzado. Prá
Guerrero, al frente de cuarenta hombres,
apropia de un tren el 22 de Diciembre, y loco

xedes G.
se

de

bravura, se lanza al encuentro de los federales
que ocho días después lo acribillan a
a él
y a sus compañeros, en Janos, la noche
30 de Diciemb.-e. Como en la «Commune» fran
cesa, en esta «Commune de América» la
primera
víctima fué el poeta
que la soñó....
Emiliano Zapata, a
igual de otros de su cate
goría, se incorpora a la revolución encabezando

balazos!

deí

"

una partida de
cincuenta hombres, entre los
cuales están sus hermanos Eufemio
y el menor
una criatura casi.
Los Zapata son valientes!
Su guapeza asombra
y supera la de amigos y
adversarios,—que todos son guapos en este
México trágico!—creándole
una
aureola
de
prestigio con la que jamás había soñado. La
revolución avanza y se extiende
rápidamente.
En uno de los cien
encuentros, el hermano menor
de los Zapata cae destrozado
por una metralla
La lucha recrudece,
y por fin, extenuada la
tuerza porfinsta, se rinde,
entregando la situa
ción a .Madero.
Y entonces, los
campesinos y
mineros
de Morelos y Guerrero reclaman el
cumplimiento del plan de San Luis de Potosí.
La reclamación es vana. A
Jesús Flores Magón
e ofrecen un
ministerio. Acepta. A Ricardo
la vicepresidencia
y varios millones de dólares:
la rechaza. Quiere la tierra
para los
y, perseguido, acechado como su hermano En
rique, huye con éste y Anselmo
Figueroa y
Librado Rivera a Los
Angeles (California),
donde, con Antonio P. de
Araujo, fundan el
periódico que provocará el nuevo incendio....
Emiliano y Eufemio
Zapata se lanzan otra
vez a la
revuelta; ahora, contra

campesinos,'

Madero,

Anselmo
de

Figueroa, editor
.Regeneración.»

ducen la proclama
Villa Avala.

Antonio
dactor

P

de

y repro-

Arauio

re

deLfsmo óriño

órgano.

expropia toria.

El

plan

de

La lucha no da
tregua ni cuartel. Guerra
gaucha; guerra de guerrillas v emboscadas. Los
propietarios huyen aterrorizados; abandonan

fincas y haciendas al
fuego que las devora
Las altas cumbres de Morelos
v Guerrero forman
sus

baluarte inexpugnable contra el cual se estre
llan los federales.
El coraje exacerba a unos v
la desesperación a otros. Son fieras
desencade
nadas.
Son «hordas»,
iguales en bravura, idén
ticas en ferocidad,
semejantes en empuje que
lanzadas por las faldas de las montañas se
encuentran, chocan y destrozan, en un vérti
go de destrucción y muerte enardecido
por las
rojas llamaradas del incendio, que iluminan el
espacio, y por los torrentes de sangre
que tiñen
las piedras y el sucio de las sierras.
El valor
temerario de Emiliano
Zapata se hace prover
bial.
A las huestes del Sur se les
denomina
«zapatistas», y el nombre del caldillo es una
un

bandera. Durante un año lus ,> e>p. -.naos mar
:
chan de victoria en victoria: laengrosan
y los regimientos se mipt ij-.iv n para operar
.

'

-

.■

aisladamente bajo

el

mama

,!e

¡-'¡evos

caudillos

—¡Caramba!

ponerle

una

¡Pues
andar

con

Mi

querido amigo,

para

hablar

con

usted

hay

que

instalación telefónica.
no

me

diga!

Para

no matar a

personas

como

usted, hay que

mucho tiento.

Tiene usted

mejor remedio.

razón,

pero yo sostengo

lo que le

dije

ayer:

el

...

de la

El

mejor
suya.
N0j señor; mi opinión está muy por encima
de cabeza, son las obleas Migrol, y para que
dolores
los
remedio para
contrario, tiene usted que crecer hasta la altura del bolsillo
yo crea lo
de mi chaleco.

obedientes

quien

a las órdenes de Emiliano
Zapata,
mantiene alejado, invisible hasta para

se

los suyos, que principian a hablar del
jefe como
de un ser de leyenda, como de un
algo simbólico
A la capital mexicana
llegan noticias de nuevos
triunfos, y el clamor contra la «horda» aumenta
.

esparce por todo el mundo, sofocando la
voz
del preriódico editado en Los
Angeles,
débil para sobreponerse al tumulto
y mucho
y

se

menos

ahora

Magón

y

Rivera,

que

sus

redactores,

los

Flores

míos

lucharemos; nos someteremos a los prin
cipios, no a los hombres».
Y si alguna duda quedara, «La Prensa,» de
México, en su número de Mayo, comenta:
«Este estado de ánimo en nuestros campesi
nos

fué esencialmente el que utilizaron los pro

pagandistas de la revolución de 1910; es el que
ha
aprovechado y sigue aprovechando Emi
liano

Zapata

rrero

y

Librado

cum

pena en el pre
de Me.
Neil
Island, por haber
violado las leyes de
neutralidad.
Empero, el relato
de los fugitivos, la
una

de

de horror

su

avance,

propósito de llegar
hasta la capital, y en su marcha
la acompañan millares de muje

congoja que les em
barga el espíritu,
son signos elocuen
tes y expresivos. En
el sur
la pelea es
encarnizada e igual.
A la
ley de fuga
aplicada por el Go
bierno se responde
y

continúa

Zapata

anuncia

que traen grabada
en
el
la
rostro,

con

los estados de Morelos, Gue
el que mantiene la rebelión

es

a pesar
de las
optimistas de
claraciones
del Presidente
en
el mensaje de Abril, y será la ina
gotable fuente de insurrección, si
el Gobierno y la nación no se
preocupan por dar una solución
inmediata al problema agrario».
Será preciso creer. «La horda»

píen

sidio

impresión

en

Puebla;

su

res, esposas y hermanas de los cam

pesinos que, formando regimientos

trenes volados

puentes saltados;

por un herido, otro;
por un muerto, dos.
Y la finalidad
per

seguida por los cam
pesinos rebeldes es
la misma

hoy

ante

Huertas que ayer
Madero. Quie
ren la tierra.
Nada
les importa de los

General Higinio Aguijar, prisio
nero
de los zapatistas, y de

quien

ante

tiene

La

Zapa t a
proclama

de
1 1a

marchar

en

la
en

de

proclama

en

que

(Eufemio
su poder,

fuerzas
cuentros.)

a

gobiernos.

dijo

se

fusilado.

sus

había

vanguardia
todos los

a q u e
que en su
artículo 4.0 establece el juicio y la sentencia
de los traidores para todo emisario
que llegue
ante él para
negociar la paz cuya base no
sea el reparto de tierras
lo dice claramente:
«Las noticias publicadas por los
periódicos
de México acerca de que mis
compañeros y yo
estamos en convenios de paz con el
Gobierno, no
son ciertas.
I Mi opinión
al
del
—

—

respecto

Huertas

gobierno

general

que no tiene^más simpatías ni asen
timientos, que los de Félix Díaz y sus congéne
res; la nación lo reprueba
Y si la mayoría de los revolucionarios se some
tiera a Huertas, sepa el mundo
que yo y los
es

sido

Zapata lo
y lo obliga
en

Caballería.
de amazonas, siguen el
grueso de las trepas/para
prestar auxilio a los lieridos, para robustecerles la
fe en el triunfo próximo,
para pagarles con uña
sonrisa, el sacrificio déla vida....
Acasorsurja
entre estas mujeres, la Luisa
Michel de
que cante la epopeya de la «horda»,
que antes no ocurra lo propuesto
por m^diario
norteamericano, The Tribitne, según el cual
«nada es más sabio
y humano que establecer

México'

'siempre

en
México
colocar en

una

el

monarquía constitucional'

y

trono un
príncipe extranjeropero como nadie querrá aceptar esta
carga li
es
Iransladar
al Papa a México y convertir
me]or
República en estados pontificios».

Tito L. FOPPA.

PERAL PREFERIDO

ir

aS¿T*"
VALPARAÍSO
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-

ZUgSa

Délano y Weiart

AT*Bld»d*lBraill No. 140.

Ac»t«i Eisln.i—

■

¿i

ra

Enlace.

VINO

PRA

SANTIAGO

ES EL,
de

VINO CHILENO

moda, porque
duda

alguna

es

sin

un

DSIjICIOSO vino

Sr. Ví^to

■

Xavarrete Conchí».

Srta.

-Josefina Ca*-bemr

Vega.

Empleado meritorio.

D. José del
Concepción que

Carmen

Roa, empleado público de

cuenta con numerosos años de

servicio.

De la Unión.

*

AGENTES GENERALES

DUHART HNOS.
Casilla 1327

Jóvenes unioninos,

en

pose

para Sjcesos.

-

y C'«-

VALPARAÍSO

DE ROXANA AMIEL

(1)

La muerte de

estimación

de la

criterio social,

se

justicia:

dar de la

interesantes, me ha hecho extenderme sin que
rerlo err las consideraciones anteriores.
En un puerto del sur del país, se improvisa,

ciertos acontecimientos y
hacer el
que de ellos suele
tienta el pensamiento a du
no
ya de la justicia «legal,»
de los
cuales

de

presencia

En

momento a otro, un temporal, que desde
comienzos asume proporciones graves. El
en la bahía,
capitán de uno de los buques surtos
cuenta del peli
en tierra, se da
hallaba
se
que
Recuerda de qué modo
gro que corre su nave.
ante los armadores y ante la
él es

de

positiva.

responsable,

en presencia de
ocurre, de ordinario,
actos que tienen un alto valor moral, pero qr.c,
realizados en tales o cuales circunstancias, por

"Esto

del buque de su mando. Siente despertarse
deber. V, no obstante
en él el sentimiento del
las durísimas condiciones de la mar. que tenía
todas las naves en eminente peligro de naufra

ley,

cual individuo, quedan sólo re\estidos
sociedad, se entiende) de un valor
la
(para
relativo. Joaquín Dicenta nos da un ejemplo
ilustrativo de esto en unas cuantas preciosas
al «maquinista,» al guiador
páginas dedicadas
de
de la hoy vulgar locomotora. Sienckievickz,

tal

un

sus

o
disposiciones
sujeta a tales
de la justicia llamada
códigos, sino además
a toda
imánente, v que se considera superior

lev

marino.

un

o

el consejo de amigos
espertos de tierra, se

gio, desoyendo
men

de los

adentro,

impedir

con
su

ánimo

ruina,

su

parte,

dramático,

por unos cuan
héroes anóni m o s
La muchedumbre apiña
da en el muelle ha de
bido seguir con corazón
anhelante y medroso la

precioso

héroe
el «fae s
rero,» que en Chile
llamado guardián de faro

cuento,

otro

a

vulgar:

obscuro y

con

—

marinos en lucha impo
tente contra la naturaleza
enfurecida no era difícil
—

predecir.

los elementos

La noticia ha circulado,
ha dejado de causar

enfurecidos, mucho más
por ardor de entusiasmo

no

aquí y allá,
motivado un
breve párrafo laudatorio
de un diario. Sin embar
go, la acción no ha sido
apreciada como se debe,

impresión

de otro
que por estímulos
orden, es otro tipo de
cuyo
esta
categoría,
nombre
personal despa
el
rece
para tomar sólo

hasta

nombre colectivo,
por
no anota
que la historia
sino otra suerte de gran
des hombres, po r q u e
hist ó r i c o
el criterio
estudia los hechos a la
luz de ideas bien diversas.
Más no es sólo la con

sideración
traste
mente

de la

de la

lo

de este
que hace

reflexionar

a

no

Capitán

de

Marina

Mercante D. Carlos Blest

C, que pereció ahogado, por haber queri
do, en plena tempestad, alcanzar su buque,

la

acerca

que

se

hallaba

en

ciertos
ellos.
mira con cierta naturalidad indiferente, y, por
como
supuesto, injusta. No parece sino que,
todo en la vida, el mérito, ciertas formas del
mérito, envejecen. Bien asi como el telégrafo
derrotar
acaso,
por
inalámbrico concluirá,

telégrafo actual.

Blest
La muerte del joven marino don Carlos
Cabrera, ocurrida en circunstancias por demás

un

a

la afición espontanea de nuestra

l(H temas

comentario de

vicio de
nal

su

de

su

Índole

distinguida

de

pluma
joven capitán
(Nota de la Dirección.

cargo, del

Don Cario! Blest C.

colabo

social, le hemos pedido
la muerte, en actos rt el ser
do la marina mercante nacio

fil"hófica y

acerca

porque
de

marino,

marino mercante
de guerra,

un

una

mari

acción

habría si d o
estimada en su verdadero
Además
habría
valor.
sobrevenido la estimación
«pecuniaria,» en forma
de pensión a la familia.
Si hubiera sido un aviador

semejante

produce
hechos, algo como la familiarización con
Por grandes y nobles que sean, se les

(1) Didi

un

De tratarse de

del mérito relativo de las acciones humanas;
de la forma cambiante, como se las aprecia y
o cómo....
juzga, según quién las realice, cuándo
con la repetición de
En efecto, se

rad™

juicio,

trata de

un

justicia so c i a 1,
justicia histórica,

definitivamente al

ha

nuestro

se

con
a

.

audaz aventura,
cuyo
final
desventurado, 1 a
los
bravos
de
muerte

El «salva- vidas,» a quién
último invierno,
en este
como en todos los demás,
hemos visto llegar a la
altura del heroísmo, lu

chando

mar

tos

relieve

en un

lanza

alcanzar su buque e
una
débil embarcación,

de

tripulada

«Quo Vadis?,» supo, por
dar

en

y el dicta

peligro.
el muerto
duelo!

¡qué proporciones

no

habría tomado el

Porque las hazañas aéreas, por nuevas, sobre
cogen notablemente más el espíritu, sin que nos
fijemos que tanto da, desde un punto de
vista absoluto y moral, que un cristiano se
rompa la crisma cayendo del cielo a la tierra
como
que rinda la vida entre las turbulencias
de las olas en tempestad. En uno y otro caso,
hay audacia y riesgo: en uno y otro caso, es
el hombre que se pone en lucha voluntaria con
los elementos aun no del todo domados; en uno
sublime desprecio
v otro caso, se evidencia un
de la vida, que, como observa Gumplowicz,
con frecuencia
sobrepreciamos indebidamente.
Mas como el aviador que se revienta de una
leí aire, le
caída está iniciando el martiroleai

consideramos más «héroe»

¿Por qué?

que

1

"anuo,

De paso.

—Vamos

>ruebe la

a

ver,

ley

¿qué idea

de reforma

—Una muy sencilla mi
lar
—

v

le

acompaña

¿Pero

_No

le

una

vamos a

tema,

que

con

me

da, Don Crisóstomo, para conseguir que

municipal y
querido Don

electoral?
Pantaleón.

Imprima

lata de aceite Escudo Chileno.

atizar dos latas, Don
la última

votan

la

Crisóstomo?

ley

y botan la lata.

usted

una

Ualparaíso:
San

Agustín, 54.

Casilla 902.

Concepción:
Sarros Arana, .1821

Santiago:

SUCESOS
Director.

GUSTAVO

Agustinas. 1 159.

Galería Alessandri,
N-° 24, Segundo Piso.

M. C. R.

SILVA

Propiedad HELFMANN

SEMANARIO DE ACTUALIDADES
ANO XII.

AGOSTO 21 de 19 13.

UN

SUEÑO

DE DON

N.° 572.

RAMÓN

El Intendente
Urg&a.—¿Quo vadis, Don Ramón?
Su Excelencia.-Con ésto,, a la mismísima

cúspide del cerro, porque va me tenéis
todo curcuncho! Voy a presenciar desde allí el
incendio del basural que se llama Santiago;
Jie ordenado que le prendan
fuego, empezando por el
Congreso

El international Chile

versus

Mundo.

El viernes pasado efectuóse en la Cancha i de Viña del Mar, la partida de foot-ball en que
miden los equipos nacional y extranjero. Esperanzado el publico de que este sport hubiera
combinaciones
progresado visiblemente en el transcurso de 1912-1913 y deseoso de ver hermosas
de parte de los defensores de los colores chilenos, ocurrió en un número bastante crecido alfield.
el
Grande fué la de-i'usión sufrida; el equipo nacional fué vergonzosamente derrotado por

se

4fc¿%..«0J*e*K

.'.

--

.#

Tole- tole,

en

el

goal

de

Un momento de

Lester.

espectación.

•-^éáfcr»

í^l-Htl
Oyanedel,

backs de «Chile»

usa

almohada.

la

pelota

como

team «Chile» departe amiga
jugadores del «Mundo» durante
reglamentario.

Balbontin, capitán del
blemente

con

el descanso

los

Falta de unión entre los jugadores, poco conocimiento que tenían
demasiado
personal, todas estas causales y otras, fueron el origen de la derrojuego
No' por esto diremos que la totalidad de los miembros jugó mal; por el contrario hubo juga
ti
fué el alma de la defensa, Cárdenas que sentó su reconocida
dores como Jimmy Murphy que

homogéneo

entre sí

team del Mundo.

un

fama como backs y

Roy Lester, el hombre del día por los

numerosos

qoals

que

barajó

en

sitúa-

ciones

bastante difíciles, que merecen un aplauso por su actitud al defender con ahinco nues
tros colores. Del resto del team chileno «más vale no meneaJlo,» como decía Don Quijote.
La derrota de este año teniendo un team compuesto de foot-ballers eximios y de reco
nocida fama, ha sido una de las debacles del año sportivo.
Con nombres de la talla de
Jeldes, Brito, y en general los que formaban el team chileno, se iba a una victoria segura.
Pero la desgracia
no
permitió que sucediera así. Para comenzar, Jeldes, el incomparable

¿Cuál de los dos pegará el shoot?

GRUPO DE

Lester, baraja admirablemente

un

goal.

ESPECTADORES PRESE1.CIANDO EL MATCH.

mng izquierdo,
su costumbre
hacerlo, debido a una fractura en la pierna
que lo imposibilitó para lanzar esos «cañonazos» como se los llama en la jerga toot-ballista a
los shoots fuertes dirigidos al
goal. Oyanedel no fué el gran backs del Gold Cross que en
otras partidas había dejado patente su competencia.
Por otra parte, Brito que no escatimó
esfuerzos para dar la victoria a sus colores, anduvo con «la mala,» todos los shoots
que
dirigía al goal de Jamieson o topaban en los palos del goal en la mayoría de los casos
o la
out
ball.
pelota salía
no

Jugó

como

es

Los

Domingos

en

Valparaíso.

-3 f

Ni que hubieran estado en el serm,l,tar; todas llevan el mismo

vicio

¡Así,

salgo

con

los labios

más atrayente!

fruncido?,

yo

¡Hay
fos que

que reírse de estos fotógramolestan todo el día!

nos

En la 7.a

VOLUNTARIOS

DURANTE

EL

Y

de Bomberos.

Compañía

AUXILIARES

BANQUETE CELEBRADO

DE

CON

LA

7.a COMPaSÍA

MOTIVO

DEL

DE

BOMBEROS.

ANIVERSARIO

DE

Ecos del viaje de los delegados obreros
'

SU

a

FUNDACIÓN.

Lima.

~"

n

W%,' **»

ECIDO A

ARANCIBIA, DELEGADO OBRERO

A

LIMA, POR

LA

«SOCIEDAD UNIÓN

DE

TRIPULANTES».

Almuerzo

ASISTENTES

AL

BANQUETE

OFRECIDO

en

EN EL

el

«AOYO

"Auyo Maru.

MARU,» NUEVO BUQUE

DE

LA

CÍA.

TOYO

KISEN.

Manifestaciones.

BANQUETE

CELEBRADO POR LA «SOCIEDAD

UNIÓN

DE

COMERCIANTES,»

CON

MOTIVO DEL

6.° A1VERSARIO

FUNrACIÓ".

BANQUETE

EN

EL

RESTAURANT CINZANO

EN HONOR DE

D.

MANUEL

IBÁÑEZ,

DE

SU

Paseo campestre del Club Italiano de
El
nario

Club

Italiano de regatas organizó el domingo último
El Salto, para dar
por inaugurada en el presente

en

Regatas.

un

paseo
año la

a la
Quinta
temporada de

Cente

boga.

*

Ir .M
JÓVENES

DEL CLUB DE

REGATAS, ITALIANO, QUE

TOMARON
FN

ASISTEN1ES

AL

PASEO

CELEBRADO EN

LA

El.

PARTE EN LOS

QUINTA CENTENARIO,

Debido a la lluvia que cayó en la mañana,
bahía que también entraba en el programa.

JUEGOS ATIÉTICOS QUE

SE VERIFICARON

PALTO.

no

DEL

SALTO,

POR

pudo llevarse

EL

a

CLUB

ITALIANO

efecto

un

DE

paseo

REGATAS.

por

la

En el Cuerpo de Salvavidas.

PERSONAL

DEL CUERPO

DE SALVAVIDAS

QUE CELEBRÓ DÍAS ATRÁS
DE

LA

INSTITUCIÓN.

UNA FIESTA

CONMBMORANDO EL AMVERSARIO

■1
La fiesta del árbol

en

í

Santiago.

Como estaba anunciado, el domingo se efectuó en la Quinta Normal de Agricultura la fiesta
del árbol, que había organizado el Centro de Estudiantes de Agronomía del Instituto Agrícola
de la Quinta Normal. La fiesta se llevó a efecto en los nuevos jardines de la Avenida del Pabe
llón, y se inició con un discurso pronunciado por el presidente del Centro, Sr. Julio Ibarra.

Preparando

los arbolitos antes de

D.

plantarlos.

Manuel

2.°

pronunciando

Un alumno del Centro de Agronomía
plantando un árbol.

Público que asistió

a

su

Valenzuela,
discurso.

la fiesta.

en
el uso de la palabra el alumno del citado Instituto y director del
Valenzuela, quien dio una interesante conferencia sol>r<- la importancia
de los árboles, la necesidad de propagar las plantaciones, e hizo una
rápida íuston-i de la fiesta
del árbol, que tuvo su origen en un pueblo de España.

En

seguida

siguió

Centro, Sr. Manuel

i.°

Term aada la

abedules,

ios

que

conferencia del Sr.

quedaron instalados

DURANTE

Valenzuela
en

LA

procedió

se

a

hacer

las

la avenida antes indicada.

PLANTACIÓN

DE

LOS

plantaciones de

los

ARBOLITOS.

Durante las
ellas

plantaciones, los alumnos dieron explicaciones al público sobre la forma en que
hacen y sobre las distintas circunstancias
que deben tenerse presente para el objeto.
Esta terminó después de las cuatro de la tarde.
se

En la Plaza Victoria.
de los paseos más concurridos en Valparaíso y donde se reúne
generalmente toda la
Casi todos los días se congrega un
y belleza porteñas, es la Plaza Victoria.
número
crecidísimo de paseantes que en desfile en una masa compacta dan cueltas
y más vueltas en'
torno de los costados
de
la plaza, mientras las personas de edad y
bastante^reposada leen[
tranquilamente el periódico"o se entretienen *en ver desfilar mujeres hermosas,

Uno

juventud

—

trajes lujosos,*

EN

LA PLAZA

VICTORIA

DURANTE EL PASEO

QUE

SE

HACE

DESPUÉS

DE

MISA.

y hasta a veces el espectáculo de algún modesto provinciano que muy emprendado
que debió recibir por herencia de alguno de sus antepasados, con un hongo de
esos que por los hoyos que tienen se les llama «con ventilador» y un bastón que debe ser signo
de superioridad en su tierra, se pasea impertérrito e impasible entre las pullas de los «mocitos
diablos» que han encontrado a quien tomarle el pelo. Mientras tanto, mi buen provinciano se
en el distrito de
cree toda una personalidad: es juez
Rungue.

tipos cargantes

en

su

chaqué

SILUETAS

VIÑAMARINAS

Tiene por arma el pincel
Walton el gran

paisajista

y

hoy lo da

nuestra revista

más hermoso
que

un

doncel.

Funerales de D. Ricardo Matte Pérez.
Como estaba anunciado, el día 17 se efectuó la translación
Senado, D. Ricardo Matte Pérez a la iglesia Catedral, en donde

de los restos del
se

presidente

del

verificaron, todas las solem

honras fúnebres decretados por el Gobierno a la memoria del distinguido extinto.
Desde mucho antes de la hora anunciada, las 4 de la tarde, la casa mortuoria se veía muy
concurrida por las relaciones de la familia Matte Amunátegui,
representantes del Gobierno, del
Congreso, de la política y de diversas instituciones sociales.
nes

D.

Ricardo Matte Pérez,
de la Cámara de Senadores,

La

capilla

ardiente

en

la Catedral

.

presidente

tallecido

en

Santiago.

Luego llegaba la Escuela Militar concia banda de músicos^del ^Regimiento Pudetojy su
estandarte y tomaba -colocación frente a la casa mortuoria.
A las 4 se procedió a sacar la urna que contenía los restos del Sr. Matte Pérez, por los
deudos siendo colocada en la carroza, junto con algunas de las coronas enviadas, mientras la
Escuela presentaba armas y la banda ejecutaba una marcha fúnebre.

La carroza

fúnebre

escoltada

por

Entrando al Cementerio Geníral.

cadetes de la

Escuela Militar.

Allí fueron

depositados

los restos muy

a

pesar

de

la lluvia que molestó

a

la

concurren

cia y que impidió la asistencia de las personas delicadas de salud, eran innumerables las que
durante las honras fúnebres allí celebradas y ordenadas
en la iglesia Catedral
se congregaron
de la República.
¡pl
por el Gobierno
Terminada la ceremonia, el ataúd fué conducido a la carroza mortuoria por los deudos y
al
representantes del Gobierno, del Senado y de la Cámara de Diputados y el cortejo se dirigió
uso de la palabra
Allí
hicieron
las
General.
siguientes
personas:
Cementerio
D. Javier Eyza
E) Ministro del Interior, D. Manuel Rivas Vicuña, a nombre del Gobierno;
del Honorable Senado; D. Carlos Balmaceda, por la Cámara de Dipuguirre en

representación

Ventura Blanco Viel, por la Junta Ejecutiva del Partido Conservador, y el coronel
Tobías Barros Merino, en representación del personal de la II División.
Terminados los discursos, el ataúd fué conducido al mausoleo de la familia Matte Pérez, en
donde fueron inhumados los restos en medio del silencioso recogimiento de todos los asistintes a

tados; D.
D.

EL

L

PRESIDENTE

escendiendo la

urna

DE

CÁMARA

LA

de la

i

arroza

DE

DIPUTADOS, D.

CARLOS

B/IMACEDA

PRONUNCIA!» DO

En el momento de dupositar la

montuoria.

leo de la familia

urna

SU

en

DISCVRÍO.

el

mauso

Amunátegui.

ÍVC-W-t^l^
LA

esta

ESCUELA

MILITAR

RINDIENDO LOS HONORES

AL

ILUSTRE

EXTINTO.

imponente manifestación de duelo público, que se celebró en honor de un esclarecido servi
la patria, que siempre estuvo en los puestos de mayor
responsabilidad moral, sirviendo

dor de
en

ellos

con

acrisolada honradez y altas miras

en

materia de virtudes cívicas.

EL TENIENTE 2.° D. FRANCISCO MERY
Aviador militar que acaba de obtener

su

breeet.

Tras rápida incubación
"Chincolito" emprendió el vuelo
al salir del cascarón.

El centenario del Instituto Nacional.
Grandiosas
centenario del

LOS

han resultado las
Instituto Nacional.

AL ALMUERZO

ASISTENTES

que se celebraron
nuestro número anterior

fiestas
En

en

Santiago

dimos

con

algunas

OFRECIDO A LOS EX-ALUMNOS EN EL INSTITUTO NACIONAL EN

del

motivo

vistas

de

CONMEMORACIÓN

este

DEL

CENTENARIO DEL ESTABLECIMIENTO

EL

REC>OR

DE

D. Víctor

LA

UNIVERSIDAD PRESIDIANDO

Domingo

Silva.

LA

ROMERÍA

Un alumno del

DE

LAS TUMBAS

Instituto Nacional

pronunciado

su

DE

LASTARRIA

D

Y

BARROStARANA.

Alejandro Quezada.

discurso.

•acontecimiento y hoy completamos nuestra información con los últimos lestcjos que se han
Una fiesta altamente simpática fué el banquete ofrecido por los ex-alumnos
llevado a cabo.
Allí tuvie
del establecimiento al cuerpo de profesores que actualmente posee el Instituto.
ron
ocasión de alternar los oíd boys que tal vez en el tiempo intermedio entre su salida del
colegio y el banquete con que conmemoraron el centenario del plantel de educación, no

VÍCTOR

D.

■

^-í

i-

•

DOMINGO

SILVA,

'"■'.%Zjr:'^M:M¿:r~

LOS

en

EL

BUSTO DE

ESTUDIANTES CONDUCIENDO EL BUSTO

tenido ocasión de

pasadas

LA

PALABRA.

"

k:.

LOS ESTUDIANTES CONDUCIENDO

horas

DE

•

~:

habrían

HACIENDO USO

clases

dantemente salpicada

dejará gratos recuerdos

y

la
a

D.

DE

JOSÉ

D.

VICTORIANO LASTARMA

DIEGO BARROS ARANA.

reunidos y poder departir unas horas recordando las
las diversas peripecias, e incidentes de que se encuentra abun
vida escolar.
Fué un acto memorable y
que sin duda alguna
los que tuvieron la ocasión de poder asistir a ella.

'

encontrarse

I

D. HORACIO

X

DUBLÉ

;faLa

i»

í£!

gs

El conocido arquitecto porteño Sr. Horacio Dublé.
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Teatro
Con la llegada de los artistas de la
lírica, la sociedad de Santiago está

Municipal.

compañía
víspe-

en

cuatro actos del maestro Leoni, estrenada en
Genova con tal éxito que la crítica ha cali

de las gran
des noches de
ópera, las de
triunfos artísti

ficado el
o
acto

ras

a

trajes

la

compañía

figuras prin
cipales de ella:
mático
de

Matilde

Lerma,

cuatro

rector de
ta

total de

orques

Gaetano Ra-

vagnoli

cua

funciones,

el

Florencio
Constantino y
el
di
maestro
tenor

matinées, lo que

tro

dra

la soprano

beneficios y seis
un

las

tres

que constará de
cuarenta funcio
nes
de abono,
cuatro
extraor

cincuenta y

los

de

retratos

temporada lírica

hace

la

cuanto
t i s tas

a r

publicamos

jueves

dinarias,

los

de

inicia la

se

En

na.

ostentaciones
y
de bellezas.
2*1,

de

joya

una

ruidosos y
lucimiento de

Hoy,

como

mú sica moder

cos

elegantes

segun-

d

de

Matilde

en

Lerma

una

es

las cuales con
moverán a nues
tro público las

actriz, de

viejas melodías
italianas, las ar-

Real
Madrid ha
obtenido bridan
tes
triunfos en
varias tempora
das; ha cantado
en
los principa

mundial,

mon ías de
la
música
moder

dos

na

y

ras

nuevas

ópe
para

nosotros

«La

Fancciulla
West,» la
m a

de

d

e 1
últi-

Puccini, que

Es

de
y

Opera de

la

Aires.

una

soprano
dramático que

llega

en

El maestro Gaetano

Rusia

Buenos

el tenor Cons
tantino creó en
Boston, y «Tzi-

ópera

teatros

Italia,
en

en

Teatro

les

producción

gana,»

España;

en

el
de

fama
nacida

de

Ravagnoli.

Srta. Meta Reddizch,

precedida

gran

fama.

Florencio
el tenor

y que

Constantino,
aplaudido en
después

viene

ya nuestro conocido,
temporada de 1910
de haber triunfado nuees

la

los más jóvenes
y más aplaudidos que hay en el
arte, el propio Mugnone le designó para que
le substituyera en el Máximo de Palermo; es

EL TENOR FLORENCIO CONSTANTINO,
en

"La

Fanclulla del West,"

ópera

del

maestro

Puccinl1 que estrenará

Unidos y Colón de
J3uenos Aires; hoy como su visita anterior
:será el favorito del público del Municipal.
El maestro Gaetano Ravagnoli, es uno de
vamente

en

los Estados

hábil

en

la actual

temporada lírica.

director y un músico culto y de
talento. En nuestro próximo número insertaremos los retratos de las demás figuras de
la compañía lírica.
un
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El
mara
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diputado por Valparaíso Sr. Frigolet, hizo en la Cá
de Diputados el grave denuncio de que se trataba

de comprar
diputado fin de que obs
Valparaíso
truyera el despacho del proyecto que él presentó sobre im
puesto a las maderas extranjeras.
Este denuncio fué acogido por la Cámara, y el presiden
te de la corporación, por su parte, inició una prolija inves
tigación al respecto.
Los resultados de estas indagaciones movieron al señor
presidente de la Cám ira a pasar los antecedentes a la jus
a

a un

en

ticia criminal.

Correspondió al juez

del

segundo juzgado

de

Santiago,

D. Franklin de la Barra, conocer en este sumario, y para
termin irlo se transladó a Valparaíso, porque el denuncio
refería a aLuaas casas comerciales establecidas allí,
iniciando las investigaciones.
S ígún el diario que da la noticia, el juez alcanzó a tomar
declaración a shte de las personas citadas, verificando un
interesante careo entre uno de los que aparecen como
encargados de hacer la colecta de fondos y el jefe de una
importante casa comercial, a donde aquél acudió en deman
da de cooperación.
Lo que se ha sacado en limpio es que el denuncio tiene
una base cierta: los fondos se reunieron para gratificar o
comprar un diputad-i que obstruyese el proyecto.
Es decir, los honorables representantes del pueblo se
venden al mejor postor como cualquier ciudadano en épo
ca de elecciones. L'n diputado es nitural que se haga pagar
más caro que un simple ciudadano
Un diputado es un artículo de lujo que no está al alcan
ce de la fortuna de cualquier hijo de familia.
Figúrense ustedes lo que. iría a costar el muy honorable
cuando las casas comerciales tuvieron que recurrir a una

se

colecta.
Es natural, si el producto es de calidad superior, se debe
pagar bien, de lo contrario no hay negocio.
A qué tiempos hemos llegado. Todo es cuestión de peni
ques, más o menos.

vo

El mal de caderas, que está tan de actualidad con moti
de su aparición en la raza caballar, es un mal dema

siado viejo y conocido.

lo hemos experimentado todos los
la afición a los cuerpos curvilí
lores de más de una hija de Eva.
Hace días, en el portal, escuché un diálogo sabroso al
respecto: pasaba en esos momentos ante un grupo de seño
res una muchacha escultural, con unos andares para ma
rear al más firme de cabeza.
Ahí tienes tú, dijo uno, el «mal de caderas »
¡Hombre! si a eso llamas un mal, que me los den a
montones para reírme de los médicos.
Y seguramente tenía razón; hay males que estaríamos
dispuestos a cargar con ellos sin ningún inconveniente.
Cualquiera deja pasar a una mocita con uno de esos
cuerpos que llenan una vereda. Si éste es un mal, que se
El «-nal de caderas»

que

guardamos todavía

neos y tenta

—

—

propague para felicidad nuestra.
Vengan males dj caderas y que

no se

diga.

..

El señor Intendente de Santiago es enemigo de la músi
de un úkase, suprimir todos
y ha resuelto, por medio
los aparatos de bulla que suelen estropear los tímpanos de
los clientes que frecuentan los bares en el radio urbano de
ca

la 'ciudad
D. Pablo A.
.

declarado

no

que es

gramófonos-

tiene nada que

ver

con

música y ha
y los

enemigo personal de los autopíanos

En adelante los adoradores de Baco no podran dar
rieada suelta a sus expansiones líricas entre trago y trago.

¿A quién no le entusiasma beberse un wisky sour al com
pás de una «Viuda Alegre» o del «Encanto de un Vals?»

comprobado de que la música es un remedio con
borrachera, porque el bebedor se distrae y evita
que se le suba el alcohol a la cabeza. Le basta con que se
le suban los acordes, las corcheas y semifusas.
En ca nbio, ¿qué ocurrirá con la supresión de la música
en las cantinas? Las monas serán sentimentales y belico
sas y los boches armarán más bulla que un piano eléctrico
Se ha

tra la

o un

gramófono constipado.

Las monas líricas son divertidas y perfectamente ino
fensivas. Un borracho tarareando un vals con voz aguar
dentosa es siempre menos repugnante que otro que pre
tende estropear hasta su propia sombra a bofetadas.
Es necesario que el señor Intendente aplaque los renco
res que almacena en su corazón contra los instrumentos
de bulla.
La música domestica a las fieras y hay borrachos que
se vuelven muy bestias.
Música, señor Intendente, música y al que le moleste
que se tape los oídos!

Un biógrafo que funciona en la capital, en uno de los
volantes en los cuales anuncia el estreno de una nueva
película, dice:
«Como puede imponerse el público al leer el volante,
«Demonios,» es la más grandiosa creación del cinemató
grafo, pues no sólo figura en el drama «Demonios» «el Ge
nio del Mal » sino que el más inteligente y simpático de
nuestros detectives: «Nick Winter.»
La Empresa del teatro, conoce ya «Demonios,» y garan
tiza al público que al lado de éste, son niños de leche, el
farsante «Zigomar,» el metálico «Mano de Hierro,» el ele
gante «Raíles,» el pomposo e inacabable «Fantomas» (40
metros de altura de los cuales sólo se distinguen 9.) La
Banda de los Guantes Blancos son tan poco al lado de
«Demonios,» que éste los usa en sus dedos. Los Desvalija
dores de Trenes son unos gatos al lado de «Demonios.»
«¿Quién es Demonios?» El genio del mal, el emperador del
mundo. El es quien lo puede todo, ese es «Demonios.»
Es un espectáculo único el que presenta el biógrafo en
cuestión con esa famosa película «Demonios »
Ya lo saben nuestros lectores, todos los demás al lado
riel genio del mal resultan farsantes, gatos y niños de
leche.
¿Y quién es capiz de discutir a este emperador del mun
do que todo lo puede?
Es imposible establecer un parangón entre este famoso
«Demonios» y «Mano de Hierro,» «Zigomar» y «Raíles,»
verdaderas nulidades del arte cinematográfico.
Todos resultan unos gatos al lado de «Demonios.»

La oratoria fúnebre se ha desarrollado en los últimos
días de una manera alarmante: ¡adiós la tan manoseada
tranquilidad de los sepulcros!
En los funerales del joven obrero ] uan Aranribia Cár
camo, fallecido en Osorno, se pronunciaron en el cemente
rio diez y siete discursos surtidos, en tono quejumbro
so, sin que la víctima, es decir el difunto, dijera: «esta
boca es mía.»
En verdad no vemos el objeto de tanta oratoria fúne
bre cuando ni siquiera se persigue el estímulo pernicioso
del aplauso convencional Supónganse ustedes lo que
habría sido del infeliz Cárcamo si en vida le sueltan esta
formidable serie de discursos.
Francamente, en ciertos casos ser cadáver es una feli
cidad.

SERRUCHO

El match Internacional de foot-ball

con

el

Brasil.

de la ida

a Brasil de un
team de foot-ball que represente a
Chile, se han susci
carácter interno entre la Asociación de Foot-ball de Chile
y Asociación
Sportiva Nacional. A pesar de la situación creada esta última colectividad comienza a
preparar
sus lugadores
por medio de prácticos que llevarán a una selección concienzuda de los
foct-ballert
4.

a

°^ m,otiy°

tado dificultades de

EL TEAM

FORMADO

EL TEAM FORMADO POR LOS

POR

LOS

MEJORES JUGADORES

MEJORES JUGADORES

DEL SUR DEL

DE

CHILE,

LA

ASOCIACIÓN

DE SANTIAGO.

PARA COMPETIR CON EL TEAM SANTIAGUINO.

a esta
Asociación Xacional. Ojalá las dificultades que son el punto de dis
que representarán
cordia entre ambas instituciones sean pronto solucionadas para el interés del sport y la defen
brasilero, porque urge escoger los mejores jugadores que
sa de nuestros colores contra el team
no
sería una cosa muy bella y
nos han de representar y
que en cambio daría a conocer un
desbarajuste que realmente no existe, el que a Brasil fueran únicamente sportsmen pertenecien
tes a una fracción de nuestro mundo atlético.

¡Cómo
la

y

se

ganan la vida!

Al lado de Jas grandes riquezas
que se acumulan, existe la enorme plaga de la humanidad,
pobreza. Nuestro Valparaíso se encuentra, desgraciadamente, provisto de numerosos
mendigos
pordioseros que recorren diariamente sus calles implorando un mendrugo. Pero no es ésta la

«Hemos establecido una sociedad
y las ganancias
las repartimos en medias.»

miseria

que presentamos

«Si

no

busco

un

tesoro, señor fotógrafo,
huesitos.»

busco

puros

estas páginas; es la de
aquellos que inhabilitados por causa que no
dedican a oficios repugnantes y
que generalmente consiste en la busca
de materias útiles en medio de los
desperdicios que las poblaciones arrojan como deshechos de
su abundancia. En los
principales lugares que sirven para este objeto
divisar familias

es

de. caso

especificar,

en

se

puédense

.jé»-**--

*d£p*& :-*"4

fe-"."'.
«Uno que ha

hecho

buen negocio: ya tiene el
lleno.»

tarro

La

media

casualidad;
una

me

acabo

ele

encontrar

chaucha!

enteras que en medio de una atmósfera cargada de microbios
y de olor difícil de soportar, pro
vistas de un palo para escarbar los montones,
entresacan.-husmean, buscan pedazos ele hueso,
retazos de género y papel para ir en seguida a venderlos por unamis'eiable cantidad a las fábrica?
que de ellos hacen un uso práctico.

De

VISTA

DEL

EDIFICIO EN

Concepción.

CONSTRUCCIÓN

VISITANDO

¿QUIERE

USTED

PARA

LOS

EL

NUEVO

HOSPITAL

DE

NIÑOS.

TRABAJOS.

TENER

HORA

EXACTA?

Compre el reloj «le mayor preolslón

(SEIS ORARDES PREMIOS)
_

Pídalo

(Jnico

depositario

en

todaí las buenas

easas

del

jara Chile, "JOYERÍA LONDRES"

ramo»
•:•

Conde», 88

•:•

Casilla 815.

PAR\LOS NIÑOS
Los doce

Doctor «Descanso.»

Doctor «Levantarse

temprano.»

É

mejores doctores

Doctor «Ventanas
abiertas.»

Doctor «Respiración
por las narices.»

«

Doctor

para los

«Trabajo.:

Doctor «Baños.»

niños.

Doctor «Sueño.»

Doctor «Mascar bien.;

f
¿>

Doctor «Luz del sol.»

Doctor «Aire fresco.»

Doctor «Paseo.»

Doctor

-.'J '•»&{.

Apuntes

para la Historia del agua.

Xo pretendo escribir una «Historia del
agua»
porque no cabría en pocas páginas y necesa
riamente habría de ofrecer grandes «lagunas.»
Sólo quiero «diluir» en varios artículos
algunos
datos sobre su mitología e historia.
El
En las

agua en las cosmogonías.
primeras líneas del Génesis ya

tramos la frase «el Espíritu de Dios
ba sobre las aguas,» frase subli
me con
que se expresa la infor
me totalidad de
la materia, el
inmenso caos removido por el
poder creador, de cuyo seno ha
de surgir radiante de hermosu
creación entera.
ra la
En la
segunda época o «día divino»
del heptameron, separa Iavéh
'las aguas de debajo y de enci
ma del firmamento
y en la ter
cera reúne

aquéllas

para que

se

fué también preciso desecar
el mar para sacar
de su fondo a
Amrita, la ambrosía, tan codi
ciada por los dioses.
Según los chinos, Kang-I, dios de los cielos
inferiores, tiene a sus órdenes a Tan-Kuan
dios de las lluvias,
a Tsui-Kuan dios

encon

agita

quien

neses

tres

a

«mares»

las

a

la

«Iébicon» dios del

días

debajo

sólida

o

a

continentes

Osaka, cuyo ídolo sale de la bo
de un enorme pez, circuyendo

ricas sartas de perlas su cuello
y sus cuatro brazos.
El divino pez «Oannes» de la
religión caldea, parece indicar la
llegada al país aryro-babilónico
de una colonia civilizadora pro
cedente del mar Eritreo. A un
tiempo muy posterior debe refe
rirse la llegada del profeta Jonás
a Nínive,
vomitado en una pla

se

de
la parte
que del

ya por un monstruo marino; y
la de «los hombres salidos del

de las aguas surgían. Pro
fundos autores han explicado

admirables

pasajes

ejército griego, que ayu
Psamétiko I de Egipto a
establecer su monarquía.
Según los libro» de Zoroastro,
existe una agua maravillosa, lla
mada «Zur,» para purificar a los
pecadores; también el hinduo
aruna, dios del mar, se le deno
mina «el purificador de los hom
bres y el irrigador de las tierras:»
Varuna purifica por medio del
agua, como Indra por medio del
mar»

bíbli

dó

maravillosa conformidad
con las recientes conclusiones de
la ciencia.
La creación del Universo, se
gún los libros sagrados de Hermes, surgió también del abismo
cubierto por las aguas; de las
cos

en

tinieblas brotó la palabra divi
na, y el húmedo elemento con
movido y agitado produjo Phtah
el dios del
fuego y de la vida,
creador del cielo y de la tierra,
y del supremo «Ra,» el sol,

Los sirios se abstenían de co
carne de pescado porque la
diosa «Dorceto,» arrojándose a
un lago
había transformado
se
en pez: lo mismo
que a «Dagon»
divinidad fenicia, se le represen
taba en figura humana de cintu

mer

«Knef» y «Phtah» forma una
tríada egipcia superior a la de
Isis, Osiris y Orus. La teogonia
con

es

definió

a

panteísta.

Serapis

se

sí mismo en un orácu
lo: «la bóveda de los cielos es
mi cabeza,» «el mar es mi vien
tre»-.. El Egipto «Don del Nilo,»

EL DIOS

EGIPCIO PHTAH.

Agastya

para que los
gigantes que en él

dioses dieran muerte a dos
habían refugiado; otra vez

se

han transladado

Agustinas, 1189, casa
atenderá al público,

arriba, terminando

en

forma de

No

es

menor

de los

«Makolsa»

era

la

a

de

su

pescado,

cuerpo

con

esca

oro.

importancia del agua en las
pueblos esclavos y germanos:

la

mitologías

entre

los moravos, la diosa de

lluvia; el polaco «Erzenim» presidía los lagos;

«Gardot» y «Perdoyt» eran dioses prusianos de
la navegación y de la pesca; los rusos venera
ban a Morskoi,» divinidad máxima de los ma
res,
y visitaban en peregrinación las treinta

cascadas del

Las oficinas de "SUCESOS"
se

ra

mas

veneraba a este río,
Nute-fen, y su agua era
llevada con gran respeto en ciertas
ceremonias
En la
cosmogonía panteística de la India el
mar es substancia del
Ser Supremo v obra de
Brahma: el río Ganges es
sagrado porque
procede del agua en que sobrenada el universo
El santo Brahmán
bebióse un día ei
mar

o

a

fuego.

qué

egipcia

podía respirar

ca

seno

estos

mar,

el

agua; pero la principal
divinidad marina es «Kanon»
dios del agua y de los peces:
tiene un magnífico templo en

congregación

aguas y «tierra»

l0s navegantes. Entre lo japo

invocan

descubra la parte seca,' llaman
do

del mar,

y

a

sagrado «Boristhenes» (Dniepper)

en

la Galería

Santiago
Alessandri,

N.° 24.- 2.° piso, donde
como de costumbre.

La

se

Dirección.

las cuales

por

se

despeñaban juguetonas

las

ninfas de verde cabellera y eter
na juventud. El silesio Bielbog, dios «blanco»
del agua nutritiva se oponía al dios «negro»
Gernobog: el gran dios de los eslavos, «Bena

«Russalkays^»

río de Rusia meridional. «Ben» era el
germano del agua y «Blakulla,» la ninfa
reina de los mares...
Según la Teogonia de Hesíodo, hubo al prin
cipio el Kaos, luego la Tierra, que engendró a
era un

dios

el
Urano,
cielo, y a
«Pontos,» el mar: despues uniéndose al cielo
produjo a «Océano,»" el

dejó de personificar el agua en todos sus
aspectos- Se ha presentado al «Agua» en forma
de una mujer con traje azul claro hasta las
rodillas, o sentada sobre una nube, desnuda,
con el tridente en una mano
apoyando la otra
en una urna de la cual fluye el agua abundan
temente; en algunas medallas se representan
«los Ríos» en figura de un joven desnudo den
no

tro del agua, en actitud de nadar. Es notabi
lísima la antigua estatua del Nilo que se conserva

F

río de los ríos, y a Thetis «la de los pies de pla
ta,» diosa de las aguas.

De los pedazos de la car
ne de Urano
caídos en
el mar «se formó una
espuma» de la que salió
Afrodita (Venus,) diosa
de la belleza y madre
del Amor. Durante el
imperio de Khronos (el
tiempo,) Océano y Thetis tuvieron tres mil hi
jos (los ríos) y tres mil

hij as, «las Óceánides
(manantiales y fuentes)
Después de la victoria
de Zeus o Júpiter (llamado

LA ESTATUA DE NEPTUNO

en

un

himno órfico

«esencia del fuego y raíz del mar») sobre los
titanes, «Poseidon» o «Neptuno» recibió el im
perio de los mares, con sus fantásticos pobla

dores,

«tritones,

sirenas,»

mitología greco-romana,

tan

nereidas,

etc.

EN

MADRID.

el Vaticano: el dios, apoyado sobre una esfin
ge, sostiene a lo largo de sus miembros diez y seis
pigmeos; éstos son otros tantos brazos que

en

con sus

inundaciones fertilizan el Egipto.

La

poética y pintoresca,

Jaime POMAR.

Plancha.

■Jor-je.—Elenita; ¿no
Eleui.^ No, si

tu

se fijó usted como yo le pisaba el
pie durante la comida?
sentí nv.la.
Ahora, ya caigo por qué mi mamá le sonreía tan araableinen:. .%! .Ministro.
...

UNA RECLAME ORIGINAL Y UN CONCURSO INTERESANTE

¿Cuándo
La

Compañía

curso, que

marca

se

acabará la vela?

del TE DULCINEA ha organizado este interesante y novedoso
récord en la propaganda comercial de Chile.

con

un

o más se aproximen a la hora
pesos se ofrecen en premios a los que acierten
se terminará esa monstruosa vela, de ioo libras de peso, i metro 8o de altu
que
de las emociones de una verdadera prueba de
y 16 centímetros de diámetro, amén

2,000

y día
ra

en

matemáticas

e

ingenio.

Ese GIGANTE DE LA VELERÍA, se exhibe en la vidriera de la casa VICTORIA
llamando la atención de los centenares de personas
320 y 322, entre Rodríguez y Freiré,
ante su robusta presencia.
que diariamente desfilan
El Lunes 11 se encendió esa vela. ¿Cuándo se acabará? He aquí la pregunta que
todo el mundo se formula y que, a los que la sepan contestar, les valdrá la bonita ganga
de los 2,oco morlacos.

En los

diarios[«El Mercurio,» «El Día,»

las bases de

este interesante

concurso.

y

«La Unión»

se

publican

péñoras
y Q^eñorjfas,
La Dirección de SUCESOS,
que

la

Revista'

ha contratado
mática de

sea

con

cada
una

vez

con

el ánimo de hacer

más útil

a

las familias,

especialista la exposición

siste

un

CURSO DE GORTE FEflEfllflO
que

se

¿s

empezará
una

Señoras
para

del gusto

y

publicar desde el próximo

novedad provechosa

Señoritas,

y

hacer

Europa

a

su

tomarse

trajes;

para

guiara las modistas

femenino.

a

que

permitirá

a

las

sí propias las medidas

hacer
en

número.

tanto

sus

encargos

a

detalle y misterio

a

Este grabado intensamente natural representa
para todos lo mejor que hay en la música
Es la famosa marca de fábrica Victor y le trae para Vd.,
no
importa donde esté, la mejor música de toda clase,
cantada y tocada en el mejor estilo y por los artistas más
célebres.
"La Voz del Amo" ha sido de eficaz ayuda para popularizar la
ópera. Ha creado en los corazones de la gente un amor más pro
No solamente ha entretenido á muchos, sino
fundo por la música.
los
ha
educado
que
para poder apreciar debidamente la mejor
música del mundo.
Y si solamente hace Vd. lo posible para oir la máquina Victor
comprenderá inmediatamente el motivo por qué este instrumento
ha logrado tal éxito en el reino de la música.
¡No lo demore ya por más tiempo! Acuda hoy mismo al
comerciante Victor más cercano y él tendrá sumo gusto en tocar
para Vd. cualquier música Victor que desee oir.

Y

no se

olvide de oir la maquina Victor-Victrola
Víctor Talking Machine Co., Camden, N. J.

Use siempre Máquinas Victor con Discos Victor y Agujas Victor. Esta
es la mejor combinación para obtener el incomparable tono Victor

DE LA VIDA
Afuera, cual si fuese un cantar triste, como
melancólico bordoneo arrancado a las vibradoras
cuerdas de sonora guitarra, por una mano in
cansable: cae el agua sollozando vidalitas sobre
los cristales de mi ventana.
Hace un día pe
rro
Adentro, arrellanado en un sillón, entre
las
cuatro paredes de mi aposento, mi buen
amigo, mesándose la enmarañada cabellera, a
trueque de quedarse calvo; lúgubremente, con
tinuó así:
Yo la amaba, lira parte viva de mí mismo
En sus negros ojos buscaba la inspiración y en
su pálida frente, sombreada
por las ondas de
sus obscuras
guedejas, escondíanse como jugan
do: el mundo sin fin de mis delirios y de mis
entrañables
fantásticas
quimeras
¡Oh, mis horas pasadas junto a ella! ¡Oh, mis
—

canalla!!
Uno de esos seres desfachatados que
emborrachan tres días a la semana, jugador
empedernido, lumbrera de reñideros y pistas,
requebrador insigne de indefensas mujeres!
¡Lo último de la ralea humana!
¡Si, así es,
eternamente lo malo triunfando sobre lo bueno:
lo corrupto imponiéndose a lo sano!
¡Sociedad infame! ¡¡Sociedad ruin!!
Estoy vencido, truncadas mis ilusiones. ¡Qué
será de mí!
Así entregado a su hondo e inconmensurable
dolor, mi buen amigo parecía el fantasma de la
se

imprecación.
Hondas arrugas cruzaban, cual latigazos, su
frente y, en su cabeza, brillaban con reververaciones de plata, las prematuras canas
¡No! le dije interrumpiendo su dolor ¡no
—

—

—

te

Nada de
cobardías nada de
claudicaciones. Eres
hombre y como hom
bre debes portarte.
Sé fuerte sobre todas
las cosas. No te de
jes avasallar por las
ruindades y vicios de
los otros. ¿La socie
dad es infame y es
ruin? Pues, combate
esa
sociedad. Un
hombre como tú, sano
bueno y
y robusto,
sincero, no se debe
a los
miserables, a
los que no compren
den el bien, a los in
capaces; pero sí se
debe a la Humani
dad
que sufre, que
gime, que se rebela!...

aflijas!

No pienses en esa
mujer, indigna de ti.

Otras buenas te espe
otras compren
derán la nobleza de
tu ser. Los
incapaces,
los contaminados
por
los vicios, repudian
de lo justo y de lo
bueno. Acuérdate de

ran,

proyectos de vida, fecunda

y buena, gemía exu
La adoraba loca
berante de sonrisas y flores!
En ella había cifrado mi existencia y
mente.
Triunfos, para adornar su
por ella luchaba.
frente, como si fuesen rosas. Era mi único con

suelo: grata venda de todos mis sufrimientos,
¡mi santo amor!
¿Y ahora?
Un sollozo, mezcla de rugido y llanto, anudó
la voz en su garganta. Su vista, un rato, fijóse
en
un algo así como una visión de sangre
y
muerte

Y tristemente, mi desolado amigo continuó:
Con ella era bueno hasta la exageración.
Nunca un acto malo. Jamás un reproche. Mi
vida era todo un ejemplo: ¿quién podía achacar
me una mala acción?
¡Nadie! Y sin embargo
un día
se fué.
¡Huyó de mí, del hombre
bueno, del hombre sincero! ¡Y con quién!....
¿tú no te imaginas? pues con todo un excelente
—

tu dignidad. Ella va
le mucho más que el amor de todas las
muje
res.
Mira hacia arriba. Elévate. Y sobre todo
su
tu
recuerdo,
más
fiero desprecio;
pisa
bajo
así vencerás: serás el Hombre Nuevo. Sabrásjamas el sol alumbró a las alimañas en las

profundidades cavernosas
nidad es grande, pero eso
las

vibradoras alas de
el espacio azul.
Luz es tu cerebro....

de sus cuevas; su
dig
sí complaciente: doró
las águilas cuando sur

can

No busques al reptil
sí, ve en busca de alas, sean
éstas de cóndores o palomas
¡qué inporta! alúm
bralas. Luego, tu misma satifacción
premiará tu

en

su

cueva, pero

obra.

Serás feliz siendo «Hombre». Al retirarse:
a Nietzche a la
inversa) puse entre
sus manos no un
látigo, pero sí un libro....
Y el agua afuera
seguía cayendo con más
violencia que nunca.
Ya no era una sentida
vidalita, la que tocaba en los crist.i.'es de mi
ventana, pero sí, era una mareh.i, ¡una marcha

(parodiando

LAS

PRINCIPALES

VICTORIAS

DE

11

LA

f\ i. a. t.
EN

San

Diego.

Motodrome.

EL

PRIMER

Road Race:

Los

SEMESTRE

(California.)

Angeles. (California.)

I

premio.

1913

AGENCIAS

F.I.A.T.

I

y record du monde.

Los

I premio. VALPARAÍSO
Angeles: (California.)
de
Monaco.
1
Av. Brasil, 399.
Meeting
(Idroplanes.)
Owemtrouth. Road Race. (California.)., f, II
Course Yverdon (Suisfe.)l
SANTIAGO
I
)]
Mauborget.(
Galería Beeehe, 44.
Exposición International Petersbourg.
„

,,

„

„

GRAN PRIX

VIÑA DEL MAR
Casilla 129.

iy

Redir

Catálogo

Rropxiestas.

y

Teléfono 41.

Alimentos

"Allenburys"
La base del organismo humano ó mejor dicho la vida misma
el estómago. Forme usted éste en los niños
y habrán desa
parecido futuros peligros.
La alimentación con «Allenburys»
contribuye poder sá
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
está

en

resultado funesto.
Alimentación

en

graduada desde el nacimiento encontrará
<Allenburys,> con sus alimentos N.os i, 2 y 3.

¡Madres,

no

se

descuiden!

usted

endiablada!....
diluvio
dije
—

—

¡Qué tarde!
despidiendo

Ni
a

Y acordándome
él. Y....

que fuera el
mi taciturno

del

le

libro,

pregunté

por

en la
puerta; mientras rápidamente me
metía adentro, huyendo del agua y del vendaval..

lo 'que aquel ingrato me con
Pues: que mejor que haberle dado ese
papelucho, hubiera hecho en darle un para

Pasaron tres días.
Una mañana, de espléndido sol, encontré a mi
buen amigo, como siempre, triste, como siempre,

guas!!

¿Saben ustedes,

amigo

testó?

....

ahora ¡sean ustedes

Y

la

con

Gabriel COl.'RTIS.

amargado.

El

A estos

complacientes

gente!

enemigos mortales

de la música.

poder

los unió el mismo

sei

t miento

desfiles

de

un

TAIjFARAISOi

CnClIRAHE. 615
Me encargo

en

Teléfono 640

Casilla 182.
general de lodo trabajo de la

■

-

cuaito de hora de concierto

SAlVTIAGrOi

I

ÍKIRASIIIÉ.

profesión,

t(¡6

lanío en

—

Teléfono No. 2205.

Santiago

como en

Valparaíso:

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción de CHALETS, VILLAS,
Edificios
particulares, etc., etc.,

por dirección

o

contrato.

TRANSFORMACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS. INSTALACIONES INTERIORES DE OFICINAS,
BÓVEDAS DE SEGURIDAD DE FIERRO V CONCRETO PARA VALORES, TUMBAS, MAUSOLEOS DE

CUALQUIER ESTILO.

en edificios modernos para producir renta
construcciones de cemento armado.

Especialidad
máxima y

en

Alirnnoa edtflclog construido».
En Valparaíso: Compañía Sud Americana de Vapores.— Royal Hotel.— Sociedad Protectora de
Empleados. lloloi Ingles ; nue
vo. )-Edificios: Ross S.
M.; Pedro Wessel, Elena Peña de Lyon, Astoreca, etc., etc.— Trabajos diversos para: 1 :ia. do Lo: 1 v 1 oronel.
—Banco de Londres y Rio de la Plata.— Grace y Ola.— Williamson, Balfour y Cía.—Oía. Inglesa de
Vapores, oto. etc. Kn Santiago
(construyéndose:) Edificio Sucesión Cousiño, calle Dieciocho, esquina Las Heras.— Edificio Sucesión Oousin'i oaile ^; o. -I, o.
—

1

li

Fc

naír:

É> IV=

=0 J

LEGÍTIMO

TJ2STIOO

El mejor de los anisados por

su

higiene.
finura, aroma, exquisitez
fabri
de
años
progresiva
gran y
83
cación y las 63 recompensas de
e

o
o

Excelencia
en

obtenidas

Honor

de

y

(las

exposiciones

últimas Ma

drid, Zaragoza y Buenos Aires) lo

atestiguan.

.

Exportación
del

a

todos los

mundo.

HIJO

países
■

■

PEDRO MORALES

DE

Proveedor de la Real Casa.

ae0

HV»f»ft»ftt»*ltl

Oficina de Crédito
VALPARAÍSO

•

-

i»tff»>»

Hipotecario

SANTIAGO

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

CONVERSIONES de DEUDAS
COMPRA. VENTA

y

CANJE de BONOS

dirección*

José

Valenzuela

FUI, * -i Cuffli UM
t*^^4*444+*4<> »♦>♦♦♦♦♦♦♦+

•:-

P,

TeKftw 1212.

CARICATURAS EXTRANJERAS
D. Lorenzo Anadón.

Haciendo hacienda.

Como a veces es fácil oír
que preguntan con mala intención
cuánto tiempo ha tardado en subir,
solamente podemos decir
que ha tardado bastante Anadón.
("Fray Mocho. "J

—¿Y
La paz

en

en

qué

se

fundaron ustedes para í-uponer
eia el más ÍLdicado

que Duestro ministro en Chile
para dirigir las finanzas?
En que es el que mejor
de la Moneda.

los Balkanes.

—

conoce

1

1

gobierno

(P. B. T.)

Circo balkánico.

La Señorita Muerte entona

un

lieijuimí

para

turcos y cristianos.

(Der Wahre Jacob).

yo

Fernando, el hireetiipodré jamás dividir !■»-

no

<

<n

í^ta

compañ

ua-ianeias.

'

Catalogo Num.81.

LlevaaCLas PuertasDeSuCasa
ElAlmacén MásGrandeDelMimdi
PreciosEn Oro Americano

Miles de personas com
pran efectos America
nos con este
catálogo?

pídase

ixn.

ejemplar.

Este catálogo pondrá ante sus ojos el mejor
y mas perfecto surtido
de efectos americanos de primera calidad
que hayan sido presentados.
Sus paisanos, vecinos y
amigos lo han encontrado ventajoso; asi es que
también esperamos complacer á Vd. tan
pronto como nos favorezca con
una orden de
prueba.
Entre lo que ofrecemos á Vd. encontrará
productos de la mejor cali
dad y si considera la superioridad de los
artículos, vera que nuestros
precios son los mas bajos en el mercado. Estas son las ventajas que
han atraído á miles de sus paisanos
y su predilección por nuestra casa
tiene por fundamento la verdad de nuestro lema "Satisfacción
garan
tizada."
Nunca permitimos que nuestros clientes
queden descontentos, pues
nuestro propósito es adquirir su estimación
y amistad que consideramos
como solidos
y valiosos factores para el éxito de nuestros negocios.
Obtenga Vd. gratis este catálogo y revise el inmenso surtido de mer
cancías, pues en él encontrara la mejor colección de artículos americanos
procedentes de las principales fábricas de este País.
La eficacia de nuestro
Departamento de Exportación garantiza el
buen éxito de cualquier orden, ya sea
para México, America Central o
del Sur, pues desde la mas pequeña á la
mayor, todas obtienen igual
eficacia y atención.
Nuestros artículos
esta

son ofrecidos á Vd tal como los proporcionamos á nuestros clientes en
Kepubüca, asi es que no solamente obtendrá Vd mercancía americana, sino también á loa
la vendemos en este País.

precios que

Este catálogo ha dejado satisfechos á miles de sus compatriotas: asi
pues, pídanos en
un ejemplar de la nueva edición
en
español impresa en 300 páginas y se lo en
riaremos gratis al recibo de un simple recado ó tarjeta
postal, en que nos de coa exactitud su
seguida

nombre y dirección.

MONTGOMERY WARD Y CIA.
CHICACO,

EE. UU.

Una momia.

(quien se niega a parecer de edad y oculta su rostro bajo un tupido velo). Dígame, maestro,
sabe, ahora están de moda los trajes egipcios ¿podría usted idear algo queme viniera bien ?
Sin duda alguna, señora, le haremos un traje de momia.

La cliente
como

usted

Sastre.

—

—

todos los
artículos de abarrotes a

Encargue

CASO y Cía.
Esta

ted

casa

evitará

muchas

a us

molestias,

pues sus mercaderías
son de
primera calidad.
¡TENGA

PRESENTE ESTA RECOMENDACIÓN!
Tivolá. IV.° 10.—VALPARAÍSO

Probarla

es

adoptarla

LA HOLANDESA
Grasa

Pura

Extra

Refinada
im:

.A-.

ir.

Zegers
Matucana,

Teléfono

Inglés, 336

—

y

Cía,.

1283

Estación, Casilla 1758.

SANTIAGO

eo/Neu-Rso de postales
"SI'CESOS" ha abierto un concurso permanente de
colaboración popular, en el que podrán tomar parte todos
con arreglo a las
siguientes condiciones.
1.°— Se admitirán ilil-n. anécdotas
pensamientoí,

los lectores

epigramas, máximas, frases, ingeniosas y dibujos,
que no ocupen más espacio que el de una tarjeta postal.
2.°

dará

—

La

Dirección

publicación

seleccionará las

por el

orden de

colaboraciones

y

les

llegada.

3.°— Al
la

fin de cada mes,

mejor postal, (a juicio

se

eligilan éntrelas publicadas
Dirección) adjudicándosele

de la

premio de CINCUENTA pesos.
4.o— Las postales serán enviadas a la dirección de
"SUCESOS," con el nipón respectivo de esta p».
glna.
íi.0— Kn ningún ca?o se devolverán
los originales que
un

e

envíen

pata el

concurso.

cada vapor traía noticias. Pero la astuta Fanny
empezó a creer que los efectos de la lontananza
empezarían hacer sus efectos: «el olvido.»
Piensa y piensa concluyó por hacerse protes
—

tante, y así lo hizo. Y el día del cumpleaños
de Wilhem, le hizo el más bello regalo que ella

creyó
esta

más conveniente.

El

regalo consistió

en

noticia: Mi eterno y querido Wilhem: El

gran paso está

hecho. Me

he convertido a tu
sorpresa que he querido reser
varte para este día, y espero la sepas
aprove
char. Todo lo que he hecho ha sido
por tu amor
imagino que ahora en tu familia no habrán
obstáculos, y por parte de la mía nadie se opo
ne a nuestra felicidad, un abrazo de tu
Fanny.
El mismo día ella recibió este cable: En oca
sión de mi natalicio que hoy celebro he
querido
hacerte un gran regalo. Ayer fui convertido a
la religión católica. Espero seas ahora feliz
y
que tus padres no se opongan a nuestra próxi
ma unión.
Tu Wilhem.»
Han pasado varios años y todavía temen uno
de los dos a convertirse nuevamente

religión;

es

una

C. Z.

Pensamientos.
Cuando
planta una palma no se espera reco
ger el fruto. Cuando descubras una buena idea
lánzala sin esperar la recompensa.
se

La adulación en la
hombre es bajeza.

mujer

es

torpeza,

en

el

La libertad del pensamiento fué la
emancipa
ción de la esclavitud.
Oficial.

—

¿Cómo

llamas?

te

Cuando emprendas una obra de
en los obstáculos.

Reo.
Peiro.
0.
¿Tu apellido?.
R.
Peirero
0.
¿Dónde vives?...
R.
Eq la calle Peiregal.
0.
¿Tu oficio?...
R.
Empeiraor.
0.
¿ V por qué te han traído preso?
R.
Por la pura pieira, pus iñor.
—

.

.

pienses jamás

—

.

.

provecho

no

—

.

.

.

T. A.

—

—

Salvatierra.

—

—

—

—

Augusto A

Herr

Labarca.

Wilhem, corresponsal alemán,

por Chile, por asuntos de

su

oficio,

se

de paso
enamoró

de la rubia y simpática señorita Fanny, hija de
acaudalado jefe de una casa mayorista de
X... Se habló de matrimonio,
pero como siem
pre pasa, hubieron obstáculos especialmente el
de la religión, Fanny era católica, Wilhem era
protestante. Las cosas pasaron asi, cuando de
repente el padre del corresponsal murió y él
tuvo que volverse inmediatamente a su patria
a establecerse.
Todavía el amor gracias a la complicidad
los correos, no parecía que cesace,
de
pues
un

Sr. Director de

"Sucesos":

Remito a Ud.
ración para el

postales.

Firma:

Dirección:

una

colabo

concurso

de

Edward Harrison, Concesionario del GLAXO, deseoso de
al
creciente favor de las madres por la mejor de las alimentaciones
corresponder
conocidas, ha resuelto abrir desde ya un
Mr.

Gran

F.

concurso

criadas

o

de

Guaguas

alimentadas

con

LECHE

20 VALIOSOS

coü

premios,

que

Delicias csq. de Ahumada,

se

exhiben

en

MATERNIZADA

la Botica del Indio,

Santiago, distribuidos

así:

Un catre de bronce.
Una pulsera oro inglés de 18k.
3.
Una taza con platillo y cuchara de plata.
Un collar y medalla oro inglés 18k.
4.
5.
Un necesaire plata oxidada.
6.
Un par de tornillos de perlas.
7. Un cubierto d*3 plata oxidada.
S.
Un jarrón de plata oxidada.
9 y 10 (Cada uno) Una balanza "C.AS.A." de aluminio, para pasar bebées (recien recibidas.)
11, 12 y 13 (Cada uno) Una docena del indespensable GLAXO, tamaño corriente,
id.
id. Uní docena de Alimento Maltsado Perfeccionado de la "C.A.S.A" para niños mayores
14, 15 y 16
de un ano.
17, 18 y 19 (Cada uro.) Una docsna de panes del recomendado jabón "C.A.S.A".
20. Cermónutro y una Manadera "C.A.S.A," insuperables en todo sentido.
Lo* premios serán discerní ios por un Jurado coaipuesto de Médicos y representantes de grandes casas comerciales.
1.
2.

La madre que desee poseser

uno

"THE HARR1SOX WSTITUTE."

objetos ofrecidos, le basta enviara
Galería Beeehe 54. o Casilla 32D.

de los

Sailtíag'O, una fotografía de la guagua indicando en la tarjeta (parte de atrás
retrato) el peso en kilos, día preciso del nacimiento, nombre, domicilio y
especificación del tiempo que ha tomado «GLAXO,» una lata vacía del

del

o cinco nombres
y direcciones de madres que tengan guaguas.
Concurso se cierra impostergablemente el 30 de Octubre de 1913
las 6 P. M.

producto
El

a

"El

Rey déla Casa,"

es

un

precioso

instructivo librito con conocimientos
para criar niños hermosos y robustos,

e

QUE SE ENVÍA GRATIS
si lo

pide hoy

INSTITÜTE"
TIAGO.

a
—

"THE HARRISON
Casilla

32-D

—

SAN-

Nombre
Calle

o

Casilla

Ciudad
La guagua nació el

de

de igi

.

«SUCESOS,» Agosto 21 de 1013.

.

LOS POETAS NACIONALES

Mago del pensamiento y la palabra,
del arte en el espléndido santuario,
con la fe y el ardor del lapidario

El poeta.
(A Víctor Domingo

Silva

)

las concepciones de

su

mente labra

El

águila caudal, con noble empuje,
desde la roca abrupta tiende el vuelo
y se remonta a la región del cielo'
cuando imponente la tormenta ruje.

Desterrado
de
la

Y sueña

a

la

roca de

con

ingnotas lontananzas

reconoce en sus
empujes vaya,
ni le importa caer en la batallla
cuando en favor del ideal pelea.

su seno;

Jamás la suerte adversa le intimida.
y al ascender por la riscosa falda
del áspero Calvario de la vida
vuelve al destino con desdén la espalda.

el trueno.

Pasa la tempestad. En lo infinito
el arco iris luce; envía al mundo
de nuevo el sol su resplandor fecundo
y ella vuelve

un

Cual los nobles Cruzados de Judea,

hoguera

plantas retumbar

a sus

de proscrito
Cristo por el mundo.

nostalgias

no

y ella se cierne en la azulada esfera,
la envuelve el
rayo en su rojiza
y oye

sus

vagabundo

infinito,

y, cual nuevo Jacob, asciende a ellas
en los
rayos de luz de las estrellas
que le envían sonrisas de esperanzas...

¿Qué le importa si llena de pujanza
de los vientos la furia desafía,
las nubes rompe y con tenaz
porfía
el sol de nuevo a contemplar alcanza?
hincha

de

de lo

Mas de su lira el melodioso canto
dulcifica la hiél de sus dolores,
torna la zarzas de su vida en flores
que riega tiernamente con su llanto.

¿Qué le importa que negros nubarrones
enluten la extensión del firmamento,
que el mundo se conmueva en su cimiento
sacudido por recios aquilones?

mar

cruz

arrastra como

Eterna moradora de la cumbre,
del mundo huyendo el esplendor mentido,
forma en las rocas su salvaje nido
y contempla a sus pies la muchedumbre.

Tiembla la tierra; el

monarca

lejano país

Con la materia en perdurable guerra,
su triunfante
pensamiento
como el águila allá en el firmamento,
cerca de Dios y
lejos de la tierra!
pasea

granito

Federico GONZÁLEZ G.

Águila

audaz del

pensamiento humano,
alza el poeta vigoroso vuelo
se

y
en

alas de
Su

y

remonta

en

su

-*«-

la

región del cielo
genio soberano.

a

El suicidio de las

poderoso brío allí despliega
la góndola de oro de sus sueños,

bajo limbos
hacia las

de luz

playas

Estaban entreabiertas sobre el piano
simbolizando la melancolía...
la helénica blancura de una mano
se
preocupaba de ellas cada día.
Y las ponía al sol, ellas las rosas

siempre risueños

de Thulé navega.

Allí de Dios la inspiración recibe,
frente el sol del ideal enciende,
noble gladiador, desciende
y al mundo,
donde a la lid exelsa se apercibe.
su

—

Desde
las galas
oficia en
y la voz

fueron

—

¡rosas!

Espíritu creador,
doquier hace brotar

su

en su

enamoraron de un ensueño loco...
Y tenían inmensos devaneos;
soñaban con el campo y el rocío
y a coro psalmodiaban sus deseos,

hasta que un día cálido y doliente
sobre el piano también muerto de hastío

lira.

se

fantasía,

de cuanto toca,
como Moisés el agua de la roca,
raudales de color, luz y armonía.

LLEGÓ, LLEGÓ

palideciendo poco a poco:
como mujeres caprichosas

se

la altura de su genio admira
de la gran Naturaleza,
el altar de la belleza

del Señor canta

rosas.

deshojaron silenciosamente...
Carlos BARELLa.

Valparaíso, Mayo

de 1913.

EL AGUA MINERAL

Délano & Weinstein

(SZTq1¿2

CARLOS

DÉLANO

,»!••: VALPARAÍSO

Entre amigos.
He sabido con sorpresa que te has casado.
Sí. Era una deuda de amor.

—

¿Y ahora pagas tú tales deudas?
-.—Nada más que esa, porque me hacía falta
dinero.
—

Al

Un

pie de

la letra.

muy

orgulloso

banquero

de

rápidamente adquirida, decía:
Cuando empecé a dedicarme
—

tenía ni un céntimo.
Es verdad
le contestaron;
tes de usted tenían algo.

a

su

fortuna,

los negocios

no

—

—

—

pero los clien

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
los
que le ofrecemos para su iniciación en
invalorables secretos y misterios de la Gran
Magia, mejorará su situación económica_ y posi
ción social. La adquisición de estos conocimientos
es la piedra filosofal en la obtención del éxito más
brillante.
El carácter reservado de este arte-ciencia no nos
permite el extendernos aquí en detalles, pero, si
en realidad le interesa, puede mandar por el lujoso
ejemplar ilustrado con cromos de página entera y
grabados á profusión, titulado "Las Maravillas de
a Magia Moderna" que le ofrecemos y demás
informes que desee.
Este ejemplar se lo mandaremos absolutamente
gratis, sin contraer usted por ello ninguna clase
de obligación; solo esperamos que nos ponga dos
letras cuando lo reciba, pues no queremos que se
extravie 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 ©P ARTS
,

ROCHESTER*

NEW YORK

Oficina Nám.

VARIEDADES
LOS

hÉROES

DE

LA

por las

FANTASÍA.

remos,

mente

lo

La historia del hada Morgana es casi tan vieja
Estrabón y Pomponio Mela
el mundo.
ya aluden a ella, como una divinidad de antiguo
venerada en las Galias, y desde entonces, su
figura misteriosa surge aquí y allá entre las leyen
das de la Europa occidental para desaparecer
otra vez en las nieblas del encanto que la rodea,
hasta que se define con claridad como una hada
poderosa, hada de elevada alcurnia, hermana del
rey Artús, hija de Pendragón y discípula predi
lecta de Merlín.
En las extrañas leyendas del rey Artús,
Morgana figura como una encantadora extraña,
a
medias maligna, a medias bondadosa, que
habita en la isla encantada de Avalón, de la que
Allí tiene su mágica corte de
es reina y señora.
como

cortesanos y

tan

damas, pajes y trovadores, que can
con cítaras y laúdes;
allí,

acompañándose

las doradas montañas

se

elevan hasta el firma

mento para desvanecerse en impalpable neblina
o desaparecer en el aire tan pronto como se

aproxima algún mortal, ya sea un pescador
rudo o un intrépido marino; allí la vegetación
está siempre en flor, y los dorados frutos penden
constantemente de las ramas, y todo es alegría y
A
paz, y un reposo de mágica tranquilidad.
veces, el marinero ve aquellas remotas y encanta
das
costas; pero jamás puede alcanzarlas.
De aquel reino de belleza y de esplendor salió
el hada Morgana para figurar en los episodios
dejla aventurera vida de su hermano, el rey
Artús.
En las antiguas leyendas, acaso transmitidas
de generación en generación desde las más remo
tas edades, vemos cómo en los últimos instan
tes del rey, cuando moribundo fué llevado a las
rocas de la costa por los robustos brazos de
su último
compañero, Morgana surgió de las
tinieblas de la noche, bogando en un barco
encantado, rodeada de un cortejo de hermosas
plañideras. Artús fué colocado en la embarca
ción, con la cabeza en la falda de su hermana,
y luego, mientras el último caballero de la Tabla
Redonda quedaba pensativo sobre la roca más
alta, bañadas sus armas por la luz de la luna y

de espuma, el barco sin velas, sin
en la obscuridad tan misteriosa
había salido de ella, oyéndose cada

alejó

como

el gemir de las mujeres, hasta que
la canción interminable de las olas al
romperse contra la costa.
Así desaparecieron el rey Artús y el hada
Morgana;. pero durante siglos y siglos, muchas
personas creyeron que todavía residía ésta en su
isla de Avalón, velando al rey Artús que conva
lecía lentamente de su herida para volver al
mundo y continuar su noble tarea de enderezar
entuertos y curar enfermos.
Y el nombre del hada que tenía su corte
maravillosa en medio del mar ha quedado como
denominación de una forma del espejismo y
cpmo prueba evidente de que no fueron los árabes
los que trajeron a Europa las hadas y demás
seres sobrenaturales, como a veces se ha preten
dido.
El. nombre «Morgana» podrá venir del
árabe «maryian», que significa coral y es también
el nombre de unna semidiosa de la familia de
las Peris, pero bajo este u otro nombre, la
hermana de Artús vivía ya en la imaginación
de los pueblos que habitaban las Galias siete
siglos antes de que a Tarik se le ocurriera poner
la planta en tierra europea.
vez

El hada Morgana-

gotas
se

más

lejos

apagó

Para calmar la furia de las olas.
Sabido es desde muy antiguo que el aceite
derramado sobre la superficie del mar aplaca
la furia de las olas, y en muchos casos ha evitado
terribles naufragios.
Antiguamente los mari
neros se limitaban a vaciar barriles
de aceite
desde la borda, pero el sistema se ha perfeccio
nado mucho con el fin de economizar y repartir
bien dicho elemento de defensa.
En Inglaterra se fabrica un aparato consis
tente en un depósito de hierro fundido situado
sobre un cilindro vertical.
Un pesado pistón
que obra sobre el cilindro, unido a una varilla
tubular y provisto de un muelle, proyecta el
aceite en el agua.
El aparato va montado en la proa, como se
ve en el grabado adjunto,
y está provisto de dos
grifos de salida, uno en cada lado. Cada uso
de ellos descarga unos dos litros y medio por
hora, pero puede variarse la cantidad según las
necesidades, la densidad del aceite, etc.

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

bajo

la forma de
OB

VENTA

una

agradable bebida.

EN TODAS

LAS

BOTICAS

Un buen servicio.

Un buen síntoma-

Decididamente, he pensado que
sea

nuestro

—

dos horas de retraso!
Es que...
¿Y a eso le llamáis

—

En
criatura
—

fuga

un
me

síntoma clarísimo.
ha

preguntado

de América,

a

En la

dónde

Figúrate

que cuando

viajero, al conductor de la diligencia:
¡Esto es intolerable! ¡Hemos llegado

Un

hijo

cajero en una importante Sociedad bancaria.
¡Hombre! ¿Y en qué te fundas para ello?

que la

con

—

uno se

—

puede ir.

diligencia? Mejor

diríais

negligencia.
En el colegio.

peluquería-

La gente de mi oficio tiene una
El barbero.
habilidad especial para contar historias...
Es
El parroquiano.
cierto, y no es raro
encontrar quién las ilustre con algunos dibujos
en la cara.

Tú eres muy perezosa. ¿Sabes
lo que les sucede a las niñas que son

La maestra.

—

qué

es

—

perezosas?

—

La
ser

niña.

—

maestra; que tienen que
familia.

señora

Sí,

mantenidas por la

propia

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
suave

exquisita preparación

y fina y

producirá

en

es

maravillosamente

piel la suavidad
sensación de delicado

vuestra

del terciopelo y os dará
refinamiento.
Usadlo abundantemente aunque vuestro cutis sea
delicado en extremo, puesto que estos magniheos
irritante
polvos están libres de toda adulteración
como el yeso ó el almidón.
como la de
tan
atractiva
rica
es
tan
y
Su fragancia
los perfumes franceses legítimos.
de
No aceptéis sustitutos. Buscad la famosa marca
Mennen.
Escoged entre estos perfumes que cautivan:
una

..

.

la exquisita fragancia de los azahares.
Violeta— La esencia de violetas frescas.
Sen Yang— Riquísimo perfume Oriental.
Color de Rosa— Talco Rosado.

Narangia,

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.
Newark. N. J.. E. U. de A.

Estirador de alambre.
Este estirador tiene por objeto principal esti
los alambres de las alambradas viejas, pero

rar

puede emplearse también para montar alambras
das nuevas. El mango se compone de dos piezar
unos dos centímetros y medio de ancho pos
50 centímeros de largo. Uno de los extremoforma una especie de tenedor y el otro una suer
te de mango. En el centro del semicírculo que
forma uno de los extremos de la pieza anterior
mente descrita, se pone una cigüeña cuyo eje

de

algunos tejidos necesarios, que fueron
inyectados fresquitos en una de las órbitas
muertas del operado.
Luego de nueve días de

estado y

hallarse en una cámara obscura, el décimo día
le quitó la venda y el mecánico constató
que veía bastante con el ojo operado. El resul
tado ha sido tan satisfactorio que el buen mecá
nico anda con deseos de encontrar otro señor
quien se preste a dar a la otra pupila aun ciega
su valioso concurso.
se

Un sustituto de las tachuelas de vidriero.
Las grapas pequeñas ordinarias son un buen
sustituto de las tachuelas de vidriero. Las pun
tas de las grapas se separan un poco como se

termina en forma de gancho y en la parte infe
rior del estirador se monta una proyección A.
El estirador se aplica a los postes como indi
B. Al alambre principal se le pone un trozo
alambre de la misma clase, de modo que
rodee el poste como se ve en C. Para que que
de como en D, se estira del mango del estira
la proyección A en el poste y
dor,
ca

A, para que abarquen más espacio y

en

se

ve

al

mismo

tiempo

sea

más fácil

clavarlas. Las

mucho

mejor resultado que las
tachuelas, porque al sujetar mejor el cristal se
evita que la masilla se agriete y se caiga.
grapas

dan

de

Para los automovilistas.

fijando

haciendo girar la cigüeña con cuyo gancho se
habrá cogido previamente el alambre, quedará
como en

E.

Un regalo de

un

Es bastante común el uso de un espejito para
los vehículos que vienen detrás, pero no
siempre está bien colocado el espejito. Tratán
dose de una limousine lo mejor es ponerlo en el
ver

ojo-

mecánico americano, hace cosa de siete
por haberse quemado los ojos
Hace algunos meses
ante la boca de un horno.
el desgraciado oyó la más insospechable de las
propuestas: la de colocar en sus órbitas inútiles,
Un

años

encegueció

tejidos cortados de ojos, vivos aún. ¿Aceptar o
aceptar? En esto consistía el problema. Per
der, no iba a perder nada, y como el cirujano le
había asegurado que lo había llamado porque
había hallado un ojo dispuesto a prestar su luz,
el mecánico respondió aceptando. Pasó algunos
meses y el cirujano mandó llamar al operario: por
fin se había encontrado un gentil personaje dis
puesto a hacer donación de su ojo medio arrui
no

Le hizo extender sobre la misma mesa
nado.
de operaciones al mecánico y al complaciente
Se extrajo el ojo en mal
señor medio ciego.

tejadillo

como se se ve en el dibujo,
dándolo de la lluvia por medio de

de

cajoncito.
posición

La

feur

la indica

I

V0M

.

del

espejo

claramente

con

el

resguardánuna
especie

relación al

grabado.

chauf
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He tenido mis dudas sobre si debía o no
relatar esta historia.
La relato por fin con
la esperanza de que nadie reconozca el inciden
te, y de que mis lectores considerarán esto sólo
como

una

La

na

para presentarme
torio.
Llegué a la hora
a

un

cliente

cuvo

medio

de .«invita
maña

una
en

su

escri

indicada, y encontré
señor de aspecto
distinguido que me fué
presentado. Era el general Brudenel.
El general,
cuyas maneras eran las de un
hombre que padece de cierta
depresión nervio
sa, tardó algún
el
tiempo antes de
un

objeto

por el

explicar

cual

había deseado verme.
Al
¡ir., habiéndome sondeado en una forma nada
oLnsiva para mi posición y carácter, fué direc
tamente al grano.
Yo vivo— dijo
en
una
parte muv tran
quila del país. Llaman al sitio St. Osmund's,
cjca de
Bungay, en Suffolk. Xo tengo muchos
vurinos y como mi salud es
me trato
—

—

precaria,

co:i
un

gente. Mi único pariente cercano es
sobrino, y no lo veo desde hace seis meses.
poca

Ni sé

dónde está.
Ahora noto que la
pone muy nervioso,
y como no
me siento bastante fuerte
para adoptar la idea
de irme a otra parte, pensaba que lo
mejor que
podía hacer era buscar a alguien que me acom
un
de
pañas;
poco
tiempo.
Yo me incliné, y el secretario movió la cabe

siquiera

soledad

za

me

expresando conformidad.
general Brudenel parecía necesitar que

El

lo alentasen para continuar hablando.
Yo no quiero que usted
nada,
—

haga

supuesto —dijo

con

cierto

aire

de

por

timidez,

—

sino que se entretenga como guste.
Hay allí
caza y pesca; si eso no lo
agrada, tengo también
en casa sala de billar.
Usted quiere una compañía
dije sin la
molestia ni la formalidad de tener que cuidar
de los huéspedes. Comprendo su idea.
El general pareció complacido
por mis pala
bras.
—

—

—

Sí,

—

precisamente

es
eso— manifestó
con
Cuando mi sobrino vivía conmi
go, él hacía en realidad lo que se le antojaba,
Usted podrá obrar en
y yo hacía lo mismo.
igual forma.

sinceridad.

las condiciones satisfactoria
intermedio del secretario, y antes
de un par de días me encontraba instalado en
St. Osmund's.

ficción.

E\ secretario de la
agencia, por
h:.bía obtenido mis varios
puestos
do profesional», me mandó buscar

a

Se

arreglaron

mente

se,

por

todo lo

casa era

hallaba

me

y yo

agradable que podía desear
en ella
perfectamente. El

general Brudenel, a decir verdad, no era un
compañero muy alegre. Pasaba gran parte del
dormitando en su biblioteca.
En la
comida tomaba más vino de lo acostumbrado
en esta
época de temperancia, y después de

tiempo

comer,

generalmente mostraba un gran deseo
acompañase en su cuarto hasta que

de que lo

sirviente venía a acostarlo.
Atribuía esta manera de proceder
do de su espíritu, probablemente
su

alejamiento

de

sobrino, al cual

su

refería.

se

El ayuda de cámara fué el
primero que me
indicó que había algo más detrás de la melan
colía de su amo.
Una mañana, después de haber estado
aguar
dando a éste en el comedor
para almozar, el
sirviente, que se llamaba Croft, entró con
muchos miramientos y me
dijo en voz baja:
El general lo saluda señor
Forrester, v le
ruega que tenga la bondad de no esperarlo.
Se
le lleva almuerzo a su habitación.
Yo manifesté la esperanza de
que el gene
ral no estuviese
Croft se acercó
—

'

indispuesto.

poco más y me habló de esta manera:
Xo sé, verdaderamente, lo
que decirle sobre
mi amo, señor.
El no es ya el mismo, v sin
embargo no se puede asegurar que esté enfermo.
Xo quiere ver a un médico,
y se enoja si le hago
notar esto
pero estoy seguro de que pasa
algo malo.
un

—

.

.

.

.

—Los nervios del general
parecen estar muy
í-xcitados— contesté.
Apenas si sabía yo la
actitud que debía toma'-.
Xo quería meterme
en los asuntos de mi
hospedador; pero, por otra
parte, era un deber intervenir si ocurría algo
—

grave.

El ayuda de cámara estaba evidentemente
ansioso por encontrar a quien
pasar la carga de
la responsabilidad.

—

Yo supuse que se habría producido algún
desacuerdo entre ei tío y el sobrino, lo que deter
minaría la partida del joven de la casa del gene
ral Brudenel; pero naturalmente, no me. aven
turé a hacer ninguna indicación al respecto.

lo abati
debido al
casi nunca

a

--Espero
hablado'
temo

a

con

que

le

no

'

diga

al

patrón

usted, señor; pero el hecho

veces

esté

que

trastornado.

he

que
es

que

"1

lene

visiones.
—

—

¿Visiones?
l'iensa, scí

¿Oí
que

ve

noche.
Yo me sobresalté. Esa
por la cual el gene
.

e>

de visiones;
ciertas cos:¡enl'

;»'.'

i.a

I
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bebiendo después de comer, y por lo que
tan contrario

confiar de sus propios sentidos, y deseaba
pro
bar la realidad del fenómeno en mí.
Yo consentí con cierta repugnancia. Por leve

era

que lo dejasen solo.
—¿Le ha dicho a usted lo que ve o lo que
se figura que ve?
pregunté al sirviente.
Croft movió la cabeza.
lie pareció que
sabía más; pero que de improviso le había dado
miedo de hablar.
Me
abstuve
de interrogarlo
y,
después
de meditar sobre el asunto, decidí
que era mi
deber procurar ganarme la confianza del
general.
En consecuencia,
día, a la hora del
a

—

aquel
«lunch», después de haberse

tópicos, empecé

tratado

de

la probabilidad de presenciar algo
sola posibilidad de ello me causaba una
sensación molesta.
Cuando Croft llegó a la pieza, como de cos
tumbre, su patrón le manifestó de repente que
íbamos a cambiar nuestras habitaciones
por
aquella noche. El observó con atención la cara
del sirviente cuando le hizo ese anuncio;
pero
Croft no manifestó ninguna emoción,
aparte de
una
pequeña sorpresa natural.
Como se había convenido, yo fui arriba,

otros

hablar sobre la antigüedad
de la casa de lo que pasé a una disertación sobre
las casas viejas en general, tratando finalmen
te de aquéllas en
que se dice que hay duendes
o

a

fantasmas.

Por más que había
samente el camino, el

preparado tan cuidado
general comprendió mi

intención.
—

Ese

muchacho Croft ha

estado

hablando

fuese

que

raro, la

^

tomé mi
del
Por

de domir y me dirigí al cuarto
a él en
posesión del mío.

traje

general, dejando

lo que pude juzgar, toda
posibilidad de
trampa estaba excluida.
Me mantuve despierto un rato, encontrándo
me algo nervioso;
pero finalmente me fui ador

meciendo.

usted, según veo, Fo
rrester,
dijo de repente.
con

Cuánto tiempo duró mi
adormecimiento no lo puedo
decir; pero salí de él repenti
namente, sintiendo una vaga

—

Yo

sonrojé y respondí:
Espero, general, que
perdone la ansiedad que
me

—

impresión de que alguien
estaba en la pieza.
Miré al rededor, y mi mi
rada cayó sobre un contor

ambos

sentimos por verlo
en mejor estado.
El general hizo un movi
miento con la .mano, como
dando por terminado el

asunto,

que tomaba la for
distinta de una figura
humana, la cual parecía
acercarse a
los pies del le
cho. Mientras yo la contem
plaba, la figura se volvía de
aspecto más sólido. Era la
de un hombre con
traje de
ma

el

«lunch» con
silencio que
me hizo temer
que lo hu
biese ofendido.
Más tarde, después de la

cluyó

y

en

comida,

un

consoló ver que
la conversación de
su propio acuerdo.
¿Cree usted qr; las
historia;; de fantasmas que
me

reanudó

soirée, que llevaba la cabeza
echada atrás, tan escorzada
que no era reconocible.

—

se

cuentan

preguntó,

son
a

ciertas?

Luego,

—

el

de

propósito

Medité
es

momento.
La
que yo había sido

un

siempre
pleto en

escéptico

un

asunto; pero
comprendí que manifestar
mi opinión en estas circuns
tancias podía privarme de la

hospedador

así

es

que

mente:
—

formar
nunca

decir.

Yo

El, alargó una
y consiguió

mano

turnar la

una

pluma

cruz

de

la

de

parte

a

¿De

en

esta casa?

Verdaderamente, no.
Suponga que fuese a.... ¿cree usted
le daría miedo si viese una
aparición?

senté en

—

que

No puedo decir si tendría miedo.
No soy
persona nerviosa.
Entonces le diré lo que deseo que
haga.
Duerma esta noche en mi cuarto en vez de vo
y vea si sucede algo.
La forma en que me hizo esta
proposición
me dio a conocer
que el general Brudenel esta
ba en su completo juicio,
por más que sus nervios
se encontrasen excitado
Evidentemente ha
bía visto algo de un carácter que lo hacía des

permanecí

completa
rígido mientras esta

figura espantosa

cama

le

se

mi memoria.
"..::

salto y

me

grababa

Luego

me

quedé sin

nada concreto en la
obscuridad de la habitación.
("n sueño, dirán los
incrédulos, fué un sueño
originado por la conversación de la mesa y la
excitación mental en
que me había quedado
dormido.
Tai fué en verdad la
explicación con que
trate de
tranquilizarme al momento. Avergon
zado de mi
propia debilidad, me acosté de
ver

nuevo

nada hubiera sucedido, y
resueltamen
te cerré los ojos.
Pero pasaron
algunas horas
antes de dormirme,
y por la mañana me desper
como

—

ia

'

mente

el

en

—

té

—

1

,1

decididamente apesadumbrado.
an
pronto como encontré a mis hospedador
el comedor

en

—

.

en

papel.

confianza de mi
respondí deliberada-

ha notado nada

para

borrón ear

El general Brudenel hizo un movimiento
afirmativo como dándose por satisfecho.
Esa es una respuesta sensata.
modo
no

percibí

carácter

estaba cortado

Lo cierto es que no he tenido ocasión de
juicio al respecto. No me ha sucedido
un caso de esos, así es
que nada puedo

que usted

repente,

parte!

com

el

de

horrible

aparición.
¡El cuello del desconocido

nada.
verdad

pálido

no

yo había
la
suya.

—Lígame:
con

a

la hora del almuerzo, vio
que

pasado por

¿qué

ansia.

—Apenas puedo

una

vio

experiencia igual

usted?— me

a

preguntó

decir que hava visto algo
—contesté, tratando de tocar ligeramente el
asunto.
He tenido verdaderameiió
an
sumió
—

desagradable.
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Yo

El

viejo caballero la cabeza.
No fué sueño
dijo con aire de convicción.
un hombre
Usted ha visto lo que he visto yo.
con
el cuello cortado.
No pude eludir esa demanda directa,
Sííí, eso.es lo que he visto.
¿Sabe usted
—

—

—

..

—

si
a

hay alguna
ese

tradición

superstición relativa

o

cuarto?

El

general movió de nuevo la cabeza.
hay tradición
¿por qué iba a haberla?
¿Usted no reconoció la cara?
No, era imposible.
Yo no la reconocí al principio,
prosi
guió el general Brudenel, pero sí a la mañana
cuando
me
mi
estaba
afeitando.
Es
siguiente,
propia cara.
Lancé un grito de horror. El general echó
—

No

—

—

—

—

—

hacia

atrás

la cabeza, exactamente como la
de la noche anterior, y vi al instante
que era cierto lo que decía.
Por unos minutos nos quedamos sin hablar.
Sentía que hubiera sido impertinente exponer

aparición

las

ideas

comunes

sobre

alucinaciones.

Ser

importunado por un espectro así, era bastante
terrible, cualquiera que fuese la causa.
El general Brudenel declaró que había visto
la aparición aquella noche, como de costumbre,
pero no podíamos fijar la hora en que se pre
sentó para determinar si se había presentado
los dos simultáneamente.
Más tarde, durante el día, viendo que vo me
inquietaba verdaderamente por él, el general
Brudenel me hizo confidencias.
a

Primero, obligándome

a
guardar el secreto,
dio a conocer las siguientes circunstancias,
Su sobrino, a quien él había adoptado hacía
muchos años, y al que había querido bastante,
había resultado un joven de carácter violento
o indomable.
Obligado a renunciar al ejército
a causa de sus persistentes insubordinaciones,
se había aficionado a las carreras de caballos,
en las que perdió grandes sumas.
Pe cuando en cuando el tío le había ayudado,
pagándole las deudas y sacándolo de enredos
desagradables, hasta que al fin consideró inútil
tratar de salvarlo. En consecuencia, seis antes,
había resuelto no tratar más al sobrino en la
vida.
Desgraciadamente no había tenido bastan
te fuerza de voluntad para alterar su testamento,
y en su última entrevista tuvo la imprudencia
de decir:
«Soy viejo, y cuando me haya muerto lo
poseerás todo. Tienes que esperar hasta entonces.
El sobrino, furioso por la perspectiva de tener
que ganarse la vida, había replicado.
«¡Le estaría bien empleado que volviese una
noche y le cortase el cuello!»
Conociendo las malas condiciones del sobrino,
el tío tomó esto como una amenaza seria.
Vo
me inclinaba a creer que él debía haber
pensado
con insistencia en esas palabras cuando estaba
de noche en la cama, formándose así una ima
gen que asumió gradualmente el carácter de
una alucinación.
Según contaba, sin embargo, la aparición
empezó a presentarse de repente, una o dos
semanas
antes de mi llegada, y
el
general
manisfestó haber tenido sospechas de que fuese
una
trama
el resultado de
para aterrorizarlo.
En vista de lo sucedido a mí rechazó esta
última conjetura.
Desgraciadamente, pensaba
ahora que el espectro fuese un aviso, especie
de presentimiento de que su fin no estaba lejano.

me

me

esforcé por

variar

disipar esa idea
seguida su testamento
el extranjero.
Pero él

y lo incité

y a hacer
se resistió
por
con
firmeza a mis indicaciones, v continuó
considerándose como un «predestinado».
El fin llegó más pronto de lo
que yo esperaba.
Una noche, cerca de un mes después de mi
llegada a St. Osmund's, mientras estaba en
mi cuarto, empezando precisamente a desnu
a

un

en

viaje

darme, sentí

de

la entrada

yo

un
golpe en mi puerta, seguido
precipitada de Cloft, antes de que
tiempo de decir: «entre».

tuviese
La cara del sirviente mostraba un gran terror,
y el hombre dijo agitado:.
¿Quiere venir inmediatamente a la habita
ción del general, señor? ¡Se ha degollado!
Al ir por el corredor precipitadamente, el
sirviente me dijo que su patrón lo había hecho
salir de la pieza tan pronto como subió, con la
orden de volver a la media hora.
El sirviente
había ido abajo con el propósito de esperar de
tiempo señalado, y a su vuelta había encontrado
al general tendido en el piso con una cuchillada
en el cuello.
Yo no hice ningún comentario de esta histo
ria extraordinaria hasta que no hube
llegado
a la escena de la
tragedia. Cuando entré en el
cuarto vi al desgraciado que yacía donde había
caído, a los pies de la cama, justamente en el
sitio donde yo había visto la aparición una o
dos semanas antes. Arrodillándome al punto,
arranqué la camisa que el sirviente con el susto
no había tocado, y
puse la mano sobre el cora
ron de la víctima. Latía aún débilmente.
Yaya corriendo a hacer que busquen un
médico
ordené, pero antes tráigame un poco
de aguardiente.
No me atreví a mover el cuerpo, pero traté
de detener la sangre de la herida con una toalla
—

—

—

—

empapada en agua fría, y aguardé.
La navaja con la cual se había herido,

la tenía
víctima en la mano derecha, cuyos dedos
estaban apretados fuertemente en ella.
Esta
circunstancia, unida a la orden dada al sirvien
te de dejarlo solo media hora, indicaba
que la
herida se la había infligido él mismo.
Cuando miré al rededor del cuarto, mi vista
se fijó en una mancha
roja que había en uno
de los tableros de la puerta, justamente encima
del picaporte.
Me adelanté y la examiné;
pero
la marca era demasiado leve y estaba
muy borro
sa para dar luz sobre el asunto. Sin duda
podía
haber sido hecha por Cloft, cuando salió
apresu
radamente para llamarme.
Sin embargo, dejó
en mí una débil semilla de duda.
Al minuto volvió Croft con el
aguardiente.
Venía seguido por varios de los otros
la

criados,

quienes ordené con severidad que se quedaran
fuera en el pasillo.
Eché un poco de aguardiente entre los labios
del degollado.
El abrió los
ojos c hizo un mo
vimiento como para levantar la cabeza.
—Esté quieto, general— le
dije.— He mandado
llamar a un doctor. Lo
mejor es que no se mueva
hasta que venga.
Una mirada de incredulidad
apareció en los
ojos del general, que murmuró:
a

—

Ningún

muriendo.

doctor

puede salvarme.

Traiga papel

Me

estoy

y tinta.

Creyendo que quería hacer testamento, lomé
lo necesario para
escribir de una mesa de la
habitación y me hinqué en el suelo, como para
poder colocar mi oído junto a sus labios.
Esta es mi última voluntad —dictó el rao—
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POR

EL

ribundo

en

tono

tan

débil, que apenas podía

percibir las sílabas. Yo mismo me infligí la
herida. No sabía lo que hacía. Nadie estaba
conmigo en ese momento.
—

Dejé de escribir y miré con extraña sospecha
ojos del militar moribundo. El alargó una
mano
para tomar la pluma y consiguió borronear
una cruz en el
papel. Obedeciendo a su deseo
evidente, escribí su nombre al margen, y luego
Croft y yo firmamos como
testigos.
los

El

general, intentó hablar

esta

vez

sólo le salieron las

mentos:

de

nuevo,

palabras

¡Sepultura cristiana! murmuró
mirada que imploraba.— Vo moví

en

pero

frag

—

—

para darle seguridad sobre
con una mirada de alivio

culpable....
lia

—

castigado....
ojos.

con

la

punto.

ese

prosiguió:

una

cabeza

Después
«Ningún

honor.de....- fami

», y cerró los

creía criminal, decidí recurrir
de su delito, sugerida por la man
cha de sangre de la puerta, que había originado
todas mis dudas.
En el momento en que la policía dejó el asunto,
mojé los dedos en la sangre del asesinado y los
a

quejyo

prueba

una

en el tablero da la
puerta.
día fijado para la investigación, el joven
Brudenel apareció en la escena vestido de rigu

estampé
El

luto. Lo encontré en el vestíbulo y le pre
si quería acompañarme arriba, a la habi
tación del tío cuya llave yo había tenido cuida
do de guardar.
roso

gunté

El

sobrino,

que parecía medio inclinado a
bravatas y a mostrarse compasivo, me
siguió de mala gana a ver el cadáver. En el
momento en que entramos, cerré la puerta
y apoyé la espalda contra ella.
Walter Brudenel,
dije mirándolo de lleno
en la cara,
su
tío declaró cuando moría que
se había suicidado.
Brudenel nae miró con aire de sospecha, pero

echar

—

Hacía un rato que había muerto cuando el
doctor llegó.
La policía, .que invadió la casa a la mañana
siguiente, tomó la decla
ración del
r'
-.
general, que
.?;.yo le di, entendió que el
caso
de suidicio
estaba
bien definido, y no hizo
-

más

al hombre

—

—

bajó
—

averiguaciones.

—

que yo estaba
resolver.

IZn momento cruzó
por
mi cerebro la idea de
que,
de
todo, mis sosdespués

enigma,

un

decidido

a

pechas podían

infun
dadas.
Pero reflexioné
que si Brudenel era
un
pillo, debía ser un pillo
vivo. Sin duda se había

Aquella frase particu
lar de la misma declara
ción: «Nadie estaba conmi
en ese

go

la
contradecir

parecía
una

momento», ¿no
tentativa de
de antemano

suposición

preparado
de aprieto,

que nadie

to

había hecho?
Y aquella referencia al
honor de la familia
¿no
daba
a
entender que el
muerto

había

tomado

que

la

para

de aceptar la
mancha del
proteger a uno que llevaba su

a quien
quería aún quizás, contra un
oprobio mucho más terrible?
Mi imaginación se
representaba todo lo suce
dido: el sobrino,
desesperado, aguardando 4a

muerte de

entrada

su

tío,

se

particular

deslizó
para

en

tener

la

casa

una

por una
entrevista

secreta; sus exigencias, seguidas del golpe fatal;
y el afligido tío conservando aún bastante ener
gía para incitar a su asesino a que huyese con
la promesa de la impunidad
por salvar el nombre
de la familia.
De la manera más cauta hice unas cuantas

averiguaciones
me

entre

los

sirvientes, los cuales
indicaron que el joven Brudenel, al irse de

St.

Osmund's hacía seis meses había retenido
probablemente la llave de una pequeña
puerta del jardín, con la cual penetraba en la
casa a todas horas de la noche.
La cadena de pruebas era completa, en mi
muy

mente, pero ¡ay! consideré que

muy leve
para someterla a un tribunal, el cual exige algo
más sólido que sospechas y deducciones. Además
sentí que traicionaría la última voluntad de mi
hospedador, si tomaba parte en exponer públi
camente el crimen.
En este dilema, no queriendo
dejar escapar
era

estas marcas

do

ser

para un caso
y estaba pron

para defenderse hasta
lo acorralaran.

buenas

Tengo
nes,

—Nadie más que yo ha vistu

heroica resolución

suicidio,
nombre,

severa,

¿Por qué recuerda las
dolorosas circunstancias de
la desgracia de mi pobre
tío?
murmuró con bien
fingido dolor en la voz.

Por las últimas palabras
del difunto eran para mi

pensamiento

mi mirada
la vista.

ante

——-

razo

contesté determina
llevar
a
cabo mi

—

a

primera intención, para
decir lo que digo. Aunque su tío declarase
que
su muerte fué obra
de su propia mano
yo
creo

El

que usted
acusado

es

el asesino.

esquivó, como
golpe repentino, y se puso de
¿Cómo se atreve usted a
mó agitado.
Vo me aparté a un lado de
lé los dedos estampados.
—

mejor pudo

este

todos colores.
decir eso?
excla
—

la puerta, y seña

—Nadie más que yo he visto estas
marcas,

dlJe¿Quiere usted comparar sus impresiones
digitales con ellas?
El asesino cayó hacia atrás lanzando
una
espe
—

cie de alarido.
No me atreví a
quedarme allí para arran
carle la confesión, la
que me habría obligado a
una denuncia
pública. Tan pronto como hube
borrado las manchas que habían
producido un
efecto tan abrumador,
al hombre incons

dejé

ciente donde había caído. No lo volví

a ver

entonces.
Sólo debo añadir
que, según parece,
huyó de la casa y de las
y

a

desde

la hora

cercanías,

que, poco
muerte fué transmi

las noticias de su
los abogados del difunto

después,
tida

a

cuya herencia

nunca

se

general Brudenel

aventuró

Allen

a

reclamar.

l

I'WARD.
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U RECETA na
Oh!

un

solo frasco

bastará, para que

desaparezcan

:-:

uchirogcho

Lo Anemia

Impotencia
Raquitismo

ZBattffta i frasco.
Una cucharada antes de

almuerzo y comida
o vino.

en

agua

Santiago, Vlll/l 2/1 9

13.

Diabetis
U

pérdida General de Fuerza moral y Tísica
Único Introductor para Chile

Botica Italiana, Huérfanos, 1020

ÜAUdL

V

Clcl.

y

en

las buenas Boticas.

el frasco que lleva im
preso el nombre del Concesionario.
Es

legítimo

Gí S/d/odaí
vía interna (SIDIOM ANGAN)
por vía hipodérmica, que por
LJ la sola
preparación conveniente en la curación de todas las enferme
dades en que se necesita la acción rápida y completa del yodo.
«¡"a

RICINOL

FOGLINO

Es el ideal de los purgantes de Aceite de reciña
olor y sin sabor, para adultos y niños.

En venta
Único

en

(Castor)

sin

todas las buenas Boticas.

concesionario para Chile, Perú,

Argentina

y Bolivia.

CALVANESE=MAGLIETTA y Cía.
Huérfanos, 707.

-

Casilla 2559.

-Santiago

Depósito: 2D-A.TTBII3

y

de Chile.

Ola..

££ütt

Esa pasta
que les da

a

superiores

al

se

llama

los dientes

ESMALTINA por=
un

mejor esmalte,

brillo y aspecto
señorita.

Año XII

UNA OBRA DE ARTE
—¿Este

es

"El Pensador" que ha metido tanta bulla?

—Así Icen.

—¿Y

en

qué está pensando?
mejor su mercé,

—Eso lo sabrá
a

icírselc elante dlusté porque

se

que

me

es

más letrao que yo y aemás que

le yelal

no

mlatrevo

r

Las enfermedades del estómago
obedecen
de jugos

pobreza de secresión
gástricos de ese órgano
a

la

EL PROCEDIMIENTO

EL

ÓRGANO

Los

jugos gástricos

del

cerdo,

son

los

que más se asimi
lan al estómago

humano, y por
de, los únicos

en

que

pueden reemplazar
los y estimular

secresión.

Es

jugo gástrico fisiológico

extraído del cerdo vivo.

Cura radicalmente
las enfermedades del

estómago.
Pídase

prospectos.

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE.
Casilla 1495.

VALPARAÍSO.
EL

REMEDIO

su

[^gKtVISffldelasBMSKIS^
Estanques sagrados.— Lo que
Conjeveran,
es

cien kilómetros de Madras,
siete ciudades sagradas de la

a unos

de las

una

cuesta

rresponden
virtud de

India, ocupan
do en este sen
tido el segun
do
puesto
mientras

e

no

casarse.

a
los días de la semana, tienen la
satisfacer cualquier deseo del hom
bre: uno con

vierte todo el
cuerpo
otro

1

trist

primero corres
ponde a
rés.

merosos

tem

sucesivam

innúmera ble s
artís
tesoros

El más gran
de de estos es
q u"e
el que apa
rece en la ad

tanques,

dad de joyas
de inestimable

es

la

ciudad
hay
de
cierto número
estanques, tan
sagrados
casi como los
templos mismos, a los cua
les se atribuyen las más
maravillosas pro
piedades. Por ejemplo, siete de ellos, que co

ACTRIZ

INGLESA

MARKHAM,

e n-

te.

ticos,
aparte
de gran canti

LA

da la

otrolava todos los
pecados, y así

nu

En

la
un

sabiduría,

plos contienen

valor.

e z a,

tercero

Bena-

Sus

en oro,

quita

A

MRS.

QUIHN

DAISY ANNIE
HA TENIDO

MOSS,

QUE

junta fotogra
las afueras

artísticas

EL

pagodas que completamente lo
templete que ocupa su

y por el bello

CONOCIDA EN

PAGAR

fía, e s tá en
de la población, yes notable por las

EL

MARQUÉS

TEATRO

DE

CON

EL

NORTHAMPTON

NOMBRE

50,000

DE

LIBRAS

MISS

rodean
centro.

DAISY

ESTERLINAS

POR RUPTURA DE PROMESA DE CASAMIENTO.

(I)

r<5)

CONCESIONARIO:

AUGUSTO MEYTRI
179, Avenida Errázuriz, 181

■:■

Casilla 1495

-:-

VALPARAÍSO.

Un trofeo de

madereros.

Los madereros de las grandes explotaciones
del occidente de los Estados Unidos tienen cos
tumbre de construir al acabar la campaña, un

muñeco de grandes proporciones, al que llaman
«Guillermo Ciprés,» y que constituye a modo de
un trofeo de su trabajo.
El «Guillermo Ciprés» que reproduce nuestra
íotografía mide cerca de cuatro metros de alto,

La

de Carlos

Europa

Quinto.

Uno de los mapas más antiguos, y a la vez
más curiosos, de este
género, es el que aquí se
reproduce. Data
de los díasde
Carlos Quinto de
aquellos días en
que no se ponía
el sol en los domi
nios del empera

dor, y fuerza es
decirlo, en él hay
de adulación

algo

cortesana, que ha
llevado al dibu

jante hasta el
extremo de in
cluir en la figura
del primero de
nurstros Carlos

países

'¡Z ,.-,"

?f.
&*

que

£

es

y fácilmente
aprecia en la

Z.

i; [;;''<■
~\:(4¿'§¿
"

'^■"•'?«

se

figu

emperador la

del

ra

'

¿"\

,

"'

cetro. El mapa
el de Europa,

su

"-/
-Z-

:.

'''/.'■■'

jamás
hallaron bajo

se

-.-/¡v

-•'

de

nuestro

continen-

página de manera que el
ángulo, superior izquierdo del grabado mireliacia
el pecho del lector. España constituye la cabe
si

te

za

se

coloca

y la corona de Carlos

marca son
nen

y es todo de madera, incluso el hacha que lleva
al hombro. Fué construido en Dallas (Tejas)
al finalizar la pasada campaña. El individuo

esta

el

cilia, y

pende

sus

brazos; la

globo imperial,
!a izquierda

Quinto; Italia

banderola formada por

una

y Dina

derecha sostie
que ocupa el lugar de Ciempuña el cetro, del que
mano

Inglaterra

y

Escocia.

ve
a
la derecha del muñeco, con un
y un -cincel, fué quien trazó y esculpió el
muñeco. El sujeto del serrucho que se ve a la
izquierda de «Guillermo Ciprés» es .1 obrero que
acopló las diversas piezas de la figura.

se

que

mazo

Arado movido por el viente.
%?:■

Un

automóvil estrambótico.

Los automovilistas
de Londres
tidifusos al

se

ver

trópoli inglesa
.

y

los

no

automovilistas

quedado completamente

pa
por las calles de la Me
auto de lo más raro que

correr
un

puede imaginarse.

i

Como se ve por la
tiene algo de pez y

tres ruedas
delante del

Arado que se
ideado por
de Texas.

han

mueve

Mr.

por la fuerza del viento,
H. Mi Fletcher, hacendado

fotografía adjunta, elcoche
torpedo.

No lleva más que

y un pasajero que ocupa un sitio
correspondiente al chauffeur. Hasta
ahora no se sabe que el constructor se haya
propuesto resolver ningún problema automovi
lista adoptando r-sta forma de vehículo, sino
solamente contribuir a la larga lista de rarezas
que han aparecido desde que se popularizaron

los

autos.

MEMl

SIGMARSOL

Sin

Inyecciones

Cura
la

SIGMARSOL

SÍFILIS
Sin

GASTOS

SIGMARSOL

ni

Molestias

Suprime

SIGMARSOL

rápidamente
los

accidentes

Tratamiento

SIGMARSOL

completo

$55:
Aprobado por el

SIGMARSOL

Cousejo Nacional de Higiene
de Buenos Aires

PÍDASE prospectos gratis
Concesionario.

AUGUSTO MEYTRE.

942,

A

v

Errázuriz, 948, Casilla

1495, VALPARAI SO

De general
—

«José Domingo

•colombiano

y

Soto

general

prestidigitador.

a

(a) Buchey, coronel

del

Ecuador,

orador,

las correspondientes y necesarias reservas men
tales. ¡Somos tan suspicaces las gentes de letras!
Lo

de
también
mos,

¡Si

periodista,
se

¿por
el

Dr.

lo creí

qué no?
Repetto

garantiza que él
ha sido periodista,
bien que diga que a
nos

su

manera!
D. José

Soto

Domingo

relató su
vida, llena de sor
prendentes cambian
tes de fortuna. Cria
do en medio de la
abundancia y de un
ambiente de singular
cultura, fué en los
salones aristocráticos
colombianos
niño
mimado
hombre
y
elegante. Vinieron
luego los entusias
mos
vehementes de
la política.
El parti
nos

•

Sr. José Domingo Soto, co
ronel colombiano y gene
ral ecuatoriano, actual
mente prestidigitador e

ilusionista.

do liberal radical, del que fuera

vio, Jorge Isaacs, contóle
luchas

«La suerte de los pañuelos.» Primer tiempo: los
pañuelos anudados.

periodista, ilusionista y prestidigitador»...
presentóse a sí mismo un

estos títulos

Con

que asolaron a
coronel. Su intento de derrocar
la «dictadura de gobiernos despóticos,» como el
de tantos de sus compatriotas, tuvo un dolo
roso

a

desenlace.

Subió

al

poder

alto, de risueño

el

general Re

yes, nos dijo, y
la suerte adver
sa
le alejó de

semblante,

oji
inquietos y

llos

vivaces, y gran

su

desenvoltura de

sando

maneras

las

que de
las le
a las per
sonas familiari
zadas
con
las
tablas y con el
auditorio, ai
tales
que por
medios tr a t a n
sin duda de su
a

jetar

vo

rabie.

de

una

cia,

sus

militares, de
poca aplicación
actuali

algunos
fondos,
que
pronto c o ncluHabía

yeron.

que ganarse la
vida y así, fué
sucesivamen te,
conferen c i s t a,
jefe de talleres

prestidigi

tador, haciendo

y

Segundo tiempo:

lombia,

Ecua

una mano

dor

Hait',

¡os

o

la

en

dad, y

sin

para lo de co
ronel y general,
así fuera de Co

conocimien

tos

mayores datos,
lo de ilusionis
ta y

América, sin
bagaje que

otro

fa
La

gente de teatro
disimula en tal
forma su gran
timidez y le
creímos en con
secuen

decidióse a
los países

ras,

correr

y mante

bajo
inspiraci ó n

ner

son

«colaboré en la
lucha encabeza
da por mi malo
grado amigo el
general Eloy Alfaro» que alcan
zó el poder en
1905. Pero Soto,
llevado de su
afán de aventu

con

dición

nota,
guas,

pa
al Ecua

palabras:

sus

incesan

un

hablar,

tierra,

dor, donde,

acompaña

que
ba
te

a

ner

filas, y en las
Colombia, su

intestinas

patria, llegó

señor

inspirador y

en sus

con un mazo

y la otra

en

de

naipes

en

la del que anudó

pañuelos realiza algunos

pas^s.

Tercer tiempo: los pañuelos
se desatan solos...

a

las

veces

prestidigitador e
ilusionista,

ha-

Conozca usted lo p lia de pedir.
Así

como

engaños
mita

no

en

admite usted

su

ropa, no per
mistificaciones en lo que

ha de constituir

salud.

su

El mejor depurativo de la sangre

[D

UHATIV

es

NO

de H. CANOBNE

Facsímil de la botella.

A base de extractos concentrados de BERROS, ZARZAPARRILLA y
RÁBANOS, no contiene mercurio, arsénico, ni otros venenos de los
i-nales están hechos la casi totalidad de los

depurativos comerciales.

Es el restaurador por excelencia
l" la
pureza sanguínea.

rí

IWT1F

IíOVMOR

Refuerza y regenera el liquido

ifltCRESSOttRAIFORT.
sálsepakejllf;
'

vital,

nutre y modifica los

órganos

TÉUft

('URIFICA

REísEiVÍfíA
JU

i aun

SANO

Para todas las enfermedades de
la

vasos;

de

la

sangre y de los
délos riñónos y del hígado

piel,

y para todas
uránicas.

las

enfermedades

PUR1FJER

LE

0a

MtlLLECR

leu» la,

OtpurmlHa

ÍBilTEBtlII RITlOWl
RougSLir,. Bouton.,
D»m«.«g»»iion*. U-Hr..-.

o..,,(1íctI.-,.
l*outt«. Rhum«ti*m*.

G!«nd«i. tnémii

En todas las boticas de Chile.
Concesionario :
=:=

affí.bln

DÉPURÁfÍF LOVANOfT

Mikíies du

AUGUSTO WñU

mas

R£PAR£ft ,¿, fítrpjt,

942. Avenida Errázuriz, 948

Sang

OZ°QT

si ti la Píau

''."O

l

GENfRfll.

i'HAKMA';.; rRINCIPALE

Facsímil de la envoltura.

Casilla 119")

•:■

Valparaíso.

aprendió de un polaco en Méjico,
tiempos de mocedad y con lo que
cias de las jóvenes colombianas
lias donde se le disputaba como

sus buenos
hacía las deli
en las tertu

en

a

indispensa

ble invitado.
Al referir estas dulces añoranzas, cubre su
mirada un velo de tristeza y concluye:
-Ahora acabo de salir del hospital. He estado
El Dr.
cuatro meses enfermo de reumatismo.
No es por cierto
Araoz Alfaro me ha curado...
la primera vez que caigo enfermo. En la. Repú
blica Oriental, también por el reuma, me lle
Pero
varon en una carreta hasta Montevideo.
si lo desean, les mos
reanimándose.
en fin...
traré algunas de mis habilidades...
—

que
que

en

colocados

UN RESTAURANT

sobre

una

mesa

y

desanudados como si una mano invisible hubiera
intervenido.
Luego tornó a sus recuerdos, y oyéndole,
comprendimos cómo se puede a la vez ser coro
nel y general, e impulsado por la casquivana
fortuna y por las implacables enfermedades,
venir

a

parar

en

prestidigitador

e

ilusionista...

el restaurant.

París está manifestando, como se sabe, un interés
que no ha sucedido allí con otros bailes del extranjero.
Los «tango teas» se organizan en gran escala y son
En Londres, por otra parte, ha aparecido el thé

BAILE EN

montón

en

previos unos pases de baraja, manda el pres
tidigitador que levante cualquiera y que salen

—

El baile

V realizó algunas bonitas y sorprendentes
pruebas, una de las cuales, la de los pañuelos
mágicos, reproducimos en su fases principales
en esta
página. Consiste en anudar por cada uno
de
los circunstantes,
diez, veinte pañuelos,

DE

excepcional
tan

populares

dausant

LONDRES A LA

por el

HORA

en

DEL

tango argentino,

como

el

cosa

nuevos.

restaurant,

donde

unos

TÉ.

artistas bailan para

recrear a los concurrentes, todos los días de la
semana, excepto los sábados
Los artistas que han empezado a exhibir su habilidad en esta forma son
Maurice'y
Florence Walton, muy aplaudidos por el público
que concurre a las representaciones del Alhambra.
Esto constituye una prueba más de la bog i del baile en nuestros

y

domingos.

tiempos.

i

AZABACHE
F RED CLARKE

LONDON

¡Qué felicidad!
La Lavandería
en

propia

su

La Plan
cha eléctrica
casa.

puede
tirlo
su

a

conver

usted

propio lavandero,

en

como

las aristocráticas damas.
Puede ver usted un surtido com
pleto de planetas eléctricas de todos
esos en la casa
i amaños y

lo hace

con

INTERNATIONAL MAffllMY CO.,
Morandé, 530.— SANTIAGO
Teléfono N.° 11 91.-Ca.silla

107 O.
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LA EMPRESA GRÁFICA MAS GRANDE EN CHILE
Talleres de la Sociedad

Imprenta

y

Litografía UNIVERSO

El
se

nas
cos

rayado
hace

de

con

papel
máqui

rotativas á

dis

de metal que han

reemplazado las an
tiguas á pluma, eje
cutando una máqui
na

simultáneamente

todos

los

aunque

rayados

se

cruzen

verticalmente,

y

en

la cantidad de colo
res

que

se

quiera.

Esto, además de la
economía de la obra
de

mano,

ventaja
mecánico
exactitud y

rapidez

del

tiene

la

trabajo
por

la

puede despacharse todo trabajo de rayado. A pesar de la rapidez
con que rayan estas
máquinas, la provisión de tinta está tan bien consultada que es completa
mente imposible que deje de rayar un solo centímetro, como sucede en las
máquinas á pluma,
pues en estas últimas depende de la más ó menos atención que gasta el operario.
con

que

Rayadora

El

jaspeo

ó

de libros finos

teñidura

del corte de los libros,
que tiene por objeto
disimular las manchas
de dedos que
en un libro al

quedan
hojearlo
tiempo co

y al mismo
mo

ornato,

ración

es una

ope

bastante

pri

mitiva que no ha su
frido alteración casi en
los últimos

50 años.
Se coge el libro antes
de montarle las tapas
y

se

sumerge el canto
baño preparado

en un

con

colores y de

con

sistencia

especial. Esta
operación requiere tal
práctica, que los operarios

que la adquieren tienen en ello una profesión lucrativa y es con
especialmente en las fórmulas para la preparación de los líquidos.
Se comprende que si se tratara de
jaspear sólo una superficie plana podría hacerse mecáni
camente, pero tratándose de hacerlo en la curva del corte
que se produce por la curva del
lomo, no se ha inventado aún una manera que
quite á esta operación su aspecto primitivo.

siderada

10

como

un

secreto

Jaspeo

del corte de los libros

La

previsión ha llegado

el punto de instalar
ca

de

propia

funcionar los
la

que

gas

provisión

no

en

caso

de gas indus

eléctrica tuviera

interrupciones.
tria

hacer

para

motores

trial y fuerza

hasta
fábri

una

En

esta indus

representa

parali

una

zación por falta de fuerza motriz
sólo el

perjuicio

que

de la

nace

falta de actividad de elementos
que deberían estar

sino que el
clientela

que

bajos

fecha

en

en

general

esa

á servir

y

la

tra

sus

determinada y

exactitud

en

que la

tratándose de

revistas que tienen

clase de

para

necesita

publicidad exige
inalterable,

produciendo,

trastorno

un

itinerario

general

toda

impresiones destinadas
en un

día

determinado.

Fábrica de Gas Pobre

Esta sección

lieve

de

Chile. Si bien
to que aún

quirido

re

única

es

es

no

en

cier

ha ad

el desarrollo

á que está destinada
el

por

desconoci

miento que el público
tiene respecto de ella,
está
con

llamada á
el

tiempo

sección

importante.

dado el

giro

tomado
tes el

en

vento para
una

practicarlo

de estas

en

papel comprimido. Universo

pequeña

especialidades

escala y lanzar

necesita

para

su

Impresiones

su

norma

producto después

adaptación
en

tiene por

del

que ha

otras par

estampado

relieve, hasta
la industria de artefactos de

ser
una

en

llegar

á

adoptar todo in
tiempo que cad a

á nuestras condiciones

generales.

relieve

Continuará la serie de vistas interiores de 40 secciones

Arturo Conan

y la autobicicleta. -Formando
cinta de biógrafo.

Doyle

una

Arturo Conan Doyle, el novelista inglés cuya creación de Sherlock Holmes ha dado margen
copiosa y popularísima literatura policial, que en sus manos era distraída e ingeniosa,
pero que en las de otros
aturde y marea, no se ha
...
conformado con sus éxitos
de narrador interesante y
aspira a los de inventor me
cánico.
Recientemente ba
ideado un
nuevo
vehículo
que parece llamado a tener
algún éxito, pero nada más
a

una

que

alguno.
Su «auto-wheel»

redu

se

bicicleta

ordinaria,
detrás de la cual se adapta
una ruedecita
suplementaria
impulsada por un motor
ce

una

a

de la
de

fuerza

competencia
motocicleta,

presenta

caballo
hacer una

un

directa a
la
el «auto-wheel»

ventajas

sobre

bles,

de

Sin

vapor.

todo

aprecialos

para

tiempos lluviosos, porque la
rueda suplementaria asegura
un

equilibrio más estable
fango de los caminos.

sobre el
Por lo

es
fácil des
rueda y devolver
a la bicicleta,
para los perío
dos de buen tiempo, su pri

demás,

prender

esa

mitiva sencillez.
Por este ejemplo

se

ve

que no son incompatibles las
cualidades de novelista en
las de industrial, que en los
ratos en
menos

que la

imaginación

Arturo Conaa

n )

se

encuentra

dispuesta

increíbles, bien pueden dedicarse los señores

X'^.íí;««'.s¿íjS"'-:..Vj,-_

_-.-■*

.,*.

a

Doyle

coa su

lanzar

«auto-wheel.

aventuras

poetasjy cantores¿líricos,

a

novelescas más

remendar

sus

»

ESCENAS MIENTRAS SE TOMABA UNA

VISTA

CINEMATOGRÁFICA

EN

COTE D'AZUR

(FRANCIA)

pídase

mojor^

Agua Mineral para Mesa
Délano y Weinstein, AK.nt.. Exoin.ivo..
y*lp»ralio-AT«nld»

d«l

o

zapatos.

Braail, No. 14,0

(2)

IM PORTADORES

GONZÁLEZ, SOFFIA

y Cía.

Campeonato

de

golf, para

damas.

Continuando las series de encuentros estivales deportivos que se han celebrado en Francia,
el Golf Club de París organizó el campeonato de Francia de Golf para Damas.
Este campeonato que hace años era siempre una victoria para las jugadoras inglesas que
atravesando el estrecho venían a Francia y cargando con todos los premios volvían a su nebulosa
isla, ha sido concurridísimo este año, notándose la presencia de numerosas jugadoras francesas.

iggpifr" -««osauiii.-:

Mademoiselle de Bellet, dando

un

hermoso

golp

Madame Flowers durante el campeonato.

El triunfo correspondió a Mlle. de Bellet por su espléndido juego y destreza. No es de
admirarse de esta victoria, en el campeonato internacional se adjudicó uno de los mejores luga
tuvo
res. En el final de la partida
que luchar denodadamente contra la inglesa Miss Flowers
Los ingleses presentaron un buen conjunto de sportswomen
pero
que es una temible rival.
—

pese

a

quien

les pese

—

nada

pudo

su

empuje

y destreza contra el entrenamiento

a

que

se

habían

.;>

w

Pauline de Bellet,

ganadora

del

Madame Flowers, que obtuvo el 2.°

concurso.

premio.

La vencedora de este importante match de golf tiene un
sometido los jugadores parisienses.
hermano que durante el campeonato internacional del mismo juego, para hombres, ocupó uno de
los mejores lugares y tuvo probabilidades numerosas de llevar el triunfo para los colores franceses.
Parece que la familia tiene aptitudes para este deporte y es como una curiosidad que consigna
mos este dato.

La poca gana de comer y la repugnancia a la leche, que es a menudc
manifestación de neurosismo precoz en los niños que van a la escuela, enseña la
experiencia que se previene, mejor que de ningún otro modo, mediante una alimenta
ción bien escogida. El alimento "Ifcllfeke" que está acreditado desde hace varios
decenios, y que se puede administrar en leche, cacao, en caldo de carne, en sopas con
legumbres y con utros manjares, lo toman con gusto todos los niños y hace aumen
tar el peso del cuerpo.
....
Pídase en farmacias, droguerías, o directamente a la casa DAl'BF y da..
el
Librito
de
cocina
"Kllfeke"
que omiuone míi*
Santiago, Valparaíso,
de 100 recetas de cocina muy acreditada_

-

.

LAS

PRINCIPALES

VICTORIAS

DE

LA

f\ i. a. t.
ENJELPRIMER
San

Diego.

Road Race:

Santa Ana.

(California.)

Motodrome.

Los

SEMESTRE

(California.)

premio.
I

Angeles. (California.)

I

1913

AGENCIAS

F.I.A.T.

y record du monde.

Los

I premio. VALPARAÍSO
Angeles: (California.)
I
Meeting de Monaco. (Idroplanes.)
Av. Brasil, 399.
Owemtrouth. Road Race. (California.).. I, II
Course Yverdon (Suisfe.)l
SANTIAGO
Mauborget. (
))
Galería Beeehe, 44.
Exposición International Petersbourg.
*

„

„

GRAN PRIX

YIÑADELMAR
Casilla 129.

13^"

Pedir

Catálogo

&>/?/» Cfi/stru/Ms.

y

Propuestas.

Teléfono 41.

El 14 de Julio

tiempo, magníficamente

El

celebrado

Los

París

en

«Spahis»

Bastilla.

la

fiesta

del

J?arís.

contribuido

espléndido, ha

tradicional

en

14

de

Julio

la

a

que

brillantez
conmemora

can

la

que
toma

se

de

ha
la

sudaneses desfilando ante
las tribunas.

La revista militar revistió

este año extraordinarios caracteres y
se celebró en el hermoso parque del
Bois de Boulogne.
En el desfile de las fuerzas lla
maron

la atención por

su

bizarría las

tropas regulares indígenas que para
esta fiesta vinieron de Asia y África,
a las que el Presidente de la
Repú
blica entregó personalmente las ense

y

ñas de

sus

regimientos.

Con las ambulancias de sanidad
desfilaron por primera vez los pe
rros
sanitarios, que despertaron en
el público viva curiosidad. Durante
la revista militar, evolucionaron so
bre el trayecto en que estaban for
madas las tropas una flotilla de
aeroplanos de la Escuela Técnica
de Aviadores del Ejército.
La fiesta terminó con una bri
llante carga de la caballería.

El Presidente de la

República,
a

M. Poiocaré,
oficial.

entregando

M. Poincaré y el jefe del Gobierno, M. Barthou, fueron ovacionados
por
enardecida de entusiasmo ante el espíritu militar demostrado por las
tropas.

LOS

También

expedición

a

TIRADORES

SENEGALESES

DESFILANDO

CON

SU

una

bandera

un

la

multitud,

BANDERA.

los exploradores españoles, que
de
asistieron a la revi- .1,
regreso de su
Inglaterra, fueron acogidos con calurosas demostraciones d. siinp.uia v cordialidad.

to^&K^nz

SILLAS

«L
PISOS ALTOS Ü.

M. H. S. GÜRPHEY

W.

VALPARAÍSO,

"TOLEDO"

SANTIAGO

y

CONCEPCIÓN.

Médico

EL PROFESOR RUSO

BAKHMETIEFF

REVIVIR PECES

ORGANIZADORES DE

UNA

LOS SELLOS REUNIDOS
RATIVO

DE

ESTA

QUE

ruso.—

POR UN

EXPERIMENTO

CONGELADOS, RECIBIÓ

EXPOSICIÓN
ALCANZÓ

A

DE

MÁS

Exposición filatélica.

UNA

ESTAMPILLAS
DE

OCHO

QUE

PUSO EN

SUBVENCIÓN

POSTALES,

MILLONES

DE

DE

EVIDENCIA LA

PARTE

CELEBRADA

FRANCOS.

EN

IN

DEL

ZAR

POSIBILIDAD DE HACER

NICOLÁS.

PARÍS Y EN QUE EL VALOR DE
CUADRADO, UN SELLO CONMEMO

EXPOSICIÓN.

PIDA

PIN OT ¿Etiqueta Altóla)

de la Vina San Pedro (de J. G. Correa .ÜtantfiJitó
■

_,,

Délano

0

&

___

.

.

Weinstein

f Sucesores
Agentes

{

de Car'
.*

¿Le

su eaesza oa ¡vueltas.
va usted a eaER
fuerza,

Esos vértigos, esos aturdimientos,
ciertamente manifestaciones de

esa

falta de

apetito

y de

son

la ARTERIO-ESCLEROSIS
Esta afección, esencialmente caracterizada por el endurecimiento
de las arterias, atacando los diferentes órganos prcduce la vejez pre
matura que se reconoce por los vértigos frecuentes, cabeza pesada, tras
de la inteligencia
tornos de la vista, zumbidos en los oídos, depresión
de.
laxitud
aun
facultades
las
trabajo,
general
mayor al levantarse
y de
la
situación
es
la
al
acostarse
peligrosa,
ruptura de un vaso im
que
de
es
siendo
temerse,
prudente hacer uso del
siempre
portante
—

Collo-lode

Dubois

que estimula el trabajo nutrivo y digestivo, activa el funcionamiento
de los órganos, desembaraza la sangre de tedas sus impuresas, de les
venenos que contiene e impide así el infarto que conduce fatalmente al
endurecimiento de las arterias.

De nonio en tocias los boticas Je Chile,
EN

GOTAS Y COMPRIMIDOS

-Único concesionario para Cliile AM. FERRARÍA— Casilla 3633— Santiago.

Haciéndose

a

la

mar.

Hallazgo prehistórico

la

en

Patagonia chilena.

De esta parte del continente americano, procede una curiosidad que ha llamado la atención
así de los sabios como de los profanos de la ciencia. Nos referimos a! hombre petrificado lle
vado a París y vendido en la sala de remates de la calle Drouot.
sobre la identidad del cual los sabios no han podido pronunciarse de una
Este hombre,

EXTRAÑA PETRIFICACIÓN ENCONTRADA

EN LA

REGIÓN CHILENO-PATAGÓNICA.

categórica, fué descubierto

por dos pescadores chilenos en el río Tucapel, cerca del Neuquén.
En el mundo de los naturalistas y de los médicos el descubrimiento
despertó, desde luego
gran interés y figurará entre los clásicos de las rarezas naturales.
La extraña petrificación pesa 320 kilos. Su venta atrajo numeroso público, que
menudeó
las ofertas y finalmente, fué adjudicado por 8,200 francos.

manera

t&v*%j&o» tto&frgnerf^fc Ceoo
cuando
ro,

se

trabaja, se
pierde tiempo
se

resultados

3
^2

il

Wf^

gasta dine
y al fin los

sirven. La

culpa
siempre k tiene usted, sino
l°s medios deque se vale Corn
pre usted material fotográfico, de
lo mejor y siempre fresco a Hans
Frey, Valparaíso, Santiago, Con
cepción, y verá cómo sus malos
no

no

resultados
nos.

se

convierten

en

bue

Catálogo gratis.

(3)

EXPECTATIVAS DE FORTUNA:
**

1.°— Herencia a la muerte del pariente rico;
2.°—Premio gordo de la lotería;
3.°— Ganadores en las carreras de caballos;
4.°— Ochos y Nueves en el Juego; y,
5.°— 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 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.
Existen muchas personas observadoras o estudiosas
frecuencia se les oye decir, por ejemplo, "tal

máquina

mejor

de

este o

aquel modo,"

pensando

no

a

quienes

o

cosa

con

sería

que PASAN SOBRE LA

FORTUNA sin detenerse.
Cualquiera IDEA NUEVA que usted tenga sobre maquinaria,

productos

o

procedimientos

NO LA DESPERDICIA,
GRAN FORTUNA.
Lo que
también.
Isaac

industriales
porque tal

han alcanzado

otros

inventor de la

Singer,

es

o
vez

mejora
eso

posible

máquina

de

de lo ya

le

conocido,
proporcione una'

que lo alcance

coser

que lleva

su

usted,

nombre,

y

hoy multimillonario y tiene una renta de quince millones de dollars
así hay una lista colosal de los que deben su bienestar o sus millones

a

inventos

es

a veces

Esta Oficina

muy

se

pequeños

originales

o

apariencias.

disposición para cualquiera
cualquiera o en todos los países
mejoras de los ya conocidos.

pone
obtener
vender
en
y
para

inventos

en

a

su

consulta

OFICINA URETA, Casilla 820, Blanco, 719. VALPARAÍSO.
=

o

civilizados

Fiestas

VENDEDORAS

DE

CON

LOS

EL

MERCADOS

OBJETO

DE

DE

españolas.

BARCELONA

ALLEGAR

FONDOS

DHSFILANDO
PARA

LOS

DURANTE UNA

POBRES

DE

LA

FIESTA CELEBRADA

CIUDAD.

Travesía de los Alpes por el aviador Bider.
La hazaña ha sido grandemente
El aviador Oskar Bider acaba de atravesar los Alpes.
circuios deportivos.
Bider hizo su aprendizaje en Pau, en la tempo
en todos los
rada del último invierno, estrenándose en el raid París-Madrid atravesando los Pirineos.
Ansioso de poder hacer un raid que fuera record, intentó y logró hacer la travesía de los
Alpes. Elevándose en Berna remontóse a más de 4,160 metros para poder franquear el

aplaudida

EL AVIADOR

A

la

OSKAR

BIDER

QUE ATRAVESÓ

LOS ALPES

POR

EL

JUNGFRAU.

comenzó
travesía
disminuir la distancia que lo
separaba
después de 4 horas 34 minutos de vuelo, aterrizó en Domodossola. A conti
nuación y previo un ligero descanso dirigióse a Milán donde depositó en manos de la autori
dad, un mensaje que llevaba de parte del Presidente de la ciudad de Berna. Es la primera
carta que ha franqueado los Alpes por medio de la aviación.

Jungfrau.

de la

de

esta

montaña

a

tierra y

¿QUIERE
ijv

e:

USTED

u

HORA

(SEIS GRANDES PREMIOS)

Pídalo

Bniw

TENER

EXACTA?

Compre •! reloj d* mayor prcolslón

depositario para Chile,

on

todas las buenas

easas

,-...y:

del raaóV

"JOYERÍA LONDRES»

:

CoiMI. 81

•:•

CasflU 815.

ÁLCENOS PUNTOS DE SUPERIORIDAD
DE LA

Trilladora Marshall.
Construcción sólida.

Trabajo

suave.

Requiere
No

poca fuerza para

consume

trabajar.

repuestos.

Manejo fácil.
Seguridad contra interrupciones.
Descansos de bronce.
Auto-lubricación: no se calientan
los descansos.
Quita el polvillo.
Rendimiento seguro.
No pierde trigo en la cola.
No parte trigo.

Trabajo completo

y

perfecto.

La Trilladora MARSHALL es la
digna de confianza
PREGUNTE

A

máquina

QUIEN TENOA UNA.

Willimnjon, Bülfour í Co.
"IMPORTADORES DE LA MEJOR

MAQUINARIA"

UN DIBUJO DE WIEDNER

LA ANTORCHA DE LA

Dibujo

CIVILIZACIÓN

del reputado caricaturista de "Sucesos" Carlos C. Wiedner,
"Mundial" que se edita en París.

publicado

en

la revista

seco) <. AKlliAIJM (tipo dulce) son los mejores HAKSAliA.
Garan
Superiores a todos los Jerez y Oportos debido a su absoluta pureza.
Recomendados por
las principales autoridades
tizados sin manipulaciones.
médicas de todo el mundo, seg-ún comprobantes a la disposición de quien quiera
verlos en nuestra oficina.
Depósito: En los almacenes al por Mayor.
S. O. M. (tipo

—

Venta. En todos los Almacenes, Confiterías y

Bares bien surtidos.

para Chile: NEL BOZZALLA
Agentes generales
Galería lierihe. 61.
310.
-:-

('¡isilla

•=■

S1XTUG0.

& Cía.

Nueva York subterránea.
Entre las muchas cosas que llaman podero
samente la atención del español que se lanza
recorrer
las grandes capitales del mundo,
a
una de las más salientes es, sin género alguno
de duda, el ferrocarril subterráneo, el «metropo
litano», que dicen los galiparlantes, el «tub»
de los londinenses, o el «underground», como le
'

llaman

neoyorkinos. El «metropolitain»
sin duda admirable, y más todavía
ferrocarril subterráneo de Londres,

los

parisiense

es

pasan de una a otra orilla en cinco minutos,
mientras que en barco transbordador se emplea
media hora larga, sin contar el tiempo que se
pierde en la cola que siempre hay para embarcar.
Los trenes subterráneos constan de ocho
vagones cada uno, y están movidos por la
electricidad. Aunque esta última circunstancia
dificulta los incendios, los coches están construídos enteramente de acero, a prueba de fuego.
En su construcción difieren por completo de

el
es
los que se
usan" en cual
pero en esto, Nueva York
es la que se lleva la palma.
quier otra parte del mun
Sus plataformas están
do.
El subsuelo de la gran ciu
dad norteamericana es un
dispuestas de tal manera,
que al llegar a una estación,
complicado laberinto de tú
los viajeros suben y se apean
neles, por medio del cual
simultáneamente. Las porte
cientos de miles de viajeros,
zuelas funcionan por medio
de comerciantes y de ofici
del aire]| comprimido.
nistas van y vienen con tan
Para
ta comodidad y rapidez co
marchar, no se emplea tim
mo las aves en
bre j ni ninguna otra señal;
el aire, sin
cuando se cierra la última
que afecte para nada a su
marcha ni corte su paso
puerta, el conductor recibe
ningún obstáculo, sin que
una^señal luminosa y pone
los cambios de tiempo o de
El me
el motor en marcha.
canismo es tan perfecto, que
temperatura les molesten
mientras van camino de sus
no aparece la señal mientras
casas o de sus oficinas.
haya una puerta abierta,
El principio de este ma
El túnel por dentro.
aunque sólo sea un par de
ravilloso sistema de- loco
milímetros. Todos los coches
moción subterránea, fué el llamado túnel de
están brillantemente iluminados. Los asientos,
Mac Adoo, que une la nueva estación del
dispuestos longitudinalmente, llevan de vez en
ferrrocarril d e Pensilvania con Hoboken y
cuando brazos de acero, para mayor comodidad
del viajero.
Jersey City, permitiendo al viajero que llega de
Las
estaciones rivalizan con los coches en
Chicago o de San Luis, sin más que uno o dos
cambios de tren, apearse en cualquier punto de
elegancia y confort. En su construcción no han
Manhattan o Brooídyn o pasar a través de Nue
entrado más materiales que el cemento, el
va York, camino de Boston, sin salir
hierro y el acero, de modo que no hay posibili
para nada
a la superficie de la gran metrópoli.
dad de incendios.
La iluminación, eléctrica, es
Se ha escrito mucho, así en periódicos técnicos
brillante; la ventilación, completa. Al moverse
como para el gran
público, sobre cómo se ha
los^trenes, debido a que encajan herméticamente
abierto la intrincada red de túneles; galerías,
escaleras y estaciones que Nueva York oculta
bajo su pavimento. Pero el que no ha recorrido
alguna vez este .laberinto, no puede tener idea
lo

Una estación.

de las ventajas que reporta a la v0a de
aquella
ciudad.
El «underground» reúne dos
ventajas
inmensas: comodidad y rapidez.
El pasajero
puede llegar a cualquier punto del corazón de
la ciudad sin necesidad de ponerse en contacto
con el tráfico de .las calles, sin tener
que luchar
por un puesto en el tranvía ni hacer cola para
tomar el barco transbordador que ha de llevarle
al otro lado del río Hudson.
El trozo de línea
que por debajo del agua va de Manhattan a
Hoboken, es especialmente notable. Los trenes

Interior de
en

un

coche.

los túneles, cada

uno de ellos obra como un
la masa
de aire que tiene
delante y arrastrando en pos de sí lo
que lleva
detrás.
La profundidad a
que los túneles se
encuentran bajo la superficie del río o el
pavi
mento de las calles, oscila entre diez v ocho v
treinta metros.
No se crea
que la idea del ferrrocarril subte
rráneo es muy moderna
;_hace la friolera de trein-

pistón, empujando

ta,y cinco años,

un

ingeniero

ingle-

Dcuitt

(4)

*-

PUENTB DE CONFIANZA.

Debe hablarse bien del puente que
le conduce á uno con seguridad al
otro lado. Así dice un antiguo adagio,
y en él se encierra la honradez y
el sentido común de los tiempos.
La mujer que ponía una vela encen
dida en su ventana durante las no
ches oscuras para guiar á las gentes
que viajaban por la peligrosa y soli
taria carretera, estaba poseída de u>
verdadero sentimiento filantrópico, y
más de un viajero la recordará con
gratitud. Pero acaso el más pro
fundo y duradero agradecimiento y
obligación se siente por aquellos que
nos han ayudado en momentos de
dolor y de enfermedad.
Porque,
¿ qué alivio es mejor recibido que el
alivio de un sufrimiento? Por des
gracia son muy pocos los remedios
que pueden dar tan grandes y precioloa frutos. Y aún entre ellos, miles
de personas dan el primer lugar á la
PREPARACIÓN DE WAMPOLB
En ella se hallan los mejores resulta
dos de las investigaciones científicas

Contribuye á la
y experimentos.
absorción de los alimentos y esti
Es tan sabro
mula el organismo.
la miel y contiene una
sa
como
solución de un extracto que se
obtiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, Extractos de Malta
y Cerezo Silvestre. El gusto nausea
bundo, y el olor del aceite quedan
completamente eliminados. Este es
un triunfo de la medicina porque
en esta forma científica y original,
el sistema se nutre en seguida y se re
fresca. Su acción en las Enferme
dades Escrofulosas, Debilidad y Afec
ciones de los Pulmones es convin
El Doctor G. Mendizábal,
cente.
Profesor de la Academia Nacional de
Medicina de México, dice: "He usa
do la "Preparación de Wampole" con

los mejores resultados, para entonar
constituciones debilitadas y pobres de
nutrición, como para los linfáticos,
anémicos y tuberculosos." No fallará.
Una botella basta para convencer. De
venta

en

las

Droguerías

y Boticas.

LA ALEGRÍA
DEL

CORAZÓN

hace tanto bien

como

medicamento.

un

desvanece

Sunlight

la triste bruma del
cansancio

grando
día,
sol

y,

la labor del

trae la
en

ale

el

luz del

hogar.

Sunlight
Jabón
Lávese

según

instrucciones.

m

Clinton Haskins, proyectó construir un túnel
de ladrillo por debajo del Hudson, para permitir
el paso de los trenes de una a otra orilla. Costó
le gran trabajo reunir una compañía que acome
tiese aquella empresa, y después de haber con
seguido los fondos necesarios, cuando ya se
había gastado mucho dinero y se había hecho
más de la mitad del túnel, quebró la compañía
y fué preciso abandonar los trabajos. Diez años

después
inglés y

organizó otra compañía con capital
continuó el túnel, pero afortunada
mente no se terminó tampoco. De haberse aca
bado aquel primer ferrocarril sub-acuático habría
sido un completo fracaso, pues no conociéndose
se

se

entonces los motores eléctricos, la acumulación
del vapor y de los gases de las máquinas habría
hecho imposible su funcionamiento.

Aparato para fotografiar documentos.

'

Al pronto parece cosa fácil la reproducción
en blanco
sobre negro de un documento de
biblioteca, puesto que sólo se trata de obtener
un cliché
negativo, cosa elemental en fotogra
fía, pero al pasar de la teoría a la práctica se
tropieza con dificultades imprevistas. Instalar
el aparato y el documen
to uno en frente de otro,
a buena distancia,
para
lelamente, a la superficie
es
más arduo de
sensible,
lo que parece.

ducción de un libro no hay que hacer sino ir
Para dismi
volviendo hojas y reproducirlas.
nuir el peso y dar mayor capacidad al aparato
se

emplea

un

papel

en
con

permiten reproducir
fotográficamente, en un

solo

500

fin

A

de

tomo

un

de

de

no

tener

llamados «Reusa dos
en
Inglaterra, en los cuales
un espejo m o n t a do a
45 grados envía la ima
gen a un cristal esmeri
lado fijo.
Una lente de
un
aumento situada
a
lado permite enfocar con
toda precisión.
Con el mismo chasis
pueden obtenerse a
voluntad diversos tama
ños desde el 13 por 18
mano

flex»,

del

siguió mejorándolo

hasta

obtener el apa
que ha presentado
recientem ente a la
Sociedad f r a n c e sa de
rato

fotografía y que repro
duce
nuestro
grabado.
El pie, el porta
objetos
y la cámara forman un
todo completo que puede

muy

hasta el 24 por 30.
Actualmente se utili
zan en gran número de
de

plegar

sus

diversos elementos.
La cámara está
provista de un prisma para
obtener una imagen legible directamente sobre
el negativo obtenido
y para poder colocar
horizontalmente el documento en la posición
más cómoda para falicitar los
desplazamientos
necesarios. De este modo si se trata de la
repro

bibliotecas los aparatos de Monseñor Grafifin.
Entre otros trabajos importantes para los cuales
se emplea este sistema
fotográfico, figura el que
desde 1909 están haciendo los benedictinos
americanos que tratan de reunir todos los manus
critos latinos de la Vulgata para cotejar el texto
de San Jerónimo que constituye la Biblia. Como
se ve esta invención toma grandes proporciones.

Las oficinas de "SUCESOS**
se

día,

páginas.

que quitar el chasis, se
utiliza para enfocar el
sistema de los aparatos

que no podían salir de
los archivos. En la Expo
sición de París de 1900
figuró ya un aparato
ideado por él que le había
dado buenos resultados,

transportarse fácilmente, después

negro

y

dio cuenta de estas
dificultades al recurrir a
la fotografía para estu
diar con comodidad gran
número de manuscritos

contento

sobre

papeles amarillentos

de papel sensible pueden
medir hasta 25 metros

se

no

blanco

y manchados como sue
len ser los de los manus
critos viejos. Los rollos

Monseñor Nafifin, pro
fesor honorario de len
guas orientales del Insti
tuto Católico de París,

pero
todo

ortocromático,

sensible,

rollo que completado con los «ecrans» nece
excelentes resultados
sarios permite obtener
en

lian transladado

a

en

Santiago

la Galería

Alessandri,
Agustinas, 1189, casa N.° 24.- 2.° piso, donde se
atenderá al público, como de costumbre,
La Dirección.
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Los

vigías

Al entrar

de la pesca.

el

Bosforo, viniendo del Mar
una porción de
casuchas
pequeñas de madera, montadas sobre largos
palos semejantes a zancos, y alejadas de la
orilla todo lo que permite la profundidad del
agua. Tienen el tejado de tosca estera, y se
en

Negro^

se

sube

ellas por

a

cada

encuentra

unas

escaleras

de

dos o tres
que acechan por turno a los peces.
casa

se

albergan

mano.

En

pescadores
En cuanto

LECHE

CACAO

y

PEPTONIZADOS
A pesar de ser rnuy valioso como alimento,
el Cacao en su forma común, resulta de

diges

tión bastante difícil.

la afamada

Moore,

Los Sres. Savory &
casa

de Farmacéuticos

de S. M.el

Rey, ubicada en New Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta dificul
tad. Fabrican un delicioso
preparado de
Leche y Cacao peptonizados, el cual, a más
ser altamente nutritivo,
puede digerirse

de

facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el
Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

con

La Leche y Cacao de Savory & Moore
bebida saludable y nutritiva, exce
lente para el almuerzo, o como alimento a
tomarse de noche. Resulta particularmente

es una

observa el vigía que se acerca un banco de
pescado, lanza un grito penetrante y armonio
so, como el almuédano desde su alminar, tira
de unas cuerdas que ponen en juego unas seña
les que hay en las casas de los pescadores de
la costa, y éstos se apresuran a embarcar
y
salir en busca del pescado. Durante la noche,
los

notan la presencia de
fosforescencia especial que

vigías

una

la pesca por
las

adquieren

aguas.

beneficioso
enfermedad

pueden

dicho
o

de

producto en los casos
convalescencia, cuando

de
no

tomarse los alimentos

ordinarios, y a
de
enfermedades
padecen
nerviosas,
dispepsia e insomnio. Se prepara pronto y
cuantos

fácilmente, pues sólo hay

que

emplear

agua

caliente.
Un
En
de

cabeza de ballena.

LECHE

el célebre Jardín Zoológico
se exhibe
actualmente un
que hasta ahora jamás se había visto viva
Europa. Esta ave es la cigüeña de cabeza

Londres,

en

Regent's Park,

ave
en

ave con

PEPTONIZADA
Es leche rica y pura proveniente del
campo
y peptonizada mediante el procedimiento
especial de la casa Savory & Moore. Con
viene

particularmente

niños

delicados,

por

los inválidos y a los
muy nutritiva y de
También resulta de

a

ser

muy fácil digestión.
mucha utilidad cuando

no

puede obtenerse

la leche ordinaria.

SAVORY
cabeza y de su
pico. Este último recuerda algo la figura de
de una babucha, y sin duda por
un zueco o
los árabes del Alto Nilo, patria de esta
eso
zancuda, la han llamado «padre del zapato.»
Dícese que esta especie de cigüeña es de
carácter agresivo, casi feroz, y acaso ésta es
una de las causas por que no se la había traí
do nunca a Europa. El ejemplar que se exhibe
en
Londres procede de un huevo cogido por
un

sudanés

e

incubado

luego

por

una

gallina.

y

MOORE

Farmacéuticos del Rey,

New Bond

St., Londres

Pueden obtenerse los preparados arriba
en casa de los Sres. DAUBE
y Cía., y de otros comerciantes.

mencionados

Un "ultimátum'

¿Y cómo te va con tu
—Chico, muy mal; ayer
—

nueva

;Qué te dijo?
—Que si no le

patrona?
unas palabras,

tuvimos

esta noehe.

y

si

no

depone

su

actitud,

me

tendié

que

maullar

—

Quiebras,
incendios
y

suicidios

pagaba, hoy

me

ponía

en

la calle.

Evitan las cuentas llevadas con sencillez, claridad y exactitud. Para esto sirven las obras de Contabilidad por Víctor Mena V., contador y
perito mercantil de Estado: "Contabilidad Comercial," 3.a
edición; Contabilidad Agrícola" y "Aritmética Práctica Contable," todas sin profesor (con
sultas gratis), 4 41 c/u., dos * 67 y las tres $ 87.
Con grabados y a dos tintas; las del extranjero valen
8 300.— Certificamos haber aprendido contabilidad con la obra "Contabilidad Comercial"
por Victor Mena
V., y que actualmente llevamos libros de casas comerciales. Santiago, Septiembre, de l'Jl i— (Firmados.)—
Gabriel Silva O., profesor del liceo fiscal de Los
de
J.
Angeles.—
López, propietario
Itaucag:,.!,.— Diplomas
alos que aprenden solos.
Enséñase 38 contabilidades, escritura a
grafía y caligrafía.— Prospectóse índices gratis.
INSTITUTO MERCANTIL, .San Antonio «07.

esq.

máquina, idiomas, taqui

Agustinas, frente

al Teatro

Municipal.

El tiro ai blanco

en

el

Regimiento Yungay.

Deseosos de dar a conocer las diversas fases por que atraviesa la instrucción militar
que
reciben en los cuarteles los ciudadanos que concurren al llamado
que les hace la ley para ser
vir en las filas del Ejército durante el
la
dura
conscripción militar, comenzaremos
tiempo que
a dar
fotografías relacionadas con la vida que llevan los futuros soldados de la República.
En este número damos algunas vistas tomadas durante el ejercicio de tiro al blanco, ramo
que por la importancia que tiene, merece y tiene bastante atención de parte de los jefes. Son
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trabajo que se destinan para este objeto y en ellas se van adquiriendo
todas las nociones indispensables para transformar en un buen tirador a los
bisónos que entran al Regimiento sin haber tomado jamás en sus manos ni siquiera una escopeta.
Nuestra información gráfica da a conocer por sí sola los diferentes ejercicios que con este
numerosas las

horas de

progresivamente
objeto

se

hacen y la

manera

cómo

se

practica

este

trabajo.

EL TENIENTE URRUTIA
Piloto aviador militar.

Entre subes

cumplieron

se

y

es

se

natural:

o

con

subes...

no

sus

anhelos,
vuelos
las nubes.

sus

fué el teniente

a

«51

Talento precoz.

—

Su

pasma...
edad
su
—

—

—

—

es

preciosura, una maravilla, un
algo que no se le ocurre a todos

una

talento que

los niños de

.

Seguramente

se

ha

hurgado

No, señora, nada de
Le habrá

Eso

dulces, y
—

chico, señora,

Se le acaba de ocurrir

no

me

pedido

sería

pidió

una

las narices.

eso.

dinero.

agudeza

sino

una

grosería. Figúrese

que le ofrecí

«Aceite Escudo Chileno.»

Bien lo decía yo que,

en

lo

inteligente,

ha salido

a su

padre.

Ualparaíso:
San Agustín, 54.
Casilla 902.

Concepción:
Barros Arana, 3821

Santiago:

SUCESOS

Galería Alessandri,
N-

24, Segundo Piso.

M. C. R.

Director;

GUSTAVO

Agustinas. 1 159

Propiedad HELFMANN

SILVA

SEMANARIO DE ACTUALIDADES
ANO XII.

AQOSTO 28 de

N." 573.

19 13.

¿POR LA RAZÓN O POR

LA FUERZA?

-Le apuesto doscientos pesos que los estudiantes vuelven
-Y yo le apuesto doscientos pacos a que no salenl

a

salir.

Fiesta
Fué

el Club Gimnástico Alemán.

fiesta hermosísima la desarrollada, la tarde del
domingo en el Club Gimnástico
las tres en punto dio comienzo el programa de
gimnasia, preparado con todo acier
por los profesores y alumnos del Colegio Alemán.

Alemán.
to

en

una

A

SEÑORITAS FORMANDO FIGURAS GIMNÁSTICAS.

UNA

Una nota
mana,

quienes,

simpática
con

toda

PIRÁMIDE HUMANA.

fué la cooperación en estos números de varias damas de la colonia
ger
escuela; ejercitaron cada ejercicio.

Después de onces, se reanudó la gimnasia, hasta cerca de las 5.30, hora, en que dio comien
el baile, que terminó cerca de las ocho.
Sin duda alguna, esta fiesta resultó hermosísima tanto por el objetivo que ella leva, es
decir el progreso de la gimnástica en nuestro país, como por el lucido núcleo de gimnastas que
Los diversos números del programa fueron llevados a
tomaron parte en esta simpática fiesta.
zo

Niños que

Niñitas acompañadas por el profesor Sr. Milo
que

ejecutaron ejercicios

con

mazas.

tomaron parte en
atléticos.

•cabo con toda felicidad por sus ejecutantes que, a pesar de niños de corta edad,
llar sus ejercicios de una manera muy plausible.
Entre otras familias asistentes a esta fiesta anotamos a las siguientes:

unos

ejercicios

supieron

desarro

Weippeet Hunter, Humphreys, Paludan, Pümpin, Martin, Becker, Thielbar, Fonck, Hucke,
Hayler; Simoncen, Trell, Muencke, Hartog, von Bohlen, Meyer, Müller, Pinto, Sthar, Schmidt,
Schuben, Thuen, Müller y otras.

En la

ASISTENTES
EN

ALMUERZO

AL

HONOR

OFRECIDO

DEL SUBSECRETARIO

DKLCULRPO

DIPLOMÁTICO.

EL

Legación Argentina.

SÁBADO

EN

DEL MINISTERIO

EL PALACIO

DE

DE RELACIONES

LA

LEGACIÓN

SR. CARLOS

POR

CASTRO

D.

RENE

RUÍZ

Y

CORREA

DE SUS

LUNA,

COLEGAS

En la fundición "La Nacional."
Uno de

los industriales que más ha luchado
por aumentar el desarrollo del trabajo en
el Sr. Juan Fernández.
Conocido industrial, fundó su fábrica varios años atrás, luchando
siempre por dar adelantos
visibles en el ramo de la fundición. Su fábrica reúne todas las cualidades de una notible ins
talación en la materia y dispone de todos los
mejores perfeccionamientos a que ha llegado el
ramo de la fundición en la
época moderna.

nuestro

país

DURANTE

es

LA

FIESTA

CELEBR\DA

EN

GASA

DHL

ACREDITADO PROPIETARIO

CONOCIDO

INDUSTRIAL

FUNDICIÓN

DE LA

«LA

PORTEÑO,

D.

JUAN

FERNÁNDEZ

NACIONAL.*

Luchando siembre por poner en buen pie su establecimiento, el Sr. Fernández es el tipo
del hombre emprendedor, ardoroso en su trabajo e infatigable en la lucha por la vida.
Con motivo de sa cumple-años reunió en su domicilio un buen número de sus amigos y
ofreció a ellos un banquete, donde nuestro fotógrafo tomó la vista con que ilustramos la

presente información.

Banquete

a

periodistas.
♦ .«

»

f

V*^|

^T
BANQUETE

DADO

EN

HONOR DE
DE

«EL

LOS PERIODISTAS

DÍA,»

CON

MOTIVO

SRS.

TAVOLARI,

DE SU

RETIRO

ROMERO Y
DE

MONTIEL DE LA

ESTE_DIARIO.

REDACCIÓN

D. PEDRO L. LOYOLA
Presidente

Por
y

sus

trabaja

ideas
con

se

de

la

Inmola

tesón,

y tiene altar y aureola

Federación

por

de

Estudiantes.

su

brillante actuación

D. Pedro L.

Loyola.

obrero.

Delegado
sus

Prescindiendo de los deseos manifestados por el
delegado, obrero D. José María Pizarro,
le dieron
un modesto almuerzo en la
Quinta Roa, al cual concurrieron nume

amigos

rosas

personas que deseaban manifestar al distinguido obrero las simpatías con que sus com
trabajo miraron la obra fructífera realizada en pro del acercamiento chilenoperuano. Por esta causa la fiesta tuvo el carácter de familiar,- lo que le dio aún más realce,

pañeros de

BANQUETE
EN

OFRECIDO POR LA

AGRUPACIÓN DEMÓCRATA

HONOR DEL DELEGADO OBRERO

DEL

CERRO

DE

PORTEÑO QUE FUÉ

VALPARAÍSO,
A

LIMA,

SR.

PRESIDIDA

JOSÉ

POR n.

MARÍA

CESÁREO COVAkRUBlAS,

PIZARRO,

EN LA

QUINTA

ROA

YUNGAY.

ella

era
un símbolo que reflejaba las ideas
de unificación de la familia obrera, tantas
El entusiasmo de los concurrentes fué grande y al sersustentadas por el festejado.
yjrse el almuerzo, hicieron grande honor a los guisos, remojados modesta, pero copiosamente.

pues

veces

Comida.

ác

MIDA OFRECIDA EN

VIÑA

DEL MAR

EN

HONOR

DE D.

JULIO VELASCO, QUE

SE DIRIGE A

EUROPA.

El centenario de la Biblioteca Nacional.
domingo pasado se efectuó en la capital el hermoso acto de la colocación de la primera
nuevo edificio destinado a la Biblioteca en el ex-convento de las Monjas Claras.
del
piedra
Con motivo de esta significativa ceremonia hemos querido hacer un homenaje a su laborio
so Director D. Carlos Silva Cruz y al competente personal ^de empleados
que le/secundan inteEl

Al entrar

se

solicita la tarjeta

del

portero.

Pasando la papeleta para solicitar

un

libio.

la gran obra de
sin descanso
progreso
que representa
y reali
la Biblioteca Nacional.
Bajo la dirección del Sr. Silva Cruz se lian introducido muchas reformas y adelantos en
este importante establecimiento público. A su iniciativa se debe el catálogo general que se
encuentra bajo la dirección de D. Ricardo Dávila Silva.

ligentemente impulsando
za

LA SALA

DE

LECTURA DE

LA BIBLIOTECA

NACIONAL.

La sección del Sr. Dávila ha empezado a publicar desde hace meses atrás una revista biblio
gráfica muy útil e interesante. Sobre estos adelantos un diario de la capital decía hacien
do justicia a los méritos del Director:
«Al mismo tiempo, el Sr. Silva Cruz ha dado gran importancia a la sección de Informacio
encar
nes, la que ha sido encomendada a D. Emilio Vaisse (Omer EmethL Esta sección está
gada de facilitar las consultas que el público desee, presentándole lo mejor que sobre el parti
cular se
haya escrito. En el caso de no encontrarse en la Biblioteca lo que se necesita, se
encarga inmediatamente. Además, debemos dejar constancia de la creación de la Biblioteca de

(6)

obras musicales.

cia, y

en

excelsa

Un

El señor Director de la Biblioteca Nacional, es no sólo un erudito en la cien
las letras
sino también en el arte. Siente como
músic.
pocos la nobleza de la
no ha querido
descuidar un
y es por eso que
punto esa materia; y, al efecto, ha

empleado presentando la papeleta
correspondiente.

.

en

la sección

Revisando las colecciones de

periódicos.

colección de las mejores partituras
y ha recibido ya en gran parte, una excelente
más celebrados autores, y que ya presta señaladísimos servicios a nuestro
musicales de los
artístico y" culto. público.
La^importantísima sección chilena, dirigida por el eminente historia

encargado,

D.
Enrique Blanchard Chessi, es otro de
o s
departamentos a 1

dor

cual

se

le

ha prestado

gran atención, pues es
sabido que en ella debe
haber cuanto en Chile o

sobre Chile

se
publica:
desgraciadamente,
nuestras imprentas no

pero,

cumplen con la ley res
pectiva, toda vez que
no siempre depositan en
la Biblioteca

los

ejem

que la ley indica.»
Creemos de gran interés
la
proclama
reproducir
el Gobierno
lanzada por
el jueves 19 de Agosto de
1813 con el objeto de re

plares

cabar la cooperación pú
blica en pro de la Biblio
formación. Dice
teca en
asi:
«El Gobierno a los pue
blos: Ciudadanos de ChiLa secretar¡a de Ia Biblioteca. El Sr. Blanchard Chessi hace una interview
le: al presentarse un exa una telefonista.
tranjero en el país que
le es desconocido, forma la idea de su ilustración por las bibliotecas,
y demás institutos
literarios que contiene, y el primer paso que dan los pueblos para ser sabios, es proporcionarse

la Biblioteca Nacio
Por esto el Gobierno no omite gasto, ni recurso para
todavía no es esta
habéis oído lo colección que os tiene preparada. Pero aún
las sendas de la
Providencia
todas
marcha
por
protegido deja
del pueblo que

grandes bibliotecas.
nal y el día

10

Biblioteca digna

El edificio que

ocupa actualmente la

D. Carlos Silva

Biblioteca

EL

DE

LA

BIBLIOTECA

Y

EMPLEADOS

DE

datos sobre

propiedad

—

lite-

DIVERSAS SECCIONES

y es también preciso que conozca todo el mundo el interés que tiene cada ciudadano en
beneficencia de los demás, y que Chile compone una sola familia.
Para esto se abre una subscripción patriótica de libros, modelos de máquinas para las artes,

gloria;
la

DIRECTOR

Cruz, director de la Biblioteca.

Solicitando algunos

Nacional.

donde cada

en

uno

un objeto, o dinero para su compra,
pueda decir con verdad:
de mi
que contribuyó a la opinión y a la felicidad presente y futura
un don precioso; porque todos son útiles.
Aunque en el monitor se publi-

al' ofrecer

aquí la parte con
país.» Todo libro será
«he

OTRO

-

EL TEMPLO

DE

LAS

MONJAS

GRUPO

CLARAS

DE

QUE

EMPLEADOS

SE

DESTINARÁ
LA

nue

diariamente lo
más

oeDaftam^to
ficfos

quTbs

DE

IA

BIBLIOTECA

COMO

SALÓN

NACIONAL.

DE

LECTURA Y

OTRAS SECCIONES

DE

BIBLIOTECA.

el

Biblioteca tendrá un libro depositado
donde conste a la posteridad los benesolemnemente,
autorizado
y
precioso,
la organización de
chilenos hacen a las "generaciones futuras. Aunque
que

presentes

contribuyese

cada

uno,

la

en

la Biblioteca está a cargo de D. Agustín Olavarrieta, Director General de la renta de tabacos,
en
la capital, los
y recibir los donativos de libros
pero también lo acompañarán a recoger
beneméritos ciudadanos el senador D. Francisco Ruiz de Tagle, D. Joaquín de Larraín, D. José
Antonio de Roxas, D. José María de Rozas y los Reverendos Padres ex-provincial fray Xavier
Guzmán del orden seráfico, y
fray Joaquín Xara, del orden militar, y en las provincias los
administradores de rentas de tabacos.
Pérez.
Eyzaguirre.
Egaña.»
—

—

EN

EL

MOMENTO DE

COLOCAr'lA

PRIMERA

NUEVO

PIEDRA

EDIFICIO

—

QUE SERVIRÁ
DE

LA

DE

BASE

PARA

LA

CONSTRUCCIÓN

DEL

BIBLIOTECA.

Nuestras

fotografías dan una idea de la forma en que se efectúa el servicio de la Biblio
público. Al mismo tiempo dan detalles de la ceremonia de la coloca
ción de la primera piedra del nuevo edificio, fiesta
que fué presidida por S. E. el Presidente
de la República.
r":¿
,-.
Antes de depositar el pergamino manuscrito del acta
que se levantó con motivo de la cere
monia que se realizaba, dentro de la
primera piedra del futuro Palacio de la Biblioteca Nacioteca para atender al

»

,-.

EL

MINISTRO

DE

INSTRUCCIÓN

PÚBLICA,

D.

FANOR

PAREDES,

PRONUNCIANDO SU

DISCURSO.

nal, estamparon

sus firmas, con un
lapicero y pluma de oro, en el pergamino, S. E. el Presi
República, Excmo. Sr. Ramón Barros Luco; Ministro de Instrucción Pública,
Vicepresidente del Senado, Sr. Letelier Silva; Ministros del Interior, Sr. Rivas,
Vicuña; de Relaciones, Sr. Villegas, de Hacienda, Sr. Alessandri;
Vicepresidentes de la Cámara
de Diputados, Sres. Julio
Puga Borne y Manuel García de la Huerta' Director de la Bibliote

dente de la
Sr. Paredes;

ca,

Sr.

D. Carlos Silva
Amunátegui S.

C; Intendente de la Provincia, D. Pablo Urzúa

v

Rector de

la Universidad.

Con Matilde De Lefma.
Le visité una tarde
Hotel Español.

departamento del
había hablado con
entusiasmo de la artista, me hizo saber
que era
una eminencia del arte
lírico v hasta se ofreció
galantemente para servirme de introductor de
embajadores. Oh! la te
rrible tortura de las
pre
sentaciones.
l'na voz femenina, ale
en

Raposo

gre, musical, respondió
nuestra llamado.
—

Hola,

Raposo,

su

me

Su señora madre,
afectuosa,
al oírla y luego nos contaba
de

su

hija prodigio.

En el Teatro Malibrán de Venecia en el
pre
sente año cantó quince noches «Los

Hugonotes».

De manera, exclamé
yo, que usted señorita Ma
tilde tiene predilección
por
«Los Hugonotes»?
—

a

—

ade

esperaba
de

sar

su

en

del teatro y tal

vez

se
a

salir de paseo dudando de
la puntualidad de los
pe
riodistas que en esto de la

puntualidad
da de

no

tienen

na

anglo-sajones.

Desde el primer momento
sita

nos

Lerma

es

Santiago

porque no figu
las obras que se
cantarán en la tempo
rada.
Es
una
lástima
ha sido siempre
porque
uno
de mis grandes éxi
entre

ra

tos

cantar esta

ópera. Y
usted que falten
elementos, de ninguna ma
no

crea

nera.
—

Matilde De Lerma, soprano dramática absoluta
de la Conpifiia Lírica.
su

gentileza exqui

predispuso en su favor. Matilde
española, aunque no lo parezca, y

De
en

España inició su carrera artística triunfando
desde el primer
momento, y obteniendo más
tarde éxito ruidoso.

-Sí, señor, estrené «Iris»

en

Buenos

Ella misma lo confiesa, su buena estrella le
los diecisiete años por una ruta
el mundo del arte.
Porque Matilde
lleva un ruiseñor en la garganta.

guió desde
gloriosa en

Le escuchaba hablar de su arte con tal entu
con
tal
sinceridad
que
comprendí
el secreto de sus triunfos.
inmediatamente

siasmo,

desen

—

ma

nuevamente

ópera

Me parece que no ten
dré ocasión de cantarla en

Acababan de regre

disponían

mi

Luego con hondo

compa

señora

es

canto añadió:

colamos en el
saloncillo.
Nos tendió la
mano y nos dio un efusi
vo
skake-khand muy fa
miliar.
La distinguida artista
ñía
dre.

Sí, señor,

favorita.

nos

nos

entusiasmaba

—

lante.
'\

se

algunas anécdotas

—¿Qué

te

La prensa seguramen
la obra.
Oh, sería para mí un

pedirá
—

gran placer.
obras cantará usted?

-

Por el momento «Aída» con la cual debutaré
«Bailo in Maschera,» «Trovador» y
las que determine la empresa.
—

el

domingo,

—

—

¿Con qué
Con «Los

Aires

en

Madrid

obra inició usted su carrera?
en el Teatro Real de

Hugonotes»

compañía de Caruso.

tenía entonces diecisiete años,

figúrese

usted...

¿Quién fué su maestro?
Napoleón Verger, un gran maestro,
siempre recuerdo con cariño.
¿Ha viajado usted mucho?
Sí, señor, por todas partes. Después de

—

—

que
—

—

Don

LA SOPRANO

DRAMÁTICA,

MATILDE DE LKRMA

hacer^diez temporadas"en

el Real de Madrid,

canté" en Rusia, Italia, Inglaterra, Argentina.
La señora madre de Matilde

perdía oportunidad

no

para

nerviosidad

en su

contarnos

alguna

—

que

Va usted a creer,
yo he cantado

dijo

«La

mucha

con

gracia,

revoltosa»?

¿En España?

—

—

nos

Sí, señor,

una

en

anécdota que la
modestia
de
la
artista se empe
ñaba en ocultar

función

a beneficio de la
«Asociación de la
prensa» en el
Real de Madrid.

Figúrese usted
qué aprietos

en

nos.

La i n f anta
Isabel la consi
dera su
artista
predilecta. Una
noche
al oírla
cantar, en los
principios de su

me
vería
yo,
acostumbrado a

artística,

en

—

carrera

desempeñ ar
grandes papeles
de óperas y tener
que transformar
me de' la noche a
la mañana
una chula.

la invitó al pal
co real y
al feli
citarla le auguró
un brillante
por
El augu
venir.
rio se ha cum
plido. La reina
1 lona María Cris
tina tiene
gran

predilección

por

«Lohengrin»

can

El

mismo López
Silva tuvo que
enseñarme mi pa

pel.
Y
nos

riéndose
detallaba al

gunos gestos muy
chulos que tuvo
que

aprender

en

ocasión para
salir airosa en su
papel de Mari
esa

tado por Matilde.
Después de un
momento a ins

Pepa.
¿Es primera
—

tancias de la ar
tista nos muestra
una conde cora
ción.
El rey Don Al
fonso me conce
dió esta condeco
ración de «Dama
de la Beneficen
cia.» Tengo tam

que visita
América?
No, he esta
do en Buenos Ai
La primera
res.
vez que vine a la
Argentina fué en
compañía de Ca
vez

usted
—

Matilde De Lerma estudiando

partitura.

una

ruso.

bién esta medalla de oro «Premio al mérito»
El
de Zaragoza.
la ciudad
concedida por
de can
rey Don Carlos de Portugal, después
tar en palacio me agració con el diploma de
He recibido mu«Amadores de la música.»

&■

«Iris» de
como era

Estrenamos

Mascagni. Cuando firmé el contrato,
tan joven, alguien dijo que había fir

con mi manita infantil.
Mientras el fotógrafo hace algunos retratos
para ilustrar esta charla, con una coquetería

mado el documento

'^tXZ&Sjt-í?'

¿e—
•

J

/^J^fe~,x?¿
AUTÓGRAFO

chos

valiosos

regalos

de altos

el

aplaudido

visitará

con

su

español
compañía.

MATILDE

personajes

beranos europeos.
Luego giró la conversación sobre
autor

DE

que

López
pronto

y

so-

Silva
nos

DE LERMA PARA

«SUCESOS».

muy femenina nos habló de las impresiones
recibidas al llegar a nuestro país.
Vea usted, nos dijo, mostrándonos un
hermoso ramo de violetas, qué hermosas flores
—

hay

en

esta tierra.

Scout.

LA MARCHA DE CÁDIZ EN LA MONEDA

Lo

aplauden con furia loca
espectadores,

el núcleo de

pero el que en
se

realidad toca

encuentra entre bastidores.

EL TENOR ALEMÁN KARL
En

unos

grandes afjiches

se

ha

anunciado el

debut del Sr. Karl Jórn, primer tenor
dramático del Teatro Real de Berlín.

próximo

A muchos parecerá extraño
personalidad artística como el
los salones de
en privado en

Sr. Karl Jorn, primer tenor dramático de la Real
cuatro conciertos

El Sr.

Jórn

Alemán de la

dará cuatro conciertos

capital.

en

el Club

JÓRN

en

Opera de Berlín que dará

en

que
Sr.

una

Jórn

una

gran
c:inte

institución

Santiago

el Club Alemán,

social, pero
su

este

explicación.

caso nuevo

entre nosotros tiene

Estos artistas anglo sajones, a diferencia de la
mayor parte de los artistas latinos, por lo general
se deben a la localidad donde pertenecen.
Un
tenor de la Opera Real de Berlín forma parte
integrante de la corte y cuenta con el apoyo
del emperador, por esta razón rara vez tienen
ocasión de salir al extranjero.
Esta es una cos
El Sr.
tumbre que se conserva por tradición.
Jórn no habiendo podido contratar el Municipal

el ídolo de los yanquis, parecerá una osadía, sin
embargo ha sucedido.
Jórn viene precedido de gran fama, canta
sus partituras en seis idiomas diferentes y es el
primer intérprete mundial de las obras de
Ricardo Wagner.
Es muy joven, apenas cuenta 37 años y ha
sido condecorado por varios soberanos europeos.
Dudamos de que el público de Santiago tenga
ocasión nuevamente de oír a un artista célebre
como Mr. Jórn y ahora se presenta una bella
oportunidad para poder apreciar la diferencia
de escuela de este cantante comparada con los
demás tenores que a menudo nos visitan.
En el «Metropolitan Opera House» de Nueva
York que como se sabe es un templo de arte
ha
obtendio
Jórn magníficos triunfos. La
mayor aspiración de un artista es figurar en los
carteles de ese gran teatro.
Los juicios críticos que nos ha exhibido
el secretario es enorme y en todos ellos se reco
noce que
Jórn es una gran figura del arte lírico.

Sr. Willy
Nueva

Tyroler,

maestro

del

York, que acompaña

en

Metropolitan
su

gira al

de

tenor

Jora.
Entre

sus óperas favoritas
figuran «Parsifal»
«Lohengrín» «Siegfried,» «Tanháusser» «Meistensinger of Xürnberg» «Kónigskinder» «Tales of

Lucrecia Bari y Karl

Jórn

en

ha visto

obligado

a

las «Cuentos

dar sus conciertos
todos las artistas de

privado. A él como a
categoría les está prohibido
de segundo orden.
El

cantar

en

en

su

teatros

crítico norte-americano Charles Hcnrv
la
primera autoridad musical de
Nueva York dice:
«El Sr. Jórn sorprendió a la concurrencia con
la belleza que interpretó la «}/estigiubba.»
Si
como se estilan las cosas en la actualidad no
fuera blasfemia diría que cantó tan bien como
Caruso, lo que según la opinión de los america
nos es de todo punto imposible.
Sin embargo
vayan a oír a Jórn y se convencerán.»
Esto de querer igualar a Jórn con Caruso,

Meltzer,

«Cavallería

Boheme»

«Manon»

Rusticana»

«Tosca

«La

«Fausto»
«Magic Flute»
«Sicgmund» «Pagliacci» etc.
Logrará el público santiaguino oir a este
virtuoso del canto que viene
precedido de una
fama mundial.
Su voz es espléndida
y en
diarios
hecho
y revistas extranjeros se han
elogios de sus cualidades para tenor que lo

de Hoffmann.»

se

Hoffman»

hacen una notabilidad en el arte.
Sus triun
fos htm sido múltiples habiendo cantado ante
nemorosos soberanos
que han sabido corres

ponder

sus
magníficas dotes, condecorán
insignias de las más afamada órde
nes
extranjeras.
Por primera vez, casi podríamos decirlo así,
llega a nuestro país un artista de esta índole
que sin venir enrolado en ninguna compañía
y acompañado tan sólo de un eximio pianista
que forma un conjunlo armónico con el tenor
Karl Jórn se dedica a dar conciertos. En este

dolo

a

con

sólo hecho se conoce que su celebridad es
bastante grande y justo sería que el público
supiera recompensar debidamente los méritos
de este eximio tenor

Foot-ball.

EL TEAM

QUE REPRESENTARA

ASPECTO

A

DE

CHILE

LA

EN

EL MATCH

CANCHA

INTERNACIONAL CON

DURANTE El.

BRASIL.

JUEGO.

üff
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TALCAHUANO, QUE JUGÓ

UN
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EL TEAM

QUE IRA

AL BRASIL.
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Desde hace tiempo entre los miembros del parlamento
nacional la manía del chiste se ha hecho tan necesaria
el hábito de sesionar en la sala de onces ante un
trozo de pavo asado y una b.,tella de buen vino.
Quien se preocupe de leer la reseña de las sesiones del
parlamento encontrará a cda cuatro líneas un conato de
chiste o bien alguna gedeonada de calendario exfoliad ir.
Existe la manía de jugar con el vocablo, de tomar el
pelo,
de abusar del pitorreo en forma parlamentaria y en la
generalidad délos caso, también en cierto m .do muy anti
como

parlamentario.
diputado

Un
lidad

que maneja el calembour con gracia y faci
seguramente el niño mimado de las galerías. El
está cansado de discurso; soporíferos, con guaris
mos y llenes de fragmentos de estadísticos.
Nada, que el chiste s- impone v hay que inventarlo
bueno o malo, ya que resulta tan difícil clarificarlo con la
debida propiedad.
El señor diputado es un loro bruto.
En cambio su señoría es un asno.
Ustedes preguntarán dónde está la gracia p >rq>e no le
ven la punta al chiste
Pues la gracia está «m que el dipu
tado señoría usaba el día de la sesión un traje plomo y es
natural que los demás colegas del «chisteado» y el públio
de las galerías tenga que reír ante una alusión tan fina y
tan intencionada.
Es lo que podemos llamar un chiste de color.
Figúrense que en la sefión del jueves en el Senado el
Sr. Bulnes, hablando sobre 1 s cargos hechos en la Cámara
de Diputados a la dirección de la Escuela de Artes y Ofi
cios, decía que el Ministerio había nombrado una Junta de
Vigilancia para dicho establecimiento, compuesta de doce
personas, y en la que estaba representada toda la flor polí
tica del país.
Un senador, interrumpiéndole, dice:
La fauna, querrá decir, señor senador. (Risas en la
ei

público

—

—

sala.)
¿Estaba yo en un error al asegurar en que hasta los
padres conscriptos solían gastars sus tomaduras de pelo?
No hay nada que resulte tanto como una ses ón qu»
haga reír o que termine en un boche formidable con bofe
■

tadas y todo.
El asunto es entretenerse de

alguna

manera a

bofetadas o a golpe de chistes.
En Andalucía con razón los llaman golpes.

.

punta de

.

lantapan

y escondido en algún sitio hasta el cual
el olfato délos sabuesos
policiales.

no

llega

En Punta Arenas ha aparecido un nuevo
p-nódico que
llama «El Clarinete.» ¿Tiene o no tiene
gracia?
Su aparición ha metido bulla,
porque un clarinete que
además es órgano.
de la prensa y locado
por un perio
dista debe ser el acabóse de ¡os
instrumentos inventados
fastidiar
al
para
género humano:
D. Ángel Custodio Mendoza
y Villa, que ha metido tanta
bulla con «Caramp«ngue,» está resuelto a
hacerlo reaparecer con el nombre de .El
Contrabajo.»
De manera que el periodismo nacional
po Irá contar den
tro de poc , con un clarinete
y un contrabajo. Lo H
que es
bombo no hace falta.
¿No hay alguno que con estos elementos organice una
se

.

.

orquesta periodística?

En este país la protecció i a los animales
ha llegado al
colmo. En U capital un carretonero
municipal, por cierto
en la calle García
Revés, en un arranque de entusiasmo
con el palo de la huasca le vació un
ojo a una pobre muía
muerta de hambre,
que se ocupa en arrastrar los carreto

de aseo.
El animil, quiero decir el
carretonero, satisf-cho de su
acción, al dia sigu:ente me proporcionó una nueva sorpresa
al observar que fuera de las
llagas que cubrían su cuerpo
tenn ahora la infeliz bestia la
lengua partida.
nes

Este, por desgracia no es un caso aislado sino
los muchos que a diario se \ en en la culta

uno

de

capital.

No es de extrañar Mue desp íes los
extranj-ro^ nos ridicu
licen con cuplets en los cjfé cantantes
y nos pinten en los
periódicos de monos con taoa rabos y comí- ndo un costi
llar humano en un bello festín de
antropófagos
Y ya que hablo de bestialidades citaré
otra, que no deja
de tener gracia,
porque entre nos >tros todo lo que raya en
en lo bestial tiene las
características de un chiste:
En Coinco. departamento de
Caupolicán, se acaba de
repetir el sUvaje atentado cometido contra el indígena

Painemal.
Un diario del

sur relata el atentado en esta
forma«El 13 de Julio pasado, Belisario
Sánchez, en compade varios amigos, estuvo de visita en casa de
Lizardo

nía

Abarca.

A consecuencia de las muchas
libaciones, Sánchez se
y naturalmente el sueño se apoderó de él
quedán
dose profundamente dormido.
A poco de haberse entregado a ese
desreparador

embriagó
En un teatro de Santiago se produjo en noches pasadas
un curioso bochinche con motivo del secuestro de la
pelí
cula ¿Quo vadis? por orden del juez del crimen Sr. Santapau a petición de la empresa ítalo-Chilena
El público, atraído por la novedad, había llenado todas
las aposentadurías del teatro. Mientras se exhibía la pelí
cula llegaron al teatro los agentes a cumplir la orden del

juzgado.

La casucha del operador estaba aislada y no tenía esca
lerilla de acceso. Hubo necesidad de buscar una en la

vecindad.
Y he

aquí

una nueva

dificultad: la casucha del operador

verdadera caja de fondos imposible de romper.
Los agentes Manaron repetidas veces, diciendo: ¡Ah! de
la casa, pero el operador, entusiasmado con la belleza de
era una

la

película, estaba sordo a las voces de la justicia.
Terminó la exhibición, el operador abrió la puerta y la

película desapareció.
Hasta ahora los Sherlok-Holmes santiaguinos no han
podido encontrar a la prófuga, se presume que ha ido a
hacerle compañía al eapello de monseñor.
Se habría evitado la fuga si de antemano se le pregunta:
¿Quo vadis? película.
Pa mi que para reírse del señor juez los empresarios
.

.

pertós» bruscamente, pues sintió

sueño,

un

atroz dolor

en una

las ingles.
No se sabe por

de

qué motivo uno de los compañeros con
quienes andaba, llamado Alejandro Heredia, había calen

tado una marca perteneciente a Abarca y una vez
que estu
vo calentada al rojo, se la había
aplicado, aprovechando
su sueño, en una de las
ingles.
Coa el intenso dolor que sintió, se le
evaporaron los
vapores alcohólicos, y oudo ver a su victimario que lucha
ba con Adela Abarca, hija d=l dueño de
casa, la cual trata
ba de arrebatarle la marca »
El mal ejemplo ha cundido y es menester de
que la jus
ticia castigue enérgicamente estas barbaridades
indígenas
de un país civilizado.
¿O es que esperamos que e to llegue al extranjero y así
tengan tema para considerarnos en la categoría de los sal

vajes^

Un ser humano marcado a fuego es algo que no tiene
nombre.
El castigo del hechor se impone con todo el
rigor que el
delito lo requiere.

SERRUCHO.

V**

m*trr.

*

La neurastenia
una enfermedad de nuestros días que ha llegado a tomar consi
derable extensión, y aunque no se trate, por lo general, de una
enfermedad grave, lo cierto es que sus consecuencias son más
deplorables de lo que se cree.
La neurastenia nos agota y nos deja exhaustos de energia física
visible inferiodidad en la iucha por
y mental, colocándonos en una
la vida. Más no solamente hay esto; el cambio de carácter, la tris
teza, el genio irritante y la mi.-antropía, signos propios de la enfer
medad, nos llegan a robar el cariño de los que nos rodean.
Es preciso, pues, que tan pronto coma sintáis las primeras
es

hagáis por robustecer vuestro organismo y alejar de este
modo el mal. Aumento del apetito, digestión perfecta, regularidad
señales

de

las

estos

funciones, fortalecimiento

son

los efectos que

produce

del
con

.sistema nervioso, etc., todos
rapidez la

gran

SOMATÓSE,
preparado conocido umversalmente y que
proporcionando constantes éxitos.

desde hace

muchos años

viene

Téngase únicamente cuidado
lleva la CRUZ BAYER.

en

adquirir

el frasco

original,

que

Aniversario de Bolivia.

RECEPCIÓN

EN

EL CONSULADO

BOLIVIANO

DE

VALPARAÍSO,

CON

Una pordiosera rapta
la prensa ha dado cuenta de
vergonzoso acto desarrollado en Viña del
Mar. Una pordiosera que llegaba a la casa de
la Sra. Rita Jordana, matrona, fué la criminal
que intervino en este delictuoso hecho.
He aquí cómo la Sra.
jordana cuenta el

Últimamente

un

rapto:
más

«Hace

c

menos

año y medio, fastidiada
con la soledad de mi exis

tencia,

resolví

MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA INDEPE1.

a una

niñita.

Cierto día al regresar en la tarde, no hallé a
adoptada, y como transcurriese una semana

mi

y no volviese, con la angustia que es de com
prender di cuenta a la justicia de lo que sucedía.
Como pasase el tiempo y la pesquisa,
ya
porque no se hubiese
preocupado bastante, o
porque sus gestiones no
resultasen, no diese con
el paradero de Florenti
na, yo personalmente fui

adoptar

a

niñita que me sir
viese de compañera. Con
el objeto de cumplir con
mis deseos, fuíme al
Buen Pastor, donde exis

una

Tuve la suerte

a

una

pasó

poco más de

perturbar

la

hace

del

Buen

Pastor, donde

podría recogerla.
'i

en mi proi ento,
pues un
guardián de punto en
de las calles adya
una

mo

c

un

tranqui

Florentina X. raptada de la casa de la
Rita Jordana, por una desconocida.

mucho

venía a pedir limosna a mi casa una pordiose
Guiada por un sentimiento natural de cari

ra.

dad, jamás dejé de dar

mercado haciendo

ese

yo

a

esa

mujer, dinero,

de vestir o alimentos. En muchas
ocasiones esta mujer almorzó o comió en mi
casa y fué precisamente esta confianza mía. la
que ella ha aprovechado para devolverme bien
con mal.

e

suerte

uve

di

m

la iglesia de la
la conoció y la
condujo a la comisaría,
desde donde la llevaron
centes

Sra.

tiempo, sistemáticamente,

prendas

que

hallaban la tomasen y
la enviasen a las monjas

me

lidad de mi hogar.
Desde

Florentina

a

ics, y dándoles las señas
de
la desaparecida, les
hice prometer que si la

año, sin que nada viniera
a

del
cierto

Con este dato hablé con
todos los
guardianes de
facción en esos alrededo-

cariño
como
y
nada le faltase, demos
traba hallarse perfecta
do

plaza

compras.

tomó

mente feliz. De este

vieran

en

propia hija.
pronto

la

Cardonal,
día

o

Florentina

pasar por

pobremente vestida, con
los pies descalzos, andaba

por muerte de
ellos, han tenido que ser
criadas por esas buenas
madres. No tuvieron las
monjas incon veniente
en
darme una niñita de
siete años de edad llama
da Florentina, a quien
he cuidado y he querido
como

de que
al

algunas amigas mías,

ten huerfanitas que
abandonadas por sus pa
dres

Valparaíso a hacer algu
investigaciones.

nas

a

Matriz,

al Buen Pastor. Allí la
recogí y asi pude recupe
nuevamente a mi adoptada sabiendo que
la ra/tora era la misma
mendiga.»
De esta manera cuenta la señora Jordana el

rar

rapto de

su

protegida

v

según las averiguacio
a esta
pequeña infeliz

h'. chas hasta la fecha
la mantuvieron encerrada
nes

en

un

din ante varios días,
local que vergüenza da nombrarlo.

En el Centro Liberal-Federación de Estudiantes.
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El Sr. Alejandro Quezada ex-presidente de la Federación
de Estudiantes y el actual, Sr. Pedro León
Loyola.
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¡El

131 I

entre nuestro pueblo, es generalmente el día fijado para la juerga, para el jol
este día el consagrado al conocido artículo 131. Cada santo tiene su día en el año, pero
se
el 131 lo tiene cada semana. Después de la semana de trabajo, sea completa o no lo sea;
un día de descanso.
la
filosofía
popular,
impone, según
Reclinados, o más bien tendidos en un banco cualquiera, a donde los vapores espirituosos
el «curao» se entrega en brazos de Mor
centro inmóvil de todos los

El

gorio,

domingo,

es

lo convierten

uno que ni

a

en

objetos;

el

«cañón

rayado»

quiere

ir

a

la

comisaría.

Un borracho que no ha perdido
de elegante, venidos a

alcohol,

Durmiendo tranquilamente una siesta, ajeno por
completo a las indiscreciones del públicoj

Un representante de nuestra Armada que, acostumbrado a la vida del jmar, se «marea» apenas

baja

a

tierra.

usa

sus

antiguos hábitos

menos

a

causa

bastón y lee los diarios de

Borracho que

en

vez

de

bancos, les pide

pedir plata

del

Santiago.

a

los

sueño.

Buenos

amigos que ayudan al camarada licoreado,
guiados por el refrán que: canta «hoy por ti
mañana por mí».

un comino lo poco culto del espectáculo que da, ni el
paco que con cara más o
risueña lo contempla distraído, mientras piensa en el adagio «Hoy por ti y mañana por
mí.» En las vistas que damos se encuentran representadas las diversas categorías de « licor eados:»
el borracho «porfiado,» que se opone tenazmente a ser conducido a «chirona;» el «pacífico» que
a todo
responde: «he fartao yo a arguien?» el «managuá» que con el cambio de «elemento,» pier
de la noción del espacio, y por fin, los que siendo amigos del
«caballero guardián) la duermen
muy tranquilos en un escaño o arrinconados en una puerta.
¡Oh 131! muchos son tus adoradores y se te profesa un culto fanático!

feo sin

menos

importarle

La

de caricaturas del

exposición

dibujante

Sr. Emilio Alvarez

en

"El Mercurio".
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D. Benito Rebolledo Correa.

D. Nathanael Yáñez Silva.
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X
D. Daniel de la Vega.

D.

Enrique Branchard

Chessi.

>

Mr.

V y

Phillips,

administrador de

Cuerpo

GRUPO DE VOLUNTARIOS
ENCUENTRA

QUE

BIEN

de Salvavidas de

PERTENECIENTES
ORGANIZADO

FRECUENTEMENTE ASOLAN

O. J. Eduardo Barrios.

"Zig-zag."

Y

ESTA

A

HA

LA

BRIGADA DEL

PRBSTADO

REGIÓN.

Antofagasta.

CUERPO DE SALVAVIDAS

INNUMERABLES

SERVICIOS

DE

ANTOFAGASTA, QUE

DURANTE

LOS

SE

TEMPORALES

1

Las

preocupaciones de Azor.

Nada contrariaba tanto al buen Azor como la
fama de avariento de su amo Don Dimas. Estre
churas, y no porque éste se mostraba con él más
generoso que

con

el resto de los

mortales,*sino

porque siendo de corazón du
ro con
todos, a él nunca lo

castigaba injustamente.

Esto
infundía gratitud sin límites
en el corazón
del pobre animalito.
La natural sobriedad de
Azor y la clandestina genero
sidad de la cocinera evitaban
el aspecto de flacura
que hu
biera denunciado la miseria
del dueño. Para que nadie
sospechara el ruin trato, Azor
se mostraba indiferente cuan
do
un
veía
hueso o una
Si el patrón quería salir, él le es
los
zapatos rotos, para obligarlo
a
ponerse los nuevos, y un día, jugando en el
patio, hizo pedazos un sombrero mugriento de
venerable antigüedad y agujereada copa, con lo
cual le obligó a comprar otro ya que no podía
salir en cabeza.

piltrafa.

condía

Un domingo, mientras Don Dimas contaba
los terrones de azúcar que debían constituir la
ración de la semana, se le ocurrió ¡cosa rara!
echarle uno al perro. Este, procediendo con deli
cadeza nada canina„,se abstuvo de comerlo,
y tan
pronto como le fué posible púsolo en la azuca
La sirvienta, al contar los terrones encon
rera.
tró uno de más, y, sin explicarse tales
larguezas
de su patrón, tomó el sobrante y se le ofreció al
se regaló con él
voluptuosamente.
Un día oyó a dos transeúntes que, pasando ante
la casa, decían: «Aquí no se atan los perros con
longanizas». Esta frase hiriente llegó hasta lo más
sensible de su alma perruna. Evocó Azor todos

faldero, que

«K¿M

sus recuerdos y no encontró
ninguno de perro
atado con longanizas, ni entre los informes de

experiencia, ni en ninguna narración histórica.
Resolvió entonces aprovechar la
primera oportu
nidad favorable para demostrar a todo el pue
blo que en casa de Estrechuras al
perro se le
ataba con longaniza, y la ocasión no tardó en
su

presentársele.
Una tarde al. pasar por una fiambrería, vio
que estaba al exclusivo cuidado de un mucha
cho, más
atento a ha
cer b ail a r

trompo

un

que a vigi
lar los apeti
tosos

man

jares

exhi

bidos.

Precisamente junto

a la
puerta, en una
incitante sarta de salchi
chas, y Azor, al verla perdió la cabeza, saltó
sobre la fuente, agarró la ristra de embutidos
y salió a todo correr.
Por distraído
que estuviera el marmitón y
por rápido que fuera el procedimiento de Azor,

gran fuente había

no

una

pasó inadvertido y, emprendiendo

una carre-

desenfrenada, perro y dependiente fueron a
dar en la casa del señor Estrechuras.
Este no comprendió los elevados móviles a
que
había obedecido Azor;
pagó el importe de la
salchicha jurando como un carrero,
y apaleó sin
compasión al mísero can, que no se daba cuenta
de tamaña ingratitud
precisamente cuando él
pretendía hacer pasar a su amo por el más opu
lento y generoso de cuantos
patrones de perro
hay en el mundo.
ra

Desconcertado
para

completamente. Azor renunció
la reivindicación de la buena
dueño.

siempre

fama de

su

a

péñoras
y £eñorifas:
La Dirección de SUCESOS,
que

la

Revista

ha contratado
mática de

sea

con

cada
una

vez

con

el ánimo de hacer

más útil

especialista

a

las

familias,

la exposición siste

un

CORSO DE CORTE FEMENINO
que

se

¿s
Señoras

empezará
una

y

publicar desde el próximo

novedad

Señoritas,

y

para hacer

Europa

a

sus

provechosa,
tomarse

a

que

el gusto femenino.

permitirá

a

las

sí propias las medidas

trajes; para hacer

guiar a las modistas

número.

en

tanto

sus

encargos

a

detalle y misterio

El

capitán

Nemo.

Una noticia estupenda corre por todo el mundo
naval.
En distintos mares casi a la vez, tan
pronto junto a las costas de Europa como en la
inmensidad del Pacífico, se ha visto una cota
inexplicable, un ser extraño que resplandece de
noche y sopla como un cetáceo de día, que nada
con
rapidez vertiginosa y hiende con fuerza
terrible las planchas de blindaje de los grandes
transatlánticos. Los marinos, los periodistas y los
sabios discuten acaloradamente sobre io que
aquello pueda ser; unos pretenden que se trata
de una isla flotante, otros que es un cetáceo de
especie desconocida, algunos lo consideran como
un pulpo gigantesco, descendiente del legenda
rio Kraken..
Al fin, uno de los naturalistas encargados de
determinar la especie a que aquel monstruo
extraordinario pertenece, va a parar encima del
.

misno, y por suerte o por desgracia
penetra dentro de él y ve que el monstruo es de
acero y encierra
potentes máquinas, porque el
cetáceo misterioso, el temible Kraken, no es sino
un
buque submarino, el submarino del capitán
monstruo

Nemo.

•¡El capitán Nemo! ¿Quién que haya leído su
historia (y todos la hemos leído alguna vez) no
recuerda su figura arrogante, su rostro melan
cólico a la vez que enérgico, su carácter tan pron
to sentimental como terriblemente iracundo?
¿A quién no le trae a la imaginación su nombre
negativo brisa marina, y olor de algas, y deste
llos de noctilucos, y colores encendidos de coral
y de actinias, amortiguados por la penumbra
verdosa de las grandes profundidades?
Impenetrable, misterioso, como el barco singu
lar en que voluntariamente se ha desterrado, el
con
los
capitán Nemo es un hombre reñido

quien la vida en tierra
firme es imposible e insoportable. El mismo se
llama un miembro de la raza de los oprimidos,
hombres,

un

ser

para

Su
habitante del mundo de los muertos.
encierra un secreto, el recuerdo de un
pasado espantoso que quiere olvidar con el espec
táculo de la magia sorprendente que oculta al
un

pecho

fondo de los

El sabio que ha caído en el submarino como
por milagro, no se cuida de averiguar el secreto
del extraordinario personaje. Naturalista al
fin, le interesan mucho más la madréporas y las
medusas, las anémonas de mar y los pulpos, los
escualos y los torpedos, los grandes cetáceos y
los deformes crustáceos, que pasan ante su vista
durante aquel recorrido fantástico de veinte
mil leguas por el fondo del mar. Para él, el ca
pitán Nemo no es más que un carcelero; en todo
caso, un carcelero atento y educado que le mues
tra complaciente las mil maravillas que rodean
la cárcel, pero un carcelero al fin. Y el sabio, en
cuanto puede, burla su vigilancia y huye de la
flotante prisión.
Pero no importa. El secreto se resuelve por sí
solo allá en el fondo de un volcán apagado de
El capitán Nemo, el indio
una isla misteriosa.
culto, europeizado, a quién los enemigos de su
raza arrancaron pedazos del alma en lo que másquería en el mundo, agoniza en su submarino
después de haber sepultado a sus hombres, uno
Y al
coral.
a uno en el poético cementerio de
morir, él mismo piensa si no habrá llevado su
odio y su venganza demasiado lejos.
Viniendo a cuentas, ¿conocía ya este secreto
el novelista cuando creó el tipo del misterioso
capitán? ¿Había pensado ya entonces los hechos
que habían de justificar su amor al misterio y
sus deseos de destrucción y de venganza? Proba
blemente, no. Por lo menos, la historia del capi
tán, tal como se cuenta en «La isla misteriosa»,
no satisface a los que trabaron conocimientos con
el héroe en «Veinte mil leguas de viaje subma
Pero de todas maneras, el capitán Nemo
rino».
es uno de los más grandes héroes de la fantasía,
y al concebir su figura enigmática, Julio Verne
creó un genio, que se adelantó a su época en
dos cosas que hoy nos parecen casi, casi familiares.
El capitán Nemo es el verdadero inventor del
submarino.
El extraño propietario del «Nautilus> es el
primer cultivador de esa ciencia que hoy prote
gen príncipes y sabios y que se llama oceano
grafía.

mares.

Ved que
Finos y que Suaves Son

Usad los Polvos de Mennen

y

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 producirá en vuestra piel la suavidad
del terciopelo y os dará una sensación de delicado
refinamiento.
Usadlo abundantemente aunque vuestro cutis sea
delicado en extremo, puesto que estos magníficos
polvos están libres de toda adulteración irritante
como el yeso ó el almidón.
Su fragancia es tan rica y tan atractiva como la de
los perfumes franceses legítimos.
No aceptéis sustitutos. Buscad la famosa marca de
Mennen.
entre
estos
perfumes que cautivan:
Escoged
Narangia,-la exquisita fragancia de los azahares.
Violeta La esencia de violetas frescas.
Sen Yang— Riquísimo perfume Oriental.
Color de Rosa Talco Rosado.
—

—

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.
Newark, N. )., E. U. de A.

.

Carreras
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La Baronesa de Duc había dejado aquella
mañana muy temprano el lecho y paseaba por
el jardín, viendo como el
las

plantas. Los hilos del sol
de los árboles, que
vesó la glorieta, donde la

ramas

a

nardos,

jardinero regaba
se

enredaban en las
de oro. Atra

parecían

atmósfera fresca olía

y donde revoloteaban

gorriones piado

La historia de
y se sentó a descansar.
su
vida pasó por su mente. Estaba hecha de
venturas y de dolores, como la historia de los
simples mortales. Había sido bella en su juven
tud y rica, y ya no tenía más que aquel rincón
entre
su
transcurría
cuyas
paredes tristes
res,

No eran ya los achaques del
cuerpo lo
que más la preocupaba, eran las heridas del
espíritu. Sufría. Ya no esperaba nada. Ex

vejez.

traía del pasado el recuerdo
había muerto en un duelo,

de su marido, que
el de su hijo que
apenas transcurridos dos años se casaba con
detrimento de su nombre y de su rango.
Pen
sando en todo esto oyó como se abría la puerta
del jardín, como Alberto hablaba al perro que

ladrando había salido
le tuvo delante de sus
abrazarle.

a

v

recibirle.

ojos

v

se

Hasta que
levantó para

Mamá, mamá, ¡has madrugado mucho!...
Oh, Alberto, no esperaba verte hoy; ¿no

—

—

besas?

me

ingrato.

V absorta

monóculo,

en

en
su

sombrero de copa v en su
habano y en su sonrisa, agre

su

gó dulcemente:
—

Con

seguridad que vienes

a

pedirme algo

^CLIIVTOM'A
EL MEJOR RELOJ, PEDIR EN TODAS LAS JOYER
Único depositario ^JOYERÍAf

LONbRES^:Confel^8^
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UNA RECLAME ORIGINAL Y UN CONCURSO INTERESANTE

¿Cuándo
La

Compañía

curso, que

marca

se

acabará la vela?

del TE DULCINEA ha
organizado este interesante y novedoso
un récord en la
propaganda comercial de Chile.

con

2,000 pesos se ofrecen en premios a los que acierten o más se aproximen a la hora
y día en que se terminará esa monstruosa vela, de ioo libras de peso, i metro 8o de altu
ra y 16 centímetros
de diámetro, amén de las emociones de una verdadera
prueba de
matemáticas e ingenio.
Ese GIGANTE DE LA VELERÍA, se exhibe en la vidriera de
la casa VICTORIA
320 y 322, entre Rodríguez y Freiré, llamando la atención de los centenares de
personas
que diariamente desfilan ante su robusta presencia.
El Lunes 11 se encendió esa vela.
¿Cuándo se acabará? He aquí la pregunta que
todo el mundo se formula y que, a los que la
sepan contestar, les valdrá la bonita eanga
de los 2,002 morlacos.

En los diarios «El

las bases de

Mercurio,»

«El

Día,» y «La Unión»

este interesante concurso.

se

publican

He resuelto
que Alberto

proporcionarme alguna contrariedad. Cuán
antojos me

o a

do será el dia que satisfaciendo tus
des alguna alegría.

Internacional»

Creo que

¿Hoy?

me

engañas.

Pero

en

fin,

Pues nada. Mirka quiere venir a verte a
todo trance para que la quieras como
a su
hija. Te...
¿No decía yo que ibas a darme algún'dis—

gusto?
no

Escucha, mamá.

Imposible.

debe

¡Qué

Esa

acercarse

mujer, ya te lo he dicho,
aquí. Su condición, su vida.

tiriza sin

amo.

—

Primero fué ella la ruina de mi casa, después
el escándalo de la familia y ¿aún quieres que
me trate con ella
Estás
y que sea su madre?
loco.
Vete, vete...

Precisamente porque me voy he venido a
hablarte. Tenemos pensado un viaje en cuanto
—

luz.
has dicho,

—

—

brilla, lo que

magnínifico

a

que te vas?

¿A

Ignoraba su fisonomía, su voz, su
aquel instante había dudado de su
dignidad, pero empezaba a creer en ella.
Llegó a la puerta de la casa. El lacayo
llamó. Apareció Mirka en el rellano de la esca

dónde?

Egipto, a donde va lo que
¿Cómo, dices? En un
en un camarote de
lujo que

Hasta

lera y al reconocer a la Baronesa se extremeció de júbilo.
Corrió hacia ella cayendo sobre
su pecho,
anegada en llanto. Ambas fueron
al pequeño recibidor donde la confidencia duró
una hora, al cabo de la cual se
separaron temiendo
ser sorprendidas por Alberto. t,
Antes de partir, la Baronesa, conmovida,
dejó a su nuera dinero para que desempeñara
sus
joyas. Además le dio instrucciones res
pecto a los procedimientos que era urgente
adoptar con el fin de que Alberto se enmen
dara.
Este, que había estado escondido, apareció
radiante de contento.
Y poco después, del
brazo de Mirka, que contaba con perversidad
lo difícil que le había sido engañar a la vieja,
salió hacia el hipódromo a beber, a jugar, a
vivir. En las tribunas se confundían con la aristo
cracia de aquella tarde, aunque algo de amo
ral y de vil se desprendía de ellos como un

arrastra.

vapor,
me cuesta 5,000 francos.
Te advierto que no
tengo un centavo, pero los robaré.
Eres un truhán.
Y ahora que dices vas a
tener un hijo.
Me das penas.
Vas a concluir
—

-

por matarme.
No te pongas melancólica.
De todo tiene
la culpa tu inflexibilidad para con Mirka.
Pues, ya lo sabes, mis propósitos son inque
brantables.
Bueno, adiós.
Y ¿a eso has venido? ¿nada más que a eso?
A que me des el cuadro de Anglada
que
está en la sala. Luíante me ha ofrecido por él
20,000 pesos.
Hay que aprovechar la ocasión
de venderlo, ahora que necesitas dinero.
No
dirás que por esto se profana la memoria de mi
padre. La Baronesa no contestó, lloró. Y el
hijo se fué petulante y sinvergüenza.
A los pocos instantes llegó una carta
para
la Baronesa. Era de Mirka: «Señora decía.
—

—

—

—

—

—

—

lágrimas.

trato.

a

¿Qué
¿Cómo?
A Europa,

compasión.»

Mirka.»
Pensó la Baronesa que era, en efecto, una
pobre muchacha y que el indigno era él. Y ya
La Baronesa claudicó y resol
no tenía remedio.
vió ir a ver a Mirka. Ordenó al chauffeur que
preparara el automóvil.
Estando vistiéndose la preocupó el carácter
de aquella primer entrevista. Siempre Mirka le
había parecido antipática, repugnante. Y, al fin,
debía acercarse a ella; besarla,
enjugarle las

perdone.

barbaridad y el corazón, que entonces te per
dió, quiere ahora salvarte. Jamás lo olvidaré.

Mirka dé

como

«No trato de quejarme ni de aumentar sus
pesadumbres. Sólo quiero que usted me ayude a
encaminarle por la senda del bien y que me

vergüenza!
Manías tuyas.

Además es mi esposa, y la
Tú hablas así porque no conoces su virtud
En dos años que está conmigo
y su carácter.
ha probado ser digna de nosotros.
Infeliz. Es que estás ciego. Cometiste una
—

exorbitante de dinero

con

reprimenda,

—

—

suma

mentiras que merecen una buena
la de un viaje a no sé dónde
y como la de un nacimiento que por cierto me
haría feliz. Lo peor es que todo es falso y que
Alberto, con quien me casé por un gran amor,
es
actualmente la causa de todas mis desdi
chas. Ayer empeñó mis joyas. Le dieron cinco
Me mar
mil pesos y los perdió en el club.

madre,

explícate.

—

una

y convendría que usted tratara.de evitarlo. Va
a ir a verla, explotando sus sentimientos de

—Hoy.
—

dirigirme a usted para que sepa
quiere jugar en el «Gran Premio

.

perfume.
J.

—

BARANDA ICAZA.

E.

OFICINAS,
VATjPARAISOi
SAWTIAGOr
Teléfono 540 Casilla 182.
I
Teléfono No. 2205
HORASDÉ. 466
Me encargo en general de todo trabaja de la profesión, tanto en
Santiago como en Valparaíso:

CMHKÍSE, 615

•

-

—

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción de CHALETS, VILLAS,
Edificios
particulares, etc., etc.,

por dirección

o

contrato.

DE EDIFICIOS. INSTALACIONES INTERIORES DE OFICINAS
IR.A,?£POAMACJSK„\.J?EnPARACI0N
DE FIERR0 Y CONCRETO PARA VALORES. TUMBAS, MAUSOLEOS DI
?0VE5AS,RE„^?.l,í1DAD
CUALQUIER ESTILO.

Especialidad
máxima y

en

en edificios modernos
para producir renta
construcciones de cemento armado.

Áltennos edificios construidos
En Valparaíso: Compañía Sud Americana de Vapores.— Koyal Hotel.—Sociedad
Protectora de Empleados. -Hotel bailes (nuevo.VEdificios: Ross S. M., Pedro Wessel, Elena Peña de Lyon, Astoreca, etc., etc.—Ti abajos diversos para- i'u .11 oía v Coronel.
—Banco de Londres y Rio de la l'lata.~Grace v Cía.— Williamson,
Balfonry Cía.— Cía Inglesarte Vapores el..-., i:.c. -li'n Santiago
(constiu.Vín'l.se:) Edificio SiKewon Cousiño, calle Dieciocho, esquina Las Heras.— Editlcío Sucesión üousi'ño, calle Dieciocho.

Libros recibidos.
(En

esta sección

se dará cuenta,
con más o
extensión, de todas las publicaciones que
se envíen a la
Dirección, sin perjuicio de las crí
ticas que en otras secciones haga alguno de

VINO

nuestros

colaboradores).

El «Crisol», novela de costumbres chilenas,
por F. Santivan. Santiago de Chile, Talleres de
la Empresa Zig-Zag.
1913.
i-

—

PRA

SANTIAGO

menos

ES EL
de

VINO CHILENO

moda,

porque

es

duda

alguna

un

sin

—

En este

de general y acaso explicable en
donde los poetas fueron políticos,

país

ciclopedismo,

DELICIOSO ATUVO

educadores, oradores, industriales, y hasta ban
como Lillo..,
y donde los que escriben
aspiran con frecuencia abarcar géneros diversos
y hasta opuestos, merece Santivan un aplauso,
queros,

desde luego, porque estudió una vez su tenden
cia y, resuelto a ser escritor, eligió su camino,
la vela sin sentirse tentado a
seguir otros, por
los triunfos de otros en ellos. Después el aplau
so ha de darse
dicho con toda la im
porque,
parcialidad del que tiene también su camino y
no sabe de envidias ni recelos,
Santivan ha lo
grado, junto con el dominio de la forma, una
perfección general que autoriza a considerarle
como un novelista definitivo y sin atenuantes.
«El Crisol» es una obra bien hecha, interesante,
vigorosa. Forman su trama los amores, algo
difíciles, por distanciamiento social, de una

pareja.
Parécenos que Santivan, al plantar el «pro
blema» del amor de «él» y de «ella» en la novela,
ha buscado un «caso» no muy frecuente, que no
por cierto: el periodista y escritor
P. B. Gálvez ha censurado desde un
punto de vista esencial semejante ficción. Mas
¿no se ha visto cien veces a la realidad sobre

imposible,
señor

a la ficción más estravagante e inverosímil?
En dos palabras: El «Crisol es toda una novela.

pujar

2.
Ricardo Wagner, el hombre y el artista.
Conferencia leída por su autor, Eduardo García
Guerrero, en el salón de Lectura de la Bibliote
22 de
ca Nacional de Santiago de Chile, el dia
Mayo de IC13. Imprenta Universitaria.
3.
Homenaje de la Biblioteca Nac'onal de
Chile al Ex-Director de la de Madrid, D. Mar
D.
celino Menéndez y Pelayo: Discurso de
Juan Agustín Barriga, miembro Correspondien
te de la Real Academia Española, Imprenta Uni
versitaria, Bandera 130, Santiago.
Los dos folletos anteriores, que debemos a la
gentileza del señor Director de la Biblioteca
Nacional D. Carlos Silva Cruz, son una prueba
documental de que esa biblioteca, orientándose
a la moderna, es ya un centro de intelectualidad
activa, por decirlo así, y no sólo, como son
muchas bibliotecas, una archivo de libros más
o menos sin empleo eficaz.
—

—

—

,

Pensamientos.
Nunca

por que
El

preguntes al
es

que

tiene la frente lisa,

señal de que jamás reflexiona.

extranjero llega

a

saber frecuentemente,

hogar del huésped, verdades importantes
que quizá sustraería éste a la amistad. Con
aquél se alivia uno de un silencio obligado; no
se teme su indiscreción, porque pasa de largo.

en

el

AGENTES GENERALES
DUHART

En las mujeres, el arte de hacerse amar, es
el arte de defenderse.

Casilla 1327

H"OS.
-

y C'*-

VALPARAÍSO

CARICATURAS

EXTRANJERAS
Montenegro' va

D. Roberto W. Stone.

a

ser

castigado.

'1

Europa.

—

Ya

si

sabes, Nicolás,

pronto la caja de fósforos

te voy

a

no

me

devuelves

tirar las

orejas.

(«Rirc»),
■J

Como
como

Comandante, bueno;
caballero, fino;

Pobre camello!

por nacimiento, chileno
y por vocación marino.

(«Siluetas», Guayaquil),
AIsacia Lorena.

Al
La sombra del Kaiser.
no

queréis

que comience

a

—

Entrad y

ligerito,

si

tronar.

("Simplicissimus").

pueblo alemán cada

sobre el lomo

nuevos

día le

van

echando

fardos.
(l'uck).

:^c

="il

LEGÍTIMO

TJ3STIOO

rrt
mejor de los anisados por su
finura, aroma, exquisitez e higiene.
83 años de gran y progresiva fabril
cación y las 63 recompensas de
El

Excelencia
en
o

J

y

de

Honor

exposiciones (las

obtenidas

últimas Ma

drid, Zaragoza y Buenos
atestiguan.

1

■o

Exportación

o
u

del

mundo.

HIJO

DE

a

Aires)

todos los

lo

..

países

==^=z=r=r

PEDRO MORALES

Proveedor de la Real Casa.

MALAGA

(JBCSJPA^A)

G=>c

3Cg

CONCEDIDO

—

—

—

—

—

Papa, yo quiero ir a patinar. Cómprame un par de patines!
Te has vuelto loco? No faltaba otra cosa!
Sí, sí en la Mercería San Pedro hay unos muy bonitos y baratos.
Sí son de esa acreditada casa, no hay inconveniente. Te daré en el gusto.

Qué

bueno eres,

papacho

!

eo/NeciHso t»E postales
ha abierto un concurso permanente de
popular, en el que podrán tomar jarte todos
ctores con arreglo a las Biguientes condiciones.
'"— Se admitirán enlutes, anécdotas pensamientos,

colab"SUCESOS"
los le oración
i

epigramas, máximas, frases, ingeniosas y dibujos,
que no ocupen más espacio que el de una tarjeta postal.
2.°

dará

—

La Dirección seleccionará las colaboraciones
el orden de llegada.

y

Al fin de cada mes, se eligirán éntrelas publicadas
mejor postal, (a juicio de la Dirección) adjudicándosele
premio de CINCUENTA pesos.
4.o
Las postales seráD enviadas a la dirección de
"SUCESOS," roa el cupón respectlTO de esta pa
3.°

un

—

gina.

les

e

publicación por

—

la

devolverán

5.°— En

ningiin

caso

envíen

para el

concurso.

Si

Viaje rápido.

Si

me

me

se

sacara

el

los

originales

que

premio...

dieran a mí los 50 pesos del
la que agarraba.

concurso no

era mona

Demetrio Neira C.

Pensamiento.
Considero que la verdadera nobleza no reside
cree en
los viejos pergaminos sino en
las almas fuertes y creyentes. A veces el cam
pesino con su sencillez y piedad es más noble
que el aristócrata con su orgullo insensato e

El profesor.
¿Qué es lo que recorre más ligero el
mundo?
Alumno.
El puntero de un profesor de geografía.
—

como se

—

Tancredo

Squella.

Pensamientos.

impío.

Para cubrir tu dolor de huérfano, pon todo
tu amor en tu madre patria; para entibiar el
hielo que filtra por tus míseros harapos, cobíja
te entre los pliegues vivificantes de tu bandera;
para saciar tu hambre, aliméntate con la gloria
que te dará tu espada: hazte soldado.

El anónimo es una mancha que cubre
nombre del que lo envía.

El

más elevado de la
el de la: Discreción.

impuesto

naturaleza,

es

ley

el

de la

El que sufre en silencio, piensa poder amorti
su dolor en el bullicio del estruendo mun
danal; pero, el que sufre riendo con los demás
simulando aturdirse, no hace más que levantar
la venda que cubre la profunda herida más
guar

ensangrentada

aún.
M. Sthexic MOURE C,

Miss Stael.

CUPO» PARA OPTII li CONCURSO
Sr. Director de "Sucesos";

Remito

a

ración para

postales.

Firma:

Dirección:

Ud.
el

una

colabo

concurso

de

Probarla

adoptarla

es

LA HOLANDESA
Pura

Grasa

Refinada

Extra
IR.

UVE

-A..

Zegers

Císt.

y

Matucana, 1283
Teléfono

Inglés, 336

—

Estación, Casilla 1758.

SANTIAGO

Créme Simón
de

La Gran Marca
las Cremas de Belleza

Inventada

18G0,

en

queda superior
su

Polvo

es

la más

antigua y

á todas las imitaciones; que

éxito ba hecbo aparecer.

Arroz Simón

ét

Sin Bismuto

Jabón ¿h Créme Simón
-*) cit

la

ma rea

i,

fabrica J.

SIMÓN

—

PARÍS

Artística.

Paz aldeana.
La

Iglesia.
...Yo qne las flores de mi dicha puras
perder veo del mundo en la corriente,
;,ofreceré para ceñir tu frente

iglesia está ruinosa, pero tiene su encanto
que es un jardín sonriente que perfuma a su vera,
como una buena anciana que siempre sonriera
a través de los surcos grabados por el llanto.
La

las pálida* adelfas del dolor?.

Artífice suprema de plástica belleza,
tirana del Diceño, tu esclavo es el pincel:
tus obras son notables, y en su delicadeza,
remeras a Murillo, Bembrant
y Rafael.

La iglesia tiene un ángel sobre su campanario,
musical y doliente. Cual las almas sencillas
que su virtud esconden, guarda las maravillas
en su interior recóndito como un confesionario.

Tú

por el sendero del Arte a la conquista
la Victuria tus pasos por doquier;
obstáculo no encuentras que a tu visual resista,
que en fácil pincelada no veas desparecer.
vas

guía

Sus altares relucen con los llorosos cirios,
los santos cuentan llenos de sangre sus martirios,
entre las viejas torres anidan los mochuelos,

y

y en el atrio benditos por sagrados aromas,
ascienden y descienden blanquísimas palomas
como ofrendas y gracias de los místicos cielos.

contemplo

El

..

Flores.

Del Indio y la Mendiga que he visto aque lia tarde
la silueta como a través de un tul;
la llama del recuerdo aún in mente arde
cuando con ansia miro hacia el empíreo azul.
Cuando a Natura huttas sus galas primorosas,
cuando del cielo arrancas zafíreo girón,
e imitas esas olas enhiertas
y furiosas
que hacen que zozobre la endeble embarcación.

cura.

Con una bondad grave y una paz humildosa
el cura es buen amigo de pequeños y ancianos,
lleva en la beata gracia de sus nudosas manos
una como perenne bendición cariciosa.

Cuando ante el virgen lienzo tú fija la mirada
y esperas que a ti baje la diosa inspiración,
y en rt dor tuyo sientes la atmósfera abrasada,
no sé lo que yo diera por ver tu concepción.

Tiene para los recios y maduros aldeanos
y consejos de sencillez añosa,

sermones

y bíblico perdona, con bondad amorosa
las toscas liviandades de los mozos lozanos.

Hermosa y bella Erna, te admiro y te venero;
si no saben ais versos a Ja miel;
carezco de lenguaje, tan sólo en ellos quiero
ornar tus castas sienes con mágico laurel.

perdona

Ya está viejo. Se duerme leyendo su breviario,
no le turban secretos que en el confesionario
antaño le tentaran con perfumes de mal.

Plorio A. GA BULLÍ.

aunque ayer le siguieran torpes chismografías
las únicas profanas ideas de sus días
con su huerto y las aves que alberga en su corral.

?||Y

Dualidad.
Saturno.
Viejo de luengas barbas blancas como la nieve,
que imposible meditas en tu testa ancestral
y corres tras tus hijos con una ¡aña aleve
y con paso veloce, ha tiempo inmemorial.
Nada puede arredrarte, ni contigo ge atreve
el más viril guerrero de fama universal,

todo duerme en tu seno, desde el pájaro leve
hasta el monarca adusto con todo su ritual.
Pero
odos

que nuevos hijos engendras a tu paso
en tu seno, todos ven el fracaso;
el
triunfo no vale tu benigno perdón?
que
es

nomás ta ruta, que a través de tus años
renovando ideas que tus dientes extraños
pueden masticarlas y serán tu traición.

Sigue
vas

no

Alberto R.

Hay algo de Cyrano en mi figura
y mucho de Don Juan en mis empresas,
pues tengo de Cyrano las fierezas,
y audacias de Don Juan en la aventura.
Si le falta relieve a mi apostura,
el alma s lo sabe de finezas,
tesoro son mis rimas de bellezas,

que compensan mi ausencia de hermosura.

Tengo una Doña Inés, en mis amores,
la que rindo culto y pleitesía
y en secreto yo adoro a una Roxana,

a

la que ignora mis acres sinsabores:
en mis labios francesa es la
ironía
y en mi mano la espada es castellana.

MACCIÓ,

LLEGÓ, LLEGÓ

Carlos María

de

VALLEJO.

EL AGUA MINERAL

fcélano <fe Weinstein

Í^\¿.^*L£S

Puede usted, señora, tener
sin abonar

su

Preséntela al gran
del

nene,

su

guagua ha usado

Y MAS ECONÓMICA

INSTITU

TE," Galería Reeche
Casilla 32 I).

54

o

Santiago.

También puede pedir a la mis
dirección instrucciones sobre

ma

el empleo del GLAXO o el Librito «El Rey de la Casa»
que
ofrecemos remitírselo
gratis a
vuelta de correo si em >lea este

Ciudad

AUMENTACIÓN INFANTIL

concurso

"THE HARRISON

Nombre

MATERNIZADA

en

enviar cinco nombres
y direccio
nes de madres de
familia, o una
lata vacía, de lo que ha hecho la
delicia de la «uacma, a

cupón.

LECHE

de guaguas. No tiene más que tomar una
fotografía
el dorso de la tarjeta el
peso exacto en kilos, fecha del
nombre, domicilio y el tiempo que se ha nutrido con «GlaxO,» y

apuntar

nacimiento,

regalos,

costo

Muy fácilmente si
LA MEJOR

de estos

uno

Los premios

I.

2.
:s.
4.

5.

6.
7.
S.
9

11,

distribuirse, costeados por Mr. F. Edward
Harrison, son los siguientes:

a

Un catre de bronce.
Una pulsera oro inglés de lSk.
Una taza con platillo y cuchara de plata.
Un collar y medalla oro inglés 18k.
Un necesaire plata oxidada.
Un par de tornillos de perlas.
Un cubierto de plata oxidada.
Un jarrón de plata oxidada.
y 10 (Cada uno) Una balanza "C.A.S.A.11 de aluminio,
para pesar bebées.
12 y 13 (Cada uno) Una docena de
GLAXO, tamaño

corriente,
15 y 16

id.
id. Una docena de Alimento Malteado
Perfeccionado de la "C.A.S.A."
17, IS y 19 (Cada uno.) Una docena de panes de jabón
-C.A.S.A".
20. Un Termómetro v una Mamadera "C.A.S.A."

L4,

Total

El

concurso

20

se

premios,

cierra el 30 de Octubre.

Calle y N° ó Casilla
La guagua nació el

de
«SUCESOS.» Agosto

de igi
2s de 1913.

...

VARIEDADES
La suciedad

del baño-

científicas no tienen compe
Una de las últimas pertenece a los bac
teriólogos y es la de que los baños de limpieza
nos ensucian multiplicando la flora microbiana
Las

paradojas

tencia.

que vejeta en nuestro cuerpo.
«Los baños ensucian» afirman los más notables
microbiologistas y las experiencias que acaban
de publicar parecen en efecto concluyentes.
Nikolsky encuentra, después del baño, un
aumento de una cuarta en la flora microbiana
cutánea; Nidaka, sabio japonés, confirma la
Un bacteriólogo ruso,
opinión de Xikolsky.
Markoff, nota, al contrario, después del baño
una disminución de un sexto de microbios, lo

El descubrimiento de las vetas de
plata que
Su
posee el célebre cerro data del año 1545.
cima se eleva a 4,739 metros sobre el nivel del
mar
y a 693 sobre el de la ciudad de Potosí, que
se
extiende en una suave falda a muy corta
distancia de los principales establecimientos
mineros.
Su aspecto es bellísimo y tiene un
colorido tornasol que se debe a los desmontes
de sus 10,000
boca-minas cuyos

caprichosos

derrames afectan formas tanfásticas sobre la
brusca gradiente de los flancos. Este es el cerro
que el escudo

nacional

de

Bolivia

ostenta

en

centro.

su

'

Es verdad que hace
que parece muy natural.
tomar el baño de ducha de agua fresca.
Nidaka ha hecho bañar en la misma banadera
a tres sugetos, el uno
después del otro. La bana

dera

después de cada baño rápidamente lim
piada con agua fresca y vuelta a llenar de nuevo.
En el primer bañista se encontraron sobre la
piel de la espalda, antes del baño, 420 colonias
es

microbianas, después del baño 1,000; en los dos
últimos bañistas, 84 antes y 270 después; en el
tercero, 60 antes y 289 después.
Las propor
ciones son, pues, respectivamente, de 1 a 3; 1 a
3,7 y 1 a 3,6.
La limpieza de la piel por los baños ordinarios,
es, pues, de todo punto ilusoria, al menos en el
sentido
no

se

no

es

mente

bacteriológico, si por un lado el bañista
enérgicamente y si por otro el baño
seguido de un lavaje con agua perfecta
limpia.

frota

cálculos basados en datos oficiales, el
de Potosi produjo en el transcurso de 320
años, desde el descubrimiento de su primera
veta, la suma de pesos 3,361.128,352, calculables
al tipo de 45 peniques, para formarse una idea

Según

cerro

en

la actualidad.
El
Felipe II debe,

V y

cerro

mente

de Carlos
maravilloso

imperio español
pues,

a

este

gran parte de su grandeza y probable
la construcción de la «Armada Inven

cible.»
Tanta opulencia no pudo menos
que atraer
a las faldas del cerro una
población que, según
el censo mandado levantar por el licenciado
Bejarano en el año 1611, alcanzó a 160,000
almas. La Villa Imperial de Potosí fué entonces
la segunda ciudad del mundo español. Existían
en ella 60
templos, 16,000 casas, 594 calles y
«medía dos leguas de rodeo.»
Las obras más notables de esa época eran las
36 lagunas artificiales que proveían de agua a
la ciudad y a los numerosos ingenios. Su costo
en

ese

entonces,

calculando

en

diez

centavos

el

Un

cerro

famoso.

Para festejar la inauguración de una
parte
del ferrocarril que
comprende la ciudad de
Potosí, se ha acuñado una medalla en la cual
figura el afamado cerro de ese nombre, respecto
al cual, como así mismo a
aquella obra, da muy
interesantes pormenores un caballero boliviano.
La extensión de este ferrocarril,
que debe
considerarse como la primera sección de la línea
a Sucre
y a las provincias del Chaco Boreal, es
de 173 kilómetros
y su costo alcanza a libras
esterlinas 1.125,000.
Su mayor altura sobre el
nivel del mar es de
4,640 metros, circunstancia
que lo hace el más alto del mundo después del
de la Oroya en el Perú
que llega a los 4,780
metros.

jornal diario, alcanzó a 3.000,000 de pesos
La casa real de Moneda,
españoles.
que fué
construida con inmensas vigas transladadas desde
el Oran, en la República
Argentina, acuñó hasta
1846 la suma de 1,751.721,578 pesos oro. El
valor de la construcción del edificio
fué de 1.148,000 pesos fuertes.

en

'=>:

Pensamientos.
La ausencia
aumenta las

disminuye

grandes,

las velas y aviva
Si
tu

tienes horror

lengua

no

sea

un

a

el

las pasiones suaves y
el viento, que apaga

como

incendio.
los

venenos, procura que
de la calumnia.

órgano
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UN TRATAMIENTO EFICAZ DE LA OBESIDAD
Verdadero revelación o los peumos que sufren de exceso de gordura.
Los tratamientos contra la obesidad for
una
legión, pero los buenos remedios
más bien son raros. Es de gran interés ha
cer elección entre ellos,
puesto que todos no
tienen el mismo derecho a la gratitud de
las personas gruesas.
No queremos por pruebas, sino las nu
man

merosas

diariamente recibimos

cartas que

pueden resumirse como sigue:
«He ensayado ya varios tratamientos, ta
les como las sales purgantes, extractos or
gánicos, impresiones vegetales, me he fric
cionado el cuerpo con
y que

"Señor:
Estoy encantada del tratamiento de las
Pilules Apollo. He adelgazado diez kilos
en espacio de un mes.
Mlle. Maríe C. de Bazas.»
"Señor:
Le ruego

envíe dos frascos más de
Las personas que las to
man encuentran en ella verdadero consuelo;
desde el fondo de su corazón os envía sin

Pilules

ceras

me

Apollo.

gracias.

y he obser
vado la dieta en las be
bidas, obteniendo un

pomadas

zada, y como no han
sido solicitadas, consti

resultado insignificante.
¿He de desesperar?...»

¡No, no hay
desesperar!

por

tuyen,

qué

hacerse de las

suficientes para
su eficacia a la
par que su acción bien
Son

corresponsales no
empleado el buen
remedio, el que puede

hechora.
Las Pilules Apollo
extracto
son a base de
de plantas marinas y no

de

grasa, como ha ocurri
do con personas mejor
Leed lo que escriben
a Mr. Ratié, farmacéutico
de París:
estas personas

«Señor:
Los resultados obtenidos después de tomar
un frasco de las Pilules
Apollo, han sido
tan satisfactorios,
que le ruego me envíe
un segundo lo antes
posible.
Mme. B. de Amiens.»
«Señor:
Me complace mucho comunicarle que
desde hace una semana que tomo las Pi
llóles Apollo he disminuido cinco libras,
lo que es enorme, tratándose de la primera
semana.

P.

de

Magnes le Preule
(Calvados.)»

«Señor:

pensarle

Jean N.,

uso de las Pilules Apollo se
unánimes al ponderar el consuelo
y bienestar que se experimenta.
Este tratamiento no se limita a hacer de
obrar
saparecer la grasa, sino que parece
sobre la causa mismade la obesidad; por esto
es un curativo y no solamente un paliativo.
Lleva consigo la desaparición casi instan

nas

que hacen

muestran

tánea de numerosas enfermedades provo
cadas por la obesidad tales como, ahogos,

congestiones, insomnio, opresión, etc.
El efecto adelgazador cesa con la su
presión del tratamiento, y el resultado
obtenido

puede

conservarse

indefinidamen

por la observación de simples prescrip
Las personas a quienes
ciones higiénicas.
moleste el exceso de grasa, ya sea mucho o
antes
poco, harán bien de recurrir cuanto
Tales personas no
a las Pilules Apollo.
tendrán excusa de aguardar más tiempo.
te

Estando altamente satisfecho del efecto
de las Pilules Apollo, le ruego me envíe
otro frasco. Me complacería en extremo
dar cuenta de este resultado a varias per
sonas de mi amistad, con objeto de decidir
les a seguir este tratamiento, Es el mejor
tributo de agradecimiento que puede dis
maravillosas Pilules
por sus

Apollo.

ningún pro
ducto susceptible de per
judicar la salud.
El estómago, los ríñones y el corazón no
son afectados en lo más mínimo; las perso
encierran

inspiradas.

L.

Pilules

mostrar

han

exceso

mu

Apollo.

tros

Mme.

entre otras,

parecidas, el me
jor elogio que puede
chas

Todos esos ensayos
infructuosos p r u e b an
sencillamente que nues

librarles del

T. Pánoro de X.n
Laautenticidad de es
tas cartas está garanti

J.

de Saint Amand

su

Fies

(Marne.»)

Precio del frasco, con instrucciones en
6 fr. 35.
Cada frasco debe tener el sello francés de
la "Union des fabricantsn.
En Santiago: Soc. An. Droguería Francesa
En Valparaíso: Daube y Cía.

París,

Arco para

pulimentar.

Para pulimentar superficies planas o circulares
tela de esmeril da muy buen resultado cor
tar una tira de dicho tejido y atarla a los extre

con

obtuvo
Y ahora en Londres
la prometida traduce materialmente esta expre
sión, ofreciendo a su futuro el molde de yeso
de su mano derecha, sin que falte el anillo
mundo entero que el feliz
la mano de la pretendida.

esponsal

bien

tres libras

de madera o de metal, que la
tirante, permitiéndola, sin embargo,
adaptarse a todas las superficies.
mos

de

un arco

conserve

El estandarte

"turco.

El estandarte sagrado del Profeta está envuelto
catorce envolturas de tafetán verde y encerra
do en un estuche forrado de tela verde que
contiene también un Corán, escrito por el Cali
fa Ornar, y las llaves de plata de la Kaaba o
sepultura de Mahoma que Selim I recibió de manos
del jerife de la Meca.
El estandarte mide tres metros de alto y el
ornamento de oro, una mano cerrada, que lo
remata contiene otro ejemplar del Corán escri
to por el Califa Osman III, sucesor de Mahoma.
En tiempo de paz se guarda este precioso
estandarte en el salón def «Noble vestido» nom
bre que se da al traje usado por el profeta. En
el mismo salón donde se conserva la túnica se
guardan tambiéno tras reliquias venerandas del
imperio: los dientes sagrados, la santa barba, el
sagrado estribo, el sable, y el arco de Mahoma y
las armas y armaduras de los primeros califas. En
tiempo de guerra se arma una magnífica tienda de
campaña para guardar el sagrado estandarte
sujeto con anillas de plata a un asta de ébano.
Esta costumbre trae a la memoria el pequeño
templo en que se depositaba el Águila de las
legiones romanas, según cuenta Dionisio Casio.
Al finalizar la campaña el sagrado trozo de seda
verde, que constituye el estandarte, se vuelve a
guardar con toda solemnidad en un arca rica
mente ornamentada.
Hasta la época presente el estandarte ha sido
un
verdadero talismán para los turcos y ha
servido para inflamar el valor de los defensores
del islamismo en sus batallas contra los cris
tianos. Pero tan sagrada bandera no se ha des
Es
plegado nunca hasta el último extremo.
la señal para poner en juego todos los esfuerzos y
A los cristianos no se les
salvar el imperio.
permite detenerse ante el estandarte ni mirarlo
en

en

relieve.

conquistador

Este

cuesta

moldaje

esterlinas, y quizá el precio

sea

un

inconveniente para que la popularidad de la
mano
de yeso pase también a Sud América,
donde las manos, sin embargo, son más peque
ñas que en Londres.
Enamorados ricos están ofreciendo en cambio
a sus futuras
mitades, las estatuitas de éstas
en plata, de 6 a 7
pulgadas, cuyo precio aristo
crático sube a 30 libras esterlinas. La estatuita
de yeso, sólo vale la mitad.
Si esta moda se arraigara, en cien o doscientos
años más, ha de ser muy interesante visitar la
mansión de una familia histórica, pues tan
interesante como la galería de los cuadros de
familia, ha de ser la vitrina que encierra las
miniaturas

acabará

figurinas

de las

desposadas.

por ser un museo
rivales de las que

Cada mansión
colecciones de
descubrieron en

con
se

Tanagra.
Ósculos mortíferosUn par
revista la

de

ha comentado en esta
el beso escolar,
cuerdamente en la República
se

veces

disposición

contra

adoptada muy
Argentina.
Vaya este refuerzo, procedente de una revista
neoyorkina:
En los países anglo-sajones se ha abolido,
por razones de higiene, la costumbre secular de
besar la Biblia.
El Doctor Limond, de Indiana, ha trazado la
historia de cinco casos de meningitis tubercu
losa producidos por el beso en niños de ocho
tres años de edad, a quienes acariciaban
forma sus propios padres, afectados de
tal enfermedad.
En 1910, en aquel Estado, se registraron 266
defunciones imputadas a la meningitis tuber
culosa, y con la sugerente particularidad de que
161 de ellos se produjeron en niños menores de
cinco años.
meses a
en

esa

'.

En

tiempo

Útil para cazadoresventoso

puede

ser

gran utili

de

dad para los cazadores la miralla que

reproduce

siquiera.
La

mano1

della desposada

Modas extrañas están apareciendo en Londres.
Arreglado el casamiento de los enamorados,
un

cuento

patizan

siempre popular porque todos sim
Romeo y Julieta, se dice por el

con

el

grabado (figura A,)

y que sirve para

la vista.

proteger

Se hace con un tubito de mica o de celuloide
montado en un bastidorcito como un sopor!, e que
se
en

fija al

arma como

frente del

ojo

al

indica B, de mod'

apuntar.

1

iu-

cahuí

J.
Falparalso: Misil, ií» 288.
Importa directamente
CASIMIKES
y

ingleses

franceses,

única

gusto

la

y

que tiene

más

exigente

el
de

la moda.

¡Hoy

debe usted visitar
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Campo visual a m pitado
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Claridad
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en

todoi los

comercio! del
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Notas de

precio» gratis.
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PRIMA OONIá
Una mañana me entraron al despacho una
en la que se leía un nombre que aquí
he de substituir por el de conde Tofani, en aten

terjeta

ción a que todas las personas que figuran en
este relato son muv conocidas entre los aficio
nados a la ópera, y por lo tanto no puedo consig
nombres.
conde tendría unos treinta o treinta y
cinco años, y era lo que se llama un buen mozo,
más bien rubio que moreno, tipo poco corriente
con sencillez, pero admiraen Italia, y vestía
nar sus

El

rablemente.
Cuando le hice pasar me dio un excelente
soberbia cigarrera de
cigarro que sacó de una
consti
oro con un escudo en diamantes, que
tuía una verdadera obra de arte, y me contó
lo que le ocurría.

Según me dijo, era esposo de Mlle. Blanco,
mujer cuva portentosa voz daba mucho que

una

los periódicos y a los aficionados a la
Mlle. Blanco, sólo se llamaba así
Pero
ópera.
en su vida privada era la conde
para el público:

hablar

sa

a

Tofani.

poseía una espléndida colección
joyas que valían muchos miles de dólares y que
sit mayoría conservaba depositadas en un

Dicha señora
de
en

banco de Roma. Para su uso particular y para
la escena sólo llevaba consigo alhajas por valor
Entre
de unos setenta y cinco mil dólares.
éstas figuraba una diadema de diamantes tasa
da en quince mil, que había desaparecido.
Inmediatamente me encargué del asunto
conde a las lujosas habitacio
y me dirigí con el
uno de los
nes; que ocupaba con su esposa en
mejores hoteles del Broadway.
Al entrar en la sala encontré a la señora ha
de la joya con un grupo de
blando de la

pérdida

artistas de la compañía, muy amigos suyos.
Esto me contrarió, porque lo primero que se
necesita para recobrar alhajas robadas es no dal
la voz de alarma, y así se lo hice presente al conde
de un modo reservado para que despidiese a
Cuando lo hubo hecho, la reunión
las visitas.
reducida a la señora, el conde, la
se

quedó

doncella Susana y yo.
El caso, en pocas palabras, era el siguiente:
la señora había sido invitada hacía tres noches
de la colonia
por varios personajes importantes
italiana, a una comida a la que había llevado
puesta la diadema. Recordaba perfectamente
haber traído la joya a su casa y habérsela qui
tado al desnudarse, dejándola sobre la mesa del
La doncella se había acostado horas
tocador.
El conde ocupaba el
antes por orden suya.
aposento contiguo. Al día siguiente la señora
en la cama
a las
había tomado el chocolate
once v media próximamente y, como de costum
bre, se habían reunido en torno del lecho los
mismos amigos y compañeros de siempre. Estas

a la hora del chocolate, las
formaban tres mujeres y dos hombres que aca
Todo
baban de salir con los demás visitantes.
lo que la condesa había llevado puesto la noche
anterior, se hallaba tal como lo había dejado.
La doncella no había tenido ocasión de guardar
nada, porque al servir el chocolate, su señora
la había mandado a comprar algunas cosillas
Cuando volvió a
que necesitaba en seguida.
las doce y media, vistió a su ama y se puso a
Entonces
guardar los vestidos y las joyas.
echó de menos la diadema y preguntó por ella
a la condesa. La
joya había desaparecido. Se
trataba de un descuido, pero ¿quién iba a supo
ner que alguno de los mejores amigos era ladrón?
Había habido descuido por parte suya, era cier
to pero no tenía nada de extraño estando acos
tumbrada a dejar las joyas por cualquier lado
sin que jamás faltase ninguna.
Si entre
Esto último era lo importante.
sus sirvientes hubiese habido algún ladrón, no
hubiera dejado de faltarle algo en otras ocasio
Sos
nes durante sus largos viajes por Europa.
pechar de Susana la doncella, ni por pienso,
La tenía a su servicio hacía
decía la señora.
diez años y era casi como hermanas. En muchas
ocasiones había enviado a Susana al Banco de
Italia con muchos miles en joyas.

reuniones matutinas

Descartando la posibilidad de que el robo lo
hubiera cometido cualquier ladrón profesional,
era evidente que la diadema la había robado uno
de los cinco visitantes.
La señora explicó todo con un lenguaje cha
Susana escuchaba las protestas de
purrado.
afecto y de confianza de la señora, como cual
quiera que sea de una honradez intachable. Oía
todo con serenidad, mirando a su señora repo
sadamente y recibiendo el tributo tan satisfe
cha como si estuviese libre de toda sospecha
y aquellos cumplidos fuesen más que mere
cidos. Yo me convencí desde luego de que Susa
na era inocente y tomé nota de los nombres de
los cinco visitantes y de todo lo que pude averi
guar de su carácter y de su vida privada.
La condesa tenía unos cuantos años más
que su marido y le quería tanto como él a ella.
Lo único digno de notar en la descripción gene
ral que de los cinco amigos había hecho el conde
y la condesa, era que un joven barítono, al que
llamaremos Del Bonti, estaba locamente enamo
rado de Susana.
Después de decir a Tofani que ya me había
hecho cargo de todo lo dicho por él y por su

señora, le advertí que como los sirvientes son a
veces observadores más sagaces que sus amos,
me convenía hablar' a solas con Susana, y en

Por fin de estación
se

realizan todas las existencias de la tempo

rada de invierno,

a

precios

excepcionales

"EL POBRE DIABLO"
Calle Blanco esq. Clave
cuenta

un

con

selecto surtido

extenso y

en

artículos

para hombre.

Sombreros, Camisas,
Camisetas, Calzoncillos,
Guantes, Cuellos, etc.
Desde lo
hasta

lo

precios

m

sin

á

más
s

selecto

corriente

a

precedentes.

Confecciones paro hombres
modelos última creación.
Atendemos

toda

la

pedidos

de

República.

AMOS, BENITEÍ y Cía.
VALPARAÍSO

El

papel de

carta y

sobres

Ud. usa producen un
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UNIVERSO
puede
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una

á Ud.

de

distinguida

sin
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clase

ll

Además encon
trará Ud. ahí toda clase de
útiles de escritorio, pape
lería y libros en blanco.
ser

cara.
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seguida se retiró a otro aposento
dejándome solo con la doncella.

con

la condesa,

Susana era una de las muchachas más inte
resante y de más atractivo que he tratado en mi
vida. No obstante ser napolitana había adopta
nombre francés y hablaba este idioma
Era
y regularmente el inglés.
morocha, más bien alta que baja, delgada,
bien formada y esbelta.
Susana le dije.
¿Quién cree usted que
puede haberse llevado la diadema?
No sé: había salido
repuso con aire des
do

un

perfectamente,
—

—

—

—

—

preocupado.
¿Pero no tiene usted una idea? Hay que
sospechar de uno de los cinco amigos de la
señora.
¿Quién cree usted más fácil que haya
sido, un hombre o una mujer?
Alguna mujer, indudablemente, contestó
con viveza, y
por su manera de hablar sospeché
en aquel momento
La
que conocía al ladrón.
causa de esta
suposición no podría decirla.
¿Y por qué una mujer? pregunté.
Porque las mujeres son débiles. Les gustan
las cosas lindas y sienten deseos de
poseerlas.
—

—

—

—

—

—

Susana hablaba con
cierto desdén de la de
bilidad femenina.

pal

era

el «baccara».

porque el «baccara»
de ahorrar dinero.

no

El dato era interesante,
es el medio más seguro

Aquella noche iba a comer con Del Bonti en
el restaurant. Yo, al saberlo, le
indiqué la con
veniencia de presentarme por allí como por
casualidad y, en efecto, fui a la hora de la comi
da;

Del Bonti y éste me invi
Tal como lo había descripto la condesa, Del Bonti era un
joven y robusto
italiano, con más facha de campesino que de
aristócrata.
Tenía la cara redonda, el cuerpo
rollizo y los ojos negros y un tanto saltones.
Era hombre generoso, entusiasta, y a mi juicio
no tenía tipo de ladrón:
pero el amor y el juego
tó

me

a

presentaron

a

acompañarlos.

consiguen

cosas raras con los hombres de esta
naturaleza.
En la observación y vigilancia de
Del Bonti y de los demás individuos de la reu
nión transcurrió una semana, durante la cual

dejó de venir a verme un solo día el conde,
porque estaba vivamente interesado en el
descubrimiento del misterio.
Una noche comí con él en el restaurant Delmonico y, como de costumbre, pasamos mucho
no

—

rato juntos.
Durante
la conversación procuré
sondearle como a to
dos y vi que sus sos
pechas recaían en Del
Bonti. Díjome que és
te era un buen amigo,

—

pero algo impulsivo que
le gustaba el juego, y

¿Tiene usted rela
ciones con Del Bon ti?
Del Bonti es un
—

—

.zonzo.

¿Pero la quiere a
usted?
Así dice. Todos se
ríen de él y yo tam
bién me río—respondió

Susana sonriéndose

y

mostrando una denta
dura preciosa.
—

¿Por

qué

no

se

usted con él?
No quiero casarre
p 1 i c ó Susana

casa
—

ma

—

Al entrar en la sala, encontró a la señora hablando
de la pérdida de la joya con un grupo de artistas.

—

viveza.

Al

acabar de pronunciar estas
palabras, apretó los labios y se acentuó la cur
va de su barbilla.
¿No ha dicho usted alguna vez a Del Bonti
que se casaría con él si fuera bastante rico?
Jamás le he dicho nada semejante.
Cree usted que Del Bonti haya tomado la
diadema?
■con

—

—

—

—

¡No! ¡Giovanni,

no!

replicó

—

con

vehe

mencia.
Desde

aquel momento resolví ocuparme
especialmente de Giovanni. Precisamente tenía
a mis órdenes a un
joven italiano que desempe

ñaba el cargo de «detective», y en cuanto volví
la oficina le encargué del asunto. Figurando
que
era colaborador de un
periódico italiano, con
editor
tenía
iba
a presen
cuyo
yo gran amistad,
tarse en el hotel, para hablar con los diversos
miembros de la compañía que podían tener
relación con nuestro caso y dándoles de vez en
cuando bombos en el periódico, procuraría
intimar con ellos, oír sus conversaciones v
ver si de ellas sacaba
alguna pista. Sus inves
tigaciones principales habían de dirigirse a
Del Bonti.
Dos días después me comunicó que Del Bonti
vivía en el Hotel Marten, comía allí todas las
noches y algunas veces iba después de cenar
al Club Gambetta, casino internacional
poco
distante del hotel, donde la diversión princi
a

además
apuntó la
creencia de que entre
él y Susana había más
intimidad de la que se
translucía, a todo lo
cual di mi asentimiento.
El interés que me
inspiraba el caso se au
mentó en gran manera

con un
telegrama que
recibí del jefe de policía de Filadelfia. Sus
agen
tes habían encontrado en una casa de
préstamos
una diadema
a
la
robada.
Prefiriendo
parecida
recibir directamente la información, me diri
inmediatamente
a Filadelfia y vi la
gí
joya.
Era efectivamente una gran diadema
que
valía quince mil dólares. La habían
empeñado
dos días después de cometerse el robo en el
hotel, y en cuanto al tiempo transcurrido entre
un hecho y otro no había nada
que pensar, pero
la joya empeñada se diferenciaba tanto de la

desaparecida, que por su descripción solamente
no podía ser reconocida, ni
detenido el sujeto
que la había
Yo sometí

empeñado.
a

un

minucioso

interrogatorio

al

empeñista, el cual me dijo que el que había
traído la joya era indudablemente alemán,
que
había dado el nombre de Max Feldman,
y como
señas, las de cierta calle

en Cincinnati.
Llevaba
sombrero flexible de alpinista, usaba bigote
a lo Van
Dyck y barba recortada, y evidente
mente necesitaba con urgencia el dinero.
Por
la diadema le había dado cinco mil dólares.
Inmediatamente telegrafié a la dirección de
policía de Cincinnati pidiendo informes, v antes
recibir la respuesta ya había consultado tma
guía-directorio de la citada población, y había
visto que Max Feldman vivía donde había dicho
y que s? dedicaba a la importación <k ;.-.."cancías alemanas. La
contestación
telegráfica
un

»?«£ Para vivir It?.
Ya

que

por

su

composición

especial (sales alcalinos yoda
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confirmó mis averiguaciones y esto me hizo dejar
por el pronto la diadema de Filadelfia.
Al cabo de otra semana de calma, recibí una
nueva sorpresa.
Un empeñista de la calle Cator
ce me llamó para enseñarme un brazalete estrechito, con diez y ocho hermosos diamantes,
diciéndome que un amigo suyo, persona a la
que conocía perfectamente, había estado a
verle la noche anterior para empeñar la alha
ja en tres mil dólares. El empeñista había puesto
reparos al dar el dinero, temiendo que la jova
fuese robada, y al preguntarle de dónde había
sacado su amigo el brazalete, me respondió:
Había prestado por él tres mil dólares a
uno que había tenido grandes pérdidas en el
Club Gambetta.
¿Sabe usted cómo se llama?
—

—

—

—

tiempo

ingnoro.
¿En qué se
Es jugador.

de

un

la oficina y

a

el

déjeme

dio

usted

a

el

brazalete?

—

le

pregunté.
Un alemán que se apellida Feldman, gran
aficionado al «baccara».
El nombre me llamó la atención.
El alemán
de Cincinnati volvía 'a presentarse en escena,
—

pero esta vez en Nueva York, y volvía
dar el robo cometido en este punto,

aparentemente

sin tener

¿Cuánto tiempo
pregunté.
—

—

Cuatro semanas.
La entrega de la joya

la

se

que

recor

aunque
relación con él.

ninguna

h=ce

a

entregó?

—

se

semanas antes

pudiese.

/

Inmediatamente telegrafié

a

Cincinnati, pidien

do extensos informes de Feldman. En la contes
tación se me decía que el individuo en cuestión
era rico;
que había estado en Nueva York y en

Filadelfia,

en

las fechas

casado, pero que

género

de las

datos que

su

descriptas.

no

me

citadas,

mujer

no

En

y

que estaba

poseía joyas del
seguida pedí más

detendré

a

consignar.

.

.

Feldman podía tener amigas que
poseyesen
de aquella clase.
También encargué del asunto a otro «detec

joyas

tive», enviándole todas las noches al Club Gam
betta, con el jugador, pero no se encontraba
rastro

de Feldman.

Jamás

se

le

había

frecuentar el club, y parecía que sólo había
do

Nueva

York

visto

esta

de paso.
Al mismo
tiempo que se llevaba a cabo estas indagaciones,
esperaba nuevos informes de Feldman, pero éste
no se hallaba en Cincinnati,
y la policía se ocu
paba en descubrir su paradero, por medio de
comunicaciones telegráficas.
La averiguación
se
presentaba difícil, porque todo hacía suponer
que el alemán se había ido a Europa a hacer un
viaje de recreo.
Como parecía que tenía bastante que ver con
nuestro asunto, resolví enseñar el brazalete a la
condesa, y fui a visitarla aquella tarde. La encon
tré ai empañada de Susana, pero como deseaba
hablarle a solas, mandó retirarse a la doncella.
en

como

—pregunté

sacando el bra

¡Dios mío! exclamó, poniéndose de pie de
salto.
¿También me lo han quitado?
Al decir esto
comtemplaba la joya, paralizada
por el asombro.
—

—

un

—

¡Pero,
¡Si lo

no, no;

—

poco

a

vi

no

puede

ser!

—

siguió

dicien

mismo!

aver

hacia la alcoba, volviendo al
brazalete igual.
me dijo.
¡Ese brazalete no es

correr

tiempo con
¿Ve usted?

un

—

—

el mío!
Me arrebató el brazalete
que yo tenía en la
y se puso a compararlo con el suyo a la luz
del balcón.
Mientras los contemplaba, se le
fué poniendo pálido el rostro, v con
gesto intri
mano

gado

me dijo:
¡Vaya un

misterio!
El brazalete que trae
mío... estov segura.
Es un
amigo
antiguo. ¿ Pero cómo puedo tener ese y este otro?
Tomé el que había sacado de la alcoba, y lo
examiné detenidamente.
Se trataba de una
imitación excelente, pero los diamantes eran
falsos. Por el pronto no supe qué hacer. Keverar
el descubrimiento era
poner en guardia a los
ladrones.
—

usted

—

—

—

—

éste'

zalete.

había

verificado, por
de cometerse el robo.
¿Cómo supo usted el nombre del alemán?
Porque le di un recibo diciendo que le
devolvería el brazalete cuando me pagase los
tres dólares, importe del
préstamo. Xo quería
perder la joya. Dijo que la recuperaría en cuanto

'lo tanto, dos

usted?

perdido

¿Escomo

—

—

El jugador fué a verme aquella misma tarde,
y vi que era un individuo muy conocido en cier
tos círculos y que no podía culpársele de nada.

le

ha

Xo.

brazalete.

¿Quién

—

¿Lo

—

Y echó

Mándemele usted

—

—

—

do.

usted,?

no

Señora,
dije a la condesa,
¿tiene usted
brazalete de oro, con diez y ocho diamantes?
Sí
respondió sorprendida por mi pregunta.

—

—

amigo

su

ocupa

satisfizo. Mi interesante Susana
inocente como parecía.

me

tan

era

Lo

—

—

Al salir Susana, me fijé en ella por un espejo y
noté que me echaba una mirada tan rebosante
de odio, que cambiaba por completo su expre
sión.
El hecho me sorprendió, pero al mimos

es

Me parece que debe usted estar

dije.
¡Imposible!

—

equivocada

El brazalete que trae usted

es

el mío.

Le hice prometerme que no diría nada,
prome
tiéndole en cambio qué el brazalete no saldría
de mis manos, y que si se probaba
que era suyo le
sería restituido, y la dejé
contemplando la imi
tación e invocando a los dioses en verboso
italiano.
Al salir, estaba convencido de
cpie el joyero
de la condesa contenía más imitaciones
que la
que acabábamos de descubrir. Tal vez ocurriría
lo misino con las joyas
que guardaba en Roma;
pero

no

me

entonces las

parecía oportuno examinar por
alhajas que la condesa tenía en su

poder, temiendo que los ladrones se enterasen
y huyeran.
%Desde luego comprendía que en

Susana estaba toda la clave de la situación,
y
por eso mandé a un «detective» que la vigilase.
El conde fué a verme a las cinco, muv
agi
tado. Su mujer le había contado lo del brazale
te y estaba lleno de asombro.
Venía a pregun
tarme si podríamos sacar la verdad a Susana, v
yo le di algunas esperanzas, aunque no muchas.
Después fué detenida la doncella. Sin

ningún

aviso

el «detective la lle\ ó a la direc
ción de policía, alas once de la mañana. Susana

previo,

estaba pálida, y se mostraba resuelta v retado
Ante-, de interrogarla quise enterarme del

ra.

motivo de la

detención, y la dejé en una espe
de antesala, pura que el
agente pudiera
hablarme a solas.
Salió del hotel a las nueve,
dijo el «detec
con
un
tive»,
pequeño maletín en la mano y
cie

-

—

—

tomóuncochc, dando
ta

en una

al cochero ladirección escri
al carruaje montando

tarjeta. Yoscuí

MOTORES
Y

—

MOTORES

gas

A

—

A

PARAFINA

MARCA

EN

TIENEN

VENTA
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suspendido

sin

J

otro, hasta los muelles de NorthRiver. Allí se
mbarcó en un vapor que iba a zarpar con rumbo
En vez de
a Liverpool, y entonces la detuve.
en

una
oponerse, permaneció tan tranquila como
cordera. Parecía que la abrumaba alguna preo
cupación. «No me retire de aquí hasta que zarpe

buque», me dijo, y accedí a ello por ver si
llegaba alguien que pudiera interesarnos. Aguar
el

damos sobre cubierta, cerca de la escala, pero de
modo que no pudiera vernos nadie que viniese
por el muelle, Susana no dejó de mirar con ansie
dad, y según se iba acercando la hora de la parti
da, se mostraba más nerviosa y agitada. Lanzó
algunas débiles exclamaciones, se secó los ojos
convulsivamente y retorció el pañuelo clavando
las uñas en él, como si experimentase un terror
y una angustia grandísimos. Xo parecía temer

que detuviesen al amigo que esperaba; procedía
más bien como una mujer enamorada a quien
abandona el amante.
Cuando sonó la* sirena del vapor cayó sobre

cubierta, presa de

un

habría entendido, porque desconozco el italiano;
sin embargo, comprendía que aquel hombre la
había traicionado, la había engañado, la había
hecho ser ladrona, y todo por amor al más mise
rable ser de toda la tierra, según su propia opi
nión entonces.
El visitante parecía aguardar
pacientemente a que descargase la tormenta, y
cuando la joven dejó de hablar se puso a calmar
la, hablándole en voz baja, pero con cierta precau
ción. Yo los dejé todo el
tiempo que quisieron
hasta que, por último, el visitante logró conven
cerla, y hubo abrazos y protestas de cariño, pero
yo ignoraba si habría convenido algo.
Al volver a mi despacho, mandé que trajeran
a mi
presencia al individuo que había estado

hablando con Susana, y yo me sorprendí del todo
cuando vi que el empleado hacía pasar a mi
excelente amigo el conde, aunque sí declaro inge
Tenía
nuamente, que no sabía cómo tratarlo.
ante mí al granuja más acabado y más cortés
que en mi vida había visto era un amigo que

li

poseía

Yo
gero desvanecimiento.
le hablaba,
pero ella no
me

lente

mujeres:
Susana, bajo

se rehizo
y siguió todo el
camino como la acaba us
ted de ver, sin dejar de

palabras

en

Me parece que

liano.

perjudicar

a

ita
va a

alguien.

estaba claro. El
enfado de Susana serviría
para averiguar la verdad.
Envié al «detective» al ho
El

tomada en el despacho
del hotel. Luego, al verla
salir sin pedir permiso, la
había seguido, mas como
no sabía bien
el inglés, se
había retrasado algo, pero
había logrado verla en el
muelle con [un¿ hombre,

decirme que
a
caballero deseaba ver
La noticia era
a Susana.
excelente. Según dijo el em
pleado, el visitante era ex
tranjero y parecía italiano.

—

como

si

era

suponía,

cerme,
en

podía presentarme,

por

Del
iba

Bonti,
a

—

a

pregunté.
respondió.

¿Es ella la que ha ro
bado la diadema y la que
ha substituido el
braza
lete?
Xo; lo de la diadema
—

Yo le hablaba, pero ella
al parecer.

oía,

no me

—

—

juntos,

y

se

lo

pondría

niega.

¿Pero

—

sabe nada de ella?

no

Así lo aseguran.
¿Ha hecho otras substituciones de
—Xo.

guardia.

—

Llévelo al cuarto donde está
ella,
dije,
y cierre la puerta. Después, tráigalo aquí.
Entonces sentí que no estuviera el «detective»
italiano. El aposento donde se hallaba Susana
—

le ha confesado
—

—

cono

haber comido

¿Y

usted todo?
me
Sí

•

no

etc.

etc.,

empleado

un

porque

y

su

ma

caso

tel para que se enterase
de lo sucedido allí, y cuan
do me disponía a interro
un
gar a la detenida entró

Yo

exce

cigarros,

esposa y
su absoluto
dominio. Por último dicidí
dejarle que diese rienda
suelta a sus palabras.
El conde, según dijo él
mismo, había estado ha
ciendo de policía, y había
sorprendido a Susana con
sultando una guía maríti

oía, al parecer. La sa
del buque, la metí en
coche, y desde entonces

murmurar

humor tan

dos

qué
un

un

como sus

—

—

—

tenía un destino especial.
En apariencia, era
sencillamente un cuarto de espera con una mesa,
varias sillas y las paredes y el suelo desnudos,
sin más muebles ni cuadros que pudieran desper
tar sospechas; pero gracias a un sencillo aparato
puesto en comunicación con la pared, se podía
oír desde el aposento contiguo todo lo que se
hablara, aunque fuera en voz muy baja.
En el momento en que el visitante penetró en
la habitación, se desarrolló una escena intere
sante. Susana parecía una reina de tragedia. En
mi vida he visto reunidos tanta ira, tanto temor,
tantas reconvenciones y tanta desesperación.
Estaba loca de rabiay despecho. El visitante habló
muy poco. Sólo procuraba calmarla con monosíla
bos. Me era imposible oír bien su voz para
reconocerla, pero aunque le hubiese oído no le

joyas?

¿Por qué cambió el brazalete?
Porque está enamorada de un hombre. No
quiere decir cómo se llama, pero indudable
—

—

mente es Del Bonti.
Este no se casaría con la
doncella de mi mujer como no tuviera dinero.

muchacha!

¡Pobre
—

Es

añadí.
la causa?

desgraciada

una

mostrarse

parte

en

—

—

¿Va

usted

a

Desde luego; pero antes tengo que hablar
mi esposa.
Realmente la condesa quiere a
Susana
añadió con acento de profunda simpa
tía hacia su amable y tierna esposa.
—

con

—

No

hay tiempo

dije.
que perder
inmediatamente a su señora,
y llevaremos también a Susana.
—

—

—

—

es
—

su

Vamos

¿Pero.

a

—

.

.

replicó

necesario?
Sí
respondí;
—

señora.

—

ve r

—

es

el conde

preciso

con

que

inquietud,

hable

ante
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Sr, E, DIEZ de MEDIMR
Ex Ministro de Bolivia

en

Chile.

•

EL

—

Pero mi

mujer.

muy nerviosa.
¡Qué le vamos

.

es

y

.

hacer!

a

los

—

dije

yo.
los

negocios
replicó con vehemencia, y si no canta esta
noche perderemos unos cuantos miles de dólares.
La impresión la dejará postrada seguramente.
Pues mis negocios son también mis negovios
aduje yo, y por lo tanto, iré a ver a su
—

.

.

negocios

son

—

—

—

—

—

Si teme que la escena sea
esposa con Susana.
demasiado fuerte para usted
¡Oh, no! ¡Nada de eso! Yo debo estar al
lado de mi mujer en un trance como éste.
Acto continuo llamé a Susana v nos encamina
mos los tres al hotel.
Allí
ncontramos a la
condesa con las joyas extendidas encima de la
mesa de la sala,
examinándolas.
Indudable
mente estaba reconociéndolas por si había
alguna
substituida.
Al vernos se quedó
sorprendida,
y tanto ella como su esposo y Susana permane
cieron silenciosos esperando a que hablara vo.
Señora
dije, esta mañana detuvo uno
de mis agentes a Susana en el momento de embar
.

.

.

—

—

—

en

un

pronunciar

una

mirada que
no

era

palabra,

echó

toda

acusación; pero Susana

una

dejó hipnotizar.

se

se

■—

—

yo

debe

y

a

su

doncella

una

La condesa sentía ira y

Susana aborrecía a su
Lo robado es de

dije

su

usted

ora.

propiedad, señora,
querellarse contra su
—

doncella.
Sí

—

Es

—

—

-Mi esposa.

-

quiere proceder

como es

.

.

contra

su

tan

compasiva.

.

.

no

doncella.

—No hace falta— repliqué;
nosotros podemos
condenarla sin que su señora lo pida.
Temo que sea difícil
dijo el conde,
necesitábamos dinero.
porque, verá usted.
—

—

.

.

y Susana cambió el brazalete
de su señora.
La mentira
—

Y

era

claro,

—

.

excelente, pero la esperaba.
su
consentimiento también,

con

usted

se jugaba el dinero
bajo el nombre
Max Feldman.
Sí --respondió
con
tristeza
irónica;
siempre se sale ganancioso.
—

—

¿Se

—

venir

.

autorización

con

afeitó usted

de
no

la barba el día antes de

buscarme?

a

Sí, porque de este modo parezco más joven
repuso sonriendo plácidamente.
Y usted robó la diadema y la
empeñó en
Filadelfia y me dio una descripción falsa de ella.
Perdóneme usted. Yo no la robé. La tomé
con el consentimiento de mi
muy querida
—

—

—

—

esposa.

Necesitábamos dinero.

calma desdeñosa.
el conde a su mujer.
Hoy tienes ensayo y esta noche cantas. ¿Po
dremos dejarlo para mañana?
preguntó vol
viéndose hacia mí.
—

—

—

Ha confesado a su
vapor inglés.
señor esposo que ella es la
que ha cambiado el
brazalete.
La señora se estremec ó como si le hubiesen
dado un latigazo y se puso encarnada.
Sin
carse

Sí, pero hoy

no puedo ir; es
imposible. Iré
por la mañana.
El conde se volvió hacia Susana v le echó una
mirada que en seguida comprendió. La doncella
permaneció silenciosa v con gesto provocativo.
Como ya no tenía que hacer nada allí, me
retiré y mandé a Susana a la prisión.
A las diez de la mañana siguiente me
pasaron
una tarjeta, no de la condesa, como
esperaba,
sino del distinguido y caballeroso conde Tofani.
¿Qué hay? le pregunté secamente cuando
entró en mi despacho.
—

mañana

—

Sí, pero.

canta esta noche.

.

.

respondió
desgracia

con

una

—

—

dijo

—

capaz de jurarlo
duda alguna.

¿Será
Sin

su

señora?

—

—

Xo:

hay que hacerlo inmediatamente res
pondí, comprendiendo que si le daba tiempo
para hablar con su esposa la induciría a perdo
nar a Susana, a fin de librarse
del castigo que
—

—

merecía.

Queda

lo de la diadema
dije.
sí! ¿La ha robado ella también?
exclamó la señora enfurecida.
Por lo menos lo niega
—

—

—

¡Ay,

—

—

¡Pues

respondí.

fijarse

—

las

yendo

veían sobre la mesa.
Entre ellas se destacaba una
preciosa minia
tura engastada en diamantes con el retrato de
un hombre de barba
y bigote a lo Van Dyck.
Era un excelente retrato del conde,
y en él se
revelaba al mismo tiempo el misterioso alemán.
Señora
dije. ¿Conoce usted a Max Feld
man?
en

—

—

Sí,

—

es

pondió.
¿Lo
—

—

Si

—

yanqui amigo

ha visto usted
recuerdo

no

era
a

—Usted

replicó
—

un

de mi marido

alguna

Sí,

mal, el conde

toda

de

mendra
me

—

res

vez?

en

me

diamantes,

dijo
con

que la
de

uno

lo alto.

dispense; dije diamantes

el conde con mucha cortesía.
es verdad
agregó la señora.

Perfectamente

—

dije

perlas

yo.

¡Quitádmela de delante!- exclamóla conde
impetuosamente.
¡Xo pudo ver a esa mujer.
¿Se mostrará usted parte en la causa?
—

—

de usted

—

—

—

de la diadema

obligado

por su mujer.
Sólo por cumplir con una formalidad oficial
fui con él a ver a la condesa;
pero ésta casi se
negó a hablarme,, aparte de loque su marido le
indicaba y echó tierra a la historia.
A mí me dio lástima de la muchacha
y me
alegré de no tener que hacerla sufrir; pero en
cambio deploraba no poder hacer nada al conde.
Sin embargo, resolví darle
que pensar por mi
cuenta, y cuando estuvimos solos le dije:
Ha engañado usted a la
policía, y eso en
este país es un delito muy serio. Veremos lo
que
la ley dispone; no sé las consecuencias
que su
conducta podrá acarrearle.
Entre una tempestad de lágrimas v escenas
—

trágicas, según supe luego por mi agente, el
conde dejó a su esposa dos horas
después, y tomó
el tren de Montreal. La condesa tuvo
que privar
se de la
compañía de su cariñoso marido, hasta
que acabó la temporada teatral, y fué a reunirse
a

y

—

—

sa

se

que

Xo.

diadema
forma de

—

joyas

amores

¿Qué amores? replicó como si le sorpren
diera mucho la pregunta.
¡Eso es un absurdo!
añadió riéndose.
No cabía duda de que aquel
granuja era dueño
de la situación.
Dominaba a las dos mujeres y
las engañaba cuando le parecía.
Había dado
parte de la desaparición

—

miente!
replicó la condesa.
La situación era difícil.
Buscando una solu
ción mis ojos recorrieron la estancia
a
—

¿Aun cuando sepa lo de los
Susana?

—

con

con

él

Luego
Franz

en París.
he sabido que

Becker;

era

de

aquel sujeto
Mühlhausen

se

llamaba

(Alsacia)

que había sido viajante de comercio en Italia y
que había conocido y se había casado en Milán
con la
prima donna, con cuvo dinero compró el

título de conde.

—

InsI'i:ci,)R

MYKNKS.

Jjjj
Oh!

un

solo frasco

bastará, para que

desaparezcan

:-:

IftHlROGCtlO

Lo Anemia

ZBattiyta r frasco.

Impotencia
Raquitismo

Una cucharada antes de
almuerzo y comida
o vino.
;

en

agua

Santiago, VIH/ 1 2/ 1 9

i 3.

Dlabetls
y

pérdida General

fle Fuerza moral y física

Único Introductor para Chile

Botica Italiana, Huérfanos, 1020

DAUBE y Cía.

y

en

las buenas Boticas.

el frasco que lleva im
preso el nombre del Concesionario.

Es

legítimo

Gí Sidiodaf
por vía hipodérmica, que por vía interna (SIDIOMANGAN)
la sola preparación conveniente en la curación de todas las enferme

sea
tí

dades

en

que

se

necesita la acción

RICINOL

rápida

y

completa

del

FOGLINO

Es el ideal de los purgantes de Aceite de reciña
olor y sin sabor, para adultos y niños.

En venta

en

yodo.

(Castor)

sin

todas las buenas Boticas.

Único concesionario para Chile, Perú,

Argentina

y Bolivia.

CALVANESE=MAGLIETTA y Cía.
Huérfanos,

707.

-

Casilla 2559.

-Santiago

de Chile.

33©r>e>sito: DAUBEI y Cía.

Septiembre

Año XII

4 de 1913

N.ü 574

EL CANGREJO

I>.

Vicente Rey en.

-Siempre p'atráa
tú lo verás

Soc. imp. y L(t- u„ivi:t„(

Impresores.

Precio 50 cts.
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H

¿t^^jr
í&«%#¿4

[>•

Profesor Cliantemesí*.

Roirígnez

Una sesión de vacunación antitífica

clínico,

Profesor

en

Pr.

Chanteraesse, hijo.

el Hotel Dieu, po¡- el célebre

CHAXTEMESSE.

A los señores médicos:
Tenemos el

leño,

muestras

agrado de

disposición del cuerpo médico chi
productos, recientemente descubiertos:

poner

de los siguientes
del

Suero antitífico,
'

XJrolail

a

Frfes,°
i chantemesse.
la hebre
tifoidea.

^

-

París.

contra

C'e ^' '^,K'r^'

(ex-interno de los hospitales de París.) P.l más
poderoso antiúrico, 40 veces más activo que la liiina.

Próximamente

I>adÍUm,

del

Doctor

productos
Jaboin

Concesionario: AUGUSTO Mf-.YTRE

■

de

a

base de

París.

942 Av. Errázuriz, 948

VALPARAÍSO

-

Casilla 1495.

Maniobras

inglesas

en

el Mediterráneo.

Efe

BUQUE INGLÉS

DISPARANDO TODA SU ANDANADA DE BABOR DURANTE
POR

LA ARMADA

LOS

INGLESA EN LOS ALREDEDORES DE

EJERCICIOS
LA ISLA

DE

DE

TIRO

MALTA

LLEVADOS

A

CABO

ENFERMEDADES de las VENAS
VARICES— «—^— -^—™—

Dilatación temporal o permanente de las venas.

llEiMVKKOlllfelS"

Varices anales, mal situadas.

PLEBIXIS=

Inflamación de las

Son

ahogadas

y

venas.

neutralizadas por el

ELIXIR
de VIRGINIE NYRDAHL
Poderoso y agradable
remedio por

su

acción

vaso

constrictiva sobre el sistema
venoso,

previene

y hace

desaparecer todas estas terri=
bles enfermedades.

=:=

De exquisito sabor,
licor excelente y
fácil y

un

=:=

=:=

es un

específico

agradable de tomarse.

% eiwín un interesante lluro.

gratis 11 quien lo solicite.-:-

■:-

Coneesionario: Al'Gl'STO MEVTRK —Avenida Erráiiirii, 942/94S— Casilla 1W5

Peary,

FEARY,

EL

el

explorador,

QUE DESCUBRIÓ

EL POLO

en

NORTE

EN

la Sociedad de

I909,

DURANTE

GEOGRÁFICA

DE

Geografía

CONFERENCIA

UNA

de París.

QUE DIO

EN

SOCIEDAD

LA

PARÍS.

La gran sensibilidad
de los dientes

-

Si V. quiere cuidar
-

casi

siempre tiene

tivo que

SUS DIENTES

■>

sírvase por la mañana y por la noche

no

el sarro

base de

tes que

gida

remueve

bastante

nudo. La

de la

por mo

se

no

á

me

los dien

está

prote

por el esmalte queda

después descubierta, y i.
merced

de

la influencia

destructora de las bacte
rias y de

alimentos.

apropiado
Oe venta
las

en

droguerías

Un
para

remedio

destruir

esa influencia y para evi
tar la formación del sarro

todas

es
la pasta dentífrica
PEBECO recomendada
desde hace años por mé

y boticas.

dicos y dentistas.

Representante: JUAN GftLJSE:

los restos de

'.*

Santiago.

".-

Á

-

Casilla

266.

En Primavera

Depure
con

usted

su

sangre

el

de H. CANONNE
A base de ¿extractos concentrados de

BERROS, ZARZAPARRILLA y RÁBANOS
______■■■_■_■■■-■-■■■■■_■_■-■-■-■-■■^l^^^^^^^^^^mammimm^m^amamima^¡^^^^m^mm

moderno,

natural y efi-

depuradores

de la sangre.

Es elimás

caz^de

los

Purifica y

Regula

enriquece

el

líquido

vital.

y fortifica los órganos.

Refresca y nutre el sistema

digestivo.

________________________________—_____■______——————■_■__■_■■

Sustituye benéficamente
preparados generalmente
Para

todas

a

con

todos los

depurativos conocidos,

sales de arsénico

o

las enfermedades de la piel y

servativo, curativo

e

mercurio.

la sangre, pre

inmunizador.

Píllase Bl pFospscto "La s mgre para esilasal" que

se

envía gratis.

En todas los boticas de Chile.
COSÍ CESIONARIO:

AUGUSTO MEYTRE
942 Avenida Errázuriz, 948 Casilla 1495
•

-

-:-

VALPARAÍSO

Escuela de acróbatas alpinos.
IÁ constitución topográfica del norte de la Gran Bretaña ofrece a los alpinistas ingleses
cada año antes de llegada la época de las excursiones a
delicioso
un
campo de entrenamiento,
los Alpes, los miembros del Club
Alpino de Londres van a ensayarse
las cimas de Skye en Escocia,
las partes montañosas de Cumberland, en las laderas escarpadas
de estos riscos de altura más o me

en

o en

nos modestos, pero que exigen un
gran esfuerzo y aliento, los novato
en la materia se familiarizan con la
jerga especial de los verdaderos
tochassiers como se les llama en
Este deporte tiene sus
Francia.
adeptos y fervientes adoradores.
Los alemanes y austríacos tienen
como
campo de experimentación

los

picos escarpadísimos

mites, lugar donde

se

de

Doíb-

encuentran

situados los pasajes más peligrosos
Los suizos poseen en
de los Alpes.
Schafhouse el Fredenthal.
En Francia no existe nada de
El turista se lanza al asalto
esto.
de las montaña^ de Saboya y del

Delfinado, sin ni siquiera prepararse
para resistir a las fatigas que ori
Si esta
estas excursiones.
clase de alpinistas conoce el empleo
del cordel y de los ganchos para el
recorrido de montes nevados faci
lísimos de ascender, ignora por com
pleto y de una manera determinante
el arte de trepar, arte complejo y

ginan

peligroso.
Sin embargo,

existe

cerca

de

Chamonix y entre el Brévent y la
cadena Des Rouges un lugar casi

completamente ignorado por todos,
alejado de todas montañas y cuya
topografía presenta todos los as
Alpinistas atravesando pasos peligrosos.
pectos de espacios dedicados espe
cialmente para el alpinismo. Entre ellas se pueden distinguir el Clocher y los tres Clochetons de
Plan Praz, que tienen laderas con una pendiente muy grande y son dificilísimos de escarpar.

ASCENDIENDO

POR

UN

PICO

ESCARPADO.

La

sabia

convicción de los
hombres de ciencia y la
experiencia
popular, han consagrado como el mejor

vieja

y

medio alimenticio el de las frutas

rales,

entre

lugar,

el

las

que

figura

en

natu

primer

plátano.

LA BATANÓSE
Harina de Plátano maduro.
el más sano, el más
agradable y el más
positivo de los alimentos nutritivos. -:- -:- -:-

H|Es

Conserva todas las
el sabor

agradable

propiedades alimenticias,

y el

aroma

D» admirable eficacia

Debilidad,

Anemia,

Para los Niños
Puede

-

en

los

del fruto maduro.
casos

de

Clorosis, Dispepsia.

Para los Convalescientes Para las Señoras.
-

refresco, en rosquillas,
papillas, bizcochos, postres, etc.
usarse

EN

como

TODAS LAS

BOTICAS DE

CHILE

Concesionario: AUGUSTO MEY ! KE-D 42- A venida Errázuriz. HS. -Casilla 1495 -Valparaíso.

Mujeres griegas.

CAMPESINAS GRIEGAS

DE

LOS

ALREDEDORES

JUVENTUD
CREMA

*

^

DE

ARGIROCASTRO.

BELLEZA
ORO

M

EDISON PZDfl

Es la lamparilla más económi
ca, pues consume menos de un
Watt por bujía por hora, y es al
mismo tiempo la más resistente
contra los golpes,
pues su fila
mento estirado sólo se corta
cuando se quiebra el vidrio.

De venta

en

ios los almacenes eléctricos.

LA EMPRESA GRÁFICA MAS GRANDE EN CHILE
Talleres de la Sociedad Imprenta y

Litografía

UNIVERSO

El rayado de
se

hace

nas

cos

con

papel
máqui
dis

rotativas á

de metal que han

reemplazado las an
tiguas á pluma, eje
cutando una máqui
na

simultáneamente

todos

los

aunque

rayados

se

cruzen

verticalmente,

y

en

la cantidad de colo
res

que

quiera.

se

Esto, además de la
economía de la obra
de

mano,

ventaja
mecánico
exactitud y

rapidez

todo

de

tiene

del

la

trabajo
por

la

A pesar de la

que puede despacharse
trabajo
rayado.
rapidez
máquinas, la provisión de tinta está tan bien consultada que es completa
mente imposible que deje de rayar un solo centímetro, como sucede en las máquinas á pluma,
pues en estas últimas depende de la más ó menos atención que gasta el operario.
con

que rayan estas

con

Rayadora de libros finos

El j aspeo ó teñidura
del corte de los libros,

que tiene por objeto
disimular las manchas
de dedos que
libro al

quedan
hojearlo
tiempo co

en un

y al mismo
mo

ornato,

ración

es una

bastante

ope

pri

mitiva que no ha su
frido alteración casi en
los últimos

50 años.
Se coge el libro antes
de montarle las tapas
y

se

sumerge el canto
baño preparado

en un
con

colores y de

sistencia

con

Esta

especial.
operación requiere tal
práctica, que los operarios que la adquieren tienen en ello una profesión lucrativa y es con
siderada como un secreto especialmente en las fórmulas
para la preparación de los líquidos.
Se comprende que si se tratara de jaspear sólo una
superficie plana podría hacerse mecáni

camente, pero tratándose de hacerlo en la curva del corte que se produce por la curva del
lomo, no se ha inventado aún una manera que quite á esta operación su aspecto primitivo.

Jaspeo

del corte de los libros

La

previsión ha llegado

el punto de instalar

de

propia

ca

funcionar los
la

que

gas

no

en

de gas

provisión

caso

indus

eléctrica tuviera

interrupciones.
tria

hacer

para

motores

trial y fuerza

hasta
fábri

una

En

esta indus

representa

una

parali

zación por falta de fuerza motriz

sólo el

perjuicio

que

nace

de la

falta de actividad de elementos
que deberían estar

sino que el
clientela

bajos
en

que

general

esa

la

tra

sus

exactitud que la

publicidad exige

tratándose de

revistas que tienen

inalterable, y
á servir

para

necesita

fecha determinada y

en

clase de

produciendo,

trastorno

en

un

general

impresiones
en un

itinerario
toda

destinadas

día determinado.

Fábrica de Gas Pobre

Esta sección de

re

lieve

en

única

es

Chile. Si bien
to que aún

quirido

es

no

cier

ha ad

el desarrollo

á que está destinada

el

por

desconoci

miento que el público

tiene respecto de ella,
está
con

llamada á
el

tiempo

sección
dado el
tomado
tes el

la industria de artefactos de

una

practicarlo

de estas

en

papel comprimido.

pequeña

especialidades

Universo

escala y lanzar

necesita

para

su

Impresiones

su

norma

producto después

adaptación
en

tiene por

del

importante.
giro
en

que ha

otras par

estampado

relieve,

vento para

ser
una

hasta

en

"llegar

á

adoptar todo in
tiempo que cada

á nuestras condiciones

generales.

relieve

Continuará la serie de vistas interiores de 40 secciones

En el San Bernardo.

Natural de Assam.

"

Existen turistas que sin pensar en el riesgo que corren al lanzarse en sus excursiones depor
tivas, pasan por peligros de los cuales sin la ayuda de ciertas personas que se dedican a los

El

prior del

convento del
Monte San Bernardo.

«Flora»

uno

de los perros que más auxilios prestan

salvamentos de esta especie, no escaparían sin duda
alguna.
el establecido en la cumbre
del Monte San Bernardo

nece

«Faro» perro que ha salvado veinte vidas.

nivel del

siglos

mar.

Su

inauguración

de existencia.

el monasterio.

A esta clase de instituciones

que

se

eleva

«León» que bate el record

perdidos
once

en

con
rn

a

8,120

pies

perte

sobre el

el salvataje de (refuta
la nieve.

data desde el siglo IX, a esta fecha cuenta con más
El edificio más
antiguo y que hasta hoy se conserva como

o

menos

una

reli-

(2)

IMPORTADORES

GONZÁLEZ, SOFFIA

y Cía.

fué hecho hace 360 años. Desde el siglo XII de nuestra era este monasterio ha sido aten
dido por monjes pertenecientes a la orden de los Agustinos quienes no han omitido sacrificio en
el cumplimiento de su misión.
Esta institución es conocida en el mundo entero por sus famosos perros de San Bernardo

quia

VISTA

PANORÁMICA DEL MONASTERIO SITUADO

EN

EL MONTE SAN

BERNARDO.

muy apreciados a causa de las aptitudes que poseen para el salvataje de los perdidos en medio
de las terribles nevadas que caen en estas regiones. Las fotografías que damos dan una idea de
la magnitud de las construcciones que tienen instaladas y de
algunos de los canes que más vidas
han salvado durante las hazañas en que han tenido
que intervenir.

Guerrero

con su

escudo.

Un

natural de Naga con
traje de gala hecho de
pelo de caballo.
su

Guerrero dirigMndese a
sus
ceremonias reli

giosas.

Muñecos

representando
prisioneros cogidos en la
guerra.

AGUA

PERAL PREFERIDA
gps*«««s9*
m*™~'

Délano y Weinitein.

VALPARAÍSO
Amida del Braill No. 140.

Aí.nte. ExcluiWo..

EXPECTATIVAS DE FORTUNA:
«

■

1.°—Herencia a la muerte del pariente rico;
2.°—Premio gordo de la lotería;
3.°— Ganadores en las carreras de caballos;
4.°—Ochos y Nueves en el Juego; y,
5.°— 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 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.
Existen muchas personas observadoras o estudiosas a quienes

frecuencia

mejor

de

se

les oye decir, por

este o

aquel modo,"

no

ejemplo,
pensando

"tal

máquina

o

con

sería

cosa

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, porque tal
GRAN FORTUNA.
Lo que

otros

han alcanzado

es

vez

eso

posible

le

proporcione

que lo alcance

una

usted,

también.
Isaac

Singer,

inventor de la

máquina de

coser

que lleva

su

nombre,

millones de

dollars,
hoy multimillonario y tiene una renta de quince
sus
su
bienestar
o
millones
deben
los
de
colosal
lista
una
que
y así hay
a inventos a veces muy pequeños en apariencias.
Esta Oficina se pone a su disposición para cualquiera consulta o
en cualquiera o en todos los países civilizados
para obtener y vender
o
inventos originales
mejoras de los ya conocidos.
es

OFICINA URETA, Casilla 820, Blanco, 71*.= VALPARAÍSO.

Durante las regatas de

Henley (Inglaterra).

Inglaterra cultiva con un ardor imposible de describir, el sport de la boga. Son innumera
El entusiasmo
bles los clubs de regatas que han tomado en las ciudades principales su asiento.
con
que origina esta rama del sport es enorme; domingo tras domingo vénse carreras de botes
una concurrencia numerosa.
Allí, a orillas del Támesis, los docks se ven repletos de espectadores
que siguen con avidez las diversas peripecias propias de estos concursos. Centenares de pequeños
botes en que sirve de bogador un robusto joven que lleva a su esposa que dirige la embarcación,

PÚBLICO QUE

A PESAR

REGATAS, ASISTIÓ

DE
A

LA

FUERTE

PRESENCIAR

LLUVIA
UN

QUE CAÍA

ENCUENTRO

DURANTE

ENTRE

IOS

LOS

MOMENTOS

PRINCIPALES

EN

QUE

SE

BOGADORES

DE

CORRÍAN

LAS

HENLEY.

cruzar en todos sentidos, y llegado el momento de la
partida todos estos barquichuelos se
agrupan en los pequeños canales que van a dar al Támesis, dando un espectáculo bastante original
Este entusiasmo no decae jamás ni aun en los días de lluvia en que como aparece en
y vistoso.
algunas de nuestras fotografías, los amantes de esta entretención acuden regularmente a ellas no
importándoles un ardite la lluvia que cae y resguardándose de ella con un simple paraguas, lúi
la psicología británica se encuentra intimamente afianzada esta idea e interés que se muestra, por
los deportes.
Desgraciadamente en nuestro país este espíritu no existe y basta un ligero contra
tiempo, como ser la lluvia, para que fracasen tanto por falta absoluta de público como por el
poco interés que se toman los jugadores en tales casos.

se ven

ALFOMBRAS

de

pieza

una

Pisos, Linoleums,

etc.

BICICLETAS
y VELOCÍPEDOS
para niños.

[BAÚLES
NECESSAIRES

y MALETAS
toda

y

para

clase de artículos

viajeros.

CATRES de BRONCE
Ultima novedad.

COCINAS A GAS,
PARA LEÑA y CARBÓN
SERVICIOS de
PORCELANA FRANCESA
y

LOZA INGLESA

CUCHARAS Y TENEDORES "DIXON"
CUCHILLERÍA "RODGERS"
y

un

surtido

completo

de utensilios de

uso

doméstico.

OFRECEN:

Urmeneta, Parker
-:-

Serrano,

No. 137.

-:-

y

Valparaíso.

Cía.
-:-

1

En Chile no se poseen las regatas con el placer del público como en otras naciones.
Núcleos de jóvenes entusiastas fundan sus clubs de boga y luchan entre si por alcanzar los
premios. Por otra parte el pueblo no es adicto a estas fiestas y si acude lo hace sentado

PÚBLICO QUE PASEA

EN

BOTES

A ORILLAS

DEL

TAMKSIS,

EN

las

UN

DÍA

DE

REGATAS.

orillas de nuestros malecones y pocos, reducidísimo es el número de
seguir las regatas embarcados en botes.
Bueno sería que en esta materia algo se innovara en nuestro país.

en

PIDA
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de la Viña San Pedro
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a
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Por el

Gollo

=

lode Dubois

Nueva Medicac ion Colloidal

Sustituyendo

sin

yodismo

El COLLO-IODE

DUBOIS,

el
no

Yodo

y los Yoduros.

tiene nada de común

con

los

productos similares, que se dicen «iodicos» sin yodismo con los cuales
hay que evitar de confundirlo. Experimentado en gran número de hos
pitales, este medicamento «coloidal» ha dado ya sus pruebas y los
resultados que ha suministrado a la clínica lo colocan en el primer rango
de los sucedáneos del yodo. Además, lo prescriben y emplean los médi
cos del mundo entero
y está autorizado \por los Consejos médicos de
todos los países.

EL COLLO-IODE DUBOIS
es

un

poderoso

ton i

-depurativo

y

un

maravilloso

eliminador del ácido úrico.
De venta

en

todas las Boticas

EN GOTAS Y EN COMPRIMIDOS
Concesionario para Chile: AM. F ERRARIS, Casilla 3633, Santiago.
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¿Por qué hace tanto calor?
Con muy raras excepciones los veranos son
cada vez más calurosos. Por lo menos, a todo
el mundo se le oye decir, apenas se aproxima
el estío: «¡Qué calor hace este año!,» y por algo
Vox populi...
se dijo aquello de
El hecho tiene su explicación científica, o si
no la tiene, se le ha querido dar.
Nadie ignora que si una persona se sienta direc
tamente frente a una chimenea encendida, siente
más calor que si se sienta a un lado. La razón
de esta manera recibe más can
es sencilla:
tidad de rayos directos del foco
Pues bien,
c.üorífico.
imaginé
chime
monos que el sol es una
nea y nuestro globo el individuo
que se ha colocado al amor de la
lumbre, y tendremos la explica
ción de por qué la tierra, contra

empezó
y

de

intensas

fundirse,

retirarse hacia el norte,
derivaron inundaciones e
evaporaciones que, dando
lugar a

a

su

fusión

grandes lluvias, originaron la historia del dilu
vio, historia que, con ligeras variantes,
se

en
el
folk lore de todos los pue
blos.
Este proceso de retirada de los hielos con
tinúa todavía en las regiones
polares; de aquí
los veranos
sean más
que
calurosos. Más
aún:
extraña paradoja,
esa
teo
por una
ría explica también los
vera
nos
frescos
excepcionalmente
de que
al
principio hablába

repite

mos.

el

van

los

se

muy pronto y en de
cantidad, y había tém

Una

porción

de hechos que
de
parecer triviales
muestran que en nuestro plane
ta
se
nota
menos frío
cada

pudieran

vez.

El hielo del Neva, en Rusia, se
derrite ahora tres Semanas an
tes que se derretía hace una
ge
neración.
En
Alberta
otros
y
pun

además relativa
Su autor es otro
astrónomo
ilustre, el general
Drayson, fallecido hace un año. No
es

tos del norte de
tívase hoy trigo en

está, repe
aceptada, pero gana
más
día, pues además de
explicar ciertos hechos conocidos, es la única
que explica otros que no han podido ser expli
timos,

umversalmente
partidarios cada

cados.
Sabido es que durante ese período de
gran
frío llamado por los
geólogos edad del hielo,
época glacial, etc., todo el hemisferio norte
estaba cubierto por una costra de hielo de más
de mil metros de espesor. Después este hielo

USTED

Compro

mar.

pertos.

nueva.

¿QUIERE

este

panos gigantescos en una lati
tud en que no era corriente en
aquella época del año, según la
opinión de los marinos más ex

gradualmente

al astrónomo Marriot, y muestra
claramente cómo ha ido redu
ciéndose desde la época glacial
los helados casquetes de los polos.
Por supuesto, semejante teoría
no está
aceptada, ni mucho me
nos, por todos los hombres de
y

a

rompió

susada

benigno. El adjunto diagrama
explicará mejor este modo de
producirse el fenómeno. Se debe

mente

países próximos

El mismo hecho fué la causa de
la terrible catástrofe del «Tita
nio.»
El hielo de las regiones árticas

de

ciencia,

en
ve

baje témpanos inmensos por
el Atlántico en cantidad suficien
te para enfriar la atmósfera de

dismi
tamaño, y el tiempo
nuyendo
va siendo en toda
la tierra más
motas

El rompimiento del hielo
Polo Norte hace que a

ces

opinión

muy general, expe
rimenta cada año más calor.
Lentamente, en el transcurso
de los siglos, la tierra se va in
clinando sobre su eje de modo
que coloca sus polos más directa
mente bajo los rayos del sol, de
donde resulta que los casquetes
de hielo formados en dichos po
los durante épocas ya muy re
uaa

a

se

«I

Canadá,

cul

campos que
los viejos labradores recuerdan haber cruzado en
trineo, en pleno verano, cuando ellos eran niños.
En Islandia, cuyo
nombre
(Iceland, país
del hielo) es tan significativo, hace años
que
ni nieva ni hiela.
Ciertos
valles de los Alpes; hace
cua
renta años llenos de nieve
son
hasta

hoy cultivados, y
hoy que en

ca

Julio,

Inglaterra nadie se expli
1814 pudiera helarse el

en

Támesis hasta el punto
feria sobre su congelada

de

celebrarse

una

superficie.

TENER

HORA EXACTA?

celoj d* mayor prcolslón

(SEIS GRANDES PREMIOS)

Pídalo

Pnico

depositario

on

todas las buenas

casas

del

para Chile, ««JOYERÍA LONDRES»

ramo/
•:•
ConJell, 83

•:•

Casilla m.
(3)
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V

e_n todas
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MORRISON ■& C?
VALPARAÍSO

y

SANTIAGO

Manera

LANCHA

ESPECIAL

QUE

SE USA

COMO

original

HABITACIÓN
EL

Un paseante que

se

dedica

a

baldear la cubierta.

de

PARA PASAR

veranear.

LA

TEMPORADA DE

VERANO, RECORRIENDO

RÍO TÁMESIS.

A la hora del «tea.»

EL MEJOR RELOJ, PEDIR EN TODAS LAS JOYERÍAS
Único depositario "JOYERÍA LONDRES," Condeü, 83.^

Un saludo

a

RINCÓN QUE

las tierras vecinas.

SIRVE

DE

Procurándose

TOCADOR Y QUE

DA

UNA

IDEA DE

LA

el alimento para el día.

COMODIDAD CON QUE SE

EN ESTAS EXCURSIONES.

PÍDASE

I*

mejor

Agua Mineral
Délano y

Weinstein,

„

para Mesa

AK«»t.. EZ0iu.ivoi.
V»lp»rmi.o-AT»nUa d«l Braail, No. 140

VIAJA

HANS FREY
VALPARAÍSO
Esmeralda, 8.
SANTIAGO

CONCEPCIÓN

©Ütüife

Portal Fernández Concha.

Pasaje Galán.

PARA US HDttS FIESTAS PATRIA
OFRECE UN SURTIDO COMPLETO Y FRESCO DE:

PLACAS
PELÍCULAS

PAPELES y
PRODUCTOS QUÍMICOS
para

APARATOS

FOTOGRÁFICOS,

fotografía.

SIEMPRE LOS MEJORES:

CÁMARAS NETTEL
ZEISS

COERZ

RIETZSCHEL

VOIGTLÁNDER
y la conocida Serie

MILION 9

x

DIKI 10
.

Aparatos

desde

$

IO.

—

moneda

FOTOGRAFÍA

12
x

15

TRIDEX 13

corriente, hasta $ 600.

en

x

18

—

colores

Placas Autocrhome Limiiére y accesorios

completos.

PÍDASE prospectos Y CATÁLOGOS GRATIS V FRANCO.

El sport y el ingenio.

La guerra

en

Marruecos.

Marruecos parece
continúa luchando en África; la ya secular lucha que mantiene en
un pueblo, el mahometano, que siente
contra
en
estas
batallado
ha
fin.
Se
regiones
que tiende a su
Tal vez
odio hacia la raza latina tanto por diferencias de origen como por la antagonía religiosa.

España

UNA GUERRILLA DE

CAZADORES

ESPAÑOLES

REPELIENDO
DE

UN

ATAQUE

DE

LOS

decir ¿que desde 711, época en que los árabes llegaron a
venido desarrollando una guerra en que sin dar batallas decisivas
infringido ambos combatientes pérdidas enormes.

podríamos

MOROS

ES

LOS

ALREDEDORES

LAUZIEN.

España, hasta hoy día,
o

combates notables,

se

se

ha
han

rlí
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Escenas bolivianas.
Grata impresión nos ha causado la visita
que nos hace nuestro corresponsal boliviano
Sr. Rodolfo Torrico Zamudio; que se encuentra de
_..-•;
paso a la Argentina cuya
fotografía publicamos a la
cabeza de estas líneas, el
cual nos trae interesantes
fotografías de las últimas
fiestas patrias
del 6 de
Agosto en la ciudad de La
Paz y varias del departa- i
mentó de Cochabamba.
Más de 30,000 almas asistieron al gran desfile mili\
tar que resultó soberbio. Se
distinguieron en la marcha
regular los cadetes, cuerpos
de ametralladores, el bata
llón 6.° y el 1. o de infante
ría; varias máquinas cine

importantes.

Sus

que allí existen,

■"

■

típicas escenas, las costumbres
fotografías de los edificios de
más fama, aparecerán en
nuestra próxima informa
ción.
El ejército boliviano tuvo
ocasión últimamente de lucir
sus buenas cualidades como
soldado en una revista
que se llevó a cabo con mo
tivo del aniversario de la
independencia de Bolivia.
Allí desfilaron los mejores.
batallones bolivianos como
ser la Artillería de Campaña,
la Artillería de Montaña, y
la Escuela de Cadetes, que
por el buen pie en que se
encuentra es digna de todo
elogio y admiración. El Pre
sidente de la Repúlica du
rante estas festividades asis
tió a todas las fiestas prin

v

matográficas impresionaron
Sr- Rodolfo Torneo Zamudio, corresponsal
T71
„^„Q„4.„
películas El
aspecto que fotográfico de SücESOS de
¿ en Valparaíso.
la
tribuna
fué
presentaba
cipales e inauguró con
algo que hasta entonces no se había visto en
presencia la apertura del Cuerpo Legislativo.
La Paz.
A continuación publicamos dos fotoAdemás se celebró un corso de flores en que
_

„

,

.,

_

.

^.ii.,.!,.

su

se

mirm

EL

grafías
nuestra

de

la

ciudad

próxima

BATALLÓN

«MURILLO»

I.»

de

Cochabamba y en
edición ofrecemos a nuestros

La banda del batallón «Loa» 4 de línea.

lectores algunas vistas que dan

una idea precisa
de los paseos más concurridos tanto de la
capi
tal boliviana La Paz, como de las ciudades más

DE

INFANTERÍA,

DESFILANDO.

desarrolló una alegre y simpática fiesta a
que
asistieron las principales familias de Cochabamba

La Escuela Militar.

y donde fué punto de reunión de toda la juven
tud y belleza de la ciudad.
Nuestro repórter
fotográfico en Bolivia tomó una vista de este

(4)
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NEGLIGENCIA FATAL.
tremenda mayoría de loa
este mundo proviene de
Las peores enfer
mera negligencia.
medades que sufrimos, aquellas que
acarrean la muerte, penetran en no
Una
sotros sin que lo advirtamos.
herida que sangra ó un repentino
dolor agudo nos hacen correr en
busca de un alivio inmediato. Pero la
pesadez de cabeza, pérdida del apetito,
tristeza y depresión sin causa especial,
¿por qué nos hemos de preocupar por
nada de eso? Seguramente que se
disiparán esas cosas como nubéculas
y uno se encontrará bien otra vez. No
encontrando oposición y comprendido
bóIo á medias, el desarreglo se pro
paga hasta que llega á convertirse en
una afección local orgánica, difícil
El envenenamiento de la
de curar.
sangre, del cual las sensaciones arriba
citadas son signos y amenazas, puede
degenerar en más de una docena de

Una

males

en

CONVINCENTE
No

en enfermedades mantenidas
por alguna condición extenuante del
sistema nervioso, 6 en alguna forma de
debilidad que poco á poco consume
la vida. Eso puede evitarse usando la

j

en

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
la cual, al fortalecer, limpia y en
riquece la sangre de sus impure
zas, estimula el apetito, pone el

sea

convincente

lo

Este eficaz remedio es
tan sabroso como la miel y contiene
una solución de un extracto que se
obtiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, y Extractos de Mal
El Sr. Doctor
ta y Cerezo Silvestre.
Ulpiano Hierro, Profesor del Labo
ratorio Nacional de la Habana, dice:
"He usado la Preparación de Wampole y he obtenido en todos los casos
de afecciones bronco-pulmonares un
resultado excelente, por lo que estimo
debe recomendarse dicho preparado."
No fallará y obrará desde la prime
ra dosis. Evítense los substitutos poco
de confianza. En las Boticas.

es

una

tan

como

prueba

la suerte.

del

Sunlight
Jabón

dignos

x

que

favor del Jabón

Sunlight

aparato digestivo en plena acción, y
pronto renueva todas las cosas. Pero
no hay que descuidarse á uno mismo
por más tiempo, no hay que confiar
en

posible

argumento alguno

cosas:

i

es

Pruébelo.

*
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Elvira Morales,
que aparecen las Srtas.
en una de las
y Elena Aguirre,
la
partes más entusiastas de la reunión, donde
batalla con flores, serpentinas, y otras de las

acto

en

Sofía

Agreda

El

presidente

Sr. Villazón y

"■f^v,,

su

cuyo arreglo es artístico y se encuentra perfecEste es el rendez-vous de los
tamente cuidado.
Sus estatuas y
paseos en las tardes estivales.
grupos escultóricos le dan un aire soberbio

comitiva

Del

palacio de Gobierno a la inauguración del
Congreso.

"

mñ
a,,

n

Artillería de Campaña.

Parque

«14

de

Artillería de Montaña.

Septiembre» Cochabamba, Bolivia.

empleadas en estas lides caballerescas,
verificaba con un ardor inusitado.
Uno de los principales puntos de paseo en
■Cochabamba es el Parque 14 de Septiembre
armas

se

Srtas.

Elvira Morales, Sofía Agreda y Elena Aguirre,
en un corso de flores, Cochabamba.

de

admiración. En nuestros números
otras vistas relacionadas
con
Bolivia y que indudablemente han de
llamar la atención de nuestros lectores.

y

digno

próximos aparecerán

Carreras cortas y
contadores
f¡

-cales,

lucrativas, como las de cónsules, peritos mercan I i lo,
comerciales, agrícolas, liancarlos, industriales, mineros,

etc.— Cursos diurnos

v nocturnos, Individuales
y colectivo»
correspondencia de láí) a 30 pesos al mes.— Solo se aprende ion
las obras "Contabilidad
Comercial," '-Contabilidad Agrícola" j "Arit.
mélica Práctica Contable," todas sin profesor, a 2 timas v ¡trabados en colores
lias estranjeras valen $S00c/u,) por Mena V., uno, 8 41; dos.'í i¡7: v lastres, «s7.
Consultas, índices y prospectos gratis— INSTITUTO MHi< 4VIIL, Santiago de
Chile, San Antonio 207. (Palacio Arriela) frente al Teatro Municipal.

también

por

ki

.

^¡iLEniiiu^

Gana el consumidor distinción y buen gusto.

Lanzamiento de

un

submarino chileno.

La marina de Chile tendrá ya, dentro de poco, en aguas propias, un submarino, el primer
En efecto; se ha lanzado en astillero norte-americano, como se ve en las presentes
submarino.

EL NUEVO

MOMENTO EN

QUE SE

SUBMARINO CHILENO

ROMPE IA

«QUIQUE»,

TRADICIONAL BOTELLA
INSTANTE

DE

MOMENTOS ANTES DE SER

DE CHAMPAGNE

EN

EL

LANZADO AL AGUA.

CASCO DEL

NUEVO SUBMARINO AL

DESLIZARSE AL AGUA.

al submarino «Iquique,» nombre que parecía indicado para el primer
buque chileno
el fondo de ese mar donde yacen sepultados los restos de la corbeta «Esmeralda.»
La ceremonia resultó imponente y reunió a muchos miembros de la colonia chilena.

fotografías,
que

surcara

Las oficinas de "SUCESOS"
se

han transladado

a

en

la Galería

Santiago
Alessandri,

Agustinas, 1169, casa N.° 24.- 2.° piso, donde
atenderá al público, como de costumbre.
La

Di s<

v<

se

ion.

E^^'Ja^fea^E^.^s^^'^^
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SILLAS
id.
PISOS ALTOS ifl.
"R0L-T0P!'

Acaba Je recibir nía
VARIEDAD eftsira.
tetó.

■

SOCIEDAD
1, 1 S. GÜRPHEY
VALPARAÍSO,

!T0LED0;

SANTIAGO

y

CONCEPCIÓN.

El semi

A la edad de

i

año.

9

jubileo

del Kaiser.

anos

";*|#¡^gs¿*«.!s;

ut

-*¡e«» £" i¡
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DESFILE

HECHO

POR

LOS

TRABAJADORES

BERLINENSES

EN

HONOR

DEL

SEMI

JUBILEO

DEL

KAISER

ALEMÁN.

Todo

un

"chef."

LECHE

CACAO

y

PEPTONIZADOS
A pesar de ser muy valioso como alimento,
el Cacao en au forma común, resulta de diges

tión bastante difícil.

Moore, la afamada

Los Sres. Savort &
de Farmacéuticos

casa

de S. M. el

Rey, ubicada en New 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 Hitamente nutritivo, puede digerirse
con facilidad, aún
por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el
El «Chef de Bar»

del

Club

Valparaíso-Maura,

D. Juan Albandoz.

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.
La Leche y (Jacao de Savory & MooRE
bebida saludable y nutritiva, exce
lente pura el almuerzo, o como alimento a
tomarse de noche. Resulta particularmente
es una

Chileno
Ha

en

Escocia.

a nuestra redacción la fotografía
damos y que representa a todo un chi
Aliro González Aguirre,
quien con

llegado

que hoy
leno, D.

beneficioso dicho

enfermedad

o

de

producto en los casos
conv^leseencia, cuando

de
no

tomarse los alimentos

ordinarios, y a
de
enfermedades
nerviosas,
padecen
dispepsia e insomnio. Se prepara pronto y

pueden

cuantos

fácilmente, pues sólo hay que emplear agua
caliente.

LECHE
PEPTOIMIZADA
y

Es leche rica y pura proveniente del campo
peptonizada mediante el procedimiento

especial de la casa Savory
viene particularmente a los

& Moore. Con

inválidos y

a

loa

niños delicados, por ser muy nutritiva y de
muy fácil digestión. También resulta de
mucha utilidad cuando

no

puede

obtenerse

la leche ordinaria.

SAVORY

y

MOORE

Farmacéuticos del Rey,

New Bond
Aguirre, joven chileno vestido
traje típico de Escocia, por donde viaja.

Sr. Aliro González
con

el

motivo de encontrarse viajando por Escocia
tuvo ocasión de retratarse con el traje carac
terístico de estas regiones, que por lo demás es
bastante conocido.

Pueden obtenerse

mencionados
y

Cía.,

en

casa

St., Londres
los

preparados

de los

Sres.

y de otros comerciantes.

arriba

DAUBE

U

MARCEAUX

•VCo-^(i.«H<Í5w>.

1£1
't'

$

único

champagne

reconocido

por

la
•:•

gente de gusto exquisito

como

insuperable.
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¡Días tristes!

—

—

—

se

te

¿Qué hacemos,

—

—

¡Ya

no tenemos

Yo, si quieres, te doy una lata.
Pero, hombre, ¿te atreves a darme

trasluce
—

ñato?

a

Quiero

través de la

decirte

una

qué empeñar!

una

lata

con

esa

debilidad que

ropa?

lata de «Aceite Escudo Chileno.»

¿ Llena?

¿Se

dríamos

te

esta

ocurre,

pedazo

debilidad que

nos

de

bruto, que si hubiera estado llena

afemina?

ten

Ualparaiso:
San

Agustín,

54.

Casilla 902.

Concepción:
Barros Arana, 382 1

Santiago:

SUCESOS

Agustinas. 1 159

Galería Alessandri,
N-° U, Segundo Piso.

M. C. R.

Director.

Propiedad HELFMANN

GUSTAVO SILVA

SEMANARIO DE ACTUALIDADES
SEPTIEMBRE 4

ANO XI.

de

CONSECUENCIAS DEL

1913.

N.° 5 7 4.

ONOMÁSTICO

los niños para el declive; desde el domingo que me han
la cab< za mala. Por más que pienso no se me ocurie rada, reto dicienCo la
se me había ocurrií'o níd?
pura verdad, y esto entre nosotros, te m poco antes

Su

dejado

Excelencia- Bueno

con

DIVERSA} VISTVS

TOYIADVS

DURANTE

EL

PAPERCHASE CELEBRADO
CERRADA

EN

QUILLOTA

Y

CON

EL

CUAL SE

DIO

POR

LA TEMPORADA.

En un tren especial, que arribó a Qjillota a las 10 A. M., del domingo"*3i llegaron los
de tomar parte
en la
distinguidos sportsmen del Valparaíso P.iperchase Club, con el objeto
excursión que había organizado para la clausura de la temporada.
A.
Mc-Kinley y
En la estación se organizó la cabalgata, partiendo primero los zorros Sres.
de Concepción, en dirección al
Ricardo González A., atravesando la ciudad para tomar la calle
'

río; después de

vadearlo,

siguieron

rumbo al

Dublé, pasando por las hermosas lomas del

fundo El Mirador,
fundo El Grillo, de

de
D.

de D. Enrique
Pizarro Espoz. En

propiedad
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seguida
de

se

remontaron por el cordón de cerros de
de D. José Manuel Larraín.

propiedad

Boco, para descender

Kauten.

Concierto

el Teatro

en

Royal

Un magnífico éxito obtuvo la interesante
función teatral que la colonia británica de Val
paraíso y Viña del Mar
organizó con fines de
beneficencia.
Por el fin mismo que
perseguía este concierto,
la fiesta resultó bastan
te atrayente y el éxito

de Viña del Mar.

fiesta. La
lírica «The

reunión

terminó

Warblers, ■> pieza
ron

con

coro

±\o nos resta más que
enviar nuestras felicita
ciones a los organizado
res de esta fiesta de ca
ridad; que indudable
mente sirve
de
algún
alivio para los que aban
donados por la fortuna
no tienen medio
posible
como
ganarse la vida.
Loable es la iniciativa
tomada por este núcleo
de la numerosa colonia
británica, tanto viñamarina como porteña, y
hermosa es la actitud

n-

nú
Srta.

desplegada por las múl
tiples familias que tra
taron de coadyuvar con
su presencia.

Altrock y Sres. S. H Salmón y H
en la comedia lírica
■The Warblers.»

de canto y músi
deleitaron a los asis
tentes a esta simpática
meros

von

Dyson protagonistas

ca

GRUPO

von

son.

magistralc

Selma

Altrock y los caballeros
S. H. Salmón y H. Dy

mente cantado por nu
merosas
señoritas de la

colonia inglesa. A
tinuación diversos

que represen

taron- la Srta.

algún modo la pobreza
de cierta clase de nues
tra población.
La función se inició
un

por
que

personajes

para sus organizadores
ha sido enorme tanto
por la selecta concu
rrencia que se reunió en
el Teatro Royal como
por los resultados pecu
niarios obtenidos y que
servirán para mitigar de

con

la comedia
que sobresalie
las
felicidades
encarnaron los

con
en

DE DISTINGUIDAS

DAMAS Y

CABALLEROS

QUE TOMARON

PARTE

EN

LA

FIESTA.

¡Necrología.

3ra.

Matille Tornero de

Torres

f

en

Valparaíso.

Sra

Claris

Anlrade

i

Lorca

t

en

v.

d;

Ancud,

Sra. Mercedes Soto

t

en

v.

de C.brera

Valparaíso.

Sra. Etelvina 11.

t

en

ae Maril'anca
Valparaíso.

TECNICISMO

-¿Qué

te parece los

-Ahora subirán las

técnicos? Van seis choques en una semana.
porque así lo requiere la técnica.

tarifas,

Banquete.

AL

BANQUETE OFRECIDO

UNIVERSO»

A SU

JEFE

POR
SR.

LOS

DE

MIEMBROS

DEVOTO,

DE

EN

LA

COLONIA

ITALIANA

EL KESTAURANT

ASPECTO

Nuestro

DE

CON

LAS OFICINAS

MOTIVO

DE

SER,

DE

«IMPRENTA

LA

DÍA

EL

DE

SU

LITOGRAFÍA

Y

S>MO.

de la colonia italiana.

Banquete

CRUPO

EMPLEADOS

RAMÓN UFIBE,

DE

CINZANO,

DE

LA

VALPARAÍSO, QUE
COMO DESPEDIDA

MESA

concurso

DURANTE EL

de

OFRECIERON
DE

SU

V¡D\

UN
DK

BANQUETE

A

D.

JUAN

SOLTERO.

BANQUETE.

tarjetas postales.

El premio de nuestro concurso de postales, por el mes de Julio, que fué otorgado por la Dirección de Sucksos,
1.
ha ádo cobiadu
li señorita Raquel (.». Martíin-z, por sus pensamientos publicados en el N.° 568 de Sucesos,
Santiago por la interesada.
en nuestra oficina de
La Dirección de Sr icsos, ha oto'gad-i el premio de cincuenta pesos por el mes de Agosto al señor Demetrio
o.
NVira C, Natani-1 879, Santiago, por su tarjeti postal ilustrada "Si me sacara el premio..." que se reprodujo en el
de :>* de dicho mes de Ayo-to.
Puede el señor Xeira cobrar el pr mió en nuestras oficinas de Santiago, Galería Alessandri.
Dado el gran número de interesados a este concurso y para estimulados de un modo más general, ha resuelto
3
s61o publicar aquellas colaboraciones que tengan derecho a ello por su originalidad o gracia especial, otorgando
cada colaboración que se publique.
e.itonces no un premio sino pagando tres pesos por
—

a

Ñ.° 573,'

LA DIRECCIÓN

D. José

Miguel

de Zamorano y Peréz.

Zamora no y Pérez, es una persona ilustre por
más que muchos se empecinen en negarle los
méritos a este conocido periodista que ha ubicado
desde tiempo ha su emporio de papel impreso
en la esquina del portal Fernández Concha.
Rivalidades del oficio, me dice Zamorano, con
cierto

—

dejo

de

No hay

ironía,

como

una

porque

dígame, amigo

—

escojo el terreno que más conozco. Fíjese
que ayer vino a pedirme un consejo el canciller
Villegas sobre el asunto del internuncio.

El restaurant

Zamorano, ubicado en la esquina
portal y atendido por su dueño.

—

¿Y qué le dijo
Que primero me

del

usted?

pagara un «Monos» que me
estaba debiendo de la semana pasada y que en
cuestiones de casados, quiero decirle de polleras,
no me metía
porque siempre salía mal parado.
V dígame usted, le fía a los
Es natural.
—

—

si estos

haga, señor,

siempre

con

déficit

en

el

\',

Hombre,

Don Ramón también le debe?

Mi hijita, si me dice que si le regalo el estable
cimiento ¿qué le parece mialma?
—

Pero si

—

—

somos

colegas.

¿Cómo, colega?

Claro pues, señor,

que no ve que los dos
dormimos a pierna suelta todo el día?
Tiene usted razón, Zamorano!
Y dígame
usted, tiene relaciones con los diplomáticos?
Como no, señor. Mire el libro amarillo
que
—

—

—

La siesta de Zamorano: sueña
que ha vendido 20,000

números de Sucesos.
In ministro inglés
tengo aquí. Vea usted.
que estuvo cuantito me quedó debiendo hasta la
«razón.»
Otro ministro italiano se me hizo el
italiano y hasta un cónsul de Sueria se me hizo
el sueco con dos «penecas ...

—

ministros?

que le

quiere
andan

Para que vea, Don Ramón, me debe tres
«mañanas» y eso. que no quiero cobrarle las diez
«últimas» fuera de «Monos» del otro día.

buena taza de mote para

y

qué

presupuesto.

refrescar el vientre.

Scout, quien es capaz de ponerse a la altura de mis
zapatos en cuestiones de economía?
Yo, señor, soy el único en este país, que no
mete la pata porque siempre me
fijo donde piso

V

cristianos

—

Hombre! hombre!

con

que así

se

estilan las

cosas, eh?

(6)

Y

qué puede decirmefde|la juventud dorada
Santiago?
Que ;iO es oro todo lo que reluce. No hay
pije que no me haya pasado por el aro. Hay

de

lo que sé, de a dónde
piernas para correr?

—

Guarde, caballero,

—

dos

lee y
—

malos

negocios

periódicos
se

yo

no

—

gratis.
van a

quebrar

el día

pensado.

¿Todavía quiere

—

Los días
en

domingos

facha y

se

se pone
fuma los

puros que le obsequian
los miembros del Con
greso Nacional.

Zamorano

¿Tan

—Cuando le

candado

en

discre-

Juanita,

dice que

este lugar estratéjico debe haber obser
muchas cosas curiosas?
Le puedo decir que me río de «La Cachetona»
y de los «Cuentos de todos colores»!
Caramba! caramba!
Cuando a mí me dé por la lesera de escribir
libros voy a publicar una novela macanuda.
usted oído.diálogos interesantes.
—

¿En

vado

digo

la boca.

que

tengo que ponerme

Supóngase

—

—

contador, revisando

anotando las ventas
llama el libro de los

Mire, mejor que no hablemos de eso porque
usted sabe que yo pertenezco al gremio y no
mala voluntad.
quiero que me tomen
grave es el asunto?
—

su

—

que esté más quebrado?
Y qué
Hombre! si no es alusión personal.
opinión tiene usted formada de los periodistas?
—

respeto

a sacar

—

Pero, Zamorano, así lo

menos

usted sabe que

Apesta que es payaso, Don
mi sombrerito es motemei.

y la sastrería.

viste

usted que iba

sión.

aguanto planes!.

Santiago, la venta de
Aquí todo el mundo

en

Zamorano,

—

cree

que yo

un

dijera

Debejhaber

el libro de

plazo
pijes.

a

—

caja

El

y

Algunos, señor,

despertar de Zamorano,
que le anda el inter
nuncio por la cabeza.

indefinido. Lo

cree

que

me

han tenido

con

fiebre

varios días.
—

—

Pobre Zamorano, a sus años.
le ha dicho a usted que soy

¿Pero quién

pobre?
Cuando yo

quiero

un

puro

me

lo

pito.

Xo

La Unión» porque cuando me
lastimo el cogote y si me calzo
los charoles se me le hinchan los pies como a
un cartero.
Porque yo soy amigo íntimo de
voy al

«Club de

pongo'cuello

me

todos los socios, no hay uno que no me corres
el saludo.
En eso estoy de acuerdo, yo sabía que estaba
muy relacionado.
Mire, si algún día quisiera alguien echarme
de esta esquina no se iba a encontrar con un
araucano de esos que llegan a reclamar de colero

ponda
—

—

la Moneda.
Le aseguro que habría interpelación en el
Congreso v hasta la Federación de Estudiantes
a

EL

ILUSTRE PERIODISTA

D.

JOSÉ

MIGUEL

DE

burlones

el

desfile

transeúntes

de

que

lucían

espléndidos trajes domingueros.
Zamorano es el hombre popular de Santiago.
Su rostro regordete, erizado de pelos grises y
de
cerdosos desconoce en absoluto el empleo
sus

la

navaja.

Como yo nunca me afeito nada más que
cuándo la municipalidad
para el dieciocho
manda asear las fachadas de las casas por eso es
Yo no vendo cosas de
que murió «Fígaro.»
—

la

—

—

A mí

¿Qué

ZAMORANO Y

no me

había

se

PÉREZ,

SE

establecimiento.

mi

peluquería en
Ignoraba

causa.

afeitan así

no

más, mi

amigo.

figurado?

DIRIGE

A SU

DOMICILIO EN

SU

CARRUAJE

PARTICULAR.

cuadraría conmigo.
¿No se acuerda usted del
incidente Zamorano Fernández Concha?
Casi
hubo guerra.
Ya sé que usted tiene muchas influencias.
¿Y por qué no se presenta de candidato a senador
se

por

Zamorano después de devorar la gallina se
echó entre pecho y espaldas un jarro de vino y
estirando las piernas se soltó a roncar corno un

órgano.
¿Qué

raro

es

que

Santiago?

teniendo tantos

Por

te?
Desde el momento

hacerle mal a algún compañero de
esos que figuran en la política.
Don Juan Luis
ya me ofreció la candidatura y quedé de contes
tarle.
No ve que ahora llegó Don Cucho y
me puede llegar el
«zig-zag.»
En ese momento el ilustre Zamorano transfor
maba el emporio de papel impreso en un restau
rant al aire libre.
Nuestro hombre empezó a devorar una sober
bia gallina fiambre contemplando con sus ojillos
—

no

ronque como un
de la prensa por

órganos

órgano
delan

en
que el ilustre hombre
brazos de Morfeo la venta
de los periódicos se hace sola.
El, fía en la
honradez de la gente y fía los periódicos, y estima
que la vida es sueño.
En las primeras horas de la noche, Zamorano

público

se

entrega

en

victoria y se dirige a su domicilio para
las cuentas del día que siempre exigen
gran retentiva de memoria.

pesca

su

ajustar
una

SCOUT.

D. JOSÉ
Aplaudido

LÓPEZ
sainetero

SILVA

español.

Saínetes, cantares, chulaperías,
trajo de la bella tierra española,
con todos los dolores, las alegrías,
del chulo, del torero, de la manota.
nos

Constantino, íntimo.
Después de
guimos verle

español, nos recibió afectuosa
esforzábamos por descubrir en él
al poseur de que nos habían hablado en ciertos
corrillos de gente malediciente...
Si los críticos y los artistas hablaran menos...
Sin afectación, sin amaneramientos, sin esa
como

Nos habían dicho tantas

cosas

de este

aplaudi

do tenor que francamente llevábamos la íntima
convicción de que Constantino, el célebre Cons
tantino de los discos de

gramófonos
de

ser

gar

un

t;n

¿Nos

estampa clásica de

pasaba

poseur

antipático.

y

como

no

todo buen

mente.

Claras.

las

de

varias tentativas frustradas conse
su casa habitación en la calle

en

vul

Tal

suena.

amigo

recordado

una

nos había
frase céle

que ganan enormes
de dinero y lle
manos bri
van
en las

res

bre de Adalguisa Gaby.
La diva hablando de la
gente de teatro clasifi
caba a
la humanidad

hombres, mujeres,

«en

sumas

llantes

como
gordos
garbanzos también han
padecido de falta de
digestión por la absolu
ta carencia de puchero.

y

tenores.»

Los

tenores

toda

época

han sido
el tenor de
los empresarios. Las
ge
nialidades de Aramburu
bastan... Nos recibió un
camarero
de color mo
reno subido,
de cabelle
ra rizada sin tenacillas y
peinado a la Cleo.
un

lo
Y aunque muchos
duden este Constantino
que ahora es dueño de

lleva un
teatro y
banco en la garganta,
al comienzo de su ca
rrera
ar t í s t i c a pasó
un

hambres y sufrió mu
chos desengaños amar

Vaya un moreno
simpático, cámara, le di
je a mi acompañante.
—

—

Es de la

compañero,

gos.

repasando la partitura de la

yordomo.

su

camarero,

secretario, tesorero,

Además posee

varios

idiomas.
Es
él sabe

enteligente, figúrese usted, que
distinguir qué visitantes le son gratos al
muy

Para

está

muchos

Constantino

no

ma

está

en

tenor...
casa o

indispuesto...

chez

Constantino:

un almuerzo

íntimo

Xos hizo pasar al salón.
El tenor vino
inmediatamente a hacernos compañía, v después
de las presentaciones de estilo iniciamos una
charla amena interesantísima.
En presencia del aplaudido artista tuvimos
que
confesar nuestro engaño.
Amable y cortés,

cuenta

con

satisfacción

cierta

«Fanciulla del West.s

con

Constantino hace varios
años. Es

lo

El,
El tenor

Martinica,

viaja

te

de

ópera, se nos
presentaba como un
viejo camarada de una
bohemia desaparecida.
Porque estos teno
nor

orgullo.

En

el

y
arte

hay muchas cosas que
al grueso del
público. Todos ven
nada más que al artista triunfante que ha lle
gado al pináculo de la gloria.
Mientras tanto la conquista de esa ramita
de laurel, encierra un drama o una tragedia.
Por uno que triunfa considerad cuantos no han
no

en

llegan

su

habitación,

calle

de

las claras.

caído arrastrados por el fracaso.
La miseria es
la buena hermana triste de los artistas.
Pero escuchad de su boca algunas miilidcncias
amargas: el artista escribe sus memorias que
publicará algún día.
Les hablaré nos din ■!< los omir-nzus de mi
.

.

—

■

carrera que es lo más bello
y más triste e inolvi
dable de mi vida.
En i Si id en Buenos Aires
yo concurría a los
ensayos de la ópera con intención de~instruírme.
l'n día que iba con mi
protector, el Sr. Gra-

montagne

y otros

amigos,

el

empresario tendió-

en

la ciudad de La Plata.

Las pérdidas alcan
cuatro mil pesos argentinos.
El enojo del Sr. Méndez de
Andes por mi
tentativa de empresario subió de
al
zaron a

tres

conocer

el

o

fracaso y

punto

me

amenazó

con

retirarme-

protección, que hubiera cumplido a no haber
mediado los Sres, Mendizabal,
Granmontagne y
su

otros

-á,

.

/

í.
.

^

/

/

/

a
disuadirlo.
Entonces determinó enviarme a Italia
para
completar mis estudios al lado de los grandes
maestros.
Partí, pues, con mi esposa y los
^

cuatro

hijos,

solamente

me

un

fué

poco descepcionado, porque
asignado, para toda clase de

atenciones, la

suma de doscientos cincuenta fran
al mes.
En el vapor tuve la pena de
apreciar la debi
lidad de un hombre grande;
ya que así debo
considerarlo por su posición e inteligencia.
Al
momento de despedirnos me llamó
aparte y
con gran
sigilo, como quien hace una extraordi
naria concesión me
entregó dos libras esterlinas
para los gastos de a bordo y desembarque.
¡Irrisoria cantidad que no me permitió la más
humilde expansión durante el viaje.
El moreno de la Martinica como un curioso
cos

ZT
■pf,4*+ /«.v
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¿
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contraste nos sirve una copa de
El tenor prosigue:

champagne...

Desembarqué en Genova y tomando pasaje
de tercera seguí a Milán.
En esa ciudad me
instalé en la pensión de la Sra. Piantanida,
muy
—

./¿V

/

La

primera página de las «Memorias» que Constan
tino publicará próximamente.

un
lazo para apreciar hasta
qué punto
tendrían fundamento las
opiniones de mis
detractores que aseguraban que
yo no podría
cantar «La Dolores.»

me

no
Fingieron que el tenor
llegaba y fué
invitado a substituirle. Yo no me hice
repetir la
invitación y comencé a cantar.
Fué mi primer
éxito y dio a todos la medida de
que podría
lograr en el debut. Sin embargo no se atrevieron
a
que éste fuera en Buenos Aires v lo aplazaron
para Montevideo en el Teatro Solís.
AI fin llegó el día anhelado
y de mi memoria
nunca se
borrará aquel frenético
entusiasmo
con
que fui aplaudido.
Constantino nos hace los honores de dueño
de casa
y mientras saboreamos un exquisito
habano prosigue.

El

Sr.'Méndez^delAndés, que me acompañó,
estaba tan' emocionado como
yo y y» saboreaba
los frutos de su buena obra.
Era uno de mis
—

protectores.

Después canté en Buenos Aires con gran éxito.
Me contrataron para cuatro funciones a dos mil
argentinos
compromiso

pesos
este

por el Sr.

cada

una.

Cumplí felizmente

y mi retribución fué recogida
Méndez de Andes con intención de

hasta mi regreso de Italia, termi
nados mis estudios, con el objeto de nacerme
un regalo que me recordase mi
primer dinero
ganado en el teatro.
¡El buen señor murió antes de ver logrado sus

guardármela

deseos!...

Constantino nos subravó esta (rase
sonrisa irónica.
Llevado por mi espíritu emprendedor v el
afán de comenzar la carrera me hice empresario
con

—

una

Eduardo,

su

camarero,

para el

Duque

preparándole la indumentaria
«Rigoletto.»

de Mantua

conocida de los artistas líricos
y di principio a
mis estudios con todo calor,
pero pasaba grandes
vicisitudes, ya que por las lecciones pagaba ciento
cincuenta francos por mes y solamente
cien
para mantener a mi mujer, mi cuñado, cuatro

hijos;

pagar

casa

y vestir.

Tuve que

sacrificar

mi

mejor

indumentaria y hasta los "muebles,

pues hubo ocasión en que empeñé incluso el
colchón de mi cama.
Constantino sonríe tristemente y luego añade
como para mostrarnos su fondo moral.
En mis cartas al Sr. Méndez de Andes
nunca le hablaba de estas cosas, sino
que por el
contrario me mostraba reconocido de su protec
ción, poniéndole de relieve mis progresos y el
deseo que tenía de debutar para compensarle de
sus
sacrificios.
Bero desahogaba todas mis
penas en la correspondencia que con mi amigo
Granmontagne sostenía.
Gramnontagne fué a su casa para echarle en
cara su ruindad mientras
que blasonaba, según
él de los favores que me estaba
prc digando.
Creo que el Sr. Granmontagno amenazó al
Sr. Méndez de Andes con echar
por tierra su
fama de mecenas con un violento artículo que
daría a luz. El caso es que resolvió aumentarme
la subvención a quinientos francos.
Cuando ya me creía li
bre de toda preocupación,
—

Recuerdo

anédocta

una

tenor de

puestos.
Le rodeamos, saludándole y

dirigióse a mí:
¿Qué tal, joven Constantino, como van
progresos, se consiguen contratas?
Señor, respondíle, para lograr los primeros

—

esos
—

pongo todo mi afán en el estudio, pero para lo
segundo es inútil mi voluntad y pocas pretensio
nes.
Son muchas la rivalidades y envidias del

Teatro.

Muy bien,

Constantino,

muy bien, todo
Yo también lo he pasado,
pero no desespere que al fin el valer se impone y
de usted tengo los mejores informes.
Siga la
—

eso

es

muy cierto.

senda que se ha trazado,
estudie sin descanso
y

justo de mi llegada
Milán el señor Méndez
de Andes juzgándome ya

busque

calidad
mía.

de

yarre, que

to este

una

que

su

artista, ofreciónos

suculenta comida si
alguno de nosotros acer
tábamos el Monte de Pie
dad con los ojos venda
dos.
Todos pensaron en
lo difícil de la empresa
yo
que sabiendo
las infinitas veces que ha
bía recorrido el camino,
sobre
todo
en
aquella
menos

Mlle.

Bertani, discípula de Constantino,

con

época, no desconfié de
poderla llevar a cabo fe
lizmente. Me adelanté del grupo y me dejé vendar
la vista con un pañuelo. Debía ser acompañado
de uno de mis colegas para prevenirme de algún
accidente y que era un joven espabilado y

el clásico manto chileno.

cuya
consideraban

congoja

pesar de

una

inferior

a

la

Haciendo un esfuerzo sobrehumano de memo
y de voz en quince días estuve en condiciones
de cantarla.
Pero había sido tan excesivo este
trabajo que
estaba estenuado, por lo que la nohce del debut,
si bien
en
el primero, segundo y
parte del
tercer acto obtuve un verdadero suceso, cuando
me creía más
Esto
seguro me vi falto de voz.

produjo

a

su

Ga-

renombre universal.
Agradecí sus consola
doras palabras.
Dispues

ria

me

en

compatriota

procedencia extra n j e r a
adquirió muy merecido

tenor
voz

Norte

su

inmortal

en

otro

y para quien hoy guarda
de los más
prominentes

uno

a

condiciones para debu
tar me retiró
su
apoyo.
Perdida su protección,
hube de
suspender mis
lecciones y me contraté
la
para
temporada de
Carnaval en
el Teatro
Ponchielli de Cremo n a.
Había sido ajustado pa
ra
cantar
«Andrea Chenier» pero al oírme en el
primer ensayo tanto la
empresa, como el Director
de orquesta
concibieron
la idea de que aprendiese
la «Manon de Massenet»
para la que habrían con

días

£ aquellos

aquellas épocas

la historia lírica

al año

tratado

de

tristes.
Cierto día que con un grupo de compañeros
de fatigas y miserias vagábamos por la galería,
olvidando nuestras penurias y distrayendo el
hambre vimos venir hacia nosotros a un famoso

me

obligó

a

retirar

me.

El tenor parece sentir aún la
amargura de su
primer fracaso. Luego añade:
La noticia en los círculos artísticos de Italia

travieso al acercarse para colocarme en rumbo
me tomó por los brazos y clavó en mis
mangas
dos alfileres, uno en cada lado, que sujetaban
dos hilos invisibles a los que me seguían v
que
usándolos a modo de riendas me guiaba con

lige

movimientos.
De esta suerte dimos con el
Monte de Piedad sin el más ligero tropiezo.
La empresa estaba, consumada y su autor,

ros

admirado,
servir

—

constituyó durante unos días la nota de actuali
dad.
Mis detractores comentaban cruelmente
el fracaso
del hispano-argentino.
Humillado
volví a Milán, mandé mi
esposa e hijos a España
y creyendo ver por todas partes burlas e ironías,
me encerré en un sotabanco de 20
liras al mes.
Mis recursos eran tan escasos
que a pesar de
recurrir al trabajo, para
lograrlos, dando en
ocasiones, lecciones de español, que vivía una
vida completamente de bohemia.
Personalmente hacía las compras de mis
fruga
les comidas que yo mismo
preparaba en una
estufa
de
alcohol.
pequeña
Constituía el
desayuno, un centavo de leche y otro de pan.

gría

y

cumplió lo ofrecido
espléndido banquete en
brilló el ingenio.

un

mandándonos
que reinó ale

Celebramos la ocurrencia y para no fatigar al
artista antes de despedirnos nos atrevimos a
hacerle algunas preguntas sueltas.
le
Constantino
cuánto
Díganos, señor
—

producen

los derechos de los discos de

fonos.
Más

o

—

menos

tres

cuatro

a

mil

gramó
dollars

trimestrales.
Con la compañía «Colombia' tcn.v u'tualmenun
juicio que dura tres años. 1 .os discos
cantados por mí aparecían en el manado bajo
el nombre de Alario de 1 'asqu; .le artista desco
Y" reconocí mi
nocido en el mundo del arte.

tc

voz.

De

esta

manera

!a

■

oii,:>.:vi

eludía

el

Mientras el fotógrafo
pago de los derechos.
tomaba algunas placas para ilustrar estas páginas
el tenor nos dice:
^. \ l'na discípula, Mlle. Bertani, encantada con
el manto chileno quiere que ustedes le hagan
—

una

fotografía.
gustosísimos. Es
simpática, que tiene mucho

Accedimos

muy
de nuestra tierra.

una

Con el manto

franecsita,

castellana...

las

de

tenía el aspecto de una
chilena de regreso de la misa de once... en un
día festivo.
Cortamos la entrevista, el tenor necesita des
Nos
la noche «Rigoletto».
en
cansar, canta
lleván
damos un apretón de manos y salimos
donos una impresión gratísima de su gentileza

exquisita coquetería

mujeres
prendido con

SCOl'T.

Federación de Hoteleros.

MIEMBROS DE

LA

FEDERACIÓN

DE

HOTELEROS

DE

SANTIAGO Y

VALPARAÍSO.

Match de Lucha Romana.
entusiasmo ha despertado en este
los aficionados a este deporte,
puerto
este importante desafío de lucha Greco-Roma
a
na
muerte, entre los conocidos campeones
de Sud-América Sres. Heriberto Rojas campeón
de box e Ignacio A. Sepúlveda B. campeón de
fuerzas de Chile de peso medio.
Bastante

entre

treinta

campeones

de box y

que hoy día

no

Hace tres
competidor
años que se dedicó al deporte de la lucha rom 1na bajo la dirección del distinguido luchador y
campeón de Chile de peso pesado Sr. Amadeo
obteniendo con bastante éxito los
tiene

en

este

deporte.

Pelegrini

siguientes triunfos: al famoso luchador de peso
medio, T. Garibaldi; Raicevich, a quien venció
a los veinte minutos; a Luis Benech a los trein
veinticinco
ta minutos; a León Beucheró a los
minutos; v últimamente en su gira al norte
venció al temible luchador alemán Yacómaso
de 130 kilos de peso.
El. atleta Sr. Ignacio A. Sepúlveda B. ti-ne el título de
campeón de fuerza de Chile en
su
1907 en el
peso desde el 25 de Enero de
cual venció a 16 atletas nacionales y extran
jeros; desde esa fecha a esta parte ha ven
obteniendo
cido a 28 atletas de todos pesos
una sola derrota,
por el señor Ferrero.

tiempo el Sr. Sepúlveda practi
con varios
la lucha
profesionales obte
niendo los siguientes triunfos: contra M. Beretta
30
los 45 minutos; contra O. Bleck a los
a
minutos, contra Alario Fiantti a los 35 minu
tos; contra Alberto 2.0 Reyé a los 45 minu
Al mismo

Sr. Heriberto

Rojas.

Sr.

Ignacio

A.

Sepúlveda

Este encuentro se efectuará el viernes 5 del
ser
presente en el Teatro Nacional, y promete
dada la exce
un gran acontecimiento sportivo,
sometido ambos
lente preparación a que se han
a obtener el triunfo por
campeones, para llegar
en el deporte de la
el primer puesto de Chile
de peso medio
Lucha Romana, en la categoría

pesado.

estos campeones:
Damos algunos datos sobre
el primer campeón
El Sr Heriberto Rojas es
en la categoría de peso
de box de Sud-América
vencer a mas de
ha
cual
logrado
el
en

pesado

caba

tos;
a

contra Isidro Landaeta
a los
15

Juan Cazzamboni

a

los 23 minutos;
a Nico

minutos;

lás Belliardik a los 15 minutos; contra Félix
Fumilleause a los treinta minutos y última
mente venció en Santiago al campeón francés
Barbiero.
Con
estos antecedentes el público aprove
chará la ocasión de presenciar este interesan

Enrique

te encuentro.

Santiago Wanders

v.

Gold Cross.

El domingo tornóse en realidad la esperanza que se tenía acerca del
Santiago Wanders como
probable ganador de la Copa League en la i.a división. Triunfó este club por dos goals contra

TEAM

Esperando

Lester,

haciendo

una

DE

un

desús

SANTIAGO

WANDERS, VENCEDOR

córner.

magistrales jugadas.

POR

DOS GOALS CONTRA CERO.

El

goal

de Mac Donald,

en

peligro.

Cárdenas defiende la valla del Wanders.

del Gold Cross. Entre los vencedores sobresalieron como de costumbre los dos mejores hom
bres del team, Jeldes que fué^l que dio los dos puntos a los camiseta verde, v Lester qu<
juego sin igual libró numerosos goals. Lleguen hasta el aguerrido Santiae/, Wnnd. is nuestras
felicitaciones por el bello triunfo obtenido.
cero

La Fiesta del Árbol

en

la

Quinta Normal.

El viernes pasado, con la asistencia de diez mil niños de las escuelas públicas tuvo lugar
la Fiesta del Árbol en la Quinta Normal.
Más o menos a las dos v media de la tarde llegó el Señor Ministro de Instrucción Pública,
D. Fanor Paredes, acompañado del Subsecretario del mismo departamento, D. Moisés Yargas,
quienes fueron recibidos por el Señor Director del Instituto Agrícola, D. Francisco Rojas Hunecus.
El Orfeón de Policía y las bandas militares, que se encontraban en el lugar designado de

antemano, ejecutaron el Himno- de Yungav.

El

primer

Alcalde

de

Momentos

Sr.
Sr.pO valle,

El

Santiago

Valdés Vergara y 2.°
llegando a la quinta.

después

el Sr. Paredes

administrador,

la tribuna, y en
la Fiesta del Árbol.

ocupó

visación, declaró inaugurada oficialmente

Sr. Rojas Huneeus y D. Enrique
familia, presenciando la fiesta.

una

magnífica

Villegas

y entusiasta

impro

el alto

Dijo que
significado educativo que ella tenía, consistía en poner en contacto lasalmas inocentes y tiernas de los niños con las más preciadas manifestaciones de la naturaleza.
Terminó exhortando a los niños a que recordaran
siempre la ceremonia de que eran testi
gos, pues ese recuerdo les serviría para cuando fueran mayores, y les enseñaría el amor a los
árboles, las flores y los pájaros.

Alumnos de las escuelas públic;

s

plantando

un

árbol.

Las alumnas de

la

Escuela

Superior
|

durante

la

fiesta deLárbo).

Grandes y entusiastas aplausos saludaron al Señor Ministro al terminar svt hermosa alocución.
Señor Subdirector del Instituto Agrícola, D. Car
A continuación hizo uso de la palabra el
los Echeverría C. quien pronunció un discurso muy aplaudido.
Terminados estos dos discursos, se efectuó un lucido desfile frente a la tribuna oficial, por
las escuelas de Artes y Oficios y Práctica de Agricultura.
Ambas fueron muy aplaudidas a su paso, especialmente la última, que llamó vivamente la
atención por la corrección con que efectuó su desfile.
Por último se llevó a cabo el acto de la plantación de los árboles.

^o

5alPí

En un diario de la capital que publica un., página lite
raria he encornado varias curiosidades en forma de ver
sos que tienen lo suyo. ¡Qué rcsas dic- n.
por María San
tísima, est s poet s on el afán de bi.scar el consonante!
Y cualqui ra, al verlos con su melena romántica
yks
ojos ebrio:- de enseeño, :e los figura inofensivos, incapaces
de matar a una mosca o de fulminar a un cristiano.
Va señor inserta una composición que titula Cilicio» y
-dice muy fresco:
.

«No

nos

dijimos

nada.

En el salón
tercian las sombras.
La \ en tana

sse

en un bostezo enorme, casi
humano,
encuadraba en el cielo un nubarrón.»

parece? En salón donde se tercian las sombras
nada. La conversación no pude resultar enton
interesante. Es lógico entonces que la ventana,
ante dos per-' ñas que no dicen esta boca es mía, diera un

¿Qué

no se

ces
:

les

dijeron

mas

bostezo enorme.
El poeta dice luego:

No sabemes si esta cración tiene el visto bueno del ordi
nario.
«santidad de pecado» A Daniel de la Vega, hermano
que se purificó en amor. ¡Ole, ole y réquete ole! ¡Resalao!
«La pobieci a de los ojos tristes.» en la cual el poda des
cube el alma de la pol recita cen la siguii nte estrofa:
«Su alma se podría i orno un osario f, canario!)
metida en las grietas de la soledad, (;qué barbaridad!)
sus miradas eran clavos de calvario, (¡estrafalario!)
y su voz rodaba como el milenprio (¡qué extraordinario!)
crujir de una puerta sangrando humedad.» (¡Qué manera
de macanear, cámara!;

El alma es un osario metida en las grietas de t na sole
dad y su voz es el crujir de una puerta sangrando
hume-,.
dad. Después de leer esto no queda otra cosa que decirle
al poeta: «Vaya i sied a lañarse, que puede
le
haga
que
bien!»
Oiro poeta escribe una composición «Para la d> ncel'a
que se muere de hastío.» Este poeta le dice:
«Doncella te venero: por tus grandes ojeras
ojos enfermos por la meditación.
Torque se van tus sueros sobre las carreteras
cuando canta el hechizo de un sonoro
esquilón.»

«No

■

nos dijimos nada.
Nuestras manos
se buscaron s licitas; y oímcs
cómo al calor de sus serenos mimos
se iba amasando nuesiro amor de hermanos.»

¿Ven ustedes? El vate se empecina en manifestar que
^o se diJHion nada. Después, tomados de las manos, ama
saron un amor como quien dice una marraqueta.
El poe>ta se supone que antes de hacer versos era panadero.
La cosa sigue:
.

«El

rumor

del silencio.

.

.

calle,
amodorrad», no pasaba un alma.
besos
ni te cogí del talle.)»
hubo
(No
¿Es todo esto interesante? Por la calle no pasaba un
afma y con justísima razón estaba amodorrada. El poeta,
fque es una pers ma bipn educada y que no sabe aprove
charse de ciertas situaciones, declara que no besó a la ama
da ni la cogió del talle.
Seguramente la amarla no le habrá perdonado su corte
dad de genio Las mujeres no conciben a ios he mbres de
cartón piedra y menos en un salón donde se tercian las
sombras.
que

«Y

a

e

toes

Al terminar esta serie de atentades literarios sólo nos
cabe pregur tar: ¿hay sitio en el manicomio
para todos

estos

ciidadanos peligrosos?

.

Por la

¡Nada,

por tus

imperdonable!

pesar de la curva de tu flanco

A propósito de críticos, un cronista de la capital, hablan
do de «Tosca,» ópera con la cual se estrenóla
Compañía
Lítira, dice:
«Preciso es reconocer que la pasional y feroz «Tosca» es
una ópera ya en decadencia y condenada fatalmente ala
suerte de todas las obras que no tienpn romo único funda
mento de estabilidad un solo sentimi»nto artístico: «Tos
ca» ha
cumplido ya cen su misión: ha dado muchas pese
tas a su autor y ya puede mrrir.»
De manera que «Tosca» debe morir en la firma más tos
ca imaginab'e. Habría que prei. untar al céhb e Puccini
qué muerte quiere elegir para su aplaud da «Tosca.»
Como no la fusilen lo mismo que a Mario Oavaradosi,
no vemos qué otro final más teatral
puede tener esta ópera
que ha dado tantas pesetis a su aut< r.
Preferiríamos que el cjlega abriera una encuesta sobre
tan interesante cuestión.

pude decirte: hasta mañana, en calma.
Y torturé mi carne de algo blanco.»
Pudo deci le, pero prefirió callarse. El porta no entien
de de galantería, prefiere torturarse la carne de algo
blanco.
¿Qué será aq ne'lo de torturarse la carne de algo blanco,
Dios mío? ¿ Este es el cilicio?
Pues francam' nte que no comprendo esta clase de tor
turas tan retinad isyi stoy seguro de que nuestros lectores
tampoco lo co-n prenden.
Estos poetas «on enigmáticos.
Revisando la misma pátítua literaria me atrevo a copiar
lo? títulos de algunas composiciones de la ú'tima cosecha:
Miserere del libroen prensi «Campanas silenciosas,» que
termina así:
«:En el nombre del bien
y de la evocación
para ti es la oración
de n.i penar. Amén.)»

En Antrfagasta h danza ha tomado un enorme y alar
organizar una sociedad de
baile y los registros han sido subscriptos por en nenia
señoritas y cincuenta caballeros.
En Antofagasta toda la gente anda ror las calles a paso
de polca o de vals y hav tal en tusiasmo por el movimiento
y e brinro que muchos suelen realizar sus mejores nego
cios bailando cancán.
Esto, como es natural, tiene alarmat'os a los pacíficos
hal itant»s de Antofagasta, refractarios a toda clase de
cabriolas.
Se diré que a fin de año la sociedad contará con dos mil
socios danzantes y se prepara una visita a la capital rara
lucir sus habilidades en el arte de Terpsicore.
mante des-rrollo. Se acaba de

SERRUCHO

Reforma de la

higiene

No está lejana la é^oca en que estará tan mal
ser calvo o tener poco pelo, como lo es al pre
senté una boca mal cuidada.
A muchas personas que se 1< s cae el pelo puede
servir ya de consuelo saber que est i puede evitarse,
El
en muchos casos, de una manera muy sencilla..
medio de conservar hasta la vejez la cabellera sana
y completa es, efectivamente, de una sencillez extra
ordinaria. Para comprenderlo bastará con que nos
f miemos una idea de I* causa que produce casi
biempre la caída, del cabello.
Para esto conviene estuliar la figura de un pelo
suelto. La raíz del cabello está introducida en una
cabibad, lia uad» folíenla capilar, que pen 'tía en el
cu-ro cab Iludo cuno en un poz >, y lo rodea como
cubre el d-di de u-i g lante el de la mano. En el
borde superior de este conducto se encuentran
pe jueñ is g án dulas sebáee is que segregan la grasa
necesaria pata la vida del pelo.
Toda la piel del cíe po, h um un está cubierta
igualmente de glándulas semejantes que le proporci mu una ligera ca >a gras >s i, que produce la
suavidad de la piel y su resistencia cintra las influenc as exteiiores.
Este engrasamiento
de la piel y del cabello
tiene el inconveniente
de que con mucha fre
cuencia se deposite de
masiada cantida 1 de
grasa sobre aquella.
E^ta grasa se seca. Eu
la cara y en las manos
sa
hace rápidamente
visible por las impu
rezas que se le incor
vist

■

i

poran y

se

quita

del cabello.

los días con la cara y no observamos que esto
la perjudique, al contrario, se cae mucho menos
pelo de elU que de la cabeza. Es cierto que en
los primeros lavados s : desprenden siempre a'gunos
pero esto es muy natural; pies son los
que se caerían de todas mm Tas por estar ap -ñas
ya adherí los al cu-ro cabelludo y tener por lo
tanto, su existencia ya condenada. E-ti caída es
hasta ventajosa, puJs los cabeLos desprendidos

cabellos,

dejan

sitio

a otr -s

nuevos

podido aprovechar
ra

cantidid de personas eóm> suelen caidar
sus cabela.s, oiremos raras veee<
qu emplean la
vados metódicos, y e.shtsta divertid > tambié i ob
servar las cabezas de loi
qu; olviUn tan impor
tantes prácticas.
No debe sorprender, natural
mente, que se le caiga el pd> a est is individuos.
Dicha negligencia en la higien ) d -1 cabello es
tanto más de extrañir cuando vemos
que todos
los manuales de higiene y los mélicos especia
listas de la piel y del cabello aconsejan c mío el
mejor tratamiento de este ú'timí los lávalos
sistemáticos
Muchas personas temea que el lavado del
a u 1a

cabello sea periudcia!; esto es unerrir que carece
de todo fundamento; pues la ba-ba se Uva todos

el

lavad)

pa

del ca
del olor
del al

billo, a causa
insoportable
quitrán porlosefectos
i

ii rítanles y

muy de

sagradables
pañan
a

su

que
muchas

acci

ui

acom

veces

favorable.
de -ex

De-pués
periencias de

muchos

ha

logrado

años

se

modificar química m> li
te el alquitrán ha- ta ob
tener un producto casi
completamente sin olor

los

se fonrrví
muy pronto
capas espesas, que representan1" un serio obs
táculo para el crecimiento ñor nát del mismo.
Todo esto es tan evidente que nos debía ex
trañar que sólo se den cuenta de ello un relu
cido número deptrsanas.
Preguntand > hoy día

sanos.

>

en

lavados acostum
brados. En la cabeza
este excedo de mate
rias grasas no está tai
expuesto a la vi-ta y
sigue acumulándose.
Debido a la gran fa
cilidad con que el
cabell > retiene el pdvo,

y

Comí Us capis grasas aates nieneimadas
forman además un sue o excelente para el desa
rrollo de los pirásitos que causan las distintas
enfermedades de la piel, que ta nb é i producen
la caí la del cabed ■, si com ireuderá la conve
niencia de emplear un jabón que contenga un
antisép-.ico que sirva para destruir estos gérmenes.
Entre t los 1 .g productos que sirven para
este fiu, ha si io recon 'CÍdo el alqiut'án como de
efectos casi soberano?, no sólo i or su acción
antiséptica, sino ta nbién par su notable prop;edad
de estira dar la activdad del cuto cabelludo y
c m ella -1 c eeinii mto del peí i.
Estas cuali lades
altamente apreciadas en la medicina no se h bían

ni

color

además,

el cual

se

alquitrán

que ctrece,
de los efectos

secundarios
perjudi
ciales. Este producto
es
el Pixíavon, con
ha conseguido al fin la preparación del
por tanto tiempo buscada para un la

vado raconal de la c b za,
El Píxiav n disuelve con Ucili lad
y todas las demás impurezis del cuero

la

caspa

cabelludo;
puede qu tar

da una espuma magnífica que se
fácilmente dd pelo lavándolo cm agua clara. Su
olor es muy ag adable v la brea qu ; cont'eiie en
forma inodora obra enérgicamente corit'a la caída
parasitiria del cib-llo. Después de muy pocos
lavados mi Píxiavon ya se sient -n sus efectos
bienhechores. Bien puede considerarse el P xiavon
un producto
ideal pata la h giené de la
como
cabeza.
Una botella de Pixiavon dura alg mos meses.
Se halla deveata en tolo; los co uercios im
portantes del ramo. También en las buenas pe lu
qifrías se ej'cutm laval >s de la eab-za con
Pixiavon. P ecisameote esíe es U é nica más
año para empezar la higiene
el Pixiavon.

apropiada del

'

con

capilar

Fundición]|j" La ^Nacional"
Don Juan Fernández, conccido industrial español de este puerto, ha logrado montar su
taller de fundición situado en la calle Yungay, con todos los adelantos modernos que este
ramo
requiete. Las diversas maquinarias de que está dotado este establecimiento, alcanza a
un valor de más o trenos
300 n il pesos de nuestra moneda. Lirgo sería enumerarlos diversos
trabajos de impottancia que en este taller se han llevado a cabo. Entre ellos, como el más
reciente, podemos ciiar la fundición del codaste del vapor Málaga, acto del cual nuestro

fotógrafo

torró

una

de las vislas

con

que ilus'r;

mos

esta

información.
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El señor Fernández, con
blecimiento lo necesario para

un

tesón

ejecutar

digno

de todo encomio ha logrado reunir en su esta
trabajo de mecánica e ingeniería.

toda dase de

de dar a conocer al público el gtado de adelanto a que ha llegado esta indus
daremos en ruestra próxima edición otras vistas
tria iegemci*j«
tria
por el señor Fernández,
j/v
legentada
.:„,¡mnnrtuntps allí efectuados.

Con el

objeto
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trabajos importantes
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Desmemoriado.

-Es terrible

mi

memoria.

retener.
Primero los
números, tercero... Tercero...

puedo

Tres

cosas

que

no

nombres, segundo los
¡diablo!... no me acuer

do tampoco.
F*ero siempre tengo presente que el mejor reme"
dio contra los dolores de cabeza son las infalibles

OBLEAS M1GROL.

Por las ciudades

sud=americanas.

Publicamos a continuación algunas fotografías tomadas en distintas ciudades de SudAmérica por el autor del «Libro Internacional Sud-Americano,» Sr. Alberto Márquez B., como una
muestra de las ilustraciones que se insertarán en el texto de la obra en proyecto.
La Sociedad de Propaganda Internacional Pan-Americana que tiene su asiento principal en
Buenos Aires y cuenta con representación en toda la América, penetrándose de las proyeccio
de la obra del Sr. Márquez, ha acordado patrocinar la publicación del referido «Libro
Internacional» que por las infinitas materias que desarrollará, todas ellas de palpitante actuali
dad, será el mejor portavoz del pensamiento americano. Servirá eficazmente para dar a conones

Alguaos

kilómetros antes de

atraviesa los Andjs

entrar

La Cordillera vista por el lado

argentino.

El balneario de Cacheuta.
cer

en

al túnel que

Entrada al túnel de la Cumbre por el lado chileno

(lado argentino.)

La Cordillera vista por el lado chileno.

Entrada al túnel de Cacheuta.

forma detallada y gráfica ante americanos y europeos las diferentes naciones que forman

el Continente de

Sud-América.
Indudablemente esta obra tiene bastante métito porque dada la amplitud de circulación que
piensan darle sus editores, ejercerá una benéfica influencia en la prot aganda que de nuestro país
se hace en el extranjero.
Contendrá este libro, vistas de casi todas las
principales ciudades sud
americanas mostrando el desarrollo tanto industrial como en materias de población que tienen y
■que en otros países fuera del continente sud-americano es completamente ignorado.
Las escenas caracterísiieas que fuman el saLoi especial
que cada pueblo pesec. esos gustos
■que se van perpetuando siglo tras siglo apareceián en esta otra fielmente r< tratados lo que sin

duda
mente

a

más de
en

ser

nuestra

una

justa

curiosidad para naciones extranjeras, a Sud-América
ambición de ser conocidos en todas
partes.

nos

servirá

amplia

¡HÜí.-f'WÉH

Vista

panorámica de Montevideo.

Vista panorámica de Mendoza.

La extructura misma que consta de información gráfica y lectura
solicitado por contener datos que han de ser útiles a todo el mundo.

Estudiantes antofagastinos
:i

-

,f

J i¿

■
■

■'

"■...;

la vez, lo

harán que

sea

Santiago.

■■■

*
-

GRUPO DE ESTUDIANTES
i.

-"-:■

en

a

DE

ANTOFAGASTA,

RESIDENTES KN

SANTIAGO.

Ricardo

Flecher, Instituto Barros Arana.— 2. Guillermo Orchard, Instituto Moderno.— 3. Guillermo Quintana,
Colegio Alemán.— 4. Alberto Orchard, Instituto Moderno.— 5. Alberto Julio, Universidad Católica.— 6. Avelino
Urzúa, Escuela Militar.—;. Horacio Julio, Instituto Mercantil.— 8. Eduardo Orchard, Liceo de Aplicación.

AHÍ.

COMERCIO

La Empresa
"Sucesos" ha nombrado agente exclusivo
para la contratación de avisos para las revistas SUCESOS v
MONOS y MONADAS al Sr. Víctor A. Le
Roy.

Dirección: "Oficina L.e Roy,"- Prat, 130.

LA DIRECCIÓN

\\A

MÜJEft

FOR EVER"
INT.0 1.

Cupón
Amables

lec

toras:

al

Curso, conviene

hacer

Antes de entrar
estudio de este

algunas

de experiencia, observación y arte.
Hablaremos primero de la moda visible, del
traje exterior que después de esto dedicaremos
capítulos apartes para la ropa interior.
El corte dominante de moda es el llamado
«Corte de Sastre» pero ¿hay algún modelo
que
prime sobre los demás y muy variados? Nó,
no
lo
respetadas lectoras,
hay porque la chilena
es de gustos artísticos
caprichosos y con suma
facilidad se asimila a la variedad de modelos,
del

extranjero,

elegantes.
CARACTERÍSTICAS
LA MODA.

DE

que se mantienen con mu
cha razón y lógica.
Estas características son:
En la jalda la estrechez
de los paños que con suavi
dad se amoldan alas formas
y
angostan el ruedo. Al
mismo tiempo la falda es de
altura redonda (sin cola) y
corta sin exajeración de tal
modo que deja ver v lucir
el calzado y aún la media.
En el gabán (Paletot) se
distingue el talle largo, es

decir,

pentinamente.
visto
El

a

no
ese
talle que se
corta y entra en cintura re
Es de corte largo y se asemeja,

la distancia, al

abrigo,

contornos

del

aunque

chaqué del hombre.
más amplio, sigue

los

cuerpo.

La base de esta moda
económica.

es

racional, elegante y

Racional, porque no desforma la obra de la
naturaleza; elegante porque de línea la elegancia
artística de las

curvas del
cuerpo de la mujer, v
económica porque ahorra el exceso de material
que exigían las pasadas faldas tan amplias, de
tanto ruedo y coludas.

Por lo que queda dicho, estimamos muv
difícil que venga una nueva moda más racional
y más elegante que la actual.

De lo demás que

en

gusto y elegante como es el
sombrero, peinado, guantes, medias y calzado,
etc., trataremos en cada caso oportuno.
DEL BUEN GUSTO PARA VESTIR.

conjunto constituye

«En materia de gustos no
hay nada escrito.»
He aquí una especie de proverbio tan
viejo como
falso.
Quién esto dice es porque nada ha leído
con
respecto del gusto. Tanto se ha escrito
con
respecto de él que se ha llegado a divorciar
el gusto bueno del gusto malo en todas las artes
y como la elegancia es el arte de saber vestir a la
moda, resulta que no todas saben sentir ese arte
con sutileza
y buen
gusto correspondientes y
aplicables a su persona.
La riqueza de material y adornos no consti
tuye por sí elegancia, es esto sólo un elemento
que aumenta, el valor material del traje.
No todos los trajes
y cortes sientan bien
a un mismo
cuerpo.
En
los figurines o
periódicos de moda,
más aún si son en co

fg.Z

Xo obstante lo dicho, tie
ne la moda sus característi
cas que
hace harto tiempo

it

tenida de buen

consideracio

nes

que vienen

CHICl

una

lores,

donde

es

traje

no

que

encanto

no
sea

hayun

pieza suelta
que no se vea linda.
Sin observar las lec
o

toras que

figuras
especial
mente
para sugestio
narlas, que son trajes
colgados en cuerpos
esas

hechas

son

monstruos,
que

no

tierra,

en

existen

cuerpos
en

esta

entusiasman
y encargan a la mo
dista la confección de
se

un
determinado traje
un
compuesto de 3
ó 4 modelos.
La modista que es un comerciante
muy difícil
acepta el encargo sin la menor observación.
Cuando el traje está concluido se hace la
prueba
oficial y entonces es cuando generalmente se
sufre la decepción, no resultó lo que se
quería.
El traje no es la sombra del modelo; en el
figu
rín se ve una eleganica majestuosa
y la confección
tiene una. elegancia cómica.
I 'ero señora, señáleme usted el defecto e
—

inmediatamente lo compondré, pero el traje está
conforme al modelo.
Dónde está lo malo no lo sé; pero que esto es
un mamarracho sí
lo sé.
El traje no está bueno, no sienta bien ;por qué
causa?
Por una o por varias que no se las
está iniciada, al menos, en
expnca
explica quien no esta
el arte del corle y confecciones de ,',
'da.
—

Quien dedique

momento

un

al estudio del

«Curso» que ofrecemos a nuestras lectoras,
claras y muy
cuyas lecciones metódicas, muy
explicativas irán en cada número, adquirirá
conocimientos de base sólida, de buen gusto y
de

elegancia

refinada

y

artística

aplicables

a

cuerpo o a otros.
Estos conocimientos serán muy útiles, muy
prácticos v para muchas lectoras, económicos
dentro de la elegancia misma.
Útiles y Prácticos porque preparados y cierta
de lo que más bien les sienta a sus formas y
estaturas, dentro del marco de la buena moda,
llevar por ajenos y estrechos
se
no

su

dejarán
gustos: sabrán guiar

a su costurera; no entregarán
la modista más material que el necesario y
ésta observando la preparación de ustedes no
tratará sus trajes con tanta indolencia y aban
dono, y en todo caso sabrán indicarle a la modista
consiste el defecto de confección.
dónde está y en
a

qué

Muy económicos porque las lectoras que em
darán
pleen prácticamente los conocimientos que
nuestras lecciones, ahorrarán disgustos y dinero
ahorrando modista, y economizarán en el gasto
del material, pues sabrán lo que matemática
mente necesitan,

entero;

apunta la

se

mitad

de

esta

medida.

ejemplo la cintura total es de 65 y ^ cm.,
desprecia el medio cm. y se apunta en el papel

Así por
se

65 que es 32 y J cm.
Esta medida es también circular
C \DERAS:
como la de
cintura, línea C D fig. 1 que se toma
más o menos a los 16 cm. más abajo de la línea
de cintura, es decir en la parte más desarrollada
Esta medida no es ni ajustada
del cuerpo.
Al apuntar la mitad de esta medida,
ni floja.
la anterior, déjese también constancia
como
a cuántos cm. de la cintura se tomó
en el
la mitad de

papel

Fig. 1 F. G.
Indicamos que la medida de caderas se toma
cuer
a los 16 cm. más o menos; pero en algunos
estar a los 13 cm.
pos el mayor desarrollo puede
El talle largo es
como también a los 18 cm.
más elegante y se consigue esto con el corsé.
Se toma por delante desde la mitad
ALTO:
de la linca de cintura hasta el tobillo o hasta el
del pie, línea A E fig. 1.
nacimiento del
medida.

esta

empeine
se
apunta

toda en el papel
lado se escribe el alto de atrás que se
Es regla fija.
medida de adelante más 4 cm.
de
Téngase presente que el Alto o Largo
falda depende directamente de la edad de
hasta que
persona, siendo el mayor largo
Esta medida

a

su

y

la
la
la
la

cada

En

de nues
tras lecciones
no faltarán al
una

gunos

buenos

consejos
oportunas

y
in

dicaciones que
fruto
el
son
de la
preparación, la
práctica y la
observación de
lo que mejor
conviene a la
obra más aca
de la
ba d a
naturaleza: la

mujer.

Con ica.-Amplio

Recta.-Corriente.

falda

1

Ahora vamos a entrar a la enseñanza de lo que
se conoce con el nombre «Corte de Sastre» que
no será difícil si se siguen exactamente todas
ellas parezcan
nuestras instrucciones aunque
cansadas
DE.

LA

o

repetidas.

MEDIDA

Para tomar medidas se necesita: una huincha
de medir dividida en 150 centímetros.
(En
adelante emplearemos cm. jaara indicar centí

apuntar

Un lápiz y
las medulas.

FALDA

(Pollera.)

metros.)

Las medidas que
1

o

CINTURA,

una

hojita

de

papel

para

toque

suavemente sobre los dedos de los
Sastre mayor largo no es de

En Corte

pies.

moda.
RUEDO:
es
el medio

Esta medida muy necesaria y que
se
toma en la falda que

ruedo,

lleva puesta, bien estirada, poniendo la huin
cha bien tirante desde la mitad de adelante
hasta la mitad de atrás, línea A B fig. ->.
Mejor resulta esta medida cuando se puede
Esta medida
extender la falda sobre una mesa.
falda
es variable sirviendo de comparación la
o disminuir el ruedo
que se mide para aumentar
según se desee. En todo caso el ruedo es estre
se

cho.
se

.'."

toman jaara

CADERAS,

falda son:
^.° ALTO o

una

LARGO y 4." RUEDO.
de tomar las medidas obsérvese que el
en Cintura y
cuerpo esté armado correctamente
Caderas v que la altura del calzado sea la que se
acostumbra llevar. Que el cuerpo adopte una

al

El Ruedo normal o regular completo
doble de toda la Cintura.

EJEMPLO

(Antes

parada gallarda.)

Acampanada. -Elegante.

en uso.

Se ajusta bien la huincha en el
CINTURA:
de
se lee el número
A B fig. 1
línea
cuerpo,
centímetros despreciando lo que no sea un cm.

1
en

.°— Antes

el

PRACTICO EN
NORMAL.
de

papel:
Cintura

Caderas
Alto
Ruedo

tomar

UN

las medidas

es

igual

CUERPO

se

escribe

2.°
En
seguida se marca en el cuerpo la
Lo más práctico para seña
linea de cintura.
o
larla es rodear la cintura con un cordón fino
hilo firme cual si fuese un cinturón bien apretado.
Sobre este cordón se aplica la huincha y leemos
66 cm., la mitad es 33 cm. que escribimos a la
derecha de la palabra Cintura.
3.0 Para encontrar la segunda medida en la
parte más desarrollada del cuerpo se rodea
éste con la huincha no muy apretada; se sostiene
ésta con la mano izquierda y con la derecha se
acomoda de tal modo' que esté donde indicamos
mano se prende un alfiler en
con esta misma
medio de la cadera derecha en el punto donde
la toca la huincha.
Se suelta la punta de la huincha y se lee los
centímetros que marca que son 98 y la mitad
49 cm. se escriben a la derecha de la palabra
—

Con lo anterior hemos terminado la tarea de
falda, y examinando el
papel de los apuntes tenemos:
tomar las medidas de la

CINTURA
CADERAS
g. ALTO
RUEDO
,M

33

^

49

k

100 cm.

66

cm.
cm. a
—

104

los 16
cm.

cm.

—

60

—

27

cm.

cm.

cm.

—

OBSERVACIONES

A

ESTAS

MEDIDAS:

Si ellas son tomadas con todo cuidado y exac
titud, los modelos o patrones que tienen por base
estas medidas resultarán exactas, y la falda per

feccionada perfecta.
ATENCIÓN:
Téngase presente que al pro
barse la falda, el cuerpo debe satisfacer las
mismas medidas que se tomaron en un principio,
lo que se consigue con la mayor o menor presión
del corsé en la cintura y caderas.

Caderas.
4.0 Se

aplica la huincha sobre la cadera
desde la línea de cintura hasta el alfiler; se lee
esta medida que es 16 cm. y al lado del N.° 49
F. G.)
de caderas se escribe «a los 16 cm.» (Fig. 1
5.0 Desde el punto donde está el alfiler en la
cadera derecha se aplica la huincha rodeando el
cuerpo por delante hasta la cadera izquierda,
en un punto igual que el marcado en la derecha.
Se lee esta medida que será 54
cm. y
la mitad
27 cm. se escribe al lado de 16 cm. en el renglón
Caderas.
6."
En el punto medio de la línea de cintura
por delante se sostiene con una mano el principio
o punta de la huincha
y con la otra mano se la
lleva hasta la altura del tobillo o el nacimiento
del empeine del pie; se ve el número correspon
diente que es 100 cm. y se escribe al lado de
Al lado de este número se tira una rayita
Alto.
es
el alto de atrás,
y se escribe 104 cm. que
que, como hemos dicho, es siempre igual al de
adelante más 4 cm.
7.0 Desde el punto medio de la línea de cintu
ra por atrás se
aplica la huincha hacia abajo y
se lee el número
que corresponde a la altura de
la rodilla que será 60 cm. cuyo número se escribe
al lado de 104 cm. (Fig. 1
B. D. H.)
8.°
Por último queda por tomar la
medida
del medio ruedo
que como ya dijimos se toma
en la falda misma.
Se coge ía punta de la huin
cha con el extremo del ruedo en la mitad de ade
lante; se lleva tirante la huincha con la derecha
hasta el extremo medio de atrás de la falda y se
ve el número
que es 66 cm. y éste se apunta al
lado de Ruedo.
—

—

—

—

—

—

—

—

L

Cónica recta.-De mal

Y ya que hablamos del corsé no se olvide
que
éste es el que mantiene o da las mejores formas
al cuerpo siempre que éste sea de buen corte
y
se tenga cuidado en mantenerlo
siempre perfecto.
Hará cambiar el alto de la falda el cambio de
altura de los tacones del calzado.

MANEQUI: Si
útil para colgar

cierto que el manequí
la falda, también es cierto
que con nuestro sistema de corte no es necesario
porque las piezas resultan exactas y no hay
que estarlas armando ni corrigiendo en el mane
quí o en el cuerpo como es costumbre corriente
no sólo de las aficionadas sino de las
llamadas

es

es

profesionales.

Hipnótico eficacísimo,
de

muy

fácil

Recta cónica. -Sin

pretensiones.

gusto.

solubilidad

rápida asimilación.

-

-

y

-

1IEMAL

EL MEDINAL produce rápidamente y sin efectos
secundarios, por asimilarse en el acto, un sueño
tranquilo y fortaleciente. =:= =:= =:= -:- =:= =:= =:=
EL
de

Pídase

MEDINAL

es

además

un

sedativo

primer orden. Acreditadísimo

en

original SCHERING (tubos de 10 tabletas
las Boticas y donde DAUBE y Cía.

envase

a

la

y

calmante

coquelucha.

0,5 grm.) De venta

en

(odas

UNA RECLAME ORIGINAL ¥ UN CONCURSO INTERESANTE

La

Compañía

curso, que

marca

del TE DULCINEA ha organizado este interesante
y novedoso
récord en la propaganda comercial de Chile.

con

un

2,000 pesos se ofrecen en premios a los que acierten o más se aproximen a la hora
y día en que se terminará esa monstruosa vela, de ioo libras de peso, i metro 8o de altu
ra y 16 centímetros
de diámetro, amén de las emociones de una verdadera
prueba de
matemáticas e ingenio.
Ese GIGANTE DE LA VELERÍA, se exhibe en la vidriera de la casa VICTORIA
320 y 322, entre Rodríguez y Freiré, llamando la atención de los centenares de personas
que diariamente desfilan ante su robusta presencia.
El Lunes 11 se encendió esa vela. ¿Cuándo se acabará? He
aqui la pregunta que
todo el mundo se formula y que, a los que la sepan contestar, les valdrá la bonita
ganga
de los 2,ood morlacos.

^

En los diarios «El

las bases de

Mercurio,»

«El Día,» y

este interesante concurso.

«La Unión»

se

publican

ASPECTO Y CLASIFICA! :iON DE LA
FALDA.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO DE LAS
FALDAS.
entrar al dibujo de los modelos o
y siguiendo nuestro propósito de
útiles y prácticas
que nuestras lecciones sean
como no las encontrarán en ningún texto, ni las
oirán de ningún maestro porque no las divulgan

Antes

vamos

La falda

de

patrones,

a

hablar

paños,

esto

es

de dos

piezas,

usada actualmente y de la que trataremos

muy
con

agrado.
en

Falda de 3 paños, de tres piezas con costuras
los costados y
atrás, o adelante. En esta

falda sucede que el paño de adelante o atrás es
como los otros dos.
Para que estas piezas sean
Falda de 4 paños.

tan ancho

más

elegantes

o

Recta

Cónica

o

o

Acam

ELECCIÓN' DE LAS FALDAS.

son las piezas de que
se compone
PANOS:
una falda cualquiera.
Falda de i paño es la falda de una sola pieza,
cerrada con una sola costura.
Esta falda de buen corte es sencilla y elegante,
en hallar la tela que dé el
su confección estriba
ancho.
i

ser

Línea de contorno de estos 3 tipos vistos de
costado.
Con estos 3 tipos se puede hacer varias combi
naciones, a saber:

DE LA COMPOSICIÓN DE L\ FALDA

Falda de

puede

panada.

Estos %

tipos que presentamos están todos en
prevenimos que el N.° 4 advierte muy
gusto en quien lo lleva, v por ningún concep

uso, pero

mal
to

lo recomendamos.

A una persona alta y delgada, le sienta mal el
N.° 1, pues parece vestir una funda de almohada.
Puede elegir entre los demás, especialmente entre
el 2, 5 y 6.
A una alta y gruesa recomendamos
ño el X.° 3.
A una baja y delgada convienen los

y 7A

una

baja

y gruesa el X.° 6

con

empe

tipos

N.°

1

v

se

angostan los

pa
de adelante

ños

y atrás, dándo
les un corte casi

rectangular,

es

un
decir
poco
más angosto arri
ba que abajo.
Estos p a ñ os
angostos se de
nominan tableros

y

su

cho
sar

más angostos sí.
Si son más an

chos ya no son
tableros.
Los paños que
quedan a cada
lado

il

mayor an
debe pa
de
30 cm.,

no

se

conocen con

mi

_JI
Rectas

Elegante-Superior.
el nombre de

sólo ocupan los costados,
adelante.

no

llegan

nesgas; estas
atrás ni van

(Obsérvese que empleamos las voces más
conocidas en Chile.)
Una falda de 3 paños
puede ser también de 1
Tablero y 2 Paños.
Una falda de 4 paños
puede ser de 2 Tableros
y

2

Xesgas.

El Tablero va siempre cosido sobre los
paños.
Estola.
Es un tablero aislado
que cuelga sobre
una falda concluida.
Manera es la abertura de 30 a
40 cm. que se le
deja a la entrada de la falda para que ésta
pueda pasar por los hombros. FIsta abertura
queda disimulada si se deja en la costura de un
paño, es decir principiando a coser el paño a 30
o 40 cm. de la cintura.
,

Pretina:

Es la

faja de género firme, de más
de ancho que se
4
pega por dentro
de la cintura de la falda,
y es la que hace la
fuerza para ajusfar el vestido a la cintura del
Conviene usar la huincha
cuerpo.
especial para
este objeto, que no es cara.
Las hay de distin
tos anchos y colores.
o menos

cm.

acampanadas
Elegante.-Buena.
A

un

Elegante.-Ideal.

cuerpo

A las

normal el X.o 8 que

es

el Ideal.

jovencitas que usan la falda corta les viene
primorosamente el 1 y también el 5.
i
a
las colegialas, sin discusión el
2, con

tablitus sueltas de media falda
abajo.
Por último, a las
personas que crean haber
salido de la esfera de la
juventud, les recomen
damos el tipo 2 o el 1,
amplio, sin exceso.
En este capítulo réstanos decir
algo muy impor
tan te y es que no todos los cortes dan
'los tipos
indicados.
Veamos:
El corte de un paño y costura atrás da
el
1, 2, 4, 5, 6 y 7.
El corte de un
L

2, 4 y 5.
El corte de

tipo

paño

y costura

adelante da el

paño y costura adelante y
propiamente a los lados da los d tipos.
cuando estos paños van sobrecosidos v los
un

o

atrás
Pero
dos

cierros no caen exactamente adelante v atrás o
en los
costados, los tipos acompañados no se
hacen visibles y sólo resulta una envoltura <le
ninguna elegancia que incomoda y afee el tr.ik-.
De 2 tableros adelante y atrás.
De 1 tablero
y costura atrás
,,

Del
atrás
Dan todos los tipos
,,

,.

muv

adelante
buenos.
,

La
Los
a

este

Un

de ios ingleses.

mide/

u

ingleses son tímidos para declararse, y
propósito se cuentan casos mu? chistosos.
muchacho corto de genio llevaba varios

intentando vencer su timidez para hacer
temida declaración, hasta que, por fin, un
día encontró a su adorado tormento sentada
junto al fuego haciendo media y con un hermoso
gato a sus pies. Al cabo de un largo rato de
doloroso silencio, el pretendiente tuvo una
inspiración, y cogiendo el gato en brazos, empezó
a pasarle la mano
por el lomo, diciendo:
Minino, pregunta a Matildita si quiere
meses

VINO

PRA

SANTIAGO

ES EL

VINO CHILENO

su

de

moda,

porque

es

duda

alguna

un

sin

DELICIOSO "VII^O

—

casarse
—

de

conmigo.

Minino

rubor,
Hasta

no

—

—

siempre

prontamente la joven llena

que sí.
toda su experiencia,
encuentran tan fácil la declaración.

los

Cuando el

añadió

responde

a

viudos,

Juanito

con

Holdane hubo elegido sucedifunta esposa, en vez de decirla
algo, arregló la casa, renovó el mobiliario e
invitó a la señora a visitar el nido que había
preparado para ella sin decirle una palabra.
Es perfecto todo
exclamó con entusiasmo
la visitante.
No, no balbuceó el profesor, aprove
chando la ocasión.
No es perfecto, ni puede
serlo, mientras le falte una cosa.
¿Qué cosa le falta? preguntó Miss Fane
con afectada
inocencia.
El profesor cogió el sombrero y se dirigió a
la puerta, diciendo:
No es perfecto, ni puede serlo, hasta que
sora

para

profesor

su

—

—

—

—

—

—

—

—

tenga... ¡un aparador!
El pobre señor había perdido el valor

en el
último momento.
Mas para pretendiente ingenioso ninguno
como cierto individuo tímido que, después de
intentar inútilmente declararse personalmente,
tuvo la feliz idea de regalar a la dama un fonó
grafo con varios cilindros, y juzgúese la con
fusión y acaso alegría de la señora cuando, al
empezar a funcionar el aparato, una de las veces
oyó una voz conocida que, con tono apasionado,
le pedía la mano de esposa.
Ignoramos cómo
enviaría la respuesta; pero sí puede asegurarse
que fué satisfactoria.
Sir Alejandro Duff Gordon se las arregló de
otro modo para declararse a su amada Miss
Autin.
¿No sabe usted la preguntó que la gente
dice que nos vamos a casar?
Y añadió tartamudeando:
¿Vamos a hacer que sea cierto lo que dicen?
—

—

—

—

Pensamientos.
Más se goza
más de lo que

no
se

teniendo nada que

teniendo

desea.

Para analizar las cosas se emplean dos me
dios: el cuantitativo y el cualitativo; para ana
lizar las personas sólo se emplea el cuantitativo.

El hombre sería feliz sin desear; mas es tan
cuanto com
a lo infinito.

desgraciado porque quiere tanto
prende, y su comprensión alcanza

El que sabe y no enseña obra peor que el que
tiene y no remedia.
E.

J.

y

S.

AGENTES GENERALES
OUHART HNOS. y en
casilla 1327

—

VALPARAÍSO

Los terrones de

azúcar.

Luciano niño, de 10 años, se
introdujo a escon
didas en la cocina,
aprovechando un descuido de
la cocinera. Sin
pérdida de tiempo arrastró una
silla y un bauquito,
que colocó encima; se enca
ramó como pudo, haciendo
prodigios de equili
brio y trató de alcanzar con la mano un

estante
estaban
simétricamente alineados
varios tarros de dulce.
Y esto es lo
que nuestro
ariiguito apetece, pues fuerza es confesar su
defecto:
Luciano es horriblemente
principal
goloso. Su único placer consiste en comer masi-

donde

en

tas y

bombones.
Como sus padres no
quieren darle todo lo que
pide y rehusan satisfacer una glotonería seme-

el niño no respondió al
pronto. Pero su vacila
ción no duró mucho y contestó atrevidamente:
No, mamá. Yo no he quitado nunca nada.
Ya lo sabe usted
dijo entonces la señora
—

—

—

dirigiéndose a la sirvienta. Puesto que mi hijo
no es
culpable, no hay quien pueda serlo más
que usted. Desde este momento queda despedi
—

da.
La
tan

pobre muchacha se defendió con palabras
sinceras, que la madre de Luciano se sintió

conmovida. Volvió a interrogar a su hijo y éste
sintió remordimientos al pensar que iban a despe
dir a una inocente
por su causa.

-1~H(
nuestro héroe ya no les pide
permiso para
tomar los dulces que hay en el aparador, así
que,
de goloso, se ha vuelto ladrón.

jante,

Su campo de operaciones es la cocina. Vedlo
ahora dando fin a un tarro de dulce de guinda,
después de lo cual abre un cajón, se apodera de
un paquete de chocolate
y se lo guarda en el
bolsillo es unión de varios terrones de azúcar.
Esto

pasaba todos los días y la mamá de Lucia
llegó a preocuparse seriamente de estos robos.
No creyendo a su hijo culpable, acusó a la sirvien
ta. Pero ésta, sinceramente indignada,
protestó
contra una acusación^ tan injusta.
Le juro, señora
decía enérgicamente,
que
no

—

—

—

ha robado nada.
Pues entonces, ¿cómo se
rición de todos esos dulces?
nunca
—

explica

la

desapa

Xo lo sé, señora. Pero yo he visto un día al
niño Luciano lamiendo los bordes de una fuente
de crema. Tal vez sea él...
—

¿Luciano?, qué ocurrencia!, dijo la incré
dula mamá.
Pero como no estaba segura de la
culpabilidad
de la sirvienta, llamó a su. hijo. Este
llegó lim
piándose la boca, por si acaso quedaban en ella
rastros reveladores.
Escucha, Luciano dijo la señora, me vas
—

—

—

—

—

responder francamente, porque si me mientes
causarás un perjuicio muy grande a otra persona.
¿Eres tú el que robas los dulces, el chocolate
a

y el azúcar?

Impresionado

por el tono

severo

de

su

madre,

Pero, por orgullo, persistía en su mentira.
Viendo que su mamá'no le creía, a pesar de sus
protestas, trató de apelar al supremo recurso de
las Ligrimas. Estalló en sollozos
y después sacó
su
pañuelo del bolsillo para parecer ;,e i más
interesante al aplicárselo a los ojos
¡Pero aquí fué Troya! al sacar el pañuelo, una
lluvia de terrones de azúcar v pedazos de choco
late se desparramó en~todas direcciones ante los

ojos asombrados de

la mamá

v

de la sirvienta.

CRÍTICA

LITERARIA

literatura.

Gramática y

llamaba de
en la asignatura que antes se
«Gramática» y que más tarde, con mucha razón
«Castellano».
de
y lógica, se pasó a llamar
Estudiar, por espacio de tres o más años, las
definiciones, las teorías, las disquisiones, los suti
les problemas que la gramática contiene, sin
entrar en contacto alguno con la realidad del

tarde, de regreso de la. Librería,
donde acababa de comprar la Gramática de la

za

otra

La

T til Academia Escaño/a, última edición (¡n pesos
cantores!) tuve la idea de interrogar a un escri
tor y poeta, con quien me encontré al paso.
Mostrándole el título, con el libro en sus narices,
le

dije:
¿Qué

—

sin hacer práctica alguna de compo
darse cuenta, casi, de que la materia
de la enseñanza en esa clase era o debía ser
nada menos que el propio lenguaje que se habla
mortifican
y escribe todos los días: he ahí algo
te para el alumno, y de resultados generales
estériles.
Pero si el alumno empieza a iniciarse en las.
explicaciones de la gramática después de haber
hecho la práctica del idioma hablado y escrito,.
la composi
por medio de la lectura, el recitado,
ción, el dictado; si no se le imponen «reglas»
sino que se le explican «hechos;» sino se le encie
rra en un círculo de hierro; sino que se le hace
observar las «tendencias», y se le deja en liber
tad de proceder con arreglo a esas mismas
tendencias; si, pasando de los hechos observa
dos en el manejo del idioma, se infieren las con
secuencias y se da a éstas la forma de adver

lenguaje,

le parece esta compra que acabo de

sición, sin

hacer?
El

por

me

no

una

miró

con

sincera extrañeza, y sifi duda
y plenamente, buscó
como quien dice de

ofenderme directa

formula

diplomática,

transacción.
Como a profesor, le absuelvo, me contestó;
más absoluta
pero como a escritor, le doy mi
condenación.
Inicíanos luego una breve conversación acer
ca de la utilidad o inutilidad de la gramática;
a disponer
y como el tema es vasto y el tiempo
La cual
era muy breve, se suspendió la sesión.
en la
me sirvió,
por lo menos, para afianzarme
convicción de que casi todos los jóvenes que
—

escriben prosa y verso en este «pequeño país»
sostienen ideas erróneas acerca de lo que es
la gramática de una legua; y para explicarme,
de otro
por eso, en parte, las barbaridades,
modo inexplicables, que se escriben.
al
tomando demasiado
Ciertos escritores,

pie de la letra lo que cree
lenguaje, para dar forma

el

el señor Lenz,
a

sus

tencia saludable antes que de regla inflexible,.
claro que el estudio de la gramática, en taiforma, resulta provechoso y hasta interesante.
Pretender que un alumno de humanidades.
aprenda a puntuar bien, por ejemplo, sólo
llamadaspor medio del aprendizaje de las
«reglas de puntuación», es un error infecundo.
En cambio, enseñarle la razón fisiológica, másaún, la necesidad imperativa, de la puntuación;
hacerle comprender que la puntuación ha exis
tido antes que los signos que al escribir se emplean; que éstos no son más que la esteriorización, la materialización, de las pausas que hace
el que habla bien, para que le entiendan lomejor posible; y, si cabe, procurar que el alum
no vea la puntuación a medida que el profesor
va hablando o que ellos mismos hablan;
y des
pués de todo esto pasar revista a los «consejos»
que de la experiencia se han derivado para auxi
liar al que escribe, no tiene nada de ilógico y

es

usan

pensamientos,
y disparatada

la misma libertad risible
comer
que, en su correspondencia, se gastan los
ciantes. Y, porque en realidad no han entrado
a estudiar a fondo lo que es eso de la gramática
y se han largado a escribir durante una juventud
naturalmente
inexperta y desgraciadamente
ignorante, he ahí que menosprecian o al menos
con

aprecian
pasa
se la
nos

con

mal

una cosa en

todo,

se

verdad útil, si,

la sabe utilizar;

pide solo lo que puede dar,
en que puede darlo.

y

es

en

como

decir, si

los térmi

Una de las causas más poderosas de la abomi
nación casi general que la juventud escolar y
literaria siente por la Gramática es sin duda el
haber sido ésta durante larguísimos años, el
objeto exclusivo, cargante e inútil, de la enseñan

sí mucho de útil.

OPICINASi
SAWTIAG-Oi
I
Teléfono No. 2205.
I
MORASDÉ, 466

VAI1PARAISO1
COCHRANE, 615 Teléfono 640 Casilla 182.
Me encargo en general de todo trabajo de la
-

-

—

profesión,

tanto en

Santiago

como en

Valparaíso:

de CHALETS, VILLAS,
PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción
dirección
contrato.
Edificios

particulares, etc., etc.,

por

o

DE EDIFICIOS, INSTALACIONES INTERIORES DE: OFICINAS,
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DE SEGURIDAD DE FIERRO Y CONCRETO PARA VALORES, TUMBAS, MAUSOLEOS

TRANSFORMACIÓN

Y

BÓVEDAS
CUALQUIER ESTILO.

REPARACIÓN

en edificios modernos para producir
construcciones de cemento armado.

Especialidad
máxima y

en

Alíennos edificios construidos.
'

'

renta
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■
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VÍCTOR ROSTAGNO
26, Calle, Serrano, 28
.
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VALPARAÍSO

úrico mmrc. er-rcMÍte

pr^"
De

niño, obtuve distinción unánime en un
de «gramática»: me sabía todo el texto
«según las doctrinas de Bello», de memoria;
el análisis lógico, hecho mecánicamente, me

examen

cia

por

juventud

aparecer.

Mi

conocimiento de esa
decir que, en la
mayor
tal
tendencia literaria, le

permite

me

parte de los

casos,

permitía

hace más bien que mal, en cuanto la
de otras formas, corrompidas o

día

egoísmo.

lucirme. Pero, en verdad, no compren
palabra de nada. A pesar de esta experencia, no creo que se justifique la casi absoluta
abolición de los estudios gramaticales en los
colegios, por el hecho de haberse exajerado y
hecho malamente la enseñanza de este ramo,
en épocas anteriores.
Hay un justo término
en esto, como en todo.
una

aparta
corruptoras, del

La vanidad y la envidia son acaso
las más feas notas de esa juventud.
Pero si,
en cierto sentido, es
digna de aplauso la fiebre

productora juvenil,

no se
puede dejar de recono
que incurren los jóvenes en la grave taita
de saber muy poco cuando ya están tratando
de imponerse y de imponer su «modo» su «escue

cer

la»,

Ha hecho falta, en los colegios, hacer
objeti
vamente la enseñanza del idioma.
El libro de

lectura, introducido

oficialmente por los pro
gramas de 1S93, era la excepción antes de esa
época. (Ya he recordado que durante un ario
fui excelente alumno de gramática sin haber
me ejercitado en la
composición ni de una carta
siquiera y sin haber leído ni una línea en clase)
Si los profesores de entonces hubieran
querido
o sabido hacer entender a los alumnos
que la
.

lengua

es
cosa viva,
palpitante y movible; si
les hubieran explicado que, como en clase de
historia natural son los animales (a la vista del
alumno) el objeto de la enseñanza, en la clase
de castellano lo son, como expresión de ideas, las
palabras, sonantes y visibles; si hubieran insis
tido en este punto procurando
que jamás se
torrara tal recuerdo de la mente de los niños,
la «clase de gramática» habría sido
muy distin
ta y la gramática misma no habría caído en el

descrédito,
muy

mi

a

explicable,

Parece

ser

ver

en

exajerado,

que

se

condición

en

pero

verdad

halla.

natural

numerosa

que

parte de la juventud (acaso sería más propio

decir de la adolescencia)
se
entusiasma por
las cosas de arte y poesía, no sólo
para gustar
las sino especialmente para ver modo de
pro
ducirlas. En efecto, hay una general

su «yo», su enorme
«yo», al público lector.
Sobre esto habría mucho que decir; acaso más
tarde diga algo más. Por ahora, recordaré sólo.
que gran porción de los jóvenes escritores en prosa.
y verso se hallan en la condición, como observa
Valera, del «Maestro Ciruela, que no sabe leer
y pone escuela», y que les puede ser aplicable
lo que dijo el Padre Isla de
Fray Gerundio:
«Deja, pues, Fray Gerundio, los estudios, y se

mete
I-a

nil,

a
predicador»
ignorancia, mezclada con la vanidad juve-engendra esas composiciones «geniales»,

que de pronto aparecen en revistas y libios,
reclamando el homenaje general incondicio-.
nado: no rendírselo, es pasar
por atrasados.
arcaicos, y retrogados. (De paso, es una verdad
más grande que lo anterior la existencia de
Pero lo uno no»
megaterios en la literatura.
excluye lo otro!)

Para dar fin a estas notas. Acaso sea
pasableun escritor
que trate de reproducir el len
con
el
guaje (y,
lenguaje, el alma) del pueblo,
prescinda en absoluto de eso que llamamos:
sintaxis y demás. Pero hay
«espíritus selectos»,,
almas azules, inspirados por todo lo
alto, que
miran muy en menos la literatura
popular: y
no
obstante
esas
exquisiteces
espirituales
adoptan modos y giDos, más que populares
bárbaros y casi de todo punto
que

ininteligibles..

impacien

Gustavo SILVA.

Da Vida y Salud al Cabello
¿Queréis tener el cabello saludable

y

lleno de vida? Estimu

pues, la circulación de la sangre en el cuero cabelludo.
Esto podréis verificarlo con e I Jabón Boratado de Mermen.
Frotad el cuero cabelludo con el
jabón de Mennen hasta que
se ablande la piel.
Toda partícula de polvo ó de caspa pronto

lad,

desaparecerá.
Repetid este tratamiento

con frecuencia y
regularidad y
limpios y libres para desempeñar
funciones, dándole apropiada nutrición al cabello.

mantendréis todos los poros
sus

Este jabón está preparado medicinal y científicamente
y
contiene una solución boricada á fin de contrarestar los malos
efectos de ciertas clases de agua.
Usad este

jabón

maravilloso

en

abundancia,

no

importa lo

tierno de la piel, pues no causará la más leve irritación.
No aceptéis sustitutos.
Buscad la famosa marca
Mennen.

Fabricantes de los celebrados Polvos de
Mennen de Talco Boratado.

Jabón Boratado de
MENNEN
GERDIARD MENNEN CHEMICAL CO.
Newark, N. J., E. U. de A.

de

Oiga

Caruso
la Victor

en

á

Todos los amantes de la
música y todos los que han
oído á Caruso alguna vez,
deberían de oír 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 $15o/a á
$140o/a. Victor-Victrolas desde $18o/a
La marca de fábrica Victor
aparece en cada instrumento
No es un producto Victor genuino sin esta marca
y en cada disco.
de fábrica.
á

$275o/a.

^

Victor

Talking Machine Co., Camden,

N. J.,

E. u. de A.

Use siempre Máquinas Victor con Discos Victor y
Esta es la mejor combinación para
Agujas Victor,
obtener el incomparable tono Victor.

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

CARICATURAS EXTRANJERAS
Papel

para

moscas.

Buena apuesta.

P&hJl*

Rooney (leyendo). Cada
reloj de su escritorio da
Rockfeller enriquece cuatro
—

vez

que el

una

mil

hora,
dóla

res.

Melhane.
En los límites entre Frauda, y Alemania, se estable
cerán prósiniimente papeles tamjle-foot para cazar los
aeroplanos que intenten atiavesar la fronleía.

a

que

no

—

se

Apuesto cualquier

cosa

olvida de darle cuerda al

reloj.
("Puck" Nueva York.)

<"Rire'0.

A Sedan.

La caricatura

Caricatura
motivo de la

p-iblicada por
ley que impide

en

una

la

Japón.

revista

llegada

tica al territorio norte-americano.

japonesa

de la

raza

con

asiá

Poincaré. ¡Para, codicio!
(pie por
camino no vamos a Paiís sino a Sedan!
—

este

*C5T

todos los
artículos de abarrotes a

Encargue

CASO y Cía.
Esta

ted

casa

muchas

evitará

a us

molestias,

pues sus mercaderías
son de
primera calidad.
¡TENGA PRESENTE ESTA RECOMENDACIÓN!
Tivolá. N.° 10.— VALPARAÍSO

wwiwjBBaisn
Este libro lo enviamos gratis
y el

que escriba
por ello

solicitándolo no contrae
ninguna clase de obligación;

solamente se espera el que se nos es
criba notificándonos el haberlo recibido
cuando les llegue, pues no
queremos
que se extravie ningún ejemplar.
El libro, lujosamente
impreso é
ilustrado con cromo-litografías y
gra
bados á profusión, se titula "Las Ma
ravillas de la Magia Moderna"
y ex
pone extensamente la importancia de
la posesión de los secretos de la Grai*
Magia en los tiempos modernos pe
la obtención de un éxito brillar
jío, social
económico.
Este es un punto que,
por el caráct-i res* : jjdo
deeste arte-ciencia, no podemos ír-ií.r *o¡í.;:i>.
sión en estas columnas,
mas, si le
;.teresa, escri
banos solicitando el libro.
Franquee bien su carta ó 54¡-<eta y criba
claramente su dirección.
ROCHESTER ACADEMY ,:¿? ARTS
Rochester, New York.
Oficina .V-m. 2i8 B.
.

.

eo/Neu*Rso de postales
"SUCESOS" ha abierto un concurso permanente de
colaboración popular, en el que podrán tomar parte todos
los lectores con arreglo a las siguientes condiciones.
1.°— Se admitirán chfoies, anécdotas pensamientos,

epigramas, máximas, frases, ingeniosas > dibujo*,
que no ocupen mas espacio que el de una larjeta postal.
2.°

dará

—

La

Dirección seleccionará las colaboraciones
por el orden de llegada.

y

les

publicación

Al fin de cada mes, se eligirán entre las publicadas
mejor postal, (a juicio de la Dirección) adjudicándosele
premio de CINCUENTA pesos.
4.o Las postales serán enviadas a la dirección de
"SUCESOS," con el cupón respectivo de esta pá
gina.
5.°
En ningún caso se devolverán
los oiiginales que

3.°

—

la

un

—

—

e

envíen

para el

concurso.

Locomoción.

Margarita Xirgú.
W.

Cañe.

Pensamientos.
La

buena

conciencia es una coraza formi
estrellan las balas de la calum
dardos de la envidia sin alcanzar

dable, donde
nia

los

y

se

herirla.
M.

Dicen
hacen.

¡¡Falso!!.
Pues

los

que
.

Sthenic

borrachos

no

Moure C.
saben lo que

.

yo sé

que mientras más tomo, más

me

emborracho.

Pensamiento.

Lupalm.
Nada

hay más dulce que el amor; ni nada que
amargue más la vida.

nos

R. O. Martínez R.

CUPÓN PARA OPTAR AL CONCURSO
Sr. Director de

a

Un doctor de provincias había salvado la vida
la esposa de un compadre y cuando se encon

tró

con

buena
—

se

entabló el

Malhaya, compaire,

—

—

éste

que

anduvimos

con

la

postales.

.

Porque

unos cuantos

nos

libramos

pesotcs pal

pa las

preguntas.

pus iñor
funeral.

de

aflojar

H. Pérez M

a

ración para

;Por

qué?...
¡Bah! ques bien curioso

—

siguiente diálogo:

Remito

Firma:

Dirección:

"Sucesos":

Ud.
el

una

colabo

concurso

de

Pida

hoy

GRATIS "El

Ifcey de la Casa"

de guaguas hermosas y robustas

a

cor,

conocimientos sobre la crianza

«THE II IIÍIMSOX I\STITUTE"— Casilla

32-D— SANTIAGO.
Ciudad

Nombre
Calle y Xo

o

Casilla

La guagua nació el

de

"SUCESOS

de ¡cji
.,

S.-pt embre 4 de 1913

i

al

beso del cielo:
las catervas esclavas
repletas del rencor de sus fatigas,
devuelven cien espigas
por cada gota puerca de tus babas.
Tarde... Los que tú lames,

Despertar.
Hay
en

un

el grave

anuncio vago de luz y
sosiego de los campos

primavera
mojados
agreste pradera

y los oros que brillan en la
tienen el fresco aroma de los labios amados.

para

es una herida gloriosa. En los rosales
inicia ya el milagro divino de las rosas
y en un silencio sacro se cuajan los cristales
de las silvestres malvas y de las mariposas.

La senda

Sobre

La tierra ya despierta.
posa el inefable

Jemblor

y mientras todo sueña
del sol, las hojas secas
En el

seno

salvaje

con

de

su

una

pesadumbre
sonrisa

la triunfal vislumbre
con la brisa.

Tarde... Como traidora
vil sensualidad promete y jura,
y la mujer más pura
sufre su miserable cuarto de hora:
así los caracteres
más estoicos, más firmes, má-¡ concretos,
no sé por qué decretos
vienen a ser al fin lo que tú quieres;
así, rufián hediondo,
al propio corazón del que difamas
le tientas y le llamas,
y le arrojas, sin asco, a lo más hondo.
a

de la naturaleza

hay no sé qué latido misterioso y callado:
algo vibra en la calma de la fría pereza
que aletarga la mustia perspectiva del prado.
habrá un robusto despertar en la fuente
la paz taciturna de la tierra dormida
y cuando no haya un átomo enfermizo y doliente
¿habrá en mi pecho flores de ilusión y de vida?

Después

y

en

Guillermo MUÑOZ MEDINA.

Vigilias

infames;

porque la frase artera
que lanzas al azar y medio trunca,
ya no se borra nunca
ni aunque Dios, si hay un Dios, lo dispusiera.

alejan

se

doblan los lomos,

siempre, jamás,

cual torpes eccehomos
ungidos de las mirras más

se

se

primer gestador

amargas.

ALMAFUERTE.

i

Como las aguas muertas

Elegías

desparraman pestíferos vapores,
de juncos y de flores
y de brillos fantásticos cubiertas:
y como al fin la gente,
ya su prole cual muertos insepultos,

sencillas.

—

Para Víctor D. Silva.
—

descubre los ocultos
focos de la malaria pestilente:
¡oh, calumnia cobarde,
tu maldad, como un charco, ni se
agita,
y tu lengua maldita
se arranca casi
siempre, pero tarde!

—

He soñado contigo y te diré mi sueño.
Coronada de flores: rosas y tuberosas,
sonriendo me mirabas y ponías empeño
en
que aspirara el dulce perfume de tus rosas.

—

II

Tarde... Como
que

cerraron sus

y

en

los

ya muertas
tus

hay estrellas
ojos soberanos,

ojos humanos,

en

el

[rosas?
Dame adelfas

éter, viven ellas;

los lava ni el mar; y horribles y anchas,
donde fueron tus manchas
dibujan otras manchas los malignos.
Tarde... Como en el suelo
que abona el viejo Nilo en sus crecientes,
germinan las simientes

LLEGÓ, LLEGÓ

simbólicas, flores

de olvido y

[muerte,
dame malvas

humildes,

dame las tuberosas...

Y hondamente dormido

perdurables signos

no

Yo te miraba triste sin poder comprenderte.
Si tu amor me negaste, ¿por qué me ofreces

me

embriagué

en

tu

[fragancia

se llenó mi espíritu de visiones radiosas.
Sentí como una música que erraba por mi

y

me

mirabas sonriendo y

Jorge

[estancia,
siempre

GONZÁLEZ

rosas,

BASTÍAS.

EL AGUA MINERAL

Délano de Weinstein

(SSTiSKáí

rosas...
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[

J¡

exposiciones (las últimas Ma
drid, Zaragoza y Buenos Aires) lo
atestiguan. =^===========1= 0
en
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mundo.

HIJO

a

todos los
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VARIEDADES

Lohengrín

estipulado, y Lohengrín vuelve a su
y desaparecí; con su cisne para' siem
pre, mientras Elsa, enamorada y arrepentida,
muere de
dolor.
día

-

a

lo

barquilla

Uno de los muchos encantos de las

antiguas

caballerescas es el misterio. Siempre
hay en ellas personales o animales misteriosos:
veces es
un
unas
paladín desconocido cuyas
proezas asombran; otras una dama de singular
belleza cuyo origen se ignora; otras, en fin, un
caballo o un monstruo de maravillosas propie
Este misterio, para la Europa central
dades.
de la Edad Media, estaba personificado por el
Caballero del Cisne.
Lohengrín es el héroe venido no se sabe de
dónde, el paladín que realiza hazañas estupendas

leyendas

y nunca vistas, y que luego desaparece tan miste
riosamente como vino, sin que nadie sepa a
dónde se fué. Su historia es tan breve como
bella.
Un duque de Brabante ha muerto dejando por
heredera única a su hija Elsa. Uno de los vasa
llos del ducado, Fritz de Telramund, que ama
más las riquezas de Elsa, que a la doncella misma,
solicita su mano. Elsa, mal de su grado, ha de
casarse, y para decidir su suerte se apela a un
juicio de Dios, a un combate judiciario que
presidirá el emperador Enrique.
Pero Fritz tiene fama de valiente, y Elsa no
encuentra campeón que la salve de los brazos
del ambicioso. La hora señalada como plazo de
la lucha va a sonar, cuando llega Lohengrín, con
su armadura de
plata, tripulando mágica barqui
lla que un cisne remolca blandamente. El gue
rrero desconocido solicita el derecho de ser admi
tido al torneo, vence a Fritz de Telramund y...
accede a ser esposo de Elsa.
Sin embargo, la
mano de la hermosa heredera del
duque de Bra
bante no es para él recompensa suficiente, y al
tener que ser dueño de ella impone una condi
ción; su esposa no le preguntará jamás quién es,
no intentará descifrar el misterio
que le rodea.
Y aquí la leyenda del Caballero del Cisne
pasa a ser una de las más viejas leyendas que
en el mundo han sido: la
leyenda de la curiosi
dad femenina, que los hombres no nos cansamos
de repetir desde Pandora hasta la fecha, y que
en realidad es la historia de
la curiosidad del
mundo entero, sin distinción de sexos. Elsa no
puede soportar la condición impuesta por su
Este es para ella una incógnita que es
esposos.
precisoifdespejar. La bella indiscreta falta un

va el Caballero del Cisne?
¿Cómo
En realidad, no nos
vida errante?
importa. La leyenda ha terminado, y la triste
suerte de Elsa debiera enseñarnos a no ser curio
sos.
Más los hombres no lo somos menos que las
mujeres, y los autores medioevales han satisfe
cho su propia curiosidad y la de sus contempo
ráneos inventando nuevas aventuras de Lonhengrín en largo viaje por todos los países del mundo
y llevándole a morir en la Lyzaboria, boy el
Luxemburgo, del que una parte ha tomado del
héroe el nombre de Lohorringia, es decir, Lorena.
Convengamos, lector, en que así, contada, la
historia de Lohengrín pierde la mitad de su
misterio, y que suprimido éste, desaparece todo

¿Adonde

termina

su

su

encanto.

El Caballero del Cisne, incógnito, desconoci
do, viniendo de la sombra, y desvaneciéndose
en ella de nuevo, atrae y subyuga.
Es héroe
digno de la belleza de Elsa y de la admiración
universal. Convertido en simple caballero andan
te, de origen desconocido pero de conducta
vulgar y hasta descortés, que después de enamo
rar a una hermosa toma pretexto de un
pecadi11o para huir de ella e ir a morir en el Valle del
Rhin como otro mortal cualquiera, no pasa de
ser un bribón de siete suelas; un vivo,
que deci
mos en estos
tiempos prosaicos. Quedémonos,
pues, con el Lohengrín de la antigua leyenda y
de la ópera wagneriana que ha popularizado su

figura.
s@=s

Pensamientos.
En todas las conmociones populares hay siem
pre dos especies de hombres: unos son los que
la promueven; otros los que se aprovechan.
Las mujeres llenan los intervalos de la con
versación y de la vida, como la paja que se
introduce en las vasijas de porcelana: ningún
caso se
hace de esa paja, y sin ella todo se

rompería.
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Alimentos

"Allenburys"
La base del organismo humano ó mejor dicho la vida misma
el estómago. Forme usted éste en los niños y habrán desa
parecido futuros peligros.
La alimentación con «Allenburys» contribuye poder sá
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
está

en

resultado funesto.
Alimentación

en

graduada desde el nacimiento encontrará
«Allenburys,» con sus alimentos N.°* i, 2 y 3.

¡Madres,

no

se

descuiden!

¿>ASfA Cfi/*rt//lA3.

■zss.

usted

•

Para todos*
No quiero absolutamente nada; me basta
la honra de haber
ervido a tan grande
hombre
Entonces el amigo dijo bajito a Rossini:
Tú serás un
gran genio; pero el grande
hombre lo es ese cochero.
—

Punteado eléctrico de dibujos.

con

Cuando al trazar planos hay que puntear gran
des espacios de papel para indicar las secciones
macisas, se ahorrn mucho trabajo empleando el
vamos a induar, ideado por

procedimiento

que

delineante tan cómodo romo ingenioso.
se necesita es un timbre eléctri
co, un pulsador o botón y una pila eléctrica.
Al timbre se le quita la campana y las pie
Al martillo se le quita la
zas que la sostienen.

.

—

un

tiTodo lo que

bola del extremo y

se

le pone

un

portaplumas.

Cómo
Cuando
no

se

achica

un

preciso tapar

a mano

modo muy sencillo.
Se dan dos cortes al corcho

Todo ello

se

monta

en

un

Puestos
coge

primera vista mirando el grabado.
comunicación el timbre y la pila, se
la mano el tarugo y se oprime más o

indica la figura i; se juntan las cuatro partes
resultantes (figura 2,) y el corcho ajustará per
fectamente en el frasco (figura 3.)
Estos cortes hay que darlos con un cuchillo
bien afilado para que salgan limpios.

prisa el pulsador, se pasa la pluma
superficies que haya que puntear. El
como queda
no sólo ahorra trabajo,

por las
sistema
cansa

la forma que

de

menos

dicho,

a

en

con

en

tarugo de madera

el botón o pulsador colocado conveniente
se
mente en el lado opuesto. El funcionamiento
■con

comprende

corcho.

un frasco pequeño y
más que un corcho gran
remediarse el inconveniente de un

sea

tenga

de, puede

se

sino que, además, lo hace mejor y
tanto la vista del delineante.

no

Centro de

compás

de

vara.

se

Las personas que usan con frecuencia el com
vara, saben lo difícil que es vencer su
tendencia a inclinarse a un lado o a otro, ten
dencia que a veces estropea el dibujo.
Por eso da muy buen resultado el centro que
reproduce nuestro dibujo. Es un disco de metal

pás de
El genio y el gran hombreRossini (Don Joaquín) era la cifra y compendio
de la tacañería, salvo, naturalmente cuando se
trataba de cobrar.
Estaba en Florencia; tenía que ir a Bolonia
camino sin
con un amigo y tomó un coche de

ajustarlo previamente, con intento, seguramente
de hacer luego «la forzosa» al cochero.

inusitado Rossini hizo saber al
amigo que aquel día pagaba él.
el cochero
Llegaron a Bolonia; se apearon y
ofreció
pidió 10 escudos por el viaje. Rossini
cinco, el cochero pidió nueve; Rossini «se alargó»
Por

caso

seis.
Y como ni el uno subía niel otro bajaba, ni
el gran músico consintió que su amigo pagase ya
faltaba
se había llegado a las frases gordas y
más allá.
poco para que aun se llegara
Entonces el amigo tuvo una idea felicísima.
conoces a este señor?
preguntó al
a

—

—

¿No

cochero.
—

—

El

No; ni quiero...
Pues

es

D.

Joaquín Rossini.
quedó estupefacto,

cochero
y entonces,
reverentemente el sombrero, excla-

quitándose

con

el centro de cristal.

En el centro del cristal

hay un pequeño agujero para la aguja del com
pás. El cristal permite ver el sitio del dibujo
el papel.
que sirve de centro, y no estropea
Para sostener el disco se emplean tres patas de
metal rígido, sujetas al cilindro de la aguja.
Este trípode da rigidez al centro y le impide
todo movimiento literal.

El

sentido de

la

orientación.

La idea de que poseemos únicamente cinco
sentidos se va haciendo arcaica por obra de los
adelantos de la ciencia fisiológica.
Entre otros
sentidos se habla, así como de una cosa corriente,
del sentido de la orientación, cuyo órgano está en
el laberinto del oído, una suerte de triple canal
circular

lleno de perilinfa.
Experimentando sobre palomas mensajeras,
las poseedoras por excelencia del órgano de la
orientación, se ha visto que extirpándolas el
laberinto se desorientan.
Los experimentos de
Flourens confirman desde luego, que con la
ablandación del cerebro en las palomas se pro
duce una desaparición de la voluntad.
En la ablandación de cualquiera de los cana
les semi-circulares se han observado particulari
dades muy curiosas. En un caso el animal gira
ba sobre sí mismo, en otros iba de un lado para
otro, y en otros más se ha visto una tendencia a
la danza. Para el profesor Cyon cada cual viene

especificar la percepción de cada una de las
dimensiones del espacio.
De otra parte, los profesores Wilson y Pike,
de Chicago y Nueva York, han evidenciado las
relaciones entre el órgano de la orientación y el
ojo humano, mostrando que a una alteración
de los ojos corresponde en muchísimos casos una
pérdida del sentido de la dirección.
En cuanto a la ausencia del órgano del sentido
de la orientación perfectamente desenvuelto, se
ha querido encontar una prueba de la evolución
física del hombre.

a

El origen de los naipes.
La colección de los naipes del Museo Británico
tiene fama de ser la más numerosa y mejor del
mundo; pero, en realidad, la colección más com
pleta pertenece a la Sra. Van Renssalaer, de

Filadelfia, autora de varias obras importantes
de la historia de los naipes.
Mistress Van Renssalaer posee más de 900
barajas de todos los países donde se conocen los
naipes y pertenecientes a muchos períodos de la
historia del mundo.
Pero la coleccionista no los colecciona por
coleccionarlos, sino que estudia cuidadosamente
acerca

su

historia
Para Mistress

Van Renssalaer el interés de
coleccionar naipes no está en reunir muchos
trozos de cartulina, ni en las dificultades de su
adquisición, ni en su rareza; Mistress Van Rens
salaer ha añadido al gusto de coleccionar el
atractivo de descubrir viejos misterios de las
razas y de la historia.
dice Mistress Rens
Para la gente en general
—

los naipes no son sino pinturas antiguas
salaer
que servían para jugar; para mí son toda una
historia del mundo.
Para entender los naipes es necesario un pro
fundo conocimiento de la historia del mundo;
es
preciso saber antropología; deben haberse
leído todas las obras acerca de la primitiva
historia religiosa y las explicaciones de los anti
—

guos emblemas y el simbolismo.
Para disfrutar realmente coleccionando naipes
hay que saber muchas cosas que a primera vista
no parecen tener relación.
Mistress Van Renssalaer hace notar el curioso
hecho de no haberse descubierto aún el origen
ni el de sus extrañas figuras, ni
de los

naipes,

las costumbres por las cuales se extendió su uso.
entre ellos
«Quince autores, incluyéndome yo

dice,

—

—

han

escrito

obras

sobre

el

asunto.

algunas muy interesantes y muy documentadas,
pero ninguno había llegado a la raíz de esta
extraña historia.
Pero al fin he podido des
cubrir el origen de esos naipes con que nosotros
jugamos al bridge, los italianos echan la buena
ventura y los japoneses educan a sus
hijos, y
dentro de poco publicaré un libro sobre ellos"»

Pensamientos.
La chismografía causa más estragos en la so
ciedad que el incendio, la tempestad, la peste,
el hambre y la gnerra.

Las grandes desgracias son como las obras
ellas predisponen al alma para un
estudio profundo.

maestras,

•
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El

papel de

carta y

sobres

Ud. usa producen un
efecto de primera ó tercera
clase?
que

H

H

'

'■':'■

■

i

UNIVERSO
puede

;

--£;

"':

una

proveer á Ud.

clase

distinguida

de
sin

Además encon
trará Ud. ahí toda clase de
útiles de escritorio, pape
lería y libros en blanco.

ser

cara.
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El novio de Clarisa.
Desde lo alto de la gran parva en que estaba
reclinada Miss Edith Lavery, se contemplaba
uno de esos paisajes serenos que parecen típicos
de Sussex y de una tarde de verano. Las verdes
mecetas, cerco tras cerco, iban en declive co
mo un terrado hasta un valle cálido y nebuloso
donde se divisaban los tejados rojos de la aldea
de Willup, entre viejos olmos. La fragancia
suave de la reciente siega venía en el aire de

todos los alrededores; la¿ alondras cantaban
entre las nubes azules; y muy lejos a la izquier
da, algunas bocanadas de humo señalaban un
tren

acababa

que

de salir

que es el
misma Miss Lavery,

Stannit,

ta

la estación de
para Willup. La
de
figura esbelta,

joven

y cabello

ojos grises

leyendo

de

empalme

castaño,
carta abier

una

en sus

se

que

inclinaba

com

manos,

el paisaje apaci
ble. Estaba absorta en
la lectura de la carta,
que decía así:
"Mi queridísima Edith:
He ordenado a Federico
que cuando pase por
Willup, a su vuelta a

pletaba

Brighton,

detenga

se

la

de Clarisa la predispusiese
La joven sentía, sin embargo,
que si este Mr. Federico Clarke hubiese sido

que

descripción

contra el hombre.

puntual, ella estaría en mejor disposición para
que le gustase. No se debe de leer esa clase de
cartas muy a menudo. Probablemente Clarisa

quería molestarla

no

componía
alto

varonil,

agradan

llegan

es

edad y muy
mi opinión,
sé que a ti te
las personas que
ser

atléticas.

extraño

antes que tú, cuando tú
eres tan linda, como to

dos reconocen.
Pero lo
cierto es, querida, que
la cara no es todo, ¿no '■kl
es verdad? ¡Tantas
co

diversas

sas

atención

de

llaman la
los hom
así? Fede

bres! ¿no es
dice... pero yo

rico

r

.,

—

^

Pero.

Miss Lavery
Quizás algunas
a

de

protección,

.

esta carta que hacía poner
mala cara es difícil de expresar.
de sus frases sugerían un tono
en

la

amiga más querida no le
gusta que manifiesten superioridad sobre ella.
Sea como fuere, Miss
Lavery se mantuvo

leyendo
cejas

al

la

a

y

carta

fijarse

con

interés,

levantando

las

ciertas expresiones: "Un
botánico muy varonil:" ella trataba de presen
társelo, y sus abios se fruncían un poco, sin
querer.
—Tengo que decirle a Clarisa lo que pienso
de él, y ella sabe exactamente lo
que él pensa
rá de mí— murmuró.
Espero que me agrade.
Siendo completamente sincera en esta esperan
za, apartó la vista de la carta, puesto que había
menos probabilidad de que le agradara si
dejaba
•

en

—

seguido

a una

consi

—

.

no

—

había

Nor

apresuraban respon
diendo a los gritos que
le daba el sargento. De
vez en
cuando, el joven
volvía la cabeza, de esa
manera fácil nue delata
al corredor hábil, y to
maba su dirección con
las precauciones debidas.
Aun cuando Miss Lave
ry lo, estaba observando,
se dirigió
hacia la en
quién es usted? preguntó la joven
del prado inme
trada
Me creediato a aquel donde se encontraba la niara.

quiero referir lo que él dice de mí.
rías muy vanidosa. Escríbeme en
seguida y
cuéntame lo que piensas de él. Yo sé 'exacta
mente" lo que él pensará de ti.
"Siempre, mi querida Edith, tuya. Clarisa.
Lo que

joven

un

jacket

se

que yo

haya comprometido

me

que

sargento Kippin de la
comisaría de Willup y
otros dos vigilantes, que
le daban
caza
por los
flancos. Detras de ellos,
diseminados, iba una
media docena de cam
pesinos que lo seguían
por gusto, al parecer, y

su

a

Parece

era

derable distancia por el

en

aunque

grupo

de

con un

rar,

botánico muy distingui
do para

todo,

folk, que corría sin pa

y

Cómo sabes,

extraño

un

haga una visita. Me
estoy muriendo por que
veas.

de

después

avanzaba con una velo
cidad extraordinaria. Se

te

lo

y,

amabilidad de ella haberle encargado la
visita. Solamente, el joven llegaba tarde. Ella
había estado en la niara, que dominaba la vis
ta de todo el camino de la estación, más de
media hora, y el sol picaba bastante.
Se incorporó sobre los codos
para cerciorarse
de que no venía aún, con la intención de bajar
e irse a su casa, cuando
algo que vio le llamó
la atención vivamente. Subiendo de
Willup por
los campos en la direc
ción de su niara, había
una

¿Qué podía significar aquello? ¿Quien era el
joven? ¿Y por qué lo perseguía la policía? No
se explicaba
la cosa; pero involuntariamente,
Miss Lavery sintió simpatía por el perseguido.
¡Qué bien corría! Si podía evitar que le toma
sen el frente, parecía
verdaderamente que se
iba a escapar. Y precisamente en aquel momen
to ella advirtió que alguno de los peones de su

el campo de la derecha habían observa
apresuraban para cortar la retira
joven. El también parece que lo observó,
porque casi se detuvo. Había solamente dos
vallados entre él y estos nuevos perseguidores,
y ahora sólo uno entre él y la niara.
En un minuto se abrió paso por
,-alla
y Miss Lavery, sin que él lo notase, pud<
lo bien desde arriba. Un momento
nías, con
tío,

en

do la
da al

caza se

gran asombro de ella, el joven !;a^
la escalera que estaba
apoyada
de la niara y se había resumí re
buscar allí refugio. Las
>

.

■.■:

¡a

ubierto
an

lado

>aiia para
ocultaron
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Crcme Simón
de

La Gran Marca
las Cremas de Belleza

inventada

^

1860,

en

queda superior
su

Polvo

es

la más

antigua

y

á todas las imitaciones
que

éxito ba hecho aparecer.

*

Arroz Simón
Sin Bismuto

Jabón ¿¡3 Créme Simón
txja.t

h

marca

de

fábrica J.

SIMÓN

—

PARÍS

mientras

trepó

precipitadamente.

tiempo de pensar lo que

haría,

se

Sin

tener

encontró

que estaba a su lado.
Perdón— dijo el joven retrocediendo.
no creía...
Nada de eso murmuró Edith de una

con

—

—

—

—

Yo

ma

de

Londres, según parece, que anda por

de

uno

los campos...

torpe.

nera

sus pies. Se mordió el labio fastidiada y fijó
los ojos en el sargento Kippin, quien pasando
revista a su gente, comenzó a explicar el asun
to, tarea que lo dejaba casi sin respiración.
La cosa es así, señorita. Se trata de un ladrón
a

Pero tengo necesidad de quedarme aquí
añadió alegremente; pues a decir verdad no
encuentro otro medio, si usted no tiene reparo.
Como ve unos vigilantes me están persiguiendo

—

—

—

—

y yo procuro escaparme.
¿Por qué lo persiguen?
Por robar.
El confesó esto con cierto orgullo y, al hablar,
se echó de plano en lo alto de la niara. Miss
Lavery se había levantado.
Pero... ¿quién es usted?— preguntó la joven.

Y

como un

corre

interrumpió

—

gamo

uno

de los campesinos.
—

añadió el
el cerco, señorita,
que fué donde lo vimos por última
Ha robado un reloj, según dicen, y yo

Ha

pasado

sargento,
vez.

—

—

'

—

—

—

esperaba...
Así es
dijo el campesino, así es.
La respiración fatigosa del sargento hizo po
sible la interrupción.
—

—

—

Miss
todos.

Lavery sonrió amablemente, mirando

Haga el favor de
explicarme, sargento,
agregó en tono alaga-

llamo Clarke.

Me

—

—

¡Ohl

—

—

La joven se quedó
aturdida. Aquí estaba
el novio de su amiga,
confesando haber ro
bado, ser perseguido,
todo dicho en tono
alegre, sin la menor an
siedad, de tal modo
que dudaba si era bro
ma o no. Pero no era

broma,

dor.

Cállense todos
ordenó entonces el sar

—

—

gento.

—

Nosotros

persiguiendo

mos

ladrón, señorita, y yo
que estando us
ted en lo alto, lo hu
biera visto.

porque veía
sus
perse

Comprendo

—

Edith

guidores.

to

La lealtad para con
su
amiga Clarisa fué
la primera considera
ción de Miss Lavery.

manifestación;

—

duquesa

—

le

—

que

to,
pacha podré bajar.
Edith

permaneció

como

Lechar

—

mira

No

creo

que yo...
¡Viggens, la esca

preguntó.

Perdone, señorita,

—

dijo

el

sargento jade

estaba dispuesto, aunque sofoca
había oído la protesta de la joven.
Ya levantaba la escalera, mientras ella oía un
El

sargento

do, y

no

suspiro de resignación

a

sus

pies.

Esto la puso en un extremo de desesperación.
Como usted quiera
dijo mirando en todas
direcciones.
Pero... ¡qué!... vea... aquél debe ser el hom
bre que usted dice, allí a la izquierda al otro
lado del campo... en el camino. Se ha agazapa
do ahora
detrás del cerco.
Aquél es; gracias, señorita, dijo el sargen
—

—

—

—

—

to.

—

¡Corran

a

agarrarlo!

la dirección indicada
dirección había
hombre, como acababa de

Ellos corrieron todos
la

por

joven.

Y

en

en

aquella

indudablemente un
decir Miss Lavery. Ella podía verlo aún incl
nado sobre algo, sin darse cuenta del inti
de \\ id
que por él se tomaban los sabueso-,
¡Magnífico! exclamó Clarke, ma
—

—

ando.

que

¿Qué es eso? ¿Qué pasa, sargento?
Miss Lavery, felicitándose por haber fingido
muy bien la sorpresa, percibió una risa ahogada

labios; pero
tan grandes.

—

una

lera!

Ella frunció los labios para hacerle seña de
que se callara, porque el sargento Kippin esta
ba precisamente abajo.
—

fa

me

—

en

—

el

haría

¿Me

—

de

y

¿Viene alguien?

más

por

mostraba

señorita, de dejar

había estado

un momento
cuando la policía
meditando subterfugios con cierta
nerviosidad. Ella no dejaba de mirar al joven,
causa de su ansiedad, mezclada de indignación,
que estaba echado allí con tanta frescura.
Era verdaderamente buen mozo y de valor.
Clarisa la había engañado. Le debía haber di
cho que era atlético. No tenía en nada el
aspecto de un botánico. "¡Tantas cosas diver
sas llaman la atención de los hombres!" Miss
Lavery comprendía que, a pesar de su desa
grado, ella deseaba hacer alguna cosa que lla
mase la atención de este hombre, el cual
pare
cía haber
dejado de inquietarse por sí y la
miraba alegremente.
—

mas con

da al rededor desde lo
alto de la niara?
dijo.

su llegada
repen
tina, sabiendo que de

bía obrar

dijo

vor,

desde

viniese,

cara

su

—

no

haber vis
y si usted los des

pie

—

he vis

abatimiento.

aconsejó
Ellos

idea,

nueva

como una

joven.
me
pueden

pero
nadie.

no

terror suyo al sargen
to
se
le ocurió una

¿Qué debo hacer?
preguntó con rigidez.

el

a

—

Ella esperaba que se
irían después de
esa

—

Mentir

va
a un

pensé

acercarse a

—

a

nunca.

—

Si

—

—

dijo ella;
yo

temblando!*

nunca

he

'!.

!

o

MOTORES
Y

—

MOTORES

gas

a

—

PARAFINA

A

MARCA

EN

TIENEN

VENTA
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El se levantó y la miró.
vehe
—Lo siento muchísimo —declaró con
mencia.—Usted ha sido muy amable.
eso
por con
Supuse que tenía que hacer
sideración a Clarisa.
consideración a quién?—preguntó el
—

—¿Por

sorpresa.
—A Clarisa.

con

hacer

era

explicará

Pero lo

bajar,

no sea

mejor que podríamos
que vuelvan. Usted me

sin duda esto.

agilidad que puso de nuevo
levan
poco celosa de su amiga, y
to
tó la escalera para que ella bajara. Edith
mó su mano con cierto horror y descendió.
robado usted verdaderamente algo?
a

El, saltó
la joven

con una

un

internacionales de la universidad. Pero diga,
por favor, si me cree.
Ellos habían cambiado de situación y el joven
estaba ansioso ahora y ella fría.
;Pero usted robó!
Ciertamente. Soy culpable. No he pensado
—

—

si puedo devolver el reloj o no. ¡Si me
hubieran agarrado!. ..pienso ahora. Pobría haber
me librado como un cleptómano;
pero eso no
tiene mucha gracia. ¡La cosa pone a los amigos
tan recelosos para invitarlo a uno! No lo llevan
a cacerías y todas las parejas aseguran sus pul
baile. Aquí está el
seras cuando uno va a un

siquiera

reloj

¿Ha

lo

se

preguntó.

Creo que he robado— confesó el fugitivo.
Y si usted piensa muy mal de mí, iré a entre
ridículo. Se lo aseguro.
garme a ese vigilante
dando
Lo que ha sucedido es esto. Yo estoy
acaba
un paseo, sabe usted, por distraerme, y
ba de pasar por esa pequeña población de ahí...
¿Entonces usted no
—

.

El lo sacó de

—

—

entregó.

—¡Dios mío!
la risa.

tener

tío

bolsillo

su

aire

con

lúgubre

y

ella lo contempló sin poder con
Usted hizo muy mal. Es el del

—

—

Juan.
¿De quién?

—

—

De mi tío. El era el

señor

viejo, grueso

y

bonachón, sin duda.
—

—

¡Diablo!

exclamó

—

Mr. Clarke,

dolorosamente, y luego él también se
rió.
Me alegro tanto de
que a usted no le inquie

ha venido en el tren?
No; vine caminando;
—

—

de

y

empecé

pronto

a

haría

preguntarme qué
un hombre si no tuviese

qué

comer,

y

qué

se

te el asunto

tento.
Yo

sien

realidad cuando se
Soy bas
a
sentir
impresiones nuevas, y ha
sido éste un caso diabó
te

Miss
severidad.
—

comete un robo.
tante aficionado

lico,

pues

gordo

precisamente

un

-

momento. Edith lo había
llevado al jardín, con mirada

■'*'

:

•

distraída.

El

que la señorita lo tratase amistosamente,
puesto que se había declarado ladrón.
Lo único que puedo manifestar
siguió di
ciendo de mala gana es que fué una especie
de locura, sin duda. El señor no había sido
robado nunca. Así que ambos tuvimos una
nueva experiencia. Estaba todo tan
tranquilo,
ra

—

—

—

que me dio la tentación.
En realidad la cosa divertía

mucho a la jo
la sensación,

comprendía perfectamenta

el deseo de ser malo, travieso alguna vez; pero
El joven merecía ser cas
no se lo demostraba.
tigado por su atrevimiento.
¿Y cómo hizo? dijo Edith fríamente.
Pues nada; le di un empellón en las costillas
y salió el rejoj.
—

—

—

Y

después?

Estábamos

—

justamente junto

a

una

caseta

de ladrillos que, según parece, pertenece a la
policía del distrito. Lo que demuestra que nun
ca
he sido ladrón profesional. Los vigilantes
salieron y yo eché a correr.
Su situación era difícil, ¿no es cierto?
Sí dijo el joven animándose por su sim
—

—

patía;
te,

—

pero yo soy bien corredor. Precisamen

—

me

acabo

de

ejercitar

¿Pero quién

—

joven pareció pensar por primera vez que ella
lo esquivaba; pareció adquirir repentinamente
la convicción de que no había razón ninguna pa

ven, que

ha

Edith dijo esto con se
veridad, porque Mr. Clar
ke parecía olvidar que es
taba hablando con una
amiga de su novia.

me
que llevaba reloj, y se
ocurrió que era una gran

oportunidad.
El se interrumpió

Usted

Clarisa.

bonachón,

y

con

—

momento me
encontré con un señor vie

jo,

eso

Lavery

obrado muy mal y usted
lo sabe. Pero no importa
lo que yo piense. Lo que
importa es lo que piense

aquel

en

dijo

con

dicho

he

no

—

en

añadió

—

para

los

"sports"

—

con

es

esa

la boca abierta.

¿No está usted comprometido

¿No

es

ha habla

Creo que usted

Clarisa?
preguntó.
do de ella antes.
Miss Lavery se quedó
—

—

con

ella?

usted Mr. Federico Clarke?

Pero parecía que ella lo había equivocado.
Yo no soy ése
dijo el joven. Yo me lla
Siento tanto más que se
mo Ricardo Clarke.
haya equivocado. Mi intención no era engañar
la. Pero yo no estoy comprometido con Clarisa,
ni a decir verdad, con ninguna otra.
La parte del jardín donde ellos estaban lin
daba con el camino por el cual se habían ido los
mientras el joven hablaba, Edith
vigilantes,
—

—

—

y

sintió que volvían.

¿Está usted en
apresuradamente.
—

salvo?

—

preguntó

la

joven

¡Cómo, han dete
¡Qué vergüenza!
El sargento llevaba agarrado por el cuello a
un
hombre alto, delgado, de anteojos azules,
Oh, sí, así lo creo, gracias.

nido

a

otro por mí!

cuyas rodillas temblaban, y sus sobordinados
lo tenían sujeto por ambas manos; los campe
sinos cerraban la marcha. El sargento se detu
a 1.
vo, al ver al caballero que estaba junto

joven que

lo había

ayudado

en

su

lanc

ludo. Instintivamente la mano de Miss Lavery
se cerró sobre el reloj que llevaba.
Lo hemos agarrado— decía el s
aire de triunfo,
lo hcín'-.
agarr.-r''..;
—

—

;
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en

Chile,

POR

EL

El

preso
que parecía avergonzado por la
forzada como lo conducían, recuperó
al fin la voz.
Protesto contra esto— exclamó;
es
una

manera

—

—

injusticia.

Espere,

—

que lo

van

a

condenar

dos años

a

dijo el sargento con aspereza.
¿Pero está usted seguro?... empezó a
decir Miss Lavery.
Nada de eso interrumpió el cautivo.
Sostengo que no tienen la menor prueba para
este arresto. Yo estaba recogiendo un ejemplar
único del Eucatenius stcpbanoticus...
Mire
dijo el s.irgento tengo que adver
tirle que cualquier mala palabra que emplee,
cualquiera maldición o juramento, será un

—

—

—

—

—

—

—

—

—

testimonio más
El

contra usted.

retorció como una anguila.
Pero yo protesto de que no hay prueba.
Ya he dicho que iba por mi camino a visitar a
una Miss Lavery.

prisionero

se

—

¡Miss Lavery!
joven se quedó sorprendida

—

dió

en

un

y

compren

momento.

¿es usted Clarke, del Kingis College?
¿No me conoce? exclamó el ladrón verdadero.
El botánico volvió la vista hacia el nuevo

¡Ah!

—

—

personaje.
¡Ricardo Clarke!

dijo. ¡Oh por el amor
probar mi inocencia.
Verdaderamente dijo Ricardo Clarke, vol

—

de Dios!
—

ayúdeme

—

—

a

—

viéndose hacia el sargento,
todo ha sido una
equivocación. Este señor es un amigo mío y
—

de Miss
—

con

lo

Lavery.

Puede
aire

ser

eso

replicó el sargento Kippin
y puede que no sea. Ya
comisaría. Vengan conmigo

—

autoritario,

veremos

en

la

—

—

—

—

cuando yo he venido directamente de
ción llamada Stannit?

esta

una

¿Qué significa esto, sargento? preguntó el
Juan enojado, y continuó increpando al
infortunado vigilante por sospechar así de un
amigo de su sobrina.
Aunque debo decir, Edith continuó el tío,
después de una arenga bastante larga que es
una cosa muy extraña
lo que ha pasado con
mi reloj. Indudablemente un ladrón me lo robó
en
Willup, como dice el sargento, y, en efecto,
—

—

tío

—

—

—

he vuelto para observar la dirección que toma
ba la caza. Sin embargo, yo no podría identi
ficar al hombre, a causa de mi miopía. El sar

que vio solamente su espalda,
parece estar más seguro.
Demasiado seguro dijo la sobrina.
Así es confirmó el tío Juan.
Estoy casi por creer que usted perdió su
reloj continuó diciendo la joven, astutamente.
Usted sabe que siempre lo está perdiendo;
ladrón, después de
y quizás no hubo ningún
todo. Edith miraba al hablar a Ricardo Clarke.
Y sucedió una cosa muy original: el reloj fué
encontrado en el bolsillo del tío Juan.
Ricardo dijo con gravedad que aquello era
—

usted Mr. Federico Clarke?
El botánico hizo un movimiento afirmativo.

¿Es

—

—

gento Kippin,

.

La

encuentro
Haga el favor de detenerse, sar
gento. V añadió dirigiéndose al anciano. Aquí
están dos amigos míos, los dos se llaman Clar
ke; uno de ellos está comprometido con Clari
sa, y el sargento Kippin quiere ver si él fué
quien le robó un reloj en Willup.
¿En Willup
interrumpió el botánico,
su

—

ahora. El, apretóla garra en el cuello del botá
nico, mientras Miss Lavery torcía las manos
con
desesperación. El otro Mr. Clarke se sonreía

malignamente.
Lo peor de su carácter, según consideraba
Miss Lavery, era que percibía muy pronto lo
cómico de una situación.
Ella estaba segura de que él no era persona
de dejar que otro pagase sus culpas;
pero era
muy capaz, por pura broma, de permitir que
su
tocayo fuese llevado a Willup. Y lo hubieran
llevado verdaderamente a Willup, a no apare
cer por el camino un señor
viejo y grueso, que
venía muy excitado.
Es mi tío
dijo Miss Lavery, y corrió a
—

—

—

—

—

—

—

milagro.
vigilantes burlados de Willup
ayudantes se les dio cerveza, la que
un

A los

convenció

todos.

a

Hacia el fin de la
bió así

a

y a sus
calmó y

semana

Mis

Lavery

escri

su' querida Clarisa:

"Me

alegré muchísimo de ver a tu Mr. Clar
¡Qué cosa tan horrible fué la absurda equi
vocación de los vigilantes! El se portó perfecta
ke.

mente y resultó ser tal y como

me

lo describías,

así que puedo verdaderamente felicitarte tanto
como lo he felicitado a él. El tío
Juan tomó tal
afecto al otro Mr. Clarke, que le ha pedido que
se quede y
ha estado aquí cuatro días. ¿No
sabes Clarisa que estoy comprometida? El es a
decir verdad, un buen atleta y podría llegar a

distinguirse,

si

lo tomase

con

empeño. ¡Tantas

diversas llaman la atención de las muje
res! ¿no es verdad? El corre muy bien. Muchos
abrazos
Edith
R. B. VERNEDE.
cosas

' '

.

—

.
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SABE QUE LO QUE NO SE SABE .QUE EXISTE
fSTED
SI EN REALIDAD NO EXISTIERA. Una mina de

I, I

ES COMO

diamantes,

que no
ha sido descubierta todavía, no es un tesoro, precisamente porque PARA
EL MUNDO, NO EXISTE.
Si usted tiene sus mercaderías lejos del
conocimiento del público; si no se sabe lo que usted tiene; si usted no se ha
preocupado de AVISARLA, esa mercadería, por excelente que sea, es como la
mina de diamantes no descubierta aún: no existe. Dele usted vida; hágala conocer;
consiga que todos sepan que existe, dónde está, y cómo es.
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de todos los más enérgicos y activos
disolventes del terrible ácido.

1 lira: toimatismo lióla Artritis Lite Arenillas etc.
-

-

FILTRA LA S.ITOE
ESTIMULA
ív

LA

-

-

-

-

IIFSrO«STIO\A LAS VE\AS
ACTIVIDAD

1'nliiM' el iiiH-iMiili' liljrito que

se

envía

HEPÁTICA

gratis

a

quión

Confesionario: Al l.l SKI MRYTRE-942-Avi'iiida Erráznríz-94S.-Casilla

lo solicite.

!49.>.-Valpanfao.

[^RfVI.Slfl de las HMSTflSS®]
DE GENERAL A PRESTIDIGITADOR.

excepción de Bolívar, Sucre y demás jefes
extranjeros que tomaron parte en la guerra de
la independencia) jamás hemos tenido con gra
dos superiores de ejército, a ningún extranjero,
menos a quien hace alarde de llevar laureles en
el cubilete del engaño entre
sus hombros, y

de una información publicada
el título pre
el N.° 573 de Sucesos con
cedente, hemos recibido la siguiente carta del
Sr. Cónsul General del Ecuador D. Víctor Hugo
Escala. Nos es grato acceder a lo manifestado
Cónsul en la última parte de su
por el señor
carta; y sólo debemos prevenir que el citado
artículo, publicado efectivamente en la sección
fué tomado de la revista
Revista de Revistas

(Con motivo

en

sus

nuestras luchas intestinas y, sobre todo,
durante la gran revolución liberal del año 1895,
el general D. Eloy Alfaro tuyo en sus filas
a
muchos jefes de Colombia y Venezuela,
a
sueldo íegurapara los efectos del

—

(Caras y Caretas» de Buenos

Aires).

Valparaíso, Septiembre

3 de

1913

quienes

asimiló a grados militares importantes;
procedimiento alfarista, no se
pero de este
puede deducir que aquellos mercenarios perte
nezcan al ejército del Ecuador.
Según nuestras leyes, los grados superiores se
discuten en las cámaras de Senadores y Dipu

Director de Sucesos.
Pte.
señor

Leyendo

mío y

la sección

amigo:
«Revistas

de Revistas*

tados y se conceden por mayoría, en congreso
A esta sabia, cuanto previsora medida,
le debe el Ecuador una especialidad continen

del número 573 de Sucesos,
correspondiente
al 28 de Agosto último, me he encontrado con
el artículo que tiene por epígrafe el mismo de
esta carta, en el cual se relatan la vida y mila
D. José Domingo
gros del Coronel colombiano
al
mismo
afirma
ser,
Soto (Buchey) quien
tiempo que hábil prestidigitador General del

pleno.'

tal: ser el país de Sud-América
coroneles y generales tiene

atento

mi cargo,
deberes d;
tan audaz
afirmación;
por falsa
registro militar ecuatoriano' (con

amigo

menos

y S. S.

Víctor Hugo Escala.

—

—

que

Esperando que esta carta sea publicada en
la misma sección en que apareció el artículo
de mi referencia, me subscribo de usted, muy

Ejército de mi patria.
Cumpliendo con los
desautorizo
pues en el

—

—

mente

Sr. D. Gustavo Silva

Muy

manos

En

—

Cónsul General del Ecuador.

En el campo de la guerra.

HERMOSO PUENTE

DE

PIEDRA EN

LA CIUDAD DE

DEMI

VANDÁLICA QUE HACEN

HISSAN

LOS

EN

HACEDONIA V

BÚLGAROS

EN

SU

QUE ESCAPÓ

DE

LA

DESTRUCCIÓN

RETIRADA.

(O

¡CONÓZCALO USTED BIEN!

liOVANOR
■í'í

w

Extraits concentres

deCRESSON.RAIFORT,
SALSEPAREILLE
PURIFICA TEUR

REGENERA

RAFRAICHISSANT

•I1

'!

TEUR

SANO

du

n

RÉGULATEUR
FORT1FIANT
des organes

PURIF1ER

sans

affaiblir

RÉPARER

sans

fatiguer

telle est l'ictaon du

DÉPÜRATIF LOVANOD
LE

w

MElLLEUi:

Do toas les

Dépuratlfs

TRAITEMENT RATIONNEL

.,

i

Rougeurs, Boutons.
Oémangeaisons. Urticoire.
Oartres, Eczéma3,
Rhumatisme,

Ooutte,

Glandes, Anémie
ET

rOUTES

Maladies t!u Sang et de la Peau
DÉPOT

GENERAL

PHARMACIE PRINCiPALE

ij
'■

H CANONNE phsrmacien
49

rué

^\

Con él debe usted

depurar

su

P.éaumur

et

88. Bd

Sébastu.^c^

-^*

PARI8

sangre

en

Primavera.

Pida el interesante libro «La Sangre pura es la gallld» que

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE

-

942 Av. Errázuriz, 948

VALPARAÍSO

I IR

se
-

envía

gratis.

Casilla 1495.

El

amor en

la tribu india de los campas.

Dos hermanas de la tribu de los «campas». Una de
ellas, la pintada, está de novia.

Pronto

a

lanzar la flecha.

El novio lleva

como

trofeo,

un ave a su

En acecho.

prometida.

LA SALUD

MUJER

DE LA

Se establece por el

ELIXIR de

VIRGIN1E NYRDAHL
que

cura

nervioso,

los innumerables accidentes
debidos al

gracias

a

su

mal

estado del

sistema

acción vaso-constrictiva.

Irregularidades vértigos, vahídos, congestiones, angus
tias, hemorragias diversas, palpitaciones de
corazón,
dolores, neuralgias, dispepsia, gastralgias,
constipación
nerviosa, perdidas blancas, tumores, fibromas,
etc.

EUnás enérgico y agradable remedio de las
Señoras

^T Pídase el folleto explicativo que

Concesionario:
942. Atenida

AUGUSTO

Errázuriz, 918

-:-

Casilla 1495

se

remite

gratis,

MEYTRE
-:•

VALPARAÍSO

al

El amor entre los indios se desarrolla con más o
menos variaciones,
según su naturaleza, como
los países civilizados. Al efecto en las
fotografías con que ilustramos estas páginas se notan
las diversas fases porque atraviesa el amor en una tribu
india, la de los «campas». Para dar a
entender la mujer que se encuentra de novia,
pinta sus facciones con manchas negras, medida
indudablemete
muchísimo
ayuda
que
para evitar que cualquiera otro intervenga lo
pretexto
en

La

disputa

entre los rivales.

La cita

en

el

pajonal.

<*.¿JL¿EL PADRE

TOMA

H

OLLA Y LA

gUE

SE

ARROJA

CUENTEN

DE

LO

DEBEN

ALTO

VIVIR

PARA

QUE

FELICES

SE

POR

ROMPA, Y SEGÚN EL NÚMERO
NÚMERO DE LUNAS.

DE

PEDAZOS

IGUAL

de desconocimiento del estado en que se encuentra. Como prueba dei cariño el novio se dirige a
los bosques armado de su arco y Hecha y lleva como trofeo a su
prometida una ave ("asi nunca
faltan los rivales y deciden la posesión de la mujer por medio de una lucha a muerte. Solo ya el
hombre sin que nadie le dispute su novia viene inevitablemente la cita •|ue tiene lugar
en
el pajonal.

5110 HA DE5APARCCID0 SU BROrJQUlTI? S
ATÁQUELA AHORA
que

es

el

MEJOR

TIEMPO

Mire pe puede traerle graves consecnencias.

El Pulmosérum Bnllly.
a

■

base ele

guayacol,

calcio

y

fósforo

le curará
tuber

radicalmente, evitándole
culosas

y

complicaciones
remineralizando su organismo.

BRONQUITIS

Destruye

el bacilo de Koch, donde

quiera

que

se

halle y da al enfermo

el

el sueño, la energía, la fuerza y la
salud y le pondrá al abrigo de las
generaciones tuberculosas

apetito,

TOSES

.

CATARROS
GRIPPE

POlrposérÜn? Bailly ha sido exp i imen
cado con éxito en todos los hospitales, clínicas y
dispensarios de París, por más de
El

7,500 médicos franceses.
16,000 médicos extranjeros

ETG.

durante los años 1910

Exigirlo

en

y 1911.

todas las boticas.

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE-942-Avenida Errázuriz, HS.-Casilla 1495 Valparaíso.
■

Sus

hermanas,

en

h

víspera

del matrimonio, ejecutan danzas en señal de alegría por el nuevo
El día fijado para la celebración del enlace, se reúnen los

estajo que tomará la futura esposa.

Las hermanas bailan la víspera del matrimonio.

EL EPILOGO
La historia de todos los
en

pueblos

El

amor es

igual

todas parte?.

y la ceremonia se ejecuta, lanzando el padre de ella una olla de barro al suelo.
Según
el número de pedazos en que se rompa, tantos serán los años de felicidad que han de vivir los
El epílogo de este acto, se desarrolla como en todos los
esposos.
países con la frase ya
tradicional de «al fin solos.»

parientes

Aeroplano

MR.

DYOOT, ACABA
APARATO
TRES

DE

LIVIANO

HORAS A

METÁLICA QUE

ADAPTAR
DE

RAZÓS
CASI

63O
DE

HACE

AL

AEROPLANO

LIBRAS
SSTENTA

DE

PESO

MILUS

IMPOSIBLE

COMÚN
CON
POR

QUE SEA

EL

TOCADO POR

"RADIUM"
REPRODUCTOR

PARA EL

Y

REGENERADOR DEI. CABELLO

SERVICIO

COMBUSTIBLE
HORA.

LO MEJOR PARA EL PELO

GRAN

correo.

PARA

PILOTO
LAS

DE

COFRTOS,

PC PER

HACER

IRÁ PROTEGIDO

BALAS

BNEMIGAS.

CONSTRUYENDO UN
UN RECORRIDO
POB

UNA

DE

CUBIERTA

Itfl

EDISON IHZDfl

Es la lamparilla más económi
ca, pues consume menos de un
Watt por bujía por hora, y es al
mismo tiempo la más resistente
contra los golpes, pues su fila
mento estirado sólo se corta
cuando se quiebra el vidrio.

De yenla en todos los almacenes eléctricos.

LA EMPRESA GRÁFICA MAS GRANDE EN CHILE
Talleres de la Sociedad

Imprenta

y

Litografía

UNIVERSO

La exactitud y nitidez

en

elaboración depende

gran

en

la

parte de las condiciones del
local.

«•wüi

En

senté

truido
el

el pre-

casos como

que todo está

en

cons

especialmente

objeto,

para

fácil cuidar de

es

los detalles de buena fabrica»
ción á más que la eficiencia

adquiere el máxi-

del obrero
mum

de

jando

perfección

su

en

recinto que le

un

toda clase de

proporciona

modidades y á la
por

ventilación.
son

buenos

Esta

estas

La

de

higiene

clase

preferidos

operarios

acomodados

Costura

vez

co

condiciones de luz y

sus

locales

traba

que

de

por los

de hábitos
reconocen

ventajas.

folletos

composición tipo

gráfica mecánica, per
feccionamiento

Linotipia
tipia

es

la

la Mono

que á la
el

componer

de

vez

de

tipo

le

fabrica fundiéndole

en

tipo suelto,

el cual

en

seguida

vendido á

las

es

imprentas

que to

davía hacen componer
á

mano.

see

gran

Universo po
cantidad de

Monotipias

y tiene la

exclusividad de ellas
se

ha hecho hasta

significa imprimir

la

en

Chile.

fecha

todo y

vuelve á la fundidora

en

Esta
la

siempre

como

maquinaria

es

la invención

industria gráficade

metal ó

La

tipo completamente
se

vende

como

Composición tipográfica

á

tipo

más ingeni-

adquisición
nuevo, redé"

á otras i

máquina

rr> ¡

de

-

que

Monotipias
iido,

que

Concurso de

dibujo numérico.

Las revistas extranjeras que no escatiman
sacrificio alguno para llamar la atención del
que lee y de
atraer el mayor número posible de lec

tenían mérito artístico. Al fin
brado para este objeto

el¿ jurado nom
resolvió_¿que debían

público

tores, inventa día
día

-j

a

medios
para lograr el 'fin
que ansia todo ór
gano de publicidad,
el aumento de su
venta. Concursos so
bre modelación en
nuevos

arcilla,

concurso

*-^\

de

chistes, de adivinan
zas, de

de

geroglíficos,

acrósticos,

de cuanto

inventar,
llevados

se

en

han
a

la

fin

puede
sido

prác

tica por las nume
rosísimas
revistas

extranjeras.
Últimamente

una

conocidísima revista
francesa que* circula
por todos los países,
nos referimos a
«Je
sais

tout,»

las bases
concurso

que debían

chos

publicó

para un
de dibujos
ser

empleando

he
en

de

líneas, las
diez primeras cifras
vez

numéricas. Gran en
tusiasmo
despertó
este

concurso

todas partes
ron
a

y de

llega

colaboraciones

causa

del crecido

premio, algunos mi
les de francos, ofre
cidos por la direc
ción.
Sobre los más va
riados temas se di
bujó y estuvo bas
tante interesante la selección
que se hizo al
respecto por existir muchas colaboraciones que

La familia numérica.
ser

premiadas las composiciones con que ilus
páginas. El lector sabrá apreciar
debidamente el valor de ellas,

tramos estas

tanto por la

confección

curiosidad de

lá

como

por el arte
empleado en algunas carica
turas, que da un parecido
real
y exacto con el
Así salió premiado un di

original.

bujo que reunía en un sólo
cuadro toda una familia com
puesta del padre, la madre,
la guagua, un caballito de

juguete, el gato y el
Digna de admiración

perro.
es

en

este grabado la forma
que
ha sido necesario darle a los

números para que se adap
ten a las líneas del
cuerpo
de los seros
que se repre
sentaron.
Caricaturas de Monsieur Raymond Poincaré, Presidente
hechas únicamente con cifras

de Francia

Dos retratos de M. Poincaré

también

son

excelentes y tie-

(2)

'.*.$
•.#!

'

\\

El

juego

y por él

no

porque, al

le da deleite

sufre

llegar

gotas del

las

el más

que

en

causa

a

sus

labios

rico aceite,

experimenta
que le

agravios,

el
al

placer
paladar

gustoso manjar
el mundo

pueda haber.

ÚNICOS IMPORTADORES

GONZÁLEZ, SOFFIA

y Cía.

gran parecido con el Presidente francés.
el gran tenor lírico también fué
caricatureado y el perfil de su cara aparece
claramente diseñado en el dibujo.
nen un

Caruso,

más atrayente y digno del premio ofrecido.
Así se la representó teniendo por cabeza el
mundo entero y en actitudes que dan a cono-

Además y como es lógico que así sucediera,
salieron premiados dos autores que enviaron
una
idea de lo que es la Revista «Je sais
tout»

en

culación.
res

se

cuanto

a

Nuestros

su

cir

lecto

impondrán mejor

por los grabados del alcan
ce
de este original con
curso

que

Caruso, el

gran tenor

seguramente

Wj
La Revista «Je sais taut>

de fama mundial.

marcará época en materia de publicidad.
Los
dibujos están perfectamente delineados y nótase

un cuidado extremo en su confección.
Se han
hecho proezas para lograr que todas las líneas
resulten cifras numéricas sin
romper la armonía
que debe reinar en todo dibujo.
La idea
para representar a la Revista «Je sais tout» en
relación con su gran circulación mundial, dio
origen a numerosos grabados, cual de todos

a
claras la inmensa y vital
importancia
que tiene la antes citada revista. Ojalá en nues
tro país se popularizaran estas
especies de con
cursos que dan amenidad a la lectura
y aumenta
el número de compradores de la revista. Sucesos
en su afán de
complacer al público lector ha
inaugurado desde hace varios números un con

cer

curso

de

raciones

postales que

Recibidas

a juzgar
por las colabo
ha tenido gran aceptación.

Bibliotecas automóviles.
CUHUra

^-la enseñaJnza1

en

]as clases

agrícolas

es

un

problema

la

aplicación

que interesa a todos los
del automóvil
Maryland, Estados Unidos, ha tenido la feliz idea
de crear una biblioteca circulante
y removiente, incrustando todo el servicio sobre un automóvil
hn los seis últimos meses
del año pasado ha servido nada
nn.hW
pueblos

y que esta en vías de llevarse a feliz resultado
Miss Mary L. Titcomb, de
Hagerstown en

con

2,800 volúmenes en vein
ticuatro direcciones, esto es, en
veinticuatro rutas que le trazó
la dirección hacer su servicio.
La biblioteca está servida
menos

por lo

libros

general por mujeres.
se
dejan mediante

Los
una

tarjeta,

y pueden estar en po
sesión del lector durante
quin

días.
Antes de efectuar el reco
la
rrido,
Biblioteca-automó
vil Maryland, se hace
preceder
ce

por un anuncio de su llegada
y por un catálogo completo
de las obras que lleva.

Las obras a disposición del
están cuidadosamente
escogidas, atendiendo al públi
co a
quien pueden satifacer y
alas necesidades culturales más

público

inmediatas.

.geneiTdrir BibHora"038

* ** ^

Biblioteca ambulante que recorre los
pueblos de Maryland.

de

medtóna ^

formalmente

exehudos de. servido

r

IMTERÉ5

DE

^

fl LOS

HACENDADOS
^
EL

PARQUE DE GARL HAGENBEGK
(Hamburgo- Alemania)
está dispuesto a ex
tender sus relaciones
hasta Chile.

es

dedicado
de

a

portación
de

a

ex

Si usted tiene
interés en el me
joramiento de su

de

todas
Sud América.

raza

clases

la

ganado

ganado, escri

Los envíos hechos por
este

ba para obte
informa

a la Ex
de Buenos

Parque

posición

ción

han

1910,

Aires,

ner

completa

resultado sumamente útiles
para los Estancieros Argéntinos, y en vista del conside
rable incremento de nego
cios con aquel país, el

HAGENBECK

PARQUE

r

EHLERS

GUILLERMO
VALPARAÍSO

AGENTE
Y

SÍRVASE

d

SAXTIAG-O

□

EXCLUSIVO PARA CHILE

USAR EL CUPÓN ^LB^lJO

Córtese aquí UST

CUPÓN

N.

1.

Sr. GUILLERMO EHLERS.— Casilla
Sírvase mandarme
por el PARQUE
por mi parte.

Nombre:

su

folleto

explicativo

HAGENBECK,

de

984.— VALPARAÍSO.

sobre GANADO

Alemania, sin
Dirección:

FINO

EXPORTADO

compromiso alguno

h

Viraje arriesgado.
Brinde jone des Moulinais el célebre aviador francés,
que hizo el record de las capitales euro
peas recorriendo las principales ciudades del
Viejo Mundo; acaba de ejecutar un torneo aéreo
en
competencia con otros aviadores franceses.
Haciendo lujo de la seguridad con que gobierna su
aparato y de la sangre fría que jamás
lo abandona, aun en los casos de
mayor peligro, efectuó
descensos

arriesgadísimos

y

virajes

/

.>:■

»# H %*¿s

BRINDEJONC,

GANADOR

DE

UN CONCURSO DE

IZQUIERDA

A UNA

EJERCICIOS

DISTANCIA

DE

¿ÉREOS,
25

EFECTUANDO UN VIRAJE SOBRE EL ALA

METROS DEL SUELO.

fueron muy aplaudidos.
En su competencia con los demás concurrentes a este
meeting
Moulinais se adjudicó el premio que para el efecto se había establecido. La
damos fué tomada en el momento en que este virtuoso del aire hacía un
peli
groso viraje sobre el ala izquierda a una distancia de más o menos 25 metros del suelo.
que

Brindejonc des
fotografía que

PIDA

PINOT

de la Viña San Pedro
._

,

,

Delano

A

&

___

...

Weinstein

(de l G. Correa

f Sucesores de

{

'
■
■JjJ
Albaiio)

(Etiquet

Carlos Délnno

Agente8 Generil,es_vaiI,ar.í*w.
0^

(ir

.■;uí-¿-í„^--,*-■■

Id.

SOCIEDAD
1 E. S. CÜRPHEY
VALPARAÍSO,

SANTIAGO

GABINETES SH

y

CONCEPCIÓN.

Meeting religioso.
En

Inglaterra, país

donde las

cosas se estilan en
grande, las manifestaciones llamadas por
carácter colosal. Por un motivo
aunque nimio que sea se congregan
miles de personas y asisten con todo entusiasmo a las
manifestaciones de protesta o de adhe
sión que se
hagan a tal o cual personaje o colectividad.

ellos

meetings,

MEETING DE

tienen

12,, OJO

un

PERSONA KFEÍTUAOO !« HYDE PARK

POR

LA

CÁMARA

DE

LOS

(LONDRES),

PARES, OUE DIFICULTA

LA

PARA PROTESTAR

PROPAGANDA

DE

UN ACUERDO TOMADO

RELIGIOSA.

Últimamente se efectuó una colosal reunión de 120,000
personas provistas de estarán™
y motes alusivos, para protestar de un acuerdo tomado por la Cámara de los Pires
T ,wT
CS de Londres
en
un bilí que dificulta la
propaganda religiosa.

Z

'

Nuestro
l.-El

premio

de nuestro

concurso

concurso
de

de

tarjetas postales.

postal s, por el mes .le Julio,
sus pensamientos
publicados

que fué otoigado por la Dirección de 'Ws,,
la señorita Raquel O. Martínez, por
*'
en el N.«
*¡* de sucesos,
Suceso* ha sido
ado cobrado
,
) i»
nuestra oficina de Santiago por la interesada.
2.— La Dirección de Suoesos, ha
otorgado el premio de cincuenta pesos ñor el mps do i™.,.,],
,-.
Nota C, Nataniel 879, Santiago, por su tarjeU
postal ilustrada "Si 11 Tsacara el premio... que
,p
,
se
en el
N.° 573, de 2s de dicho mes de
repiodujo
Agosto.
Puede el señor Neira cobrar el premio en nuestras oficinas de
Galería Alessandri
Santiago,
3.— Dado el gran numero de interesarlos a este concurso
y para estimularlos de „„ „1|
;,'.',=
11
u
™
8
sólo publicar aquellas colaboraciones que
tengan derecho a ello'
u rt
8
'
'
otorSando
entonces no un premio sino pagando tres pesos
por cada colaboración que se
a

en

■

-

mliil

por

2?!

pütíiqué

>•

„

LA

"^

V""^

DIRECCIÓN

Oiga
usted!

Comparación

elocuente

para los arteriu-escleróticos, cardíacos, asmáticos, los gotosos,
los avariados, los artríticos y en general todos
aquellos que

necesitan

yodo

o

yoduros reparadores.

INCOYYEVIENTES de los YODUROS y del YODO
Intolerancia

(coriza, lagrimeos, inflamaciones
desórdenes, gastro- intestinales.) etc.

en

como:

la garganta y

VENTAJVS del COLLO-IODE DUBOIS
Su tolerancia es perfecta, sin molestia de
ninguna clase y eso
debido a su "estado vital" o "coloidal"-35 veces más activo
que los
yoduros— agradable para tomarlo económico (un
frasco es suficiente para un tratamiento de 2 a 4 meses
según
la clase de enfermedad.)
es

—

Sustituye muy ventajosamente todos los otros productos
yodados de peptona o de albúmina, los vinos, jarabes y
granulados yodotónicos, el jarabe de rábano yodado y aceite
de hígado de bacalao. Depurativo incomparable.

El

Oollo-lode

Dubois.

Se Vei>de ei) todas las boticas d* Cbik.
En

gotas

y

en

comprimidos.

Concesionario para Chile: AM. FERMRIS. Casilla 3633. Santiago, Teatinos <0.

.T"'~'l

una ilusión, una quimera,
quimera errante y vaporosa.
fugitiva, visión de primavera,
lu/ y espuma, celaje y mariposa...

Yo adoro

una

'Leimul'la

l>ía-.i

Recuerdos de

El barril para el

vigía

usado

LA

en

una

la expedición Scott.

TIENDA

EN

QUE MURIÓ

las estran

cas

La tienda del teniente

EL

valen

Consulta», índices

tragedia.

Campbell.

INFORTUNADO CAPITÁN SCOTT.

S 300

o/u,)

y prospectos

por

Mena

V.,

uno

s

4

-T,

gratis-IMSTITIITO MIHllli
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tro s
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mmfl MARCEAUX
proclamada
; i

r¡ stocracia

por la
de 1 ti

sangre, de las ar
mas, de las letras,
y del dinero como

superior
las

atocias

cono

cidas.

üNieos
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I-

JOBRflL DOMINÉ! y Cía.
SUCIÍSOEES

AGUÍ A R

-:-

VALPARAÍSO

Cochrane,

433.

DE

BRAGA y Cía.

Algunos utensilios enroDt'ados
murió el

Capitán

en

el

lugar

UNO DE LOS TRINEOS

¿QUIERE

donde

Los skis usados por el héroe del

USTED

QUE

SE EMPLEARON EN

TENER

EXPEDICIÓN.

LA

HORA

EXACTA?

Compre «I relej de mayor preolalón

t
Unico

(SEIS GRANDES PREMIOS)

Pídalo

depositario

polo.

Scott:

en

todas las buenas

oacas

del

para Chile, "JOYERÍA LONDRES"

ramo.

•:■

CoiMI,

i-.

La fiesta de la
En honor de la Reina

finalidad

ingresos

tan

para

rosa.

Alejandra,

y para

una

VINO

simpática como la de obtener
los pobres, se ha celebrado en

los años,
con la animación de todos
la célebre fiesta de la rosa.
Más de 20,000

Londres,

PRA

SANTIAGO

ES EL
de

VINO CHILENO

moda,

porque

es

duda

alguna

un

sin

DSXiICIOSO VIWO

Automóvil del príncipe Olaf, ocupado pi r una de las
señoritas que vendieron flores en la fiesta Alejan
dra de Inglaterra.

señoras y señoritas han postulado por las calles
de Londres, y la recaudación conseguida alcanzó
Ved en la presente fotografía
una cifra enorme.
a una de las vendedoras de flores en un pequeño
automóvil perteneciente al príncipe Olaf.
Se calcula en más de 10 millones de rosas

las que

se

han vendido

en

el «día

Alejandra.»

Monjas galleteras.
En Várese Ligure, pueblecito situado a unos
cuarenta kilómetros de Sestri Levante, en el
norte de Italia, se alza el convento cuya foto
grafía acompaña a estas líneas.
El convento en sí no es más ni menos inte

resante que cualquier otro de su género, pero
lo curioso es que las monjitas que constituyen
la comunidad tienen toda una gran fábrica de
galletas cuyos productos se exportan a todas
las partes del mundo. Las monjas hacen todas
las operaciones sin personal ajeno.

AGENTES GENERALES

OUHART HNOS.
Casilla

1327

—

y C'*-

VALPARAÍSO

La retirada.

SERES,

CIUDAD ARRASADA

POR

IOS

BÚLGAROS

EN

SU RETIRADA

DVSPUÉS

DE 1A DERROTA.

Wttxy e£2e^ctrt£a
presentará usted para las fies
tas patrias con un aparato foto
gráfico o un par de anteojos de
Zeiss, puede usted con ellos par
ticipar de todas las emoc ones de
recuerdos
estos días y guardar

se

^

para el futuro. Visite o escriba
a Hans
Frey, Valparaíso, San

tiago o, Concepción
tálogos gratis.

y

pida

Ca

TABACOS Y

'*.

[IniCOS COIlCeSiOnariOS
l pa-a

CHILE

CIGARRILLOS

MARYLAND
des

Manufactures de

la

RÉ6IE

Fran^AISE

AYCAGUER PUHALDEyC?

París

I

%$$&.

Tren

TREN

QUE LLEVABA

con

emigrantes

AL CANADÁ EMIGRANTES

MIENTRAS

INGLESES

MARCHABA

A

que

E IRLANDESES

RAZÓN

DE

al río Ottawa.

cae

TREINTA

Y

QUE

MILLAS

SE

VOICÓ

POR

CAYINTO

AL

RÍO

HORA.

t-.i

-^á&iáf

ESTADO

EN

QUE QUEDARON

Para proteger

a

ALGUNOS

DE

IOS

los niños de

Catarro intestinal lo mejor

es

y leche. Ambas substancias se
su fermentación en los intestinos
leche sola. El "Kllfeke"
todos los niños lo

preparar el cambio de alimentación

a

toman

substancia

CARROS.

pecho (le la Colerina y del
alimentarlos

con

el

"Kllícke"

digieren bien en el estómago y
es menos fácil
que si se emplea

aumenta
con

¿

el valor nutritivo de la icjie.

placer y es
má-. sólida.

un

medio raci...

..

para

de
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"EL MENSAJE"
en el Teatro de Santiago de la capital el actor D. Saturnino M. Navarro ha recitado
verdadera pieza literaria intitulada "El Mensaje," poema en prosa y con música, escrito
Por tener esta composición un mérito artístico Ja reproducimos a
por Sinesio Delgado.

Últimamente,
una

continuación:
lumbre

Señoras, señores:

en

su

amplio

sillón de

cuero

repujado

de Córdoba.

Allá muy lejos, al otro lado del mar que cubre
las misteriosas maravillas de la Atlántida, hay
un viejo hogar escondido en un monte de enci
desde
nas retorcidas y de castaños seculares,
el cual se divisa la inmensa llanura gris, sembrada
de castillos que se derrumban y de catedrales
silenciosas que alzan al cielo las atrevidas agujas
de

sus

de

torres

encaje.

chimenea
de campana donde
ho
se amontona el
llín de los siglos,
chisporrotean aún los
troncos
que calen
taron al mundo; al
tos sillones góticos,
esparcidos sin orden
es
por la mísera

Bajo

Esta viejecita es España, ¡la madre España!
cuyos brazos movieron las cunas de millares de
héroes y cuyos pechos amamantaron naciones.
De su seno fecundo partieron durante siglos
y siglos, interminables caravanas de aventure
ros sublimes,
que abrieron con las quillas de
sus naves las olas de Océanos
ignotos; que turba
ron con el
galope de sus potros indomables el

la

augusto silencio de
las

■

.

pas;

tancia, reflejan
davía

en

to
dora

sus

el resplandor
dos
intermitente de las
lenguas de fuego y
los
arrumbadas en
rincones y pendien
tes de las paredes
•

mugrientas,

mura

agita los jiro
de las banderas
y hace chocar unos
con otros los moho
nes

manto sagra

sos

banderas que en las
manos de hierro cru
zaron la tierra y en
las proas de los na
vios
los
surcaron

Saturnino M. Navarro, que ha recitado con gran éxito
«El Mensaje» de Sinesio Delgado.

en la rueca
legendaria los vello
de lana finísima, blanca y limpia como sus
cabellos.
Sabe muchas leyendas de batallas épicas de
gigantes y de portentosas hazañas de andan
tes caballeros, y muchas historias de aventuras
increíbles, de conquistas de pueblos, de asaltos
de fortalezas y de catástrofes espantosas; y
todo lo suele relatar en las veladas de invierno
nes

y

toleda

viejecita llo

reza

.

se

sas ramas

estirpe, 'hilando

labriegos

y

que

mortal, que conserva en las facciones y en la
apostura los rasgos todos de las damas de divina

a

la

por los
fueron para
no volver nunca.
Llanto de pena y
de alegría es el suyo.
De pena, por el re
cuerdo de las frondo
ra

En ese hogar, que
combaten en vano
los helados vientos
de la sierra y los

viejecita

aceros

nos,

mares.

in

en

ros,

polvorientas y
desgarr a d a s, las

una

sordamente

las huecas' armadu
ras
de los guerre

do,

violentos huracanes
de las costas, hay

que

que entra zumban
do por el cañón de
la
chimenea mur

yacen,
manchadas de
he
rrumbre, las espadas
toledanas y las ar
maduras
milaneses
de los conquistado
res, y cubren las ol
vidadas
panoplias,
como

desiertas

pam
abatie
ron con sus
hachas
los árboles milena
rios de los bosques
vírgenes; que lanza
ron al aire
los tier
nos cantares de sus
aldeas en las cimas
de las montañas que
jamás habían ho
llado los hombres
Y muchas noches
cuando
temerosas,
duendes
y
brujas
aullan en los ba
rrancos, y el viento

-•

pastores, sentada al

amor

de la

que se se
pararon del tronco;
de alegría, porque
esas

ramas

retoñan

incesantemente

regiones apartadas, hasta formar bosques
bríos y espléndidos jardines.

en
um

Y ve, como en sueños la inacabable fila de
barcos enormes que se llevan lo más florido de
la raza, el hormiguero humano
que arriba a la
hospitalaria costa y se extiende un día y otro
por las riberas de los grandes ríos por las llanu
ras infinitas,
por las vertientes de las altas mon
tañas, por los intrincados laberintos de las arbo
ledas salvajes....
Y aquí y allá las chozas mi
serables se convierten en ciudades magnífi
cas, innúmeros rebaños pueblan las praderas

14)

A/

.3-

\

\

Grenaa el consumidor distinción y buen gusto.

sin fin, rompe el arado la tierra fértil nunca
violada y brotan razas nuevas de hombres

y entre las
morunos.

airosas columnas de los alcázares
Pero un poeta es la fantasía sin renda
las bellas frases so
los alambicados
y floridos conceptos que
saben a exageración y

fuertes, vigorosos y au
daces.
Es su sangre. Da san
gre que se secó en las

je,

noras,

de

mentira.
Prefiero que vaya un
pastor; el más simple, el
más ingenuo, el más
tosco de los que cuidan
mis
corderos
en
las

acero y en
de las cate
drales, y corre de nue
fertilizar otras
a
vo
tierras y a fundar otros
mundos. Por eso llora
de alegría la matrona

corazas

las

criptas

praderas siempre ver
des. Porque un pastor

inmortal que conserva
de
los tiem-,
a través
pos el majestuoso con

es
la paz, la idea del
campo tranquilo, de la
noche apacible, de los
dulces balidos del reba
ño que torna al aprisco,
del esquilón que toca el
Ángelus en la espada
ña de la lejana aldea.

tinente de las hembras
Por
de divina estirpe.

España.

eso reza

Un día, no hace mu
chos, reunió en el viejo
hogar a sus fieles cam
pesinos del valle y del
monte, hízonos sentar
en los
sillones góticos,

Y ese pastor ha de
llevar en su morral, para
entonarlas sin floreos ni
adornos, en las ciudades
y en las campiñas, en
los bohíos y en las ha
ciendas las tonadillas de
las mesetas castellanas,
los zortzicos vascos, las
alboradas gallegas, los
quejumbrosos lamentos
de Asturias, los
vigo

que ocuparon en pasa
das centurias soberbios
señores feudales y ve
nerables

prelados, y nos
dijo con voz solemne y
reposada, en que palpi
taba el espíritu de to
dos
sus
sus

sabios, de todos

sus

héroes y de
mártires:

todos

viriles cantos
de
Aragón, los sensuales y
tristes quejidos de las
floridas
anda
vegas
luzas

verán más, y a los
de mis hijos que
no me han visto nunca,
y a los nietos de mis
hijos que tal vez no me
oyeron nombrar siquie
me

Y

quiero

mensaje

sea

—

Aquellos

de

en

un

felicidad

una

porve
y de

grandeza.
Podría enviar

dado, que aún
dan

un

sol

me

de la casta

que
de los

popular candorosa,

que pasearon victoriosos
mis estandartes por toda
la redondez de la tie
soldado

rra; pero

un

la guerra

siempre,

y

de

su

mensa

un

fluido

eterno,

que hace vibrar las al
mas
a través del espa
cio y de los siglos y pre

es

senta

ante los

mágica
que
de

manos.

mi

sen

espontánea como
ondulación
prodigiosa

tar el recuerdo de las
luchas civiles, el odio de
hermanos contra her
ser

sus

cilla y

presencia podría desper

Podría

en

los oyeron,
llorarán de emoción al
escucharlos lejos de su
hogar y de su madre;
los que no los oyeron
jamás, sentirán la suave
sensación de un placer
lejano, recuerdo de otras
vidas y de otros hom
bres que tuvieron su
sangre, como si a sus
oídos los llevaran los es
píritus de millares de
muertos.
Que es esta música

invisible, y cruce el mar,
y lleve las vibraciones
de un pasado glorioso a
nir

mis des

mocedades

fibra de mi corazón que
se
extienda y alargue
hasta convertirse en hilo

repercutir

de

cendientes que

que este

como

catalanes,

los

hijos

ra.

acentos

rosos

Quiero enviar un
mensaje de amor a aque
llos de mis hijos que no
—

Navarro

en

traje

de pastor recitando «El

vieja,
todos,

y

aquí estoy, elegido

con

el zurrón lleno

vibrantes, enérgicas

lugares

que
vieron nunca.
Esto
dijo la

Mensaje.

jero

un poeta, que toda
vía tengo excelsos trovadores entre las ruinas
de los castillos godos, al pie de los muros roma
nos, junto a las ermitas de los antiguos monjes

no

v

ojos

la

visión de edades
se alcanzaron y
no

se

pobre

por mi suerte entre
de notas tiernas y

alegres, copiadas

tosca-

X

X

UNA DIFERENCIA VITAL.
Cuando se ven cogidos por un
Inerte temporal en el mar, los pesca

dores de Noruega usan á menudo
aceite de higado de bacalao para dis
minuir la fuerza de las olas.
El
aceite en su estado natural, se adapta
perfectamente á tal propósito. Pero
cuando se viene á pensar en él como
un remedio
para la tisis y otras do
lencias debilitantes, el caso es com
pletamente diferente. Por eso no
hay base ninguna para la fe que
algunas personas mal informadas
tienen en el aceite natural de
hígado
de bacalao como remedio.
Cualquier
alimento feculoso, tal como el arroz,
engorda más que ningún aceite, pero
todos los alimentos feculosos son en
extremo indigestos, y eso mismo
ocurre al aceite natural de
hígado de
bacalao; y una buena digestión es lo
que más necesitan los inválidos.
Por otra parte el aceite de hígado de
bacalao contiene principios medi
cinales de alta categoría, pero para
que sean útiles al enfermo, deben
extraerse previamente de las abomina
bles grasas y mezclarse científica
mente con otras sustancias de igual
valor curativo y nutritivo. Esto es
lo que ha realizado con éxito la

EN TODO EL

MUNDO
el

Jabón

es

usado

con

ferencia á
otro.

Sunlight
pre

cualquier

Sunlight

prolonga las horas

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
la cual es tan sabrosa como la miel
y contiene una solución de un ex
tracto que se obtiene de Hígados
Puros de Bacalao, combinados con
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto,
Malta y Cerezo Silvestre.
En esta
unión científica de ingredientes, tene
mos
la sustancia mejor para dar
carnes, para dar vida; y cuenta con
una serie de éxitos en los casos de
Tisis, Anemia, Pérdida de Carnes y
Fuerzas y las Enfermedades de la
Sangre. El Sr. Doctor C. A. Blaye,
de Buenos Aires, dice: "Certifico
que la Preparación de Wampole me
ha dado muy buen resultado, especial
mente en el tratamiento de los Diños
débiles y escrofulosos." Una botella
Xo hay en
basta para convencer.
gaño posible. De venta en las Dro
y Farmacias de todas partes.

desocupadas
el

y rinde

trabajo

más

liviano.

Sunlight
Jabón

guerías

Pruébelo.

x

■
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mente por
mano de
gañán, y en
habéis de adivinar y sentir la raza.

las cuales

Traigo aquellas jacarandosas seguidillas

ma

drileñas hechas para ser cantadas en bailes de
candil por los majos de las Peñuelas y las manolas del Barquillo, al son de los panderos cuaja
dos de sonajas:

(Canta

las

madrileñas

«Seguidillas

(Canción
Por

(Canta

«Saeta y

y guerreros:

[Canta «Guemikako arbola» Himno vascongado.)
Al mismo tiempo, en las veredas y encrucija
das de León y Santander, del pintoresco valle
de Pas y los
verdes prados de Torrelavega
junto a los caserones de los hidalgos que sue
ñan con el oro de las Indias, resuenan los canta

olor de las
del Cantábrico:

bravios, impregnados del

panochas

y de las

y

sanas,

compendio

valientes,

de

con

la
la

patria
energía

los antiguos almogávares, con el
atrevimiento de los que, ampara
dos por el manto de la Yirgen del Pilar,
se
sienten capaces de conquistar el mundo, bro
tan del rasgueo de los guitarros, en manos de
mocetones como castillos, las vibrantes jotas
aragonesas y navarras, que desde las nevadas
cumbres del Moncayo atruenan y conmueven

insuperable

a

España

entera:

auras

salinas

lo

bajo.»)

Y este

es el encargo que me dio la viejecita
del hogar humilde, escondido en un bosque de
seculares castaños. Si no le cumplí como debie
ra, culpa suya fué, por elegir adrede, entre todos
los pastores de la majada, al más tosco, al más
simple, al más ignorante, para que, en vez del
arte, que puede engañar, pusiera en la empresa
el corazón, que jamás engaña.
Y con el corazón vengo a deciros, además,

otra

que aquella matrona venerable,
cien pueblos; la que luchó tiempos
atrás con imperios poderosos y fundó docenas
de florecientes Repúblicas, está pobre, abando
nada y sola en el vetusto hogar con chimenea
de campana.
Envidiosos de sus hazañas gloriosas la ace
chan y persiguen; enemigos ocultos o descara
dos
pretenderán acaso aprovecharse de su
debilidad y su miseria para cargarla de cadenas

montañesa» y «Baile

a

Abajo en el fecundo y ardiente Mediodía,
envueltos en el penetrante perfume de la flor
del naranjo; al pie de las rejas adornadas con
rosas
y claveles; en las callejuelas moriscas
donde aún vibran las guzlas pulsadas por los
enamorados caballeros
granadinos, sevillanos
y corbobeses, turban el silencio de las serenas
noches los voluptuosos acentos de las coplas
andaluzas, formadas con oraciones del muezzin
y espasmos locos de las bayaderas egipcias:

cosa:

madre

y

{Canta «Saeta

suma

(La jota aragonesa)

Y más allá, en otras vertientes de la misma
cordillera que se enlaza y confunde con el alti
vo Pirineo, los hijos de los primitivos poblado
los vascos montaraces depositarios del
res,
idioma de Túbal, niños grandes de robustas
espaldas y limpios corazones, entonan sus admi
rables zorzicos, graves y señoriles, entre amo

acre

industrial,

indómita de

pravianas)

res, a la par dulces y

e

catalana.)

popular

último,
fuertes,

toda,

Como contraste con el repiqueteo animado
vivo, reflejo fiel de un pueblo que apaga los
gemidos de sus desventuras con el estruendo
de la jarana y el cascabeleo de las calesas que
van
a
los toros, allá arriba, en los bosques
Asturias, cantan los fornidos
magníficos de
aldeanos, acompañándose con el estridente
chirrido de las carretas, bajo los altos robles y
entre los maizales espesos.

la par artista

es a

pensadora y comerciante, y en sus valles resue
nan enérgicas las notas de la Sardana y de sus
cantos populares, que bailan y cantan cubiertos
con la legendaria barretina.

clásicas.»)

y

rosos

músculos de acero,

de

repartirse

sus

despojos

Pero ella confía, y con ella confiamos los
pocos que la acompañamos aún en el venerando
solar de nuestros antepasados, en que si ese caso
llegase, si los viejos torreones cayesen conver
tidos en polvo y las banderas guardadas como
santas reliquias corrieran peligro, todos los pue
blos de la viril América, desde el Estrecho de
Magallanes hasta las inexploradas planicies
de la California, toda la tierra que fecunda y
fertiliza la sangre de la pobre vieja que envía
este mensaje, se alzará agitada por convulsión

tremenda,

con

un

empuje

avasallador

e

impo

nente.

(Canta las «Granadinas.»)
Y

arriba,

en

las

las rías de

paradisiacas márgenes

Y volverán

de

Pontevedra y
coruñesas; en los

Vigo en las abruptas
escarpados montes
orensanos que mandaron en todos los
tiempos
al nuevo continente millones de trabajadores
sobrios e infatigables, se escuchan, entre las
sombras del crepúsculo, voces que parecen salu
costas

de los huecos de la
árboles, cantos de
ble ternura:

(Canta

la

peñas y de las copas de los
exquisita poesía e inefa

«Alborada

gallega.»)

En los Pirineos Orientales, entre las afiladas
crestas del Monserrat y las abruptas
peñas Ampurdanesas, hay una raza heredera de los subli
mes aventureros de Roger de Flor v de los heroi
cos defensores de Gerona. De robusto cerebro
y

a cruzar el mar interminables hile
de barcos forrados de acero, con formida
bles cañones en las bandas, y en ellos arribarán
a las costas miles de miles de
guerreros, hijos
ras

los

de

hijos

caravana

tándose
rras

neo,

de

los

que las abandonaron en
Y extendiéndose v dila
humano hormiguero por las sie

innúmeras.

como

cantábricas, por las playas de Mediterrá
por los floridos vergeles andaluces, aquella

muchedumbre

abigarrada y vistosa de cin
naciones que hablan la misma lengua,
formará en las fronteras muralla infranqueable.
Y en alto y brillando al sol los miles de mi
llares de espadas, parecerán decir al osado que
se atreviere a
llegar al hogar oculto en el monte:

cuenta

—

¡Alto ahí,

nadie hiera
a

a

de

una

nuestra

España!
Así sea, y he dicho.

vez
para siempre! ,Que
madre! ¡Que nadie toque

El

mejor establecimiento

clase

en

la

capital.

de

su

—
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El "Presidente."
Con motivo de las incidencias
promovidas
la estadía del Internuncio Sr. Sibiliá en
nuestro
la
Federación de
estudiantes
país,
se ha
puesto como se dice vulgarmente «de

LECHE

por

CACAO

y

PEPTONIZADOS
A pesar de ser
muy valioso como alimento,
el Cacao en su forma común, resulta de

diges

tión bastante difícil.

Moore,

la afamada

Los Sres. Savory &
de Farmacéuticos

casa

de S. M.el

Londres,

Rey, ubicada en New Bond Street,
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

facilidad, aún por los inválidos, dispép
ticos y personas que no pueden tomarse el
Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

con

La Leche y Cacao de Savory & Moore
bebida saludable y nutritiva, exce
lente para el almuerzo, o como alimento a
tomarse de noche. Resulta
particularmente
es una

beneficioso dicho

enfermedad

producto

en

los

casos

de

de

convalescencia, cuando no
pueden tomarse los alimentos ordinarios, y a
cuantos padecen de enfermedades nerviosas,
Sr. Pedro

L.

Loyola, entusiasta presidente

de la

Federación de Estudiantes de Chile.

moda». La actuación que le ha cabido en estos
al Presidente de la Federación, quien
ha sabido contener con firmeza los raptos de
entusiasmo de los estudiantes santiaguinos y
proceder en todos sus actos con la mayor cir
cunspección y tino, ha convertido a D. Pedro
Loyola en «el -hombre del día».

dispepsia

o

insomnio. Se prepara

e

fácilmente,

pues sólo

hay

que

pronto y
emplear agua

caliente.

sucesos

Necrología.

LECHE
PEPTONIZADA
Es leche rica y pura proveniente del campo
y peptonizada mediante el procedimiento
especial de la casa Savory & Moore. Con
viene

particularmente a los inválidos y a los
niños delicados, por ser muy nutritiva y de
muy fácil digestión. También resulta de

mucha utilidad cuando
la leche

no

puede

SAVORY

y

MOORE

Farmacéuticos del

New Bond
Cía.,

Sr. Salvador E. González,
de

antiguo empleado público
Concepción.

1

en

casa

Rey,

St., Londres

Pueden obtenerse los
mencionados
y

obtenerse

ordinaria.

preparados

de los

arriba

Sres. DAUBE

y de otros comerciantes.

Una visita
En
consta

hoy

se

a

la Fundición "LA NACIONAL"

número anterior se dieron a conocer algunas de las principales secciones de que
la conocida Fundición Nacional, de que es propietario el señor Juan Fernández;
dan las fotografías tomadas de un trabajo que hace honor a nuestra industria naciómuestro

Frente de la gran maquinaria de 1 5 0 caballos de fuerza que
los talleres de D. Juan Fernández.

se

construye

en

nal. Nos referimos a la construcción de una gran máquina a vapor de 150 caballos de fuerza,
que se hace para un vapor que navegará por nuestras costas. La factura de esta
obra y la prolijidad que ha sido necesario emplear para que sirviera
para los

trabajo

fines que

se

han propuesto los constructores han

ampliamente

demandado

un

gran esfuerzo que

induda-

(.a)

blemente ha de influir bastante en la bien cimentada fama
que posee el Sr. Fernández como
industrial y director de grandes obras de fundición
ejecutadas en el país.- Su talento para
organizar la enorme empresa que hoy dirige y de que es propietario sirve para levantar a un
nivel bastante encomiástico nuestra industria nacional
y esto ayudará en gran parte para
darnos a conocer en el extranjero, pues del desarrollo
que toman ciertas manufacturas se
puede calcular fácilmente el espíritu de los hombres y su estado financiero. Por este lado el
Sr. Fernández, con su taller montado según los últimos adelantos
que la técnica del ramo

Parte

posterior de la misma máquina.

de fundición requiere, hace obra en pío de nuestro país y a la vez se da a conocer como
hombre emprendedor, capaz de hacer surgir en Chile el ramo de fundición, a que ha consagrado
todas sus actividades. Los diversos trabajos hechos en su establecimiento son irreprochables
tanto por el esmeio que se emplea en su confección como por la religiosa puntualidad con que
se atienden los numerosos pedidos. Ambas cualidades estas que han dado justa fama a la
Fundición La Nacional." Por otra parte los diversos trabajos allí efectuados, por complicada
o
por el enorme trabajo que sea necesario desarrollar para llevarlos
que sea su confección
la
a
justifican plenamente que "L,a Nacional" no tiene competidor en

práctica,

materia de fundición.
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ALGUNOS

DE

LOS

NIÑITOS

QUE

EN

TRAJE

DE

LUCIDEZ SE CELEBRÓ EN EL SAIÓN ALEMÁN
LIAS

TE,

ACOMPAÑADAS

DE SUS

PI

QUEÑUELOS

SIENDO ESTA FIESTA UNA DE LAS

MÁS

CARÁCTER

DEL CERRO

VESTIDOS DE

HERMOSAS

*||í:.'

',

■

ASISTIERON
ALEGRE

Y

FANTASÍA.

QUE

SE

HAN

AL

AL

BAILE

CUAL

EL BAILE

INFANTIL

QUE

CON

GRAN

ASISTIEF.ON NUMEROSAS FAMI

DESARROLLÓSE

CELEBRADO

EN

LA

ALEGREMEN

TEMPORADA.

La nota sensacional.

—

—

—

Hombre

¡qué
¿Qué pasa?
Una

cosa

catástrofe

más terrible!

ferroviaria:

doce

víctimas

y dcce

"Aceite Escudo Chileno" destrozados. ¡Qué horror!
—

Francamente pone los

pelos

de punta.

cajones

de

Valparaíso;
Sin

Agustín, 54.

Casilla 902.

Concepción:
tarroi Arana, 3821

Santiago:

SUCESOS
Director;

0USTAV0

Agustinas, 1 159

Galería Alessandri,
N-° 24, Segundo Piso

M. C. R.

SILVA

Propiedad HELFMANN

SEMANARIO DE ACTUALIDADES
ANO XII.

SEPTIEMBRE 11

PAX

Apunte

tomado por nuestro
7

de

19 13.

N.° 575.

MULTA!

corresponsal gráfico en el campo de batalla el día
de Septiembre de 19 13.

CAMPEONATO ATLETICO
De la Asociación de

representantes

Foot-ball

La comisión

PARTIDA PARA

LA

de

Chile, celebrado

casi de todos los clubs de

MILU

EN

Murphy, ganador del 1/4 de
en

56

1

'5

Viña del
y

Mar y

algunos

QUE

Los

RESULTÓ

VENCEDOR

segundos.

Y

Sánchez, llegando
en

la

EL

SR.

A.

TERCERO,

a

milla.

al

campeones

organizadora.

SEGUNDO, HERMOSILLA

milla

en

Valparaíso

SÁNCHEZ

EN

cual concurrieron

santiaguinos.

premios.

5

MINUTOS

3 SEGUNDOS.

PEDDAR.

la meta

L. Garin, que batió el récord
en

el salto de garrocha.

POBRE PUERTO

Unos

cuantos, cuyas
ocultar,

caras

las saben bien

entrelazados lo aprietan
por quererlo reventar.

Vida social.

Se,.

-

'■•

ALMUERZO DADO POR

BANQUETE OFRECIDO

Comida dada

empleadoi

en

EL GERENTE

EN

EL

DEL

JOCKEY

BANCO

CLUB

ANGLO, SR. GREVE,
POBLACIÓN VERGARA.

AL

Sp. EMILIO

SU

PRÓXIMO

honor del Sr. Emilio Jacob por lo,
casa comercial Guerin Fiares.

de la

A

SUS

EMPLEADOS

EN

EL

TRANQUE

DE

LA

BASSO, POR UN GRUPO DE SUS AMIGOS, CON MOTIVO DE

M VTKIMONJO.

por el Comité Blas Cuevas, con
motivo de su 4." aniversario.

Fiesta celebrada

Foot-ball.
temporada de foot-ball ya se encuentra casi completamente terminada. Salvo ciertas par
quedan por jugar en la 3.a división, los ganadores ya han definido en sus encuen
tros a quien corresponde la victoria.
El Santiago Wanderers, vencedor en la competencia League, se adjudicó el domingo último
la Copa Sporting derrotando a La Cruz F. B. C. El Wanderers vuelve por sus antiguos triunfos,
La

tidas que

TEAM DEL SANTIAGO WANDERERS

I, VENCEDOR
DE

DE AMBAS

F.

B.

DE

COPAS

EN

LA

PRIMERA

DIVISIÓN

DE

LA

ASOCIACIÓN

VALPARAÍSO.

pues la suerte le había sido adversa en las últimas temporadas. Una sincera y cordial felicita
ción merece este club por su triunfo en la
primera división y por los premios obtenidos en las
competencias inferiores. Cuarenta y cuatro medallas y tres copas, es lo que, hasta la fecha,
servirá de recuerdo a nuestro club nacional, el Wanderers, del bello triunfo obtenido. Alabanzas
en particular
por el celo desplegado en la defensa de los colores, merecen el capitán Jeldes, y
el guarda- vallas Lester.

TEAM

DEL

CRE3CENT

P.

B.

C.

VENCEDOR

DEL

SANTIAGO

WANDERERS

II

Y

GANADOR

DE

LA

2.»

DIVISIÓN.

Además el Crescent F. B. C, institución bien organizada y
que cuenta con jugadores de bas
tante mérito, como ser el backs Martínez y el fowards Urzúa, se
adjudicó en buena lid con el
II
Wanderers
el
Santiago
premio de la 2.» división. Digno es de notar que después del resultado
final, los vencidos invitaron galantemente a los vencedores a un improvisado b.ui-i'vte celebrado
en
uno de los hoteles cercanos
y en el cual se compartió amigablemente algunas huías de la tarde.

(6)

Con José
Los que,

López Silva.

como yo, aún no olvidan
aquellas
«La Revoltosa» constituía el
que
atractivo
primer
del
cartel en los teatros de
tandas que hoy ha
eclip
sado la majadería inso
portable del cinemató
grafo habrán sentido
una sensación de
agra
do al tener entre noso
tros al popular sainetero
español J. López Silva.
Cuando vi su retrato
en
los cartelones que
anunciaban su arribo a

noches

en

Santiago

pude

no

que exclamar.
Ya me lo
—

con

yo

con esa cara

Figúrese

casi nada
yo he estudiado poco,
usted que a los diez años tuve que abandonar el colegio porque
mis padres no
podían
contribuir a mi educa
ción. Así fué como tuve
que meterme a dependiente de comercio vio
lentando mis inclinacio
me
que
guiaban
hacia otra vida más de
acuerdo con mi tempera

nes

mento.
nos
ner

menos

de

tipo

libros en una casa
comercial.
Le advierto
que cuando me presenté
a solicitar el
empleo drp
que conocía la contabili
dad sin saber una palabra
de números.
Que lío me armaban al

y
de

zarzuela.

Sí,
de

señores, al

autor

y «Los
Madriles» lo concebía de

«Chulaperías»

y esta

esa

manera

vez

la única

es

principio aquellas parti

tal

das «A varios deudores»
«A Mercaderías» y ganan

que no
me
ha engañado, este
entusiasmo loco que le
profeso a los hombres de
letras.
El otro día tuve oca
sión de conversar un
momento

Silva
se

en

vez

práctica

que llegué con
los años a ser jefe de
la casa. Le puedo decir
que en Madrid no había

liquidaciones

el hotel donde

hospeda.
en alegre

Allí

camara

dería, porque él
dera

cias y pérdidas!
Me di
tal maña y adquirí tal

López

con

López Silva contempla desde el balcón
hermosa santiaguina

consi-

todos los escritores

arte, escuché de
—

Mi

origen,

sus

me

CARLOS

a una

....

dijoTLópez^ Silva, esjmuy

FERNÁ NDEZ SCHAW

Y

JOSÉ LÓPEZ

la cual

o

quiebras

interviniera
yo en calidad de arbitro.
En
la casa Moretones
permanecí desde 1872
en

sus hermanos
en el
labios la iniciación de^su
vida de autor dramático.

a

de algu
conseguí obte
un
puesto dé tenedor

Después

años

de

figuraba

chuletas

esas

humilde,

no

hasta 1897. A pesar de trabajar todo el día en
la oficina en las noches asistía al teatro. Una
noche viendo" una obra en un teatro de última
clase en los barrios bajos de Madrid me dije:

SILVA

ESCRIBIENDO

«LA EEVOLTOSA>

EN

1897,

¿por qué no podrías hacer tú otro tanto? Y como
yo había pasado mi vida humilde en bailes
y jaranas con chulos, manólas y demás ma
drileños, observándoles de cerca, concebí la
idea de escribir

un

saínete

en verso.

Cuando lo hube terminado se lo llevé al direc
un hombre muy ordinario,
que al
verme y saber mis pretensiones me
dijo: «Tene
mos tantas obras y no hay
tiempo para preocu
Haga usted el favor de leerla,
parnos de esto.
insistí yo.
Hasta que por fin me notificó para
que volviese dentro de ocho días.
tor del teatro,

El saínete que se llamaba «La calle de Toledo»
fué aceptado. La noche del estreno al terminar
la primera escena el público llamó al autor.
El éxito fué grandioso.
Al terminar la obra un señor respetable vino
a felicitarme: era Luceño, el
aplaudido sainetero

español.

caron

—

en

las páginas de
colaboración

como

esa
un

revista.
Un día
de chulos.

diálogo

■y

¿-íVí.-í/'

qué

le

importa, escriba

y

asunto

Usted creerá, mi amigo, que yo escribo
facilidad, pues, no señor, siempre he sido
cuesta mucho

torpón, me
quier cosa.
gasto

un

trabajo
Me gusta pulir
y
block de papel en hacer

con
un

escribir cual
a

veces

unos

me

versos.

En «El Heraldo» el día antes que apareciese
diálogo mió se anunciaba y se vendían
muchos miles de ejemplares.
un

cumplir mis compromisos y
dije a Don José: Tengo que
dejar esto porque no tengo tiempo. Canalejas
me
replicó, haga usted las composiciones que
quiera se las pagaremos a ciento cincuenta

Empecé

entonces

a

no

día le

un

pesetas.
Como

pagarme
taron

En ese tiempo se publicaba el famoso semana
rio «Madrid cómico» donde escribían,
Zapata,
Ramón Carrión,
Vital Aza y tantos otros.
Entonces empecé a escribir Versos que se publi
envié

A usted
concluido.

insistiese en mi
peseta la línea o

negativa

a

verso.

ofreció
me
De ahí resul

aquellos diálogos interminables, algunos

de los cuales me daban
pesos de acá.

como

doscientos

cuarenta

De manera, Sr. López, que usted ha ganado
dineral.
Yo he sido el escritor que más ha cobrado
España. Esas composiciones después de

—

un

—

en

íl-i'tTvc<'ti^?-i

xi
-¿

<r/¡^z^>-2c

-(
AUTÓGRAFO

DE

JOSÉ LÓPEZ

publicado él

director que era Sinesio
hizo llamar y me dijo: usted ha
colaborado mucho tiempo gratis desde ahora
puede cobrar treinta reales por cada trabajo.
Al mismo tiempo me dio un concejo: haga usted
cosas populares, me dijo, ahí está su verdadero
rumbo en las letras.

Después
Delgado

de

me

todavía era empleado de comer
cio de manera que las horas de la noche eran
Así
las únicas que disponía para escribir.
escribí «La Revoltosa» «Las Gravías» y tantas
otras que me han dado honra y provecho. Don
José Canalejas fué el que me hizo abandonar
el escritorio comercial.
En «El Heraldo» de
Madrid escribía diálogos en verso que eran muy
celebrados.
En

esa

época

Un buen día Don José me llamó y me dijo:
abandone eso,
dediqúese a escribir
nada más. Pero, señor, le dije figúrese usted que
tengo, mi señora y cuatro hijos que mantener.
¿Cuánto gana usted en esa casa? Me dan
cinco mil pesetas de sueldo. Bueno, yo le voy
a dar a usted esa suma,
porque haga un diálogo
semanal para «El Heraldo».

Pepito,

—

Don

José,

que

me

parece

demasiado.

SILVA

PARA

«SUCESOS.'

en diarios o
periódicos las editaba
volúmenes.
De «Los barrios bajos» se han
hecho diez ediciones lo que me representa unos
veinte mil duros.

publicadas
en

¿Cuáles considera usted sus triunfos más
grandes?
«La Revoltosa,» «El Barquillero» «Las Bra
—

—

vias» «La Chávala.»
¿Cuál es su última obra?
«El Arroyo» premiada en
—

—

España

en

un

concurso' de obras para América.
¿Le producen mucho dinero sus obras teatra
les?
—

«La Revoltosa» que se estrenó en
1897 sin
cobrar derechos en América ha dado
30,000
duros.
«El Barquillero» 30,000.
—

¿Cuál es su obra predilecta?
Según mi opinión «Los buenos mozos» que
Enrique Gil hacía de una manera admirable.
lis una obra a la cual le
tengo mucho cariño.
Y a propósito de Gil.
Cuando vo era mucha
cho y estaba de dependiente de comen, io Gil
era cartero
y los dos pertenecíanles a una Socie
—

—

dad de aficionados. Entre ellos
Elena Salvador

cio^ Pinedo,

figuraban Bonifa
v

muchos

otros.

De allí salieron grandes actores.
Yo fui el único
que no me dediqué a la escena y puedo decirle
que obtenía muchos éxitos como actor.
«¿Las Bravias» es también una obra que us
ted ama de verdad?
Sí, señor, la escribí en colaboración con
Fernández Schaw.
I 'na noche mi amigo asistió
—

—

a

una

representación

de «La fierecilla domada»

interpretada por Xovelli. Entusiasmado a la
noche siguiente fuimos a verla y se nos ocurrió
escribir un sainetc.
Figúrese usted si era difícil

inspirarse

en una obra de
Shakespeare para hacer
saínete de chulos.
Antes de retirarme solicité un
autógrafo y el
Sr. López Silva amablemente me escribió un
un

para la

piropo

chilena.
decirle que me gustan
mucho las mujeres de su tierra.
Desde el balcón divisamos l:i silueta
elegante
de una mrjer que atravesaba la calle
bajo la
lluvia de oro d? un sol primaveral...

mujer

Pues, señor,

—

debo

SCOL'T.

Matrimonio.

ASISTENTES AL MATRIMONIO

DELSR. JUAN DEVOTO CON EA SRTA.
DEL MAR

EL

DOMINGO

AMÉRICA

PASCUALETTI, EFECTUADO

EN

VIÑA

ÚLTIMO.

Aniversario social.

..-.

VELADA OFRECIDA
DE

POR
SU

LA

«FEDERACIÓN

FUNDACIÓN^SN

EL

ARTES

SALÓN

GRÁFICAS»
DE

LA

DE

VALPARAÍSO,

ACADEMIA

JOSÉ

CON

MOTIVO

FRANCISCO

DEL

VERGARA.

ANIVERSARIO

La manifestación de desagravio al Internuncio.

i 1:1

EL ESTADO

MAYOR

DE LA

MANIFE3TACIÓN

DE DESAGRAVIO A

DE

FRSNTE

A

LA

LEGACIÓN

PONTIFICIA EN

LA

LA

ALAMEDA

ENCUENTROS ENTRE

LA

POLICÍA DESPEJANDO

MONSEÑOR SIBILIÁ,

AL PASAR

BAJO

LOS BALCONES

LEGACIÓN PONTIFICIA.

LOS

DE

LAS

DELICIAS,

DONDE

SE

MANIFESTANTES.

LA CALLE AL PASO

DE LA MANIFESTACi

PRODUJERON

ALGUNOS

El beneficio del

Cuerpo

de Bomberos de

Santiago.

Todos los años se efectúa en el Teatro
Municipal de Santiago la tradicional función a
beneficio del abnegado cuerpo de bomberos, institución
que goza de un bien merecido prestigio y
que está unida por múltiples lazos a la sociedad y al pueblo de la capital.
Su historia, es un bello libro que encierra todo un
homenaje para los abnegados defensores
de la propiedad, un testimonio indiscutible de lo
que puede realizar el heroísmo en la forma más
honrada cuando hay corazones que no vacilan ante el sacrificio.

D. José

Luis Claro.

D. Ignacio Santa Alaria,
actual Superintendente del Cuerpo de
Bomberos de Santiago.

fundador del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

En 1863, el día n de Diciembre en el diario «El Ferrocarril) se
publicó una invitación firmada
por D. José Luis Claro que decía: «Al público: Se cita a los jóvenes que desean llevar a cabo la
idea del establecimiento de una
compañía de bomberos, para el día 14 del presente a la una de
la tarde, al escritorio del que subscribe.»
El historiador del
cuerpo de bomberos D. Ismael Valdés Vergara dice en uno de sus capítulos: Como
sucede ds ordinario, a raíz de la inmensa
desgracia, nació en Santiago la idea de hacer lo que

LA

SALA DE SESIONES

doce años antes hizo

DEL

Valparaíso.

DIRECTORIO

Se hizo

GENERAL DEL

en

unos

CUERPO

DE

cuantos días

BOMBEROS

lo que

no

DE

se

SANTIAGO.

había

conseguido

realizar eu tantos años que la idea era acariciada por no pocos espíritus generosos.
Y nació el cuerpo de bomberos fuerte y vigoroso, con la fortaleza que comunica la expe
riencia de un gran dolor, y con el vigor y energía que la juventud entusiasta y generosa trans
Nació el cuerpo de bomberos en la cuna de los afectos más tiernos; como
mite a todas sus obras.
las almas heridas por la desgracia y se vio en los improvisados bombeson los que se cobijan en

ros

de

Santiago

los

y decididos defensores contra el más cruel y traidor de los
cuerpo de bomberos fué una necesidad y un hecho desde que la
que la redujo la catástrofe.

valientes

enemigos. La fundación del
ciudad despertó del letargo a

D. Ignacio Santa María, Superintendente del

,

Cuerpo

de Bomberos de

Santiago.

A la invitación del Sr. Claro acudió un considerable
número de vecinos caracterizados y
amistosos, y acordaron la fundación del cuerpo de bomberos y la inmediata
organización de
cuatro compañías. El acta de esa sesión,
que es en realidad la de la fundación del cuerpo dice así:
«En Santiago de Chile, a veinte días del mes de Diciembre de mil
ochocientos sesenta v tres

a consecuencia del
voraz
incendio del templo de la Compañía,
que en la tarde del ochojdel
corriente arrebató a Santiago dos mil madres e
hijas de familia, numerosos vecinos de esta ciudad
se han reunido
espontáneamente en los salones del Casino con el propósito de formar un «cuerpo
de bomberos voluntarios» que prevenga en lo futuro desgracias de
igual origen. De común
acuerdo convinieron en adoptar,, en general,
para este cuerpo la organización y régimen del cuerpo

EL

DIRECTORIO

PRIMER

GALLO, AGUSTÍN
ADOLFO

J.

DEL CUERPO

PRIETO,

DE

BOMBEROS

MANUEL

DE

SANTIAGO, AÑO

RECABARREN,

EASTMAN, MANUEL ANTONIO MATTA, JUAN

E.

ENRIQUE
SMITH

V

1864.

SRES.

MÁXIMO

A.

BESA, ÁNGEL CUSIODIO
MONERY, GASTÓN DUBORD,

JOSÉ

MEIGGS, CARLOS

ARGUELLES.

de bomberos de Valparaíso y organizar desde luego tres compañías de bombas con denominacio
nes del «Oriente,» del «Sur» y del «Poniente,» y una compañía de «Guardia de propiedad.»
Desde esa fecha rhemorable el cuerpo de bomberos ha sido una institución querida y respe
tada por nacionales y extranjeros.
Cuántos sacrificios, qué enorme suma de energía y de cons
tancia no
ese desarrollo y progreso, que todos admiramos en el cuerpo de bomberos de

representa

Santiago,

y

al

cual debemos

respeto.

Bn la Alliance frangaise.

LA

VELADA ORGANIZADA
EN

EL

POR

LA

SOCIEDAD

LOCAL DE LA

«L'ALLIANCE FRANÍAISE»

SOCIEDAD «EMPLEADOS

DE

A BENEFICIO DE

COMERCIO».

LA

INSTITUCIÓN,

El Auto=Club de
Esta frase encarna el deseo de los dueños de
coches y de toda persona progresista que sabe
comprender el alcance de la locomoción mecá
No bajo el punto de vista meramente
nica.

sportivo

Una de nuestras características es el barro y
pocas partes del mundo se construye con
este elemento del cual no
podemos prescindir
en

por falta de otro, de modo que el mejoramiento
de nuestros caminos ne
cesita un esfuerzo enor

placer sino
propósitos prác

y de

que con
ticos, el abaratamiento de
los medios de transporte
reemplazando sistemas an
ticuados por el de la ben
cina es lo que guía al gru
po de personas, que con
toda energía trabajan por
esta idea. Los Sres. Ben
jamín F. Bernstein, Ra
món Cruz Montt, Ricardo
Larraín Bravo, Emilio
Orrego Pardo y J. P.
Blurton, designados de la
reunión preliminar para
formar el primer comité,
han llamado para
esta
semana a una reunión ge
neral en la Bolsa de Co
mercio, Bandera 21, para
constituirse en sociedad.
¡Es tan vasto el programa

me

por

su

estado

primi

tivo

y su mala calidad
de tierra para el objeto.

Por esto

la

iniciativa de
que han viaja
do, porque sólo así es
posible darse cuenta de
lo inverosímil de nuestros
caminos, merece el estí
mulo
de
toda obra de
personas

gran aliento, aunque no
pase de ser un centro de
donde hacer partir todo
lo tendente a este fin. Na

Sr.

Benjamín F. Bernstein, premier del comité
pro-Automobile Club de Chile.

de un Club de esta especie que sería imposible dar
lo a conocer aquí. La forma decidida con que con
tinúa entre nosotros el reemplazo de los carrua
jes por automóviles hace pensar en el gran vuelo

que puede llegar a tener esta institución.
El mejoramiento de los caminos seduce quizás
s\ más indiferente. Los buenos caminos de Es
tados Unidos se formaron por la iniciativa de los

ASISTENTES A LA

Santiago.

REUNIÓN QUE

TUVO

LUGAR EN

EL «AUTO CLUB»

Clubs de Automovilistas. No mencionamos los
caminos del Continente e Inglaterra, muy supe
riores por cierto, por eso son 500 años más anti
guos y la labor europea en est 1 materia ha encon
trado el terreno preparado por las generaciones
desde el tiempo de ios romanos. Adem is su clima
y la composición del terreno los favorece admi
rablemente.

inspiradas

nas
mos

en

turalmente que irán aso
ciados intereses que favo
recerán al automovilismo
en general, para lo cual se
necesita el intercambio de
ideas y la acción que na
ce de la unión de
perso

la misma forma y

en

los mis

gustos.

Ya

nuestro país los diver
del automovilismo se
unan para
conseguir que tan bello deporte pro
grese en Chile y que en otras naciones cuenta
con numerosos
adeptos. Día a día en Alemania,
Francia e Inglaterra se celebran concursos de
sos

es

tiempo

elementos

que

en

amantes

LOS SALONES DE «EL MERCURIO» PARA ORGANIZAR
DE

SANTIAGO.

automóviles a los cuales acuden los principales
fabricantes del mundo con las mejores marcas
y en ellas se rivaliza tanto en ligereza, que
debe ser la cualidad primordial de un auto,
como en la solidez del vehículo
empléalo.
Ojalá este llamado sea recibido con entusias
mo
por los sportsmen santiaguinos y que la idea
lanzada en estas páginas sea una realidad.

ARMANDO ZANELLI

De los gestos y modos de este Armando
conocer
no

sé si

profundo,
acaso se

Iporque tiene

lo esté pitando...

unas cosas

este Mundo.'

Fotografías

de

Navarro Marthez.

•:■
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Victoria. Ño. 345.
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Valparaíso,

5alP?

Co

En una reseña de crítica teatral un periodista de Iquique,
refiriéndose a una artista de la Compañía Silingar 11, dice:
í «De voz blanca, plateada, de poderoso registro, en que las
notas a i,udas nos nace recordar buenas sopranas líricas; de
admirables notas m°dias y bajas; emisión fácil y correcta
vocalización, la señora Bossetti es una soprano dramática
que siempre saldrá airosa en la acabada interpretación de
ias grandes óperas.»
La señora Bossetti tiene voz blanca y hasta ahora igno
rábamos en absoluto que la voz tuviese colorido.
"¿De qué color tendrá la voz el tenor Constantino? Ten
dríamos curiosidad por saber lo que opina al respecto el
crítico teatral iquiqueño.
Un Sr. Matira Gartínez ha esciito en Santiago una nove
la titulada «I.a Cachetona» y en un aviso que se publica en
diario local dice: «Novela de costumbres chilenas y crí
tica social, por el distinguido y reputado escritor, etc.
Hombre, está bien que lo diga otro, pero el mismo autor
llamándose distinguido y reputado, es salirse de tono.
Porque D. Matica Gartínez es distinguido entre los malos
escritoies y es reputado como tal.
un

En un reportaje que el corresponsal de «La Unión», de
Antofagasta, hizo a D. Cucho Edwards, dice:
«¿De manera que el señor Ministro no piensa volver a las

luchas de la política?
No. señor. Sin embargo, en Santiago sé que se ha
hablado de mi candidatura para senador en reemplazo del
honorable Sr. Ricardo Matte.
En realidad, no me explico estos decires, puesto que se
sabe que no tengo la edad para s er elegido senador.
También se ha hablado de mi candidatura a la Presi
dencia de la República; pero eso me parece extemporáneo
y anti-patriótico, puesto que falta aún mucho para la
elección.
Estimo que no debe perderse el tiempo ea estas cosas
y creo que el país debe dedicirse enteramente a impul
sar sus industrias, adoptándose una política de sana eco
—

nomía.
«Eu el exterior he oído juzgar muy bim la administra^ción del Excmo. Sr. Barros Luco, sobre todo por sus
«esfuerzos para nivelar los gastos anuales del presupuesto.»
«Esta actitud del Presidente de Chile ha producido muy
buena impresión en los círculos financieros de Londres.»
Don Cucho ha vuelto de Europa hecho tod > un tomador
de pelo. Aquello de que D. Ramón Barros Luco es una
persona que ha nivelado los gastos del presupuesto tieae
Ja mar de gracia.
Don Ramón, a estas hoias, debe estarse riendo de la ocu
rrencia de Don Cucho.
¿Quién es capaz de creer en que S. E. ha nivelado algo?
¿Acaso ha he ho otra cosa que dormir tranquilamente?
En el mismo reportaje D >n Cucho dice que no aspira a
la Presidencia a la República y esta es una manera de reír
se del inocente corresponsal.
Seguramente, Don Cucho trae en sus maletas la banda
Samante para usarla en mejor ocasión.
hecho todo un
Este Don Cucho viene, francamente
tomador de pelo. Queojalá no tengamos oca -ion de tomár
selo a él.
*

*

jóvenes poetas provincianos que vengan a París, atraídos
gloria
Javier Bueno, el conocido croniqueur español, en un inte
resante artículo que titula «Los pobres poetas pobres,» con
per el brillo de la

todo humorismo comenta el

caso de Ltón Deubel y a pro
cuenta una graciosa anécdota que no nos resistial
iuos
placer de reproducirla.
Analizando las diversas medidas propuestas por los perió
dicos dice que a ninguna de ellas les concede eficacia.
Nada detiene a los lu .-fiadores literarios. Sin comer, sin
casa, con frío y sin gabán, yo he visto en Madrid que les
bastaba un cafe con media tostada para recuperar fuerzas
y seguir luchando.
Y cuenta en seguida el caso de Amber:
«El ejemplo más admirable que he visto es el del lucha
dor Amber. dice el cronista.
El luchador Amber sigue luchando en Londres, campo
actual de sus hazañas. No puedo resistir al deseo de con
tar a los lectores uno de sus grandes actos. El luchador
había asociado sus fuerzas con las de un valenciano muy
listo, hombre de pocos escrúpulos morales, y colocado más
allá del bien y del mal, no por convencimiento filosófico,
sino por la pijotera hambre. El valenciano sentía gran
admiración por el luchador Amber. quien le iniciaba en
los secretos de la literatura. En las horas de vagancia por
el Strand y Píccadilly, Amber le recitaba unos versos en
los que había estrofas sobre las perlas, los diamantes, las
turquesas, los záfiros y los ópalos tan bien hechas, que cual
quiera diría que los había visto. Sucedió un día que les dos
luchadores encontraron una sortija con piedras preciosas.
El valenciano la sometió a la tasación de Amber, fiado en
sus conocimientos.
Esto es falso
dijo el luchador.
Fíjate b:en le decía su camarada.
;Si lo sabré yo! replicaba Amber.
Y para dar. mayor fuerza a su afirmación le citaba un
pasaje de «La Cópula,» de Salvador Rueda.
EJ valenciano se quedó muy triste, convencido de la
falsedad d" la sortija, y entonces acordaron venderla por
lo que buenamente quisieran dar Amber fué el encargado,
en calidad d-1 perito, de la venta. En una casa de présta
mos la ofreció por tres chelines
El prestam'sta, que sin
haber esc ito nunca sobre 'las perlas o los diamantes más
que asientos en el Libro Mayor, c moda el valor de las pie
dras, al pedirla tres chelines llamó a los guardias. ¡Eran
buenas! Los luchadores fueren llevados a la comisaría
acusados de robo. Por el camino decía el valenciano furioso:
[Eres un imbécil, un majadero, tú no has visto en tu
vida una perla!
Yo he leído a Salvador Rueda
¡Qué moño de Salvador Rueda! protest aba irreveren
te el valenciano.
¡Ese Rueda es otro imbécil como tú!
La S'ñora que había perdido la alhaja intercedió para
que los dos lu hadores no fueran a la cárcel, y además les
dio cinco duros. El luchador no quería que los aeptase su
comr añero, porque, sesún él, un luchador no puede acep
tar una limosna, pero el valenciano, que no lucha literaria
mente, no hzo caso. Cuando salieron de la comisaria se
fueren a comer, y a los postres, elluchador se lamentaba
de que el valenciano no hubiese leído lo que Anatole Fran
ce dice sobre la limosna. A lo que replicaba éste:
En cuanto me vuelvas a hablar de literatura, te voy a
dar una bofetada que te a parece* que se te viene encima
el monr mentó de Nelson. .»
Y lu°go. después de leer esta anécdota tan sabrosa,
¿quién toma en cuinraalos poetas o mejor dicho quién
l°s loma en serio si sostienen diálogos con el sol y las

pósito

—

—

—

—

—

—

—

—

.

—
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—

—
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Los Dcriódicos de París comentan el suicidio del poca
León Deubel, quien después de haber publicado cinco
volúmenes de versos muy bonitcs, se arrojó al Sena para
evitarse la muerte por hambre
los

poderes públicos,

ayudan a
las Academias repartido
los artistas;
no
concedieron
de
literatura, que
ras de premies
alguno
Unos

increpan

a

que no

otros se encaran con

a

León Deubel para salvarle de la desesperación, y
que el Gobierno redacte una ley prohibiendo

piden

otios
a

los

es'rellas?

poesía es buen plato de ftejoles y más que
sclAbriga un buen sobretodo torrado en seda.
Los poetas empiezan a estar de más en este picaro
Mej

una

ir

que la

oda al

mundo.

SERRUCHO.
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¡La

jÉi

está servidaí

mesa

Al oír esta frase, si estáis sanos v vuestro estómago fu nciona llor
malmente, no podréis por menos de experimentar una agradable
ción: en ese momento vais a reparar las pérdid as orgánicas que ocasiona

el

trabajo diario y a recobrar
ocupaciones.

nuevas

energías

para

seguir

la marcha de

diestras

Por el contrario,
bien y cuyas digesti
un

esas
íes

palabras,

dichas

a

constituyen para él

un
un

indivi duo que n
dit
constante tormento,
.

son

sarcasmo.

Sin embargo, hay que hacer una disti
deberá decírseles que la mesa está servida
locado sobre la misma un frasco de

cuyas propí ;dad

iigestión

es

aperitivas,

a

rasta

estos

lauto

enfermos
se hav,

que

tónicas

perfecta, mejorando

en

y recon -tiluyentes garantizan
breve plazo la nutrición

general

la mas completa salud.
devolviendo al organismo las energías
Al adquirirlas, exíjase expresamente el frasco original con la
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Debido al gran aumento de población que Valparaíso ha experimentado en los últimos cinco
años, se ha hecho de imprescindible necesidad la fundación de poblaciones en los alrededores de
los cerros. Grandes espacios de teircno que antes no tenían aplicación alguna, hoy se ven cubiertos
Tal es el caso que ha ocurrido
de habitaciones para obreros presentando un hermoso aspecto.
en el barrio Santa Elena, donde se ha fundado una nueva población situada en terrenos
perfec
tamente higiénicos y que reúnen todas las condiciones de comodidad que son inherentes a las

Vista de terrenos de cultivo de la Población SANTA ELENA
construcciones para obreros. Situados en lugar central estos terrenos se prestan admirablemente
para la construcción de chalets que ya abundan en la población, su vecindad con el plan y los
espléndidos caminos que a ella conducen auguran inevitablemente un rápido y feliz desarrollo
nuevos centros de población.
a estos

¡Conozca
dos,

la

máquina

lista máquina
desinfecta y

aplanchará

últimamente

adquirida
aplancha con perfección

breve tiempo.
Cinco minutos
condiciones de use.
La

que

bastan

par»

que

su

en

su

ropa!

Estados Uni

ropa

hecha,

traje quede

en

en

TINTORERÍA NACIONAL, ha adquirido esta
él fin de servir mejor en los trabajos de
limpieza.

máquina, con
i

ELEUTERIO ESPINOZA
Cochrane, 281
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SUCURSALES:
VIÑA DEL MAR, Calle Valparaíso.
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para Mesa

Délano y Weinstein, Agantaa Exoinaivo*.
Valparaiio-Aranidadal Brasil, No. 140

En la Escuela Profesional

LA

SECCIÓN

VISITANDO LA

DONDE

SE

EXHIBEN

SECCIÓN «MODAS»

UNA VISTA PARCIAL EN

LA

EN LA

Superior

LAS FLOBES

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

DEL

de Niñas.

ARTIFICIALES

ANUAL DE

TRABAJOS.

ESTABLECIMIENTO.

Paperchase

en

Tacna.

Poco a poco ha ido extendiéndose por el país el sport del Paperchase. Son innumerables los
clubs que se han formado y el entusiasmo va cada día en aumento. Xo hay duda que esta diver
sión, a más de ser saludable e higiénica, fomenta en nuestro país la crianza caballar y crea tipos
especiales que a la larga son de utilidad general.

GRUPO DE ASIiTÍNTES AL «LADIES MEET.

OFRECIDO POR EL «TACNA PAPERCHAS1

GENERAL,

D.

VICENTE

DEI.

CLUB» A SU PRESIDENTE HONORARIO

SOLAR.

nuestra provincia más al norte, ha organizado también un club de esta especie, que
hoy día con numerosos socios. Las excursiones hechas hasta hoy han sido cual de todas
pintorescas. Últimamente se llevó a cabo un ladie's meet en honor del Presidente Honorario

Tacna,
cuenta

más

,

DIRECTORIO

JORGE
D.

DEL

M<

.TACNA

R-.AN,

VICENTE

PAPEUCHASF

ROBERTO

DE'. SO'AR

V

CLUB», COMPUESTO POR LOS SRES.
H. Y CAPITÁN JULIO OLIVARES,

PONCHUCQ

r.ENERIL D. ESTANISLAO

DEL

C

MANDAX TE

CON

CARBACHO, MUÑOZ

SU PRES:DENIE

HONORARIO

BONILIA
GENERAL

C»NTO.

del Tacna Papen, liase Club, general Vicente del Solar. Esta excursión se llevó a efecto con toda
felicidad, pasando los asistentes a ella un día de distracción en el campo.
j,a^ totoL'iatías que damos fueron tomadas en el momento de partir Io> e.v ursionistas, a la

concurrencia y al directorio del

club, compuesto por los Sres. comandante Carbacho, Muñoz Boni
lla, Jorge Morgan, Roberto Ponchucq y capitán Julio Olivares con su Presidente Honorario general
D. Vicente del Solar y general D. Estanislao del Canto.

AL MOMENTO DE

Como

que

se

Nuestro

concurso

Llamamos la atención de nuestras lectoras
hacia el Curso de Corte Femenino que había
mos

prometido, según

lista

en

acuerdo

con una

especia

la materia y que empezamos a publi
car en el número
pasado. Dentro de este curso
sistemático, que es de positiva conveniencia
para nuestras damas, ellas podrán tener las si

guientes opciones:
Patrones.
manera

de

Cada
hacer

que el Curso enseñe la
modelo de una prenda
regalaremos el patrón correspon

—

vez
un

de vestir,
diente a un cuerpo regular.
Si se desea un patrón de medidas
nadas y tomadas según se indique,
mos

PARTIR.

el elemento predominante en esta colectividad
encuentra acantonada en las provincias del norte.
se ve,

este

determi

entregare

patrón
recargo de $ 1.50.
P°r $ 3-5o daremos los patrones de
un
traje corriente y según medidas v figurín que
se nos mande.
Por J 5.00 daremos el dibujo de un corte
nuevo y
origina! o el dibujo para un traje de
fantasía. Los patrones ajustados a medidas
con

un

es

la oficialidad de nuestra

tropa

de corte femenino.
especiales

para estos

trajes tendrán

valor

un

convenido

Consultas:

—

Nos será

grato satisfacer

cual

quier consulta que esté relacionada con el arre
glo, adorno y arte femenino exterior o interior.
Estas consultas las contestamos reservadas
y
sólo la estampi
lla de correo.

particularmente. Mándesenos
Condición necesaria.
ta debe venir

—

Todo

acompañado

pedido

o

consul

del

cupón del núme
Dirección Sucesos, sección La

ro
respectivo.
mujer chic, casilla

El sumario del

902,

curso

Valparaíso.
del

Falda de 1 paño.
Dibujo del patrón.
Corte del patrón.

Indicaciones importantes.
Más

importante aún.
Obsequio.
Del Busto.
El Corsé y sus reformas.

Ofrecimiento importante.

presente número

es:

<

!z¡
H
O

P

WICl

¡Ul 14) J Efe

sucesos

CURSO DE CORTE

Cupón

FEMENINO

Lección

PATRÓN PARA

2.a
—

Sumario.— Falda de

y

sus

reformas.

—

Elegante Superior.
a Tipo N.° 6 de la

Corte

Correspondiente

Lecc. i.»

Ofrecimiento importante.

Fig.
En nuestra lección i.a., después de hablar de
la Moda y del buen gusto, concretamos nuestra
medidas para la
enseñanza al arte de tomar
Falda y dimos a conocer los tipos más caracte
rísticos de las faldas en uso, dentro de la moda.

(En escala de

ESCALA DE UN MILÍMETRO POR CADA

1

N.o 3.

milímetro por cada

1

centí

metro.)
(El patrón que vamos a dibujar es un medio
paño aplicando las medidas de nuestro Ejemplo
Práctico en un cuerpo regular de la Lecc. i.a.)
PAPEL PARA EL DISobre una mesa o
tablero se extiende lina hoja
rectangular de papel de no
80 cm. de
cm. de largo por
ancho. (El papel se coloca
al largo y la operadora fren

FIGURA N.° 3.
EN

FALDA DE UN

Y COSTURA ATRÁS

PAÑO

un paño.— Dibujo del patrón
Corte del patrón.— Indicaciones importantes.— Mas
corsé
importante aún.— Obsequio.— Del busto.— El

N.o 2

BU JO:

CENTÍMETRO.

te

a

N.°

este largo.
Fig. 3.
1-2-3-4.) Téngase a
—

vista el

apunte

de

las

—

la

me

didas.
ALTO

DÉLA N TERO:
Desde el extremo derecho
la orilla hacia 2
1 y sobre
el Alto hasta A.
se aplica
ó sea 100 cm.
adicio
Se traza la línea
nal A. B., paralela a 2. 3.
De A. a la derecha se
la
marca
segunda medida
16 cm.
de Caderas hasta C.
Se tira la recta C. T>,
—

paralela
S

A

Nuestra Segunda Lección, aprovechando los
conocimientos de la primera, enseña entre otras
cosas:

C.

aplica

se

la

a

A. B.

RUEDO CADERAS: So
bre la línea C. D. y desde
medida de Caderas has

primera

E... 49 cm.
RUEDO NORMAL: Téngase muy presente
de una falda es
que el ruedo normal o regular
la
o circunferencia de
ruedo
del
doble
al
igual
será
ruedo
medio
el
tal
modo
de
cintura,
que
la circunferencia de la
vez
a una sola
ta

Cómo se dibuja y cómo se obtiene un patrón o
modelo para una falda de un paño con costura
atrás.
Elegimos este corte por cuanto el patrón que
se saca sirve en la mayoría de los casos, de patrón
común, sirve de base para los más variados y
caprichosos cortes de faldas.
Naturalmente que la manera de hacer uso de

cintura.

este modelo es lo que constituye el arte del corte
una de nuestras
principales
y cuya enseñanza es
divisas en el Curso que iniciamos.

ruedo normal

igual

nuestra

En

medidas de falda
lección damos como ruedo

nuestras

primera

ruedo normal o regular.
Ahora sigamos:
En la orilla 1. 4. v desde
66 cm.;
mos

el

se

1. marcamos

de
un

el medio

la medida ruedo,
corre esta marca 2 cm. a la izq. y pone
F. En esta orilla y desde 1

punto

o

"lo

que

es

laníos la mitad del ruedo, 33 cm. en G.,
G. con F. con una recta punteada.

v

Se refuerza la línea H. E. y a 4 cm. desde E.
principia muy suave la elegante curva hasta
F, y que pase a 2 cm. del punto marcado. Fig. 3.
RUEDO: Se suavisaenG. haciendo curvo este

se

une

ALTO DE ATRÁS

Desde F.

se

tira

se
una

pase por E.. corte la línea
A. B. y la pase 5 cm. a la izq.
Desde F. y sobre la anterior linca se aplica la
segunda medida de alto o sea 104 cm. en H.
LINEA DE CINTURA:
Tres cm. a la izq.
de A. B. se tira una paralela 5. 6.
Desde A. se
aplica la tercera medida de caderas, 25 cm.,

recta

punteada que

ángulo.
CORTE DEL PA TROX.

Se

desde el extremo 1. siguiendo la
del ruedo hasta F., desde aquí se sigue
la curva del cierro hasta entrar a la recta que
conduce a H., se sigue la línea H. J. M. N. I. L.
K.A. y concluímos el corte con la línea A. C
1.
Y con esto, estimadas lectoras, tenemos el
patrón del medio paño para una falda de un

hasta tocar la línea 3. i>. en I.
Se marea el punto medio entre I. H. en J.
Ahora se aplica la huincha desde H. y se miden
las distancias H. J. I. A. que en este patrón son
45 cm. De esta cantidad 45 cm. se resta la medi
da de cintura 33 cm. y la diferencia 12 cm. es lo
que tiene que economizarse y es lo que toman
las dos cuchillas que en cada lado lleva esta
falda de un solo paño.
CUCHILLAS:
Estas quedan a
otro lado más o menos de la cadera.
La Cuchilla de atrás debe
siempre más angosta y
más corta que la Cuchilla de
adelante.
Decíamos que tenemos 12
cm.
que ahorrar y que se
toman con las dos cuchillas.
Al hacerlas iguales cada una
tendría 6 cm., pero como la
de atrás debe ser más chica,
asignamos a ésta 4 cm. y a
la de adelante 8 cm.
CUCHILLA DELANTE
RA: De I. hacia 5. se mar
ca la mitad de
la cuchilla o
sea 4
cm. en K.
Se une A.
con K. con
una
curva muy
suave
desde el
arranque
de A.
LARGO DE ESTA CU
CHILLA:
Se mide la dis
tancia K. 5. que en este caso
es 21 cm.
esta
medida
y
más 3 cm. siempre, se aplica
en la línea de Caderas desde
C. o sea 24 cm. en L.

principia

curva

.

paño

uno

y

Después de la anterior descripción, viene muy
siguientes preguntas con sus respectivas
respuestas, que llenarán algunos vacíos por su
utilidad.
¿Hay que gastar 3 ó 4 pesos en

a

FIGURA
I

MLMTR. POR

N.o 4.

CADA

CENTÍMETRO.
1

1

Jb

1
■

\

Se une L. con I. y con K. con líneas de puntos.
La línea L. I. se refuerza con una curva muy
suave por dentro de la cuchilla obsérvese la
Fig.
3. y tenemos que el ángulo I. L. K. es la mitad
de la cuchilla grande, siendo la línea L. K. el
medio.
CUCHILLA CHICA:
Desde J. se tira una
recta del largo de la segunda medida de Cade
ras, hasta M. y más o menos con la misma incli
nación de la línea K.L.
Como ya tenemos ahorrados 8 cm. para la
cuchilla grande, nos resta sólo 4 cm. para la
chica. Entonces de J. hacia I. marcamos media
cuchilla, 2 cm. en N. Se une N. con M. con una
punteada y se refuerza esta línea como en la
cuchilla grande. La línea J. M. es la mitad de la
cuchilla.
Desde H. se hace una curva que muera suave
en

atrás.

bien las

ser

mente

costura

con

INDICA C IONES IMPORTA NTES.

J.

CIERRO O COSTURA DE LA FALDA:
Desde H. hacia F. se marca la 3.a medida de
alto, 60 cm. que sirve de guía para la curva que
viene.

Como hemos elegido el tipo 6 de Faldas no
podemos dejar el cierro recto como está, enton
ces procedemos como sigue:

regla larga para tirar las líneas de este
modelo y de los otros que vengan?
No, lectoras, la regla la harán ustedes mis
mas con menos de 2 centavos de
gasto.
Del pliego del papel extendido, cortan una
tira de 14 cm. de ancho, la doblan por la mitad
al largo, la que quedará de 7 cm. de ancho. Aho
ra se vuelve a doblar y tendremos la
regla de
3 y medio cm. de ancho.
Para darle alguna consistencia se prenden las
4 hojas con varios alfileres repartidos proporcionalmente.
¿Pero no se doblará o enchuecará la regla
cuando se emplee para una línea larga como la
del alto de atrás u otra?
Esto se salva así: puesta la regla en los puntos
por donde va a pasar la línea, se clava en los
extremos y en el medio con algunos alfileres
una

negros.

¿Cómo se hace el ruedo más angosto que el
ruedo normal, v cómo más ancho?
MAS ANGOSTO:
Desde F. y sobre la línea
de ruedo se marca lo que se desea quitar al ruedo
hasta A. Fig. 4. Se une E. con A. con una recta
punteada
indicamos.

y

se

termina

con

la

curva

que

va

Figura
MAS

ANCHO:

Desde F.
línea de ruedo y sobre ésta se
ruedo en B., se une E. con B. y

caprichosa, v
Ha de ajuste.

la

prolonga

se

el mayor
hace la curva

se

curva

que

depende
N.°

es

hermosa; pero

una

buena cuchi-

5.

MAS IMPORTANTE AUN

para esta falda hay que
siempre con el ruedo normal y

el patrón
reducirlo o ampliarlo?
Sí, señoritas y señoras,
lo dicen se hace.

dibujar
después

CONSULTAS:

tal y

ustedes

como

lecciones,
nos

vas.

No olviden nuestras lectoras que
patrón de que hemos tratado
y correspondiente a las medidas indicadas. Para
obtenerlo no tienen más que solicitarlo en la
Oficina de
Sucesos o por correo «Sucesos

OBSEQUIO:

tienen derecho al

entiende

se

—

Modas» cuyas consultas serán atendidas en parti
con todo agrado v esmero.
PRÓXIMA LECCIÓN:
Tratará ésta de la
confección de la falda cuyo patrón conocemos
y de otras materias muy importantes y atracti

la falda.
¿Qué es eso de la curva suave en
las cuchichas que no se ve claro y se explica
poco ?
esa curva

por

Cualquier

nuestras

cular,

tenga

A esto contestamos que
viéndola hecha en la

dificultad o punto
lectoras en nuestras
las salvarán o aclararán consultándo
intermedio de «SUCESOS
Sección

encuentren

que

¿Cómo se le da más amplitud a la falda en las
caderas o cómo se estrecha?
Esto hay que tenerlo muy presente al tomar
las medidas, pues entonces hay que considerar
el mayor o menor ruedo que
se
quiere que

pues la 5. está muy

esta

de ella

Figura

marca

elegante.
¿Entonces

mejor

y estudie

ve

4.

Fig. 5., que la Fig. 3.,
ampliada para que se obser-

—

OFICIlVASi

COCHRáflE. 615
Me encargo

en

Teléfono 540

-

general

-

de iodo

Casilla 182.

trabajo

de la

I
Teléfono No. 2205.
BIOIUJDÉ, «6
profesión, tanto ea Santiago como en Valparaíso:
—

PLANOS, PRESUPUESTOS, Construcción de CHALETS, VILLAS,
Edificios particulares, etc., etc.,
dirección
contrato
TRANSFORMACIÓN

V

o
por
DE EDIFICIOS, INSTALACIONES INTERIORES DE OFICINAS
DE FIERRO Y CONCRETO PARA VALORES, TUMBAS. MAUSOLEOS DÉ

REPARACIÓN

BÓVEDAS DE SEflURIDAD
CUALQUIER ESTILO.

en edificios modernos para
producir renta
construcciones de cemento armado.

Especialidad
máxima y

Algunos edificios construidos.
Valparaíso: Compañía Sud Americana de Vapores.—Royal HoteL—Sociedad Protectora de Empleados.— Hotel Inglés (nue
Elena
Peña de Lyon, Astoreca, etc., etc.— Trabajos diversos para: Ola. de Lota
Pedro
S.
Ross
Wessel,
>-Edificios:
M.;
y Coronel.
—Banco de Londres y Rio de la Plata.— Graoe y Ola.— Williamson, Balfour y Oia.—Cía. Inglesa de Vapores, etc., etc —En Santiago
Sucesión
calle
Las
Edificio
Heras.—Edificio
Dieciocho,
Cousiño,
esquina
Sucesión
Cousiño
calle
Dieciocho
(construyéndose:)
En

vo.

1

en

Sección Modas» acreditando este derecho con el
de este número y enviando franqueo de
20 centavos.
Cupón y estampilla adjuntos al

cupón

pedido.
BUSTO.

DEL

esta lección

tengo interés en
en
hablar con ustedes, mis queridas lectoras,
acerca
de lo que más embellece
forma íntima
Antes de

v

majestuosa elegancia

da

esto

cerrar

es

acerca

del

a

nuestro cuerpo,

busto.

Fs por todas nosotras sabido que un busto
bien formado, es decir bien modelado es lo que
constit uve el sello dominante en nosotras, es lo
que primero llama la atención de nuestro sexo

contrario
es

muy importante y también, duro
lo que más envidia despierta en las

cosa

decirlo,

es

de nuestro

sexo.

más

Pero seamos
que
lógicas y
hav razón alguna por qué envidiar la escultura
ajena que interiormente deseamos para noso
tras, cuando de nosotras, sólo depende com
poner, armar y dar bella forma a nuestro bus
to, belleza que esté en relación directa y propor
veremos

no

con el resto de nuestro cuerpo.
Mis lectoras ya calcularán que me estoy refi
riendo al busto armado y vestido, y por consi
guiente al busto que vemos exteriormente y
no a las formas que no vemos.
Entonces tendrán ustedes que convenir con

cionada

de romanos embellecer
en que no es obra
nuestro busto valiéndonos de los elementos con

migo
que

regaló, la naturaleza para
mejor convenga a la estética

ajusfarlos

nos

haciendo
de fantasía alter
uso de recursos artístico y
nados con recursos científicos pero sin salimos
da formas
de los que constituye el arte que
como

busto.
esculturales a nuestro
Sin embargo, de lo anteriormente dicho ¿por
qué tanto en el extranjero como aquí en Chile
se observa que hay personas que siendo bien

naturaleza para ostentar un
lo contrario.
todo
Porque son despreocupadas o porque no se les
ha despertado ni el interés ni el gusto por la
dotadas

bonito

por

busto,

la

-

presentan

¿Fs

esto

mucho

lá:,l?

¿Fs muy difícil?

¿D.m.r.i.la

gasto?

Depende del caso individual de cada una. Hay
personas de fácil concepción y hast 1 podemos
decir de instintos creadores. Para cst.is bastará
la iniciación en el arte de que hablo, para hacer
de su busto un modelo envidiable, pero también
éstas personas
guardarán su secreto, como es
muy natural, y no se lo comunicarán ni a la más
amiga.
La
generalidad de las demás desconfían
siempre de sus propias obras y no saben aprove
charse de sus propios recursos que muchas veces
Estas personas necesitan que
son magníficos.
alguien bien intencionada y mejor preparada
las guíe por el camino que conduce a obtener un

busto hermoso.
En el Curso que Sucesos regala a sus distin
guidas lectoras, encontrarán mis mejores indi
caciones, pero éstas serán muy generales y medio
vagas porque el campo de este semanario no es
exclusivo sólo para ustedes
y hay cosas que
aquí no se las podré decir, porque, como ustedes
nuestros
femeninos que
saben, hay secretos
deben siempre
mejores amigos masculinos

ignorarlos.
OFRECIMIENTO

IMPORTANTE:

Por

esta justísima razón de reserva es que ofrezco
consulta me
satisfacer cuanta
a mis lectoras
hagan respecto al busto, en particular y reser
vadamente. Para estas consultas reservadas se
servirán ustedes dirigirse a «Sucesos Md. Rocanot. Particular»

incluyendo

a

la carta

un

cu

correo
de este número y la estampilla de
indi
se me
necesaria para la contestación, y
señorita o
si es
cará más o menos la edad,
señora y en este caso si ha tenido o tiene fami

pón

lia

pequeña.

Se servirán indicarme con toda claridad qué
es lo que desean corregir o hermosear del busto
estarán ustedes servidas,
y a vuelta de correo
desde luego me permito exigir de cada una de
ustedes la reserva del caso.
RECURSOS ARTÍSTICOS PARA EL BUSTO
recursos artísticos y más nece
Pos

principales

belleza de las formas.

la buena conformación del busto
El corsé.

son:

Y ¿por qué hay otras que careciendo de esos
dones
naturales, lucen un busto elegante y

sario

Porque éstas comprenden que lo
del cuerpo es el busto y buscan y
recursos
artísticos y científicos
encuentran los
para embellecerlo.
lo
anteriormente
Concretando
conversado,
llegamos a la conclusión de que todas, sin ecepción podemos hermosear nuestro busto.

El sostiene-senos.
El cubre-corsé.
A muchas estará de más lo segundo, pero es
esta
muy conveniente usar el cubre-corsé, pero
de
pieza tiene que ser de un corte especial, pues
otro modo viene a destruir tal vez las buenas

atrayente?
primordial

,

,;i**s*.W!r%$*'-

e..°

3.0

formas.

La Sombrerería Viena
-

..-i^>
0^
artículos de

primavera y verano
sus órdenes.
esperando
queda
EGIDIO

Victoria, No.

i.°

a

260

avisa a su distinguida clientela, que habiendo recibido

últimamente un
gran surtido de
para caballeros,

RODRÍGUEZ
VALPARAÍSO

w^
El sostiene -senos es un articulo que no siempre
encuentra racionalmente bueno y tal cual
corresponde al objeto; lo que comúnmente se
vende es más bien un faja cubre-senos, lo que
es muy distinto.
De estas dos piezas en números próximos habla
réespecial y detenidamente y mis lectoras encon
trarán algunas novedades muy útiles para el
busto.
He aquí una prensa, un molde
EL CORSÉ:
del cual siempre protesté y una pieza que muchos
quebraderos de cabeza me dio hasta que conse
guí obtenerla de tal modo que reúne las condi
ciones de COMODIDAD DE FORMA RACIO
NALMENTE ESCULTURAL é HIGIÉNICO,
es decir que no es nocivo a nuestro organismo.
Siempre se dice: Un buen corsé hace un buen
cuerpo. Pero qué cosa es un buen corsé? Se me
puede presentar uno de lo mejor en ballenas,
se

-

flexibles,

elásticas,

inquebrables, resistentes,
material y elegante color; de corte
con adornos
propios sólo 'para

etc.; de rico

primoroso

y

Venus.

Muy bien, pero

¿es este un buen corsé? ¿Reú
condiciones de comodidad, estética é
higiene? Esto es lo difícil.
Ustedes conocen muy bien que no hay corsé,
ne

las

hay marca que no sea recomendada como la
última creación.
Las modistas que los hacen sobre medida
dicen tener modelos únicos y de lo más acabado
y así lo cree quien lo encarga, y esto no quiere
no

decir que no haya quien los haga
muy regular
mente buenos.
Las personas que los compran hechos creen
llevar muchas veces un buen corsé
porque lo
Es natural que un corsé
pagaron bien caro.
mientras de más valor es, mejor debe de ser,
pero también resulta que hay marcas que siendo
bastante caras no corresponden al valor pagado.
En cambio hay otras marcas
que su precio
está en relación con su bondad. A este

respecto

recuerdo,

las

mil

París,'

la

entre

proclaman

y

una

marcas,

que

marca

Muy grato me será dar la clave o sea las indi
caciones necesarias para que mis lectoras
sepan
adquirir un buen corsé al comprarlo hecho o
para cuando lo manden hacer.
REFORMAS DEL CORSÉ:
Si alguna de
mis lectoras se sienten molestas con el que usa
y por su estado de conservación admite reforma,
indíqueme lo malo que le encuentra y gustosa
y coa todo detalle le enseñaré a reformarlo sin
que esto le imponga otro gasto que el material
que se necesite.
Con esto me despido de ustedes hasta mi ter
cera lección.
Md. rocanot.

Caricaturas vienesas.

El

ángel de la paz
siglo XX.

en

el

John Bull y el buen Fritz harían las paces si no fuera
por sus esposas, las señoras Escuadras.
(Kikir'ki.

HEGONONA.

HEGONONA.

Notable remedio contra la gonorrea, de efecto

g> rápido
Pídase

envase

y seguro sin

T\V A

producir irritaciones

original Schering (tubos
De venta en

TrUf

U£±.\JX*Jla

&t

<X>

de

20

tabletas

a

<2>

0.25

gramos).

todas las boticas y donde

C***.

Vj%9»

se

«LE FURET» y
que para mí fué una suerte encontrarla aquí en
Valparaíso, pues yo lo reformo para mi gusto
y aprovecho de su patente especial para las cade
ras, parte de lo más delicada de nuestro cuerpo
que hay que saberlas oprimir con mucho tino
y arte.
en

VALPARAÍSO
concepción

-

-

SANTIAGO

antofagasta

■pe

="=ti
J

»
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LEGÍTIMO

ÚNICO

El mejor de los anisados por
-'a..

finura,

exquisitez

aroma,

e

su

higiene.

83 años de gran y progresiva fabri
cación y las 63 recompensas de
Excelencia
en

y

de

obtenidas

Honor

exposiciones (las

últimas Ma

drid, Zaragoza y Buenos Aires) lo

atestiguan.

■

Exportación
del

mundo.

HIJO

a

todos

los

países

^==^=^=z=n=

PEDRO MORALES

DE

Proveedor de la Real Casa.

MAI^AQA

(ESPAÑA)

tu

3J

Probarla

es

adoptarla

LA HOLANDESA
Grasa

Pura

Refinada

Extra
uve

-A~

:r,_

Zegers
Matucana,

Teléfono

Inglés, 336

—

y

Oía.

1283

Estación, Casilla 1758.

SANTIAGO

Los

■

grandes triunfos

de la mecánica.

•

t-s-ó.

El cliente calvo benetra por un lado,— previo pago de su correspondiente
ciones del sencillísimo aparato y sale peludo, pelado, peinado y peifumado.
(Imitación

de

mi

dibujo

boleta,— recone
de la revista

"Life,"

AGUA

MINERAL PREFERID,
Délano y Wéiarteia.;
TALMKAIIO
..iíiUMBimII X..UO.

As«Bt«a ExelualTM..

las dittii.ut
de Nueva

sec

York.)

G. KIRSINGER & Cia.
Bechstein
Ibach

Schiedmayer
(legítimo)
Manthey
Rubinstein
Solodant-Fonola-Piano

de

Facilidades

Pago.

Creme Simón
•wfiSW

de

La Gran Marca
las Cremas de Belleza

Inventada

en

1860,

queda superior
su

Polvo

es

la más

antigua y

á todas las imitaciones que

éxito ha hecho aparecer.

Arroz Simón

*

Sin "Bismuto

SEmS

»;

Jabón áh Créme Simón
Kxjase

la

marca

de

fábrica J. SIMÓN

—

PARÍS

La ambición

El pequeño Fru-frú, era uno de
aquellos
conejos que como tantos hombres nacen con
el soplo de la tortura.
Pequeño, redondo, bonito, con el hociquín de
color de rosa y los ojillos maliciosos e inteligentes
estaba siempre pronto para dar toda audacia
—

—

aquella

con

resolución

propia

de los

seres

llenos

de vida.
Un buen día, su patrona lo cogió delicadamente
por las patas y lo llevó como regalo a la hija del

de la granja vecina.
¿Qué quiere aquí este intruso?

propietario

murmuró
el pavo haciendo la rueda.
Tiene un aire nervioso e inquieto que me
molesta
cacareó un pollo convalesciente.
Es la edad, es la edad
repuso un viejo
—

—

—

—

—

—

de Fru=Frú.

Era Morrongo, el gato de la casa, que apenas.
vio el recién venido, enarcó el lomo, erizó el pelo,
se

zó

le puso la cola

bufar.
¿Qué hacer?

inmóvil,

FA

Y

.

descubierto.
no hizo cuent

ser

Pero

cabriolas.
coloro le quena
sus

de
ta

La niña del
mucho y le ; olmaba de peque
ñas atenciones, dándole las hojas
de lechuga más tiernas y más fres

com

Fritz, que le gastó
tan

pesada

r'el olfato.
bromicolmó su

\

una

que

terror.
El
en

granos de trigo, golosinas, y,
demostrarle sus sim

burlón, metiéndose
alcoba, se cubrió con una.

perro

una

de zorra, y seguido de Mo
rrongo, que miraba a cierta dis
tancia divirtiéndose un mundo, se acercó al sitio
donde con verdadero pánico se había escondido,
Fru-frú.
El conejo encontróse de pronto delante de su
más terrible e implacable
enemigo, la zorra, y
no sospechando la burla,
salió en
precipitada.
fuga, seguido del perro y del gato.
Por suerte la puerta estaba abierta,
y Fru-frú,
con una
angustia inimaginable, se arrojó medio
muerto de espanto entré sus
amigos de corral,
que ya comentaban la desaparición de su compa

piel

fin, para

consi-

Y lo hubiera sido, efectivamente, pero tenía
ambición: la de ser admitido en casa de sus
patrones, y para realizar su intento, seguía los
pasos de su amita, tratando de introducirse en
la casa cuando la niña entraba.
una

Un día lo consiguió, y la niña entró en casa
él, llevándole en sus brazos.
Fué aquel un momento inolvidable: se sentía
orgullcso de sí, al verse elevado a un grado supe
rior de la jerarquía znimalesca.
Pero su alegría duró bien poco.
Mientras atravesaba por una habitación para
ocultarse debajo de un sofá sin ser visto y desde
ahí curiosear lo que ocurría, se encontró con un
personaje de aspecto poco tranquilizador.
.

gra

¡De

demasiado el grave error
que había cometido, y corrió a
esconderse detr. s de un
pesado.
portier, con la esperanza de no.

ser más
hostil, pero Fru
supo
conquistarse junta
mente
la amistad de todos los
habitantes del corral con su ale

.

.

prendió

frú

con

oírle

pareció

Bravo.
Te
encuentro
cioso y muy de mi gusto.
bes ser un bocado exquisito!
El
desgraciado conejo

podía

patías, le puso un lacito rosa al cuello.
Imaginad el contento de Fru-frú que se
deraba el corejo más feliz del mundo

Fru-frú le

—

—

por

a

murmurar:

—

cas,

animalito, asustado, quedóse

en

—

gracia y

comen

y

sin atreverse

—

su

limpiatubos

a andar ni en un sentido.
otro, emedrentado ante la fosforescencia
inquietante de los ojos de Morrongo.
Poco después el gato volvió a intimidarle con.
un
larguísimo y amenazador bufido, alejándose
en dos saltos.
Ya el conejo se consideraba en paz, cuandoentró en la estancia un nuevo perfonaje, más
temible que el otro, el grueso Priz, un perro de
caza
muy hermoso, que con la competencia de
un
inteligente comenzó a observar a Fru-frú.

ni

ganso, con gesto indulgente.
Recordad cuando eramos jóvenes.
Es prudente lo que tú dices
dijo el gallo autoritariamente
con la
cresta más reja que de
costumbre.
Pero bueno será no
darle mucha confianza.
El ambiente, como se ve, no

gría,

como un

a

.

.

ñero.

Estaba en salvo, ¡pero qué miedo había sufrido!
Fru-frú ap endió de este modo
que la ambi
ción es una mala
consejera, y que el que nace
conejo debe conformarse con su sueitc, sin
soñar faustos y grandezas
impropios de su condi
ción.

i 5in rival

parala dervhadura

!

S. O. M. (tipo seco) GARIBALDI (tipo dulce) son los
mejores MARSALA
Superiores a todos los Jerez y Oportos debido a su absoluta pureza
Garan"
tizados sin manipulaciones.
Recomendados por las principales autoridades
médicas de todo el mundo, según
comprobantes a la disposición de quien quiera
verlos en nuestra oficina.
Depósito: En los almacenes al por Mayor
Venta. En todos los Almacenes, Confiterías
y Bares bien surtidos.
—

Agentes generales
para Chile: NEL BOZZALLA
Galería
Beeche, 61.

-.-

Casilla 310.

•=■

SANTIAGO.

& Cía.

CARICATURAS EXTRANJERAS
D. Lorenzo Anadón.
Ilusión.

#

;

Transformación que sufre el
de la suegra ante los

prejuicios

chalet, habitación
del

joven

yerno.

("Judge.")

El Jubileo de Quillermo II.

'•Ir? ""■»JW$,

Francia.— ¡ Y decir que

Caricatura de D. Lorenzo Anadón,
de

Argentina

ta

bonaerense.

en

Chile, publicada

ex

por

Ministril

una

revis

sueña

con

en

mi

casa

todavía

ss

la «revanche»!
{l'«x'iitn>o, Turín).

^CUMTOM^»
EL MEJOR RELOJ, PEDIR EN TODAS LAS JOYERÍAS
Único depositario "JOYERÍA LONDRES," Condell, 83.

Indirecta.

son:

el valor

ra, y

e

en

amigo,

la guerra; el

en

sabio,

en su

cóle

la necesidad.

hay nada más fuerte que la debilidad que
impone, ni nada más débil que la fuerza que
se rinde. Por eso la mujer es a veces el ser más
fuerte de la creación, y el hombre, el más débil.
No

se

LA MEDICINA

RECOMENDADA Y
USADA POR LOS

MÉDICOS

DEL

MUNDO

Señorita, este cigarro es tan exquisito, que
se le vende en cajas de celuloides.
Ejem! entonces ¡tendría la bondad de decir
me si lo que fuma es el cigarro o la celuloide.
—

PARA LA CURACIÓN
PRONTA Y SECURA

—

ANEMIAS,

Pensamientos.

'AGOTAMIENTO

Naturaleza crea un hombre de
pone la antorcha en su cabeza y le dice:
"Campea por tu respeto y ve por los desgra
Cuando la

Y

DEBILIDAD.

genio,

Anglo-American

Pharmaceutical Co., Ltd.,

Croydon, Londres.

ciados."

DE VENTA POR TODO DROGUISTA.

Las

cosas

que sólo

se

conocen en

ocasiones,

Derramad Sobre los Niños una Lluvia
de Polvos de Mennen.
Regad

sus

cuerpecitos de cabeza á pies, llenando todas las

dobleces de sus carnecitas.
les produce bienestar.

Esto los hace sentir muy cómodos y

La acción refrescante y calmante de los Polvos de Mennen

siempre alivia y á menudo impide el sarpullido, las ronchas, las
quemaduras del sol, las erupciones y todos los otros males que
molestan á los niños en el tiempo del calor.
No os dejéis persuadir de que talco es talco
Hay tantas
y que todos los talcos son iguales.
clases de talco como horas tiene el día y hace más
de treinta años que los médicos en todas partes
dan la preferencia al de Mennen y lo aclaman
el mejor. Las madres cuidadosas y las buenas
nodrizas no usan otro.
No aceptéis sustitutos.
Buscad la famosa
marca de Mennen.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.
Newark, N. J.. E. U. de A.

eO/NCÜ-RSO DE POSTALES
"SUCESOS" ha abierto un concurso permanente de
colaboración popular, en el que podrán tomar parte todos
los lectores con arreglo a las siguientes condiciones.
1.°— Se admitirán cliisles, anécdotas pensamientos,

epigramas, máximas, frases, ingeniosas y dibujos,
que no ocupen más espacio que el de una tarjeta postal.
2.°

dará

—

La

Dirección seleccionará las colaboraciones
por el orden de llegada.

y

les

publicación

Al fin de cada mes, se eligirán éntrelas publicadas
mejor postal, (a juicio de la Dirección) adjudicándosele
premio de CINCUENTA pesos.
4.o Las postales seráD enviadas a la dirección de
"SUCESOS," eon el cupón respectivo de esta pá
gina.
ñ.°— En ningún caso se devolverán
los originales que
3.°

—

la

un

—

e

envíen

para el

concurso.

Junta de médicos.

r**&.

i
r.° Yo opino que hay que aplicarle UDa inyección.
No, señor, hay que cortar por lo más derecho (con serrucho.)
3.0 Me opongo; el corte debe ser con hacha, aunque los políticos dicen que el hacha deja partículas de hueso,
pero como éste no lo vamos a hacer caldo, no importa.
4.0 Todos estáis errados, hay que darle del contenido de este frasco (estricnina), que conducirá al paciente a la
más completa tranquilidad ( a Playa Ancha.)
Carlos Chamorro,
2.°

La

mejor defensa.

Pensamiento.

Cerote acostumbraba irse a comer con fre
cuencia donde su amigo Peñaloza,
que vivía
Ahí
las afueras de Ñuñoa.
con su señora en
charlaban y compartían amigablemente hasta
cerca de
la media noche. En seguida Cerote
emprendía el rumbo hacia la capital, por esas
calles endemoniadas y obscuras como boca
de lobo.
En una de esas tantas veladas, hablando de
salteos, la señora de Peñaloza le preguntó intri

gada a su amigo:
Diga, Cerote... usted que tiene que atrave
sar tantas calles obscuras para llegar a su casa,
¿no tiene miedo? ¿Trae alguna arma?
¡Ya lo creo respondió éste!... Y con
toda ceremonia sacó del bolsillo del jaquet un
pedazo de jabón en bruto.
¡Pero, usted está loco le dijo conteniendo
—

—

—

la risa

—

—

Cuanto más dignifiquemos al hombre más
bien haremos a la humanidad, pues sólo de él
debemos esperar todo en la vida.
Armando Viveros.

CUPÓN PARA OPTAR AL CONCURSO
Sr. Director de
Remito

ración para

postales.

—

—

Ud.

'Sucesos":
una

colabo-

—

—

para qué le va a servir!!
jBah! usted no cree... Si me sale
éste le saco la mugre y si no

a

'

alguno,
se

con

Firma:

arranca

jabonado....
Dirección:
E. Guzmán.

el

concurso

de

Al tomar

alimen

su

to favorito recuerda al

papá, si lia enviado
retrato
curso

al

de

Con

Guaguas

mentadas

LECHE

Gran

su

ali

con

MATERNIZADA

obtener

pues desea
uno de los

20 PREMIOS
Donados por:

Mr.F.EDWARDHARRlSON
Ud. imite este ejemplo, favoreciéndonos con la fotografía del nene, su
kilos, nombre, domicilio, día del nacimiento, cinco o más nombres de madres
guas o una lata vacía de GLAXO, y también participará del Concurso, que se
30 de Octubre, disputando cualesquiera de estos regalos:

4.

Un catre de bronce.
Una pulsera oro inglés de 18k.
Una taz» con platillo y cuchara fie
Un collar y medalla oro mides 18 k.

5.

Un

6.
7.

Un par de tornillos de perlas.
Un cubierto de plata oxidada.
Un jarrón de plata oxidada.

I.

2.
:i

8.

9 y 10
11, 12 y

para

17,

18 y 19

20. Un

Los

"THE

v

id.

Una docena de Alimento Malteado Perfeccionado de la

"C.A.S.A.1

(Cada uao.) Una docena de

Termómetro y
se

A

esta

Casa,*'

una

panes del acreditado jabón "C.A.S.A".
Mamadera "C.A.S.A." lo mejor en sus calidades.

exhiben

HARRISON

de la

para pesar bebées.
sin igual GLAXO, tamaño corriente.

del destete.

premios

SANTIAGO.

Rey

plata oxidada.

id.

después

en

gua
cierra el

plata.

(Cada uno) Una balanza "C.A.S.A." de aluminio,
13 (Cada uno) Una docena del recomendado y

1,"> y 16

14,

especial

necesaire

peso
con

en

Droguería Francesa-Ahumada,

IXSTITUTE"

dirección
el

la

mejor

es

a

librito

Galería

Beeche,

donde deben mandarse los
con

54

245, SANTIAGO.
—

Casilla

retratos

y

32-D
pedirse "El

conocimientos para la crianza de niños

-

sanos

robustos.

SÍRVASE
Nombre
Ciudad

emplear

este

cupón

Calle y N.° ó Casilla
La guagua nació el

de

de igr...

«SUCESOS.» Sitkmbre 11 de 1913.

La

mujer

Huérfanos de

ramera.
y

Ella

era

V al

una

sobre

ver

s \

miró

se

como nunca...

impía,

su

volver arrepentida
por el engaño;
mas era inútil... porque y.a su vida
llevaba el sello dsl dolor... y el diño.

hogar qus d3]ó

José

furor desate

Buenaventura NAVAS V.

(Ecuatoriano.)

Valparaíso, Agosto

Y desde entoncss... ¡pálida y sombría!
hundida en el dolor de su quebranto,
es una sombra que aborrece el día,
y es una roca que la baña el llanto!
su

su

ultrajarlos con venganza fiera,
pasados los horrores del combate
ellos serán los grandes... ¡donde quiera!
para

Quizá pensó

¡Pobre mujer!...

nombre de la obscura fosa!

su

Y aunque la suerte

¡avergonzada!

de la luz del día.
y tuvo miedo...

al

madre: la fortuna,

a

Y lo salvan, al fin, porque el talento,
sólo el talento vive y se renueva:
lo demás... es humo, espaja.es viento
que en sus alas el tiempo se lo lleva.

frente nacarada

una mancha tin negra como

una

otra orilla más piadosa;
noble ambición tan sólo es una:

¡salvar

tierna, espiritual, sensible

alma cariñosa y buena;
mas soñando ua amor que era imposible,
se despertó en los brazos de la
pena.
y tuvo

remando

van

23 de 1913.

El mosquito viciado.

vida solitaria

recuerda la vida de los lirios;
y al escuchar, de su alma, la plegaria,

me

compadezco

sus

(FÁBULA.)

íntimos martirios.
De madre imprevisora
viendo el descuido,
a la cuna en
que duerme
robusto niño,
silbando de contento

La sociedad

injusta no perdona
jamás a la mujer que ha delinquido,
mientras teje orgullosa una corona
pxra ceñir la frente del bandido;

llega

mis yo que sé de los profundos males
de la vida de horror del desgraciado,

tomando

despreciando esas prácticas brutales,
sólo maldigo al hombre que es malvado
una

su

deshojando

mística

la flor de

fragancia
su

hermosura

y después que ha saciado su apetito
brutal... que no fué amor ni cariño,
la abandona en la calle del delito,
y la deja... ¡llorando... como un niño!

José

Buenaventura NAVAS V.

(Ecuatoriano.)

Valparaíso, Agosto

25 d; 1913.

Los bohemios.

Allá van... por la calle de la gloria
sin que nadie comprenda sus ideales,
soñando en el laurel de la victoria,

repletos

a

«*¿

o

a

risa

Aurelia CASTILLO DE GONZÁLEZ.

EL AGUA MINERAL

DélanO dC WíMTKS+íHTl
«V ClUSttSlit
_v-«s»«Ma.w

compasión

prestar motivo.

de miserias y de males.

LLEGÓ, LLEGÓ

sitio,

la sangra pura
con loco ahinco,
y ss harta codicioso
del fuerte líquido.
Un movimiento brusco
del pobre niño,
le hace lanzarse al aire
falto de tino,
cayendo y levantando
desvanecido.
La compasión excita
de sus amigos,
la risa cruel en muchos
y los silbidos:
y por fin es de todos
triste ludibrio.
Bebiendo
con
cautela,
bueno es el vino:
muy malo si lo tom is
ya como vino.
Y evita en todo caso,
yo te lo digo,

¡cruel! de la ignorancia
pobre mujer, sencilla y pura,

la arrebata

mosquito.
mejilla hermosa

chupa

y que abusando
de

un

En la

A-

OARMW DEIANO
['""""
l Ar.at.. G.n.r.l..: VAX.PAKAI»

PARA EL DESARROLLO Y EL ENDURECIMIENTO DE LOS PECHOS
NADA

PILULES

EQUIVALE A LAS

ORIENTALES

La moda actual exige la esbeltez de forma, sobre
todo del talle y caderas. Para mejor comprimirlas y
adelgazarlas, se ha prolongado el corsé por la parte
inferior, dejando la parte alta del cuerpo comple
tamente libre y desahogada.
Por consiguiente, ahora más que nunca, la mujer
elegante desea tener un hermoso busto, y sobre
todo bien firme, puesto que ya no está sostenido,
completando maravillosamente la armonía de las
lineas de su cuerpo.
No es ocioso recordar a las señoras y a ¡as jóvenes
cuyo busto no ha adquirido un desarrollo suficiente, y
a aquellas, aun más numerosas,
cuyos pechos no
tienen toda la rigidez que la moda actual imperiosa
mente exige, que sólo las Pilules Orientales pueden
darles el busto ideal, que se
armonizará elegantemente con
la esbeltez de su talle.
Muchos otros productos y
tratamientos han sido preco
nizados con el mismo objeto,
pero hasta ahora todos han de
mostrado su ineficacia y han
tenido que inclinarse ante las
Pilules Orientales, hoy en el día
tan apreciadas y conocidas en el
mundo entero. Sin embargo, la
experiencia del pasado parece
letra muerta para ciertos imita
dores, que anuncian aún, a fuer
za de reclamos, el descubrimien
to de recetas llamadas maravivillosas y que operan milagros.
Desgraciadamente, de las pa
labras a los hechos hay mucha

distancia; ¡cuántas lectoras,
diendo a! atractivo de

esos

ce

recla

particularmente enfáticos
y seductores, han experimentado
amargos y costosos desengaños!
¡Cuánto mejor hubiera sido
mos

para esas lectoras deseosas de
obtener un resultado práctico,
de empezar por las Pilules Orientales; cuántos disgustos se hubie
ran evitado!
El número de señoras y de

jóvenes que son deudoras a
estas pildoras, el tener un her
moso pecho, aumenta todos los
días, y su agradecimiento se ma
nifiesta por cartas elogiosas, que
el secreto profesional nos impide
publicar en totalidad pero no por

t

k

'

esta

causa dejan de
ser testimonios auténticos
y sinceros de la eficacia
indiscutibl; de las Pilules Orientales.
Mme de C..., nos escribe:

Estoy completamente satisfecha del resultado obte
con las .Pilules Orientales.» Esté usted
persuadido

nido

le demostraré mi
agradecimiento, haciendo una
buena y eficaz propaganda de vuestras
pildoras.
Mme. de C..., rué Bayen, París:
Y esta otra:
Muy señor mío: Las «Pilules Orientales me han dado
muy buen resultado, y merced a ellas veo con satisfac
ción que los huecos que tanto afeaban mi
garganta van
desapareciendo poco a poco. Tengo más que nunca,
esperanza de recobrar lo que había perdido hace varios
años.
Luisa M..., rué Franklin, Passy.

hoy veinte años, y desde mi más tierna infancia estaba
anémica, y solo desde que tomo vuestras Pildoras veo
desaparecer mi anemia.
a&
Mlle. G..., Place St.
;.,-'
Pierre, Tonneins.
,-

,

,

Muy señor mío: Mi amiga a quien he hecho conocer
las .Pilules Orientales,, está
muy satisfecha. Hasta los
dolores de estomago que tenia han
desaparecido
L. V..., rué
Granville.

Couraye,

Por

consiguiente, .las Pilules Orientales no perjudi
salud ni el
estómago. Además, no contienen
ninguna droga peligrosa, como por
ejemplo, arsénico
u otras, y
ha habido
no_
ningún reproche, desde más
de treinta anos que son
empleadas por las señoras
y jóvenes de todos los países
can

ni

Hasta los médicos

reconocen

méritos y los prescriben a su
clientela, como lo prueba la
siguiente carta:
Continúo
Muy señor mío:
sus

recetando

vuestro

ducto «Pilules

excelente

Orientales»

pro
a

mi

clientela, y tengo la satisfacción
de poderles manifestar
que he
obtenido numerosos éxitos.
Doctor ...G, a N. (Loire-Infé,

rieure).
El buen efecto de las «Pilules
Orientales» se manifiesta inme
diatamente y suele completarse
en dos meses
algunas veces en
algunas semanas, como lo ates
tiguan ¡as dos cartas siguientes:
Muy señor mió: Sólo hace
quince días que tomo las «Pilu
les Orientales» y observo ya con
satisfacción un resultado verda
deramente sorprendente.
Mme. H.
L..., rué Gondart,
Marseille.
señor
mío: Ale apresuro
Muy
a felicitaros por vuestras «Pilu
les Orientales.» que deberían deno
minarse Pildoras Maravillosas.
Un solo frasco ha sido sufici
ente para hacer desaparecer dos
huecos que ten ía en cada lado del
cuello.
Ahora poseo un busto

espléndido; mi pecho, antes caído,
se ha
erguido firme y rígido.
Estoy encantada de vuestras
pildoras.
Mlle. A. M..., Vevey (Suisse.)
Ponemos punto aquí a las citaciones que demues
tran la eficacia délas «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 medir a]

que

centímetro. „*
Por lo que entecede, si a vuestro pecho le falta
desarrollo o firmeza, si deseáis mejorar la estética
de vuestro busto, no vaciléis en apelar a las «Pilules
Orientales.» Harán por vos, lo que han hecho por
millares de otras personas el aspecto de vuestro
cuerpo nada tendrá que envidiar al de vuestras
compañeras más favorecidas. Vos misma estaréis
asombrada y maravillada de la rápida transformación
que se operará en vos.

Las Pilules Orientales, son tan convenientes a las
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:

Precio del fraseo, con instrucciones, en
París, 6 francos 3 s. Cada frasco
debe tener el sello francés de la
"Union des fabricants"
En Santiago: Soc. An. Droguería Francesa.
En Valparaíso: DAIBE & Cía.

jóvenes

Muy señor mío: Estoy muy satisfecha de vuestras
.Pildoras Orien ales,, las que no solamente han desarro
llado mi pecho, sino que han mejorado mi salud. Cuento

VARIEDADES
Los nombres de los

meses.

César,

El nombre del mes de Marzo recuerda el del
dios «Marte,» del que se deriva y origina por
haberlo consagrado a este dios de la guerra,
Rómulo, el fundador de Roma. Era el primer
de la reforma
mes del Calendario Romano, antes
César, pasando después a ser el tercero
de

Julio

el calendario juliano, aunque hay quien
afirma que, si bien en tiempo de Rómulo era el
de Numa
primer mes, fué ya el segundo en tiempo
los
la época de
decemviros
en
y el tercero
A principios de este mes celebraban su fiesta los
casados, recordando el rapto de las sabinas.
En la autoridad de Plucarco se apoyan los que
afirman que Numa añadió dos meses al año,
asignándole solamente 355 días (número impar,
dividiéndose en
pues los pares eran funestos) y
doce meses.
Agregó al principio el mes de Enero,
como el año no concordaba
y al fin el de Febrero,
con la revolución solar, hízose necesaria la correc
ción Juliana, llevada a cabo por el astrónomo
en

Sosígenes

de

Alejandría.

de «Abril», era, pues, el segundo del
antiguo calendario romano, y aun hay quien
afirma que era el primero y que «abría» el año,
su nombre
pues del verbo «abrir» «apérire» resultó
latino «aperiles» que se contrajo en «aprilis.»
Más probable es que este nombre indique que
en Abril se «abre» el seno de la tierra, de donde
empiezan a brotar las plantas. Este mes fué
consagrado por los griegos a Apolo, y por los
El

mes

romanos

a

Venus.

En cuanto a Mayo, en latín «Maius,» parece
que se deriva de «majus» comparativo neutro de
«magnus,» o de «majorum» porque era el mes «de
los mayores,» o de los ancianos, a quienes estaba
consagrado. En este mes se celebraban entre
los romanos los Juegos Florales y las fiestas
Lemulares instituidas por Rómulo a consecuencia
de los remordimientos que experimentaba desde
el fratricidio de Remo, para librarse de los espec
No puede el nombre
tros que le perseguían.
de Mayo derivarse del de la diosa «Maía,» madre
de Mercurio (como se ha creído) porque los roma
nos ya daban el mismo nombre a tal mes antes
de que llegara a ellos la Mitología griega.
El mes de «Junio» del latín «Iunius,» se llamaba
así porque estaba consagrado a la diosa «Juno.»
El mes de «Julio,» en latín «Iulius,» antes se
llamaba «Quintilis» porque era el quinto del anti

es

como
romano.
calendario
Pero,
Julio
autor de la reforma del calendario, nació
el día 12 de este mes, se consagró en honor de tan
insigne romano el mes en que había nacido, y se
le cambió el nombre de «Quintilis» por el de

guo

Su orijren.

«Julius.»
El de Agosto, en latín «Augustus,» se llama
así porque fué dedicado al Emperador Octavio
Augusto. Antes se llamaba «Sextilis» por ser
el sexto del antiguo calendario; pero, después,
en virtud de un senado-consulto posterior a la
batalla de Accio, se dio a tal mes el nombre de

«Augustus,» porque (según Macrobio,) en Agosto,
el emperador Augusto obtuvo el consulado, triun
fó tres veces, conquistó el Egipto y terminó las
guerras civiles, siendo el mes más feliz de su

imperio.
Los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre
y Diciembre se llaman así porque en el primitivo
calendario romano eran los meses séptimo,
octavo, noveno y décimo del año.
«Enero» era el undécimo; desde el rey Numa
figura el primero en el año, y empieza siete

Su nom
días después del solsticio de invierno.
bre latino es el de «Ianuarius,» derivado del de
«Ianus» o Jano, antiguo rey místico de Italia
(deificado después,) que se estableció en el Lacio,
recordando su nombre una de las siete colinas
A Jano,
de Roma, el «Janículo» (colina de Jano.)
dios de la puerta («janua»), se le dedicó este mes
A dicho dios se le
que es la puerta del año.
uno
mirando
dos rostros,
lo porvenir; así también, el
mes de Enero cierra el año que acaba, y abre el
Era costumbre cerrar el templo
que empieza.
de Jano en Roma cuando había paz en sus

representaba
lo pasado y

con

otro

dominios; en mil años sólo se cerró ocho veces:
1.a, en tiempo de Numa; 2.a, al fin de la primera
guerra púnica; 3.a, después de la batalla de Accio;
4.a, después de las guerras cantábricas; 5.a,
después de las de Germania; 6.a, después de la de
Judea; 7.a, después de la de los Dacios, y 8.a, en
tiempo de Gordiano III, vencedor de los Persas.
Finalmente, el mes de «Febrero» (último del
año en tiempo de Numa, y segundo en el calen
dario juliano,) se llama así del latín «februarius,
derivado de «febraure,» verbo de origen sabino,
según Varón, cuyo significado es el de «hacer

expiaciones,»

porque

en

dicho

mes

tenía

lugar

esta ceremonia

Este

es

el

religiosa.
origen de los

nombres de los

meses.
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fPapel Carbónico Gomas liquida$,Colore$ p2. f
lArtiStas,Afi'cioriados y ColegioS/GomaS de borrar
| Se venden en las mejores Casas del Ramo.
/

'-

Cuidado

%,/////#///////////m^^

con

las imirarioines!

i

LAS

PRINCIPALES

VICTORIAS

DE

LA

F\ I. A. T.
EDST

San

Diego.

Santa Ana.
Motodrome.

EL

PRIMER

Road Race:

SEMESTRE

(California.)

premio.

(California.)
Los

Angeles. (California.)

]

,,

I

,,

1913

AGENCIAS

F.I.A.T.

y record du monde.

Los

Angeles: (California.)
Meeting de Monaco. (Idroplanes.)
Owemtrouth. Road Race. (California.)
Course Yverdon (Suisfe.)l
Mauborget.(
))
Exposición International Petersbourg.
„

1

premio. VALPAKAISO

1
.

.

Av. Brasil, 399.

I, II
'

„

GRAN PRIX

SANTIAGO
Galena Beeche, 44.
^@

VIÑA DEL MAR
Casilla 129.

tíf

Redir

Catálogo

y

Rropviestas.

Teléfono 41.

Para unir tablas.
En cierta clase de obras resulta muy difícil cla
var los extremos de unas tablas sobre un listón

estrecho, porque los clavos rajan la madera. Pero
a los clavos ordinarios se les
provee de una

si

pieza

de metal

como

la que

reproduce

la

!tr Philippe, al ir a ser guillotinado, sonrióse ante
el patíbulo.
El verdugo le dio a entender que
iba a quitarle las botas.
Sin inmutarse, exclamó el reo:
¿Para qué?... Mejor me la quitarás «des
pués.» No perdamos tiempo.
—

figura
*

*

*

Y ¿qué diremos de Bruto al ver perdida la
batalla de Filipos y atravesarse con su propia
espada?... Hizo una frase célebre:
¡Oh virtud, eres una palabra vana!
—

A, las tablas

se fijan perfectamente al listón como
figura B.
Los clavos se ponen en la juntura de ambas
tablas a las cuales sujetan los pinchos de los
se ve en

la

Lord

Lovat,

que

viejo, bromeó
quien dijo:

muy
a

—

extremos de la arandela de metal.

fué

con

el

ajusticiado
ejecutor de

siendo ya
la justicia,

;Cuidado, porque tengo la piel dura!

El buen humor ante la muerte.
La Roche Gullon tenía por costumbre diver
tir a Luis XIV imitando las muecas de los mori
bundos.
Comprendiendo que se acercaba su
última hora, tuvo el valor de decir al rey:
Señor: hartas veces he imitado a los demás
Ahora me llega la
y me ayudasteis a hacerlo.
vez; fijaos bien, porque nunca lo haré mejor.
—

*

*

Demoustier agonizaba en Viller Cotterts y
la madre de Alejandro Dumas trataba de infun
dirle alguna esperanza.
Sonriendo dulcemente, cogió el moribundo
la mano a la buena señora y le dijo:
¡Bah! no hay que forjarse ilusiones. El caldo
no pasa, el
agua ya no pasa, la leche ya no pasa...
Fuerza es que yo pase.
—

*

Merry hubo de definir por modo exacto su
situación en el lecho de muerte. Una definición

Para

aserrar

discos de madera.

■concisa,

tajante.
¿Qué tiene usted? preguntáronle.
Tengo... el invierno, respondió sencilla

—

—

—

mente.
*

*

*

A la edad de 8o años, el abogado Patru se
repuso de una enfermedad muy grave. Hallán
dose en situación de abandonar el lecho, parecía
Tesistir a tal cosa.
Sus amigos animábanle te
miendo que cayese nuevamente en un estado
de postración. Con las felicitaciones alternaban
las excitaciones.
¿Por qué no se levanta usted?
Patru pagaba con un silencio inquietante.
Harto hostigado, objetó por fin:
Pero, señores, ¿vale la pena de volver a
vestirse...?
No le abandonó la propia serenidad al decaer
más tarde.
Visitóle Bosuet y parece ser que
le endilgó esta homilia:
Os han tenido hasta ahora por un libre
Convendría que desengañarais al
pensador.
público con discursos sinceros y fervorosos.
Patru observó lo siguiente:
Mejor será callarse. En los últimos momen
tos sólo se habla por debilidad o por vanidad.

El deslizamiento de la sierra de rodear estro
pea muchas veces los cortes circulares. Aparte
de esto no siempre hav a mano una sierra ade
cuada a estos trabajos, y en este caso sirve una
sierra cualquiera. Trazado el círculo en la ma
dera se tira el mayor número posible de tan
gentes (figura i) y después de aserrados se qui

—

—

tan

Si

—

—

*

*

*

con

una

escofina las puntas que quedan

(figura 2.)
se

desea

un

borde cónico (figura 3) se em
tabla un
diámetro

pieza por trazar en cada cara de la
círculo, ambos concéntricos y del
deseado, y después de haber aserrado

el mayor

desbasta la madera con la escofina hasta
alcanzar el menor. Cuantos más cortes se den

se

tangentes a la circunferencia,
trabajar con la escofina.

.menos

habrá que

!

Dé usted realce

JA.

con

a

su

persona

traje irreprochable.

un

L^l

If

1

jh&hI

jpp

/ \M

SASTRERÍA j. cobos
la única que puede satisfacer a
usted. Últimamente ha recibido un
gran surtido de telas de primavera
es

y

verano.

Gal MU N.1 288.

■

Teléfono Iiglfe 1122, VALPARAÍSO
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VALPARAÍSO

¡No

se

olvide de visitar nuestra Casa!

El

papel de

carta y

sobres

Ud. usa producen un
efecto de primera ó tercera
clase?
que

a

H

¿íí-

UNIVERSO
puede
una

proveer

clase

á

Ud.

distinguida

de
sin

Además encon
trará Ud. ahí toda clase de
útiles de escritorio, pape
lería y libros en blanco.
ser

cara.

SOCIEDAD IMPRENTA Y

LITOGRAFÍA

UNIVERSO

Huérfanos 1043,

Santiago

Trasladados á Huérfanos 1164
Crucero interior Galería Alessandri.

No trate

con

donde tiene que
negocio a un muchacho
no entiende el ofició.

una casa

explicarle su
improvisado que
Donde

Jnerse

no

hay comodidad para impo=

de las muestras que deben

guiar

la
lo. Nosotros tenemos sistema para

comodidad del público. Sabemos 30
fcaños mas que otros. Cuando pase por
I aquí, entre y verá. Hacemos trabajos

!

que otros

no

pueden

hacer.

::

::

:

SOCIEDAD IMPRENTA Y
LITOGRAFÍA UNIVERSO
Huérfanos 1043
■SANTIAGO

sTá

::

Huérfanos 1164— Crucero interior

Jf-V

Era de mañana, era en verano, era en la
gran
del oeste, donde él había nacido.
El
hombre iba cabalgando, y pensaba en cuánta
comarca

su felicidad.
Treinta y cinco años contaba: tenía vigoroso
el cuerpo; tenía salud; tenía dinero; tenía tierras.
La casa de piedra, el parque, los
puentes y el
arroyo, los montes de hayas y los castañares,
las puertas de sus cercados y las casetas de los
guardas, las rústicas viviendas del campo v los
era

jardines blanquecinos, todo era suyo. Las" sen
das umbrosas, a cuyo través su
gran caballo
zaino blandamente le llevaba, todas oran
suyas.
Suyos eran los campos... Y desde que surgían
de la tierra hasta que el sol se los arrebataba,
eran
Pero
suyos los tenues vapores matinales.
esto era nada, era menos
que nada, cuando su
pensamiento

se dirigía a esta otra cosa
que tam
suya. Amor.
¡Amar y vivir! el mejor de los mundos por
fin: después de esperar tan largo, él era ahora
tan feliz como las aves.
Pensaba en esto mientras su brioso zaino le

bién

era

llevaba gentilmente a través de los senderos.
Podría sentir los brazos de ella enlazados a su

cuello, podría
distinguir las inmensi
dades del amor detrás de la sonrisa de sus
ojos,
podría escuchar sus profundos y vibrantes
tonos bajo la dulce y jovial armonía de su voz.
Pronto la llevaría a casa, a ella, su mujer.
otra

Y

pensó

en

los años vacíos.

vez

todas

sus

perdidas

venturas de

Ella, la felicidad, siempre había

estado allí, si él hubiese tenido el cuidado de
Y mientras pensaba en su dicha, fué
tomarla.
como si ásperas escamas cayesen de sus
ojos.

de su corazón, de su cerebro, y pudo
ver, sentir
y entender por la primera vez.
Sonreía al cabalgar a lo" largo de la
huella

chispeante

por el rocío, entre arbolados de
esmeralda. La luz y la sombra jugueteaban
en
torno de él; una ardilla
trepaba por el tronco
de una haya; los pájaros cantaban

agitando

alitas; y donde las arañas habían tendido
blancas cortinas a su paso, desviaba su
fuerte
montura hacia un costado,
para respetar las
arañas y su obra.
sus

Vive yldeja'fque vivan, buen
v
mozo,
el cuello de su caballo
y habló al
como a un
amigo que le pudiese entender:
Maese Jack, maese Jack,
¿eres conmigo un
feliz caballo?
Xo soy yo de mala
pasta, Jack.
¿Qué dices tú?— y le apretó las rodillas y levantó
el brazo, para hacerle trotar
y llevar la cabeza
más orgullosamente
que nunca.
¡Cuánto mejor no te sentirías £on este
sencillo filete, que si tuvieses en la boca la
mitad
de una talabartería!
¿Es o no es, Jack3 Pero
cuando los perros andan
por ahí, buena falta te
haría un sólido freno.
Entonces
—

palmeó

animal

—

—

telo,

señor bribón.

puedes ponér

Entonces necesitas que te

sujeten un poco; pero yo no puedo sujetarte.
Tú, Jack, viniste a mí con muy mala fama;
pero

yo nunca he sido hombre para escuchar chismes
ni para aguantarlos.
Tú y vo nos entendemos.
Mientras él hablaba, el caballo enderezaba
las orejas, arqueaba el cuello, v le HevaU-

gil

mente, con el ligero paso de un ciervo,
través
del sol y de la sombra, al
i ¡Hilantes
margen de I:
telarañas, bajo el verde reliKÍcn!.
Cuando desembocaron ui el
•w.n o real v el
a

,

<

<?«£ Para vivir Jíí
*.-

Ya que por su composición
especial (sales alcalinos yoda
dos) los CRISTAUX IODÉS PROOT

LA MEJOR Y MAS BARATA

son el
medicamento pop
exoelencia del Artritismo, de
las Afecciones del Intestino,
del Estómago y del Hígado.
Los CRISTAUX IODÉS PROOT
restauran la circulación de la
Sangre? combaten
el Estreñimiento :
.son reconoci: dos
el
como

>f>
*

EXIGIRLA EN TODOS
LOS ALMACENES Y BARES
-

■
.

El mejor tónico

depurativo
más eficaz.
Basta tomar una
ó dos medidas
mañana
por la
en ayunas.

......

como

A tu Farmacia pedir :
Un Frasco PROOT

,

.

mejor reconstituyente.

VALPARAÍSO
Salvador Donoso, 2.-Teléfono 984.

parís

Aoihti para CHILE

el

..

]

LABORATOIRES BOUTY
3'", Rué de Dunkerque

yty%

aperitivo.

Recomendada por los médicoi
1

:

R.COLL1ERE S>
Casilla 231, Santiago.

AGENTE EN SANTIAGO-

SANTIAGO P. CUMMINS

£?&%&'

PROOT

«?l

-Bandera, 16 l>Teléfi 24 Sé.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO :

♦

DEUTSCHE

UEBERSEEISCHE

CARITA!.

.

.

RESERVAS.

OFICINA

„

♦

30.000,000

8.000,000

PRINCIPAL:

IW ♦

ÍUClHSALESl

♦
♦

Argentina.— Bahía Blanca, Buenos Aires, Cór
doba, Tucuman, Mendoza, Rosario de Sta. Fé.
Bolivia.— La Paz y Ornro.

Chile,

M

BANK

Antofagasta, Concepción, Iquique, Osorno,
Santiago, Temuco, Valdivia, y Valparaíso.
—

Perú.— Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.

Uruguay.— Montevideo.
España.— Barcelona y Madrid.
Brasil.— Río de Janeiro, Sao Paolo

y Santos.

Oficina central de las sucursales Chilenas y Bolivianas:
•VALPARAÍSO -Calle

Prat, 120

a

12C

Este banco abre cuentas corrientes, hace préstamos, descuentos, cobranzas, da cartas de crédito
y
transmite giros telegráficos, extiende letras a la vista y a plazo sobre las principales ciudades del mundo,
vende
moneda
hace
en
letras,
extranjera, etc., y
compra y
general toda clase de operaciones bancadas.
Recibe depósitos a interés a plazo fijo e indefinido en moneda corriente, oío chileno, marcos y libras.
Recibe depósitos a la vista en su Caja de Ahorros desde $ 10 a $ 5,000 M/C, por cada deposi
tante, y según el reglamento e.^pecial a la disposición de los clientes en las oficinas del Banco.

Ofreces

su

sueva

Instalación de Cajas de Seguridad.

K. lliitt maiiu, Gerente.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ruido de las herraduras sonó alto y distinto, son
rió súbitamente maravillado, ante la belleza de
la tierra, del cielo y de la mar.
A sus pies la aldea, pajizas techumbres, azules
espirales de humo, la torre gris de la iglesia; a su
derecha los bajos acantilados, las amarillas
arenas, el agua de intenso azul; delante, muy
adelante, el ascendente camino de la colina y del
páramo, los grandes precipicios, las duras rocas,
Cerca o lejos, en la tierra
la anchurosa bahía.
o en el mar, el color y la luz cambiaban ince
santemente, pasando de la gloria deslumbrante
renaciendo vistosos y palide
a la penumbra,
ciendo, bajo los rayos del sol o las movedizas
Era una maravilla mirarlo, era una
nubes.
maravilla pensar, cuando uno lo recordaba,
que no era nueva la belleza de que todo aquello

estaba revestido,

que siempre, esperando ser
descubierta, siempre había estado allí.
A la sazón, tirando él para el puente del arroyo,
hubo una descarga de gotas.
Una nube había
venido ascendiendo a espaldas suyas, para
jugarle una partida salada, y ahora se le liqui
daba

La joven era alta y delgada,
ojos azules,
blancos dientes y pecosa piel; no realmente linda,
pero franca, desenvuelta y alegre. Mientras duró
la lluvia, él le estuvo charlando locuaz, riente,
feliz. Nunca hasta entonces había hablado así
a una muchacha, sin
presunción de galantería,
sin intención de correspondencia, sin embos
cadas, sin el pensamiento inquisitivo v alerta.
Era una muchacha y esto era todo. Por la
gracia
de otra de ellas que estaba allá lejos, sentía el
corazón henchido de bondad y de inmensa

simpatía.
La joven de los ojos azules
trabajaba como
empleada en una tienda, del otro lado del páramo,
en la
plaza del mercado del viejo pueblo. Era
una labor mareante,
fatigosa y dura, pero a ella
le daba nada de esto. Parecía
que no pu
diese haber secretos entre los dos,
aunque nunca
hasta entonces se habían visto, y mientras la
lluvia sacudía el follaje del árbol, le refirió su
vida entera. Su voz se mezclaba con el ruido de
la lluvia, su risa sonaba con el
chapoteo del agua
al caer sobre los guijarros, y el eco la devolvía
no se

burla

por

desde la bóveda
del puente. Vi

encima, para ha
cerle el presente
de

un

jado.

saco

vía contenta de
padres, de su
hogar, de su es
túpida tarea. Era

mo

Pero él

sus

se

puso al amparo
de las ramas de
un
olmo de la
linde del camino,
y mirando desde
la sombra a la
luz del sol que
brillaba en lon
tananza, rió a la
lluvia que salta
ba en el suelo.
Toda cuanta pu
diese caer aque
lla mañana, no
serviría sino para
mostrarle un arco
iris en el cielo.

Venga
Aquí

—

.

un

—

—

Voy

—

j

en

el

otro

Va usted a mojarse ahí,
dijo él,
y va a
lastima echar a perder esa linda levita azul.
El corpulento caballo
permaneció inmóvil
como una estatua, entre tanto la
joven conducía
su bicicleta hasta el
pie del gran olmo.
Lo que menos- me importa es mi levita,
dijo ella sonriendo, pues yo misma la hice. En
—

—

—

—

—

—

cambio, tengo que seguir adelante, seca o mojada,
porque es tarde y voy a mi trabajo.
—Es que usted no debería
trabajar, señorita,
¿Que no debería?... ¿Y por qué?
—

usted demasiado linda para tra
para adorno.

bajar. Usted debería estar
¡Oh, qué disparate!
—

El rió:

que

hay

en su cara.

El sol brillaba ya otra vez.'^ Así que él ende
rezó para la aldea, relinchó el caballo, se puso
a escarcear
El animal
y enderezó la cabeza.
parecía todo lo contento de que era capaz.
En una encajonada senda había un grupo de

niñitas de rosadas mejillas y blancos delantales,
que remoloneaban camino de la escuela. Reían
entre sí y se llamaban a voces, trepando por los
taludes para arrancar las mojadas flores.
¡Corran, muchachitas! les gritó él ¡Corran
o van a
llegar tarde a la escuela!
¿Qué hacen
ahí, raboneando?
Queremos llevarnos flores, dijeron ellas
—

—

—

—

—

en

—

coro.

eh?
¿Qué más lindas llores que
Pierdan cuidado, que eiiam'.
grandecitas, ya vendrá alguno que uní:'
las lleve.
¿Qué dirán ustedes a esto?
Las niñitas soltaron la carcajada.
¡Ay, nos ha llamado llores'
—

¿Flores,

ustedes?...

Se lo dije en broma.
sí?
El
gran cosa, y nadie se debe con
siderar por encima de él. Apuesto a que es usted
es

-Algo

un

pequeño espino blanco.

¿Verdad que
una

muy trabajadora.

con

—

ser una

trabajo

a

fesarle un secre
to.
Me
«hacía
falta» hablar con
usted.
¿Conmigo ?

¿Por qué?

refugio bajo

—

sus

azules
faldones,
adiós...
Y
añadió,
riendo:

para

es

Adiós,— dijo,

arreglando

ta la colina, acababa de detenerse
lado del camino, y buscaba

Porque

sano,

valiente
y venturosa mu
chacha.
La lluvia había
ella
cesado,
y
hizo rodar su bi
cicleta sobre el
mojado camino.

acá.
hay
sitio para dos.
Una joven que
desde la aldea
subía en bicicle

—

espíritu

era una

■

—

MOTORES
Y

—

MOTORES

GA3

A

—

A
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KOTA.—A los subscriptores de provincias .y exterior!
Todo abono que
lugar a reclamo. La

V

no sea

renovado dentro de un mes de la fecha del vencimiento será
debe dirigirse al Administrador de "Sucesos.-

correspondencia

suspendido

sin

J

para gozar de ella un momento. El piso del fogón
estaba tan blanco y limpio como la porcelana,

del extenso acantilado y la blanca casita rústica
que corona la cabeza del promontorio.
Podía ahora galopar.
Blancas aves marinas trazaban círculos en su
derredor; las ovejas se apartaban asustadas y
volvían grupas, desparramándose con ruido de
las pezuñas en la pedregosa traza, abriéndole
paso. El caballo parecía loco de alegría, y difí
cilmente lograba contenerle.
; Tente,
■¡Eli. buen mozo, destornillado!.
Jack! Debería darte vergüenza de ti mismo, a
tu edad,
le decía, mientras los dos volaban
sobre el firme terreno.
Mejor pareces un mono

y había flores

que

Y le

siguió el campanilleo de sus vocecitas:
¡Flores!... ¡flores!...
Atravesó la aldea, pasó por delante del silen
cioso templo y de la ruidosa fragua, de los jar
—

dines de las casas, llenos de rosas y madreselvas.
Iba hablando con la gente, mirándolo, viéndolo,

alcanzándosele todo,

patía

plena

en

Por la abierta entrada de

techo, atisbo

hogar

de

corriente de sim

cuanto le rodeaba.

con

un

placidez

una

pobre hombre,

una

tan

casita de

grande

en

pajizo
aquel

que detuvo el caballo

florero.
Por todas partes
brillo, limpieza, humilde confort. Al verlo, tuvo
una revelación en su entendimiento.
Igual para
el pobre que para el rico, la necesidad es siempre
la misma. Cualquiera puede ser feliz, no importa
cuál sea su techumbre, siempre que arda debajo
el fuego del amor.
Una mujer de rojas mejillas salió al caminito
de la puerta, y sonriéndole secó sus rústicas
manos al rayo del sol. El humo azul del reluciente
fogón, subía alto por encima de la casa, llenando
aire

el

,

las

con

un

en

—

—

caballo.
Y después, cuando se hubo apaciguado de
nuevo, le palmeó el pescuezo cariñosamente:
Buen Jack, loco animal; eres un loco, ¿no
un

—

te

parece?
llegar a la casita rústica del extremo del
promontorio, se volvió en la silla y miró atónito
a su
espalda. El mar parecía teñido de obscura
púrpura; el cielo se había vuelto color de tinta;
rápidamente venía a su alcance una tormenta.
Al

Delante todo

era

amables

sol, pero del otro lado avan
zaba, obscureciendo la tie

emanaciones del hogar; y
través de la puerta,
a
llegaba todavía otro perfume, el amistoso mensaje
de un rico almuerzo des

to
nos

de la caldera de
latón puesta a un fuego
de ramaje.
Buenos días,
dijo él
—

El

Hago

—

gracias,
mejor que

lo

vieja

encor
muy vieja,
vada y decrépita, que se
doblaba bajo el atado de

puedo.
Lo que usted puede
muy bueno, sin duda
y fingió husmear el aire
con
apetito. Hasta mí
llega el olor... ¡Riquísimo!
—

es

leña que había ido
al cobertizo.

—

—

—

que adivino lo que es?
¡Cazuela irlandesa!
Es verdad, señor.
Nada hay mejor que eso
Quisiera estar
comiéndolo con ustedes.
La buena mujer
rompió a reír de buena gana.
Sería usted muy bienvenido, señor. Pagaría
su comida con lo
que trae consigo.
—

—

—

—

que

traigo?

—

—

bus

contestó
Sí,
señor,
la anciana, levantando ha

¿A

—

a

car

—

¡Hola! ¿Y qué es lo
Algo que hay en su
Es singular,
dijo
Alguien me lo dijo ya.

con

saco

llegar.
orejas

—

Muchísimas

—

caballo,

un

de
las

débilmente se oía detrás
de ellos.
Vamos a tener agua,
dijo él alegremente, a
una vieja que estaba cer
ca de
la casita. Era una

¿Preparan

do tan temprano la comi
da de su marido? En esto
se ve una buena
mujer.
señor.

antes

echadas para atrás, pare
cía escuchar el rumor que

—

—

lluvia, y

y

mojado

pedido

jovialmente.

el mar, la sombra de
nubarrones. Pron
iba a haber allí true

rra v

grandes

cara.

él

pensativamente.

—

Y así que se hubo tornado
para afuera, relin
chó el caballo, escarceando
y levantando el lomo
al andar.

cia él la vista,
dice usted muy bien.
Y depositando en el suelo los hacecillos, se
quedó mirándole con los ojos muy abiertos. A
él le dio risa y le dijo de muv buen humor:
Vaya, míreme usted bien; así me conocerá
—

—

Yo a menudo recorro a caballo
para otra vez.
este camino.
Ella, antes de hablar, se pasó la mano por la
arrugada frente.
Dios sea con usted, señor, donde cpiiera
—

que usted
entre
—

—

Yo le

cabalgue.

conocería, sí, señor,

millón de personas.
¿Cómo así? ¿Por qué?
un

Algo

que hav

en

su

cara,

—

dijo

ella grave

mente.

Relinchó el caballo, dio

Siguió adelante,

alzándose ahora sobre más
elevados terrenos, donde una cálida brisa le
acarició la espalda. Por la huella de los rodados,
pasando tranqueras, subió la larga pendiente
del médano
y del promontorio. Pronto se encon
tró bien alto sobre el centelleante
mar, la blanca
espuma y las negras rocas: a su izquierda, los

pequeños campos, pradera

herraduras

de

su

y

chacra; bajo

las

caballo, el césped propicio al

por las ovejas, alisado por el
viento salino; delante de él, la más elevada cima

galope,

bien

segado

una

vuelta

en

redondo

A duras penas pudo volverle
y se encabritó.
hacia la vieja, permaneciendo entonces temblo

orejas levantadas.
dicen eso todos ustedes?
tarda por saber lo cpie significa.
Xo puedo decírselo,
le contestó la
roso

y

—

con

las

¿Por qué

—

—

Hubiera
—

—

podido hacerlo
¿Qué, una bruja?

Xo,

y ella

rió,

v se

otro

ojos

—

nunca

pasó

me

vieja.
tiempo.

otra

vez

I'ei'"
fui yo bruja.
muchacha, decía la gente que sol" ;:

por los
era

—

en

Ya
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había que se pudiesen leer
cara de un hombre.

¿Y qué

—

Vida

—

cosas

era

la

Van dos.
No 'puedo

eran?
Y

una.

con

claridad

en

la

«amor.»

la otra?
decírselo, la... la he olvidado...
Pero, dijo con mucha gravedad,
¿alguna de
las dos puede explicar lo que hay en su cara?
¡Oh, sí! dijo él, lleno de felicidad. Ambas
deben mostrarse en mi rostro, porque las siento
latir en cada pulgada de mi cuerpo.
Bien está... Entonces siga adelante... y que
Dios sea con usted.
Antes que ella hubiese podido responder, el
caballo se había revuelto nuevamente, con una
violenta sacudida.
Parecía loco de miedo, y
huía de la tormenta que se avecinaba.
El estallido de un trueno y la luz de un relám
pago... ¡Boum, boum! Vino rodando el trueno,
y el caballo daba botes a cada estallido. El relám
pago ardía y los pensamientos pasaban por la
cabeza del hombre:
—

¿Cuál

era

—

—

—

—

—

—

—

I

Caballo loco de miedo... imposible sofre
narle... con este filete.
A su izquierda,
Volaba por la huella abajo.
murallas de piedra, blancas aves que trazaban
círculos y se zambullían; a su derecha, junto a
él, el borde de los grandes acantilados, y tres
cientos pies más abajo, las duras rocas y el
—

espumoso mar; delante, la cerca de alambre y
la blanca puerta, cerrada. Era imposible parar.
Su suerte se decidiría allí. Si algo hubiese que
hacer, allí se haría.
Pero cuando llegó a la puerta, el caballo se
apartó y dio un tremendo brinco hacia el acan
tilado; y entonces, al saltar el caballo en el aire
y al relucir el relámpago en las nubes, pasó el
pensamiento por su mente, más veloz que el
caballo y que el relámpago:
La tercera cosa que ella vio en mi rostro
la «Muerte.»
Y este fué su último pensamiento.
—

W.

B.

era

MAXWELL

Ayunadores famosos.
El Sr. Sacco
última hazaña

ayunador famoso, cuya
consistido en casarse en
Kingston-on-Thames después de cuarenta y dos
Su novia, una joven de diez y
días de ayuno.
siete años permaneció largos ratos junto a la
especie de gabinete de cristal donde el Sr. Saco
es

un

ha

permanecía recluido durante su voluntaria
abstinencia de alimento.
Este último ayuno no es el más largo. Hace
seis años, en el Olympia de Londres, se pasó
sin comer cuarenta y seis días y cuatro horas,
batiendo así el record de cuarenta y cinco días
y dos horas que había establecido anteriormente
en el Circo de Hengler, de Londres.
Es de notar
que este señor no come cuando quiere, pero por
lo visto no puede pasarse sin fumar. Durante el
el primer ayuno se fumó 1,400 cigarrillos y con
sumió 450 botellas de agua mineral. Durante el
último de los mencionados ayunos bebió 85
botellas de agua de mesa y fumó 952 pitillos.
Sacco es húngaro y empezó a ayunar cuando
se retiró el famoso ayunador Giovanni Succi,
de quien era secretario. <Consideré que era 1 na
lástima perder aquel negocio, dice, y resolví
ayunar yo.»
Succi ayunó

en Londres cuarenta días segui
La temperatura del aposento en
que se encerraba era alta y estaba muy cargada
de humedad, condiciones ambas favorables para
el experimento, pues sabido es que cuando por
cualquier catástrofe se quedan encerrados en
las minas los mineros, pueden resistir mrchos
días gracias a las dos circunstancias citadas.
Recuérdase el caso de un minero de sesenta y
cinco años que permaneció enterrado en una
mina de carbón por espacio de veinticinco días,
durante los erales sólo tu\o agua los diez pri

dos,

en

1890.

meros.

Succi no hacía más ejercicio que el que supone
Además del
pasar de la cama a una butaca.
agua (clara y mineral) de las cuales bebía un
cuartillo al día, temaba .unas gotas de cierto
elíxir cuyo secreto se desconoce, pero se dice
que era una preparación semejante a la morfina
que quitaba los dolores del estómago. Al prin
cipiar aquel ayuno célebre, Succi pesaba 126
libras y cuarto y en treinta días perdió 28.

el Dr. Tanner de Nueva York,
pasarse cuarenta días sin comer, pero
esta hazaña no es nada comparada con la de
un anciano militar francés
que ayunó sesenta
días en un teatrillo de Nueva York.
Aun es más maravillosa la abstinencia de un
asesino llamado Granie, de Tolosa (Francia)
que resolvió dejarse morir de hambre para
librarse de la guillotina y que desde el día que
ingresó en la cárcel se negó a comer. A pesar de
todos los esfuerzos de los carceleros que le ofre
cían los manjares más apetitosos y hasta tra
taron de obligarle a comerlos a la fuerza, no
consiguieron nada y el reo falleció al cabo de
sesenta y tres días de ayuno, el más largo de
que se tiene noticia.
Una danesa,
Mme.
Auguste Christensen,
ayunó treinta días en Londres.
En 1868 se habló mucho de una tal Sara
Jacobs que vivía en Lithernenad (Inglaterra),
porque el cura del pueblo afirmaba que llevaba
diez y seis años sin comer, pero debían de haberle
engañado como a un chino, pues cuando acu
dieron médicos y tomaron las
precauciones
debidas para comprobar la certeza del dicho,
la pobre Sara no sobrevivió más que ocho días,
falleciendo en la postración subsiguiente a la
inanición, según el certificado facultativo. Las
autoridades tomaron cartas en el asunto pren
diendo a todos los que habían intervenido en el
caso
y, por último, condenaron al padre de la
muchacha a un año de cárcel y a la madre a
seis meses. Los demás fueron puestos en libertad.
Otra mujer que blasonaba de poseer extra
ordinarias condiciones para el ayuno era Miss
Mollie Fancher, de Nueva York, de la cual se
ocuparon mucho los periódicos por el año 1878.
Decíase que llevaba catorce años sin tomar
alimento, y, muchas personas, entre ellas algu
nos médicos,
estaban convencidas de la vera
cidad del caso.
Pero un eminente medico
neoyorquino, el Dr. Hammond, lanzó un reto
público ofreciendo mil duros a Miss Famlicr si

EnJi88o,

consiguió

consentía en someterse ;i su v¡:'i¡:>ncia por
!¡es. El teto
:¡> n'
espacio de treinta días o
no fué
aceptado y se dea-, di", ció paia siempre
la fama de la ayunadora.
■>.
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DE ROXANA AMIEL

El

amor

en

las novelas.

duda repetir que el amor
es sin
salvo rarísimas ese epcieuics, el fondo consti
tutivo (le toda novela. El amor que despierta en
las adolescencia s (Oh! las adolescencias!); el que
opera v maniobra hasta tomarse esa fortaleza
formidable que se llama el matrimonio; el que

es
ción: «El Crisol,» por Fernando Santivan
la lucha social en sus relaciones con el amor.
Si es cierto, como dijo el poeta, epic el amor
no
distingue las edades, ¿es igualmente cierto
que tampoco no distingue rangos sociales? San
tivan resuelve la pregunta por la afirmativa,

desborda por encima o se filtra miserablemente
por entre las murallas de la fortaleza; siempre
el amor, vencido o prepotente, triunfante o en

en

—

Vulgaridad

es,

súplica, suspiroso o satisfecho,
vengativo, rastrero o ideal!

son

de

noble

—

ele

pecaminoso para espíritus creyen
tes, sino porque
hay alimentos que no son pa
ra ciertos
paladares, c rudezas que chocan a cier
tas culturas.
Xo es que yo sea, por ejemplo,
aficionada a lecturas ridiculamente cromanticonas» ni
a
novelas ele ficción dcsi atediada, y
mentirosamentes ideales. Al contrario; creo que
esas
novelas, que hacen que las niñas conclu

yan por sentirse mecidas en un mundo imagi
nario, pueden hacer más mal que bien. Pero
icitas
escenas
amorosas
de
por otra parte,
i

estar

impregnadas

de

escándalo que amor, y emana de ellas un
aire
perfume seguramente más perturbador
1 ue el vuelo de la imaginación enardecida por
leal...
amor ule
inundo

más

propósit

de

una

verse
i

ivela

las

cier

es

mujeres,

en

al

menos,

mucho

piensan
casarse!

sobre

todo,

han de

Y

pien
cómo

en

presentar

segunda parte

Fernando Santivan, autor de ia novela
de costumbres chilenas «El Crisol».

■-

d<

pero también

en

sociedad, ele casadas... Pre
ciso es confesar que la
intriga resulta interesante
y que clan ganas de ver
c<>mo se continuará, en
la

para las mujeres"-' A mi ver, sí. Y esto,
ciertamente sólo porque la educación intelce
tual y religiosa de las mujeres es y será diversa
de la de los hombres, no sólo porque puede
haber, cilla exhibición de una página natura

digna

hija

por
y raras que sean,
nuestro
mundo social

se

especial

Cueste

niñas!
Verdad
que
del I loe tor Elum
me era un tanto
artista y
por lo mismo tenida por
la

san

no

suelen

no

tras

antes de

vez;

novelas

casos

y

que, Cupido, ciego y
salto las más encum

to cpic
artistas

v en alguna
parte hemos leído
pregunta: ¿Debe haber en as
bibliotecas, como en ciertos muscos, una sección

algunas

novela;

su

rara;

lormular esta

lista, algo

en

se ven en

aristocrático Doctor Elumme, recibido en casa
de éste con aire ele protección y mirado por
la dueña de casa de arriba abajo, encuentra allí
a la
hija del doctor, joven y artista. Cómo na
ció entre ellos el amor, a despecho de las dis
tancias de familia y aún de educación, es cosa
que el autor describe con arte hasta hacer verosí
mil un hecho que, franca
mente, no es frecuente.
Son tan orgullosas nues

Pero, de acuerdo en que el amor, soberano siem
^_
pre presente, teje, enreda y
descnreela la trama de la
en
acuerdo
novela; de
que, hombres y mujeres,
cada cual tiene su modo

una

frecuentes

de un
bradas vallas sociales.
In Robles, estudiante de la Escuela de Ar
tes y Oficios,
hijo ele antiguos sirvientes del

vida?

de

propuesto

caso

todo, ha. salvado

o

Y, a la verdad, ¿cerno, en una obra que pre
sumiera de humana, podría faltar ese imperati
vo universal? Cómo, si el amor todo le) abarca y
lo ilumina, se podría prescindir de él en un
relato, más o menos realista, más o menos idea
lista, de una vida entera o de un fragmento de

de amar, según las incli
naciones de su tempera
mento o la fineza de sus
gustos y de su cultura,
cabría discutir (y la cosa
no carece de interés prác
tico para nosotras) si es
lícito a un autor poner
ante
los ojos de sus lec
tores, o lectoras. /' iiinour
leí qu' il est, es decir, si
se
debe trasportar al es
crito el amor al natural, el
so
amor todo entero,
pre
texto de pintar con exac
titud la vida.
Ya este problema (si lo
es) ha sido planteado más

el

poco

también
y esto a
le reciente publica
—

de la

idilio, para
ile
«sociedad,»

un

obra,

niña
decidida

una

estrafalaria. Pésele la época remotísima
que no se enseñaba a las niñas a leer ni a
escribir por temor ele que levaran y escribieran
cartas de amor (remotísima hemos dicho aun
mente

en

que
ie-ii

i

no

siglos...)
han

más de cien años, porque
la vida ele la mujer son varios
hasta el presente ¡qué cambios no se
trate de

se

años

en

nuestra sociedad en materia
que queramos ahora de modo
diverso, si bien no faltará una excéptica, epie
diga que antes sabían querer v ahora no: es
que ya se ha pasado la época de caerlos esti
ramientos aristocráticos fundados en la sangre,
y el dinero triunfa soberano en los salones y en
el matrimonio. I. a elegancia, que da el sastre, es
decir, ed dinero, suele aparentar talento, r^pril,
distincie'm.
Por otra parte, se ha concluido 1;

operado

de amor!

Xo

en

es

distancia

entre

peimiten

a

los»

o

joven y la joven;
hijas salir solas en
e

novios; hav

cómodo
no

el

sus

deja

un

muv

de

arrancar

-polo

sus

ambiente de libertad

agradable, epie.

v

las madres

sin

muv

embargo.

exclamaciones desoladas

a

<pie otra clama de la mitad del otro -agio,
sol reviviente
singular de este siglo XX
I .a heroína ele la novela di
aniñan e.,
una
una

,,

.

niña muy

hi|a

ele esta cpi

a

a

ño XI

le 191!
EL

AVfflKTRIA

Sobre mi
azul del

bajo

Kngranl límpido
SGÜK

i

montan MEcular..
f

(J.

VlCUtf*

CIFUENTES)

s^^^^^É

-

He ahí la eterna tortura del que tiene ácido úrico.
E] miedo

le

Pero

los dolores,

a

prohibirá

satisfacer

hay algo

como

sus

que rnata

un

más

ese

médico de Tirteafuera,

caros

gustos y necesidades-

miedo y

suprime

esos

dolores

EL ÜR0LAN
de

C.

ANDRÉ

ÁCIDO ÚRICO

ELIMINA EL

formula de todos los progresos realizados
por la
lTR()L( X.iIA. es el más enérgico de los disolventes
y el
único eliminador positivo del ácido úrico.
Ultima

¡40
'
.

veces

Pídase el interesante libro

¡jí MISTO MKYTIEE:
ff|

más activo que la LITINA!
gratis

al

concesionario:

Callo Blanco, 933 !i:{7

\

Avenida Errázuriz, Wl'l í>2»i. -Casi lia Hiló

VALPARAÍSO

Llamado

a

la guerra.

Con la situación bélica creada en la península de los Balkanes
por la guerra, primero dirigi
da contra los turcos y hoy entre los mismos aliados, ha sido necesario
epic Bulgaria, país que

SOLDADOS RUMANOS
ÍMRlLlRiE

EN

DANDO
L.i

CUEVTA

Fl.li

OS.

A

LOS CAMPESINOS

¿JERCir>

D£

6)0,OJO

QUE

LA

PATRIA NECESITA DE SUS SERVICIOS Y
LES ORDENA

UállIItS

QUE

INT £ <V£ VDR \N

EN

1.1

NUEVA

OUERkA

BALKÁNICA.

había intervenido

en la lucha, prepare su ejército para defender los intereses nacionales.
Kl lla
los ciudadanos ha tenido gran éxito y así Bulgaria
puede presentar en pie de "ue
ejército de 600,000 hombres dispuestos a defender hasta el último instante- su soberanía.

mado hecho
rra un

a

EN VERANO
Cúrese Ud.

los efectos del Invierno
y evite la influencia

de la tierra, tan

peligrosa

como

viento

■:•

■:■

comnn
con

el

-:-

■:■

PASTILLAS VALD A
de H. CANONNE

Son el
y

el

mejor antiséptico de las
mejor remedio

contra TOS, CATARROS-

BRONQUITIS, ENFISE
MAS, ASMA, Etc.

•:-

Concesionario:

Blanco. 933-937 Ay. Erráznriz, 922-926
-

Casilla 1495— Valparaíso.

vías

respiratorias

Una bandera humana.

i-V.V ?-".

ALUMSOS

DE

LAS

ESCUELAS

INGLESAS, PERFECTAMENTE UNIFORMADOS, FORMAN
EJERCICIOS GIMNÁSTICOS ANTE S. M EL REV JORGE

Cada

EL

PABELLÓN INGLÉS

EN

SUS

V.

puede

uno

evitar dolores de
La

k

RESISTENCIA
de los dientes

se

dientes
y muelas

bien

aumenta por el uso

no

diario de la

cariadas, si

su

boca.

cuida

Para

eso

basta naturalmente lim

piar

con

el

cepillo;

se ne

cesita ante todo, una pasta

PASTA

dentífrica qué

DENTÍFRICA^

i

reconocido
cerca

de veinte

anos

tistas,
consigue

años por los médicos
y dentistas.

Representante: JUAN GACSE:

libre

gérmenes

perniciosos, sino que lambien limpie mecánicamente
los dientes.

prescribida desde hace

no solo

á la boca de los

Como está

desde

..

"

hace

por médicos y den
ese

con

resultado

se

-'

nada mejor

'

quifM^^st^éshtffrica;
-'p^e-C'o. ¿j¿ ü-.

-.»

Santiago.

-:-

Casilla

266.

AUGUSTO

MEYTRE

CONCESIONARIO PARA CHILE
933

=

Blanco, 937

=

y

=

922 Avenida Errázuriz, 926

VALPARAÍSO

=

Casilla 1495.

Ferrocarril

en

la

antigua Babilonia.

Se activan con gran celeridad los
trabajos para la construcción del ferrocarril de Bagdad.
Actualmente la línea llega hasta las orillas del histórico Eufrates, río
que provisionalmente ha sido
atravesado por un puente de madera; en las obras definitivas el río será
salvado por un enorme
de
acero
de, valor de tres millones de francos. Al fondo de la
puente
primera fotografía que damos

PUENTE

PROVISIONAL CONSTRUÍDO SOBRE

UÉT3DO ORIO

EL

ÚLTIMO

RIEL

aparecen las

COLOCADO

excavaciones

EN

UL PARA EL

TERRITORIO

que hacen

DE

los

TRANSPORTE DE

EL

EUFRATES.

DURMIENTES.

MESOPOTAMIA, EL
LÍNEA DIVISORIA.

INDIVIDUO

ingleses

ruinas

,:n

unas

esta

p

™

mientes
OIra-

espen-

los

j„
de

Habitantes del

„,„„+,„.„

f„,

montura, toda

nais '

/la

annv-in

cnKríi
sobre

i-.

w

,.¡ni„,

carga que necesitan llevar.

en

FIN DE

ÉL

MARCA

LA

que guardan „n,l«, utensilio*
ir sin mol.M,.,- a las ciudades
manera, cómo transportan
los durpreviamente se han colore o una

de
líne;l fé™ será posible
t-rl hlSt(?nCO- lOT.med,° Mes°P°tomiaC»"™
la
S /^híhTñn írtriMna-y aP°>an
cintura,
que
H

PARADO AI

,

,

,

¿Qué

son

las VARICES?

La dilatación temporal

¿Qué

son

o

permanente de las venas,

las HEMORROIDES?
Las varices anales

¿Que

es

FLEBITIS?

la

La inflamación de las

venas.

¿De dónde previen los accidentes críticos de las
señoras

en

los diversos períodos del

DESARROLLO
EDAD ADULTA

EDAD CRITICA
Tales

corazón,

Irregularidades, accesos de calor,
vértigos, angustias, hemorragias, palpitaciones de
dolores, neuralgias, dispepsias, flores blancas, tumores,
como:

fibromas, cáncer, etc.?

De
Si Ud.

mi

mal funcionamiento del sistema

quiere

curarse

segura y

agradablemente,

venoso.
tome

el

ELIXIR de VIRGINIE NYRDAHL
que por
viene y

su

acción vaso-constrictiva sobre las

cura

todas

sus

venas

pre

dolorosas enfermedades.

Pida el librito que

se

remite

gratis al

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE
Blanco, 933/937 y Av. Errázuriz, 9Ü2/926

=:-

Casilla 1495

■:•

VALPARAÍSO.

Transporte

j¿.'«\ if¡y-

MÉTODO ECONÓMICO

>■

\'-

,

PARA

de maderas.

EL TRANSPORTE
SE ENCARGAN

DE

MADERAS

QUE

SE

USA

de la»

mu»

<i,.

LOS

RÍOS

CON

SU

CORRIENTE,

FRED CLARKE/
-LO N DON
l.,s rundios y

n

hermosos

RUSIA,

AZABACHE

i
TINTE l\<;LEí» «VMiKo.

EN

DE ARRASTRAR LOS GRANDES TRONCOS.

<

ubrll.

i ns.

bar has rl color !.. ni,,,,,,

En las Bolli

ns.

Perl

rrias >

,

íleilhllliiiid nuiurnl

Peluquerías

Itfl

EDISON MflZDfl

Es la lamparilla más económi
ca, pues consume menos de un
Watt por bujía por hora, y es al
mismo tiempo la más resistente
contra los golpes, pues su fila
mento estirado sólo se corta
cuando se quiebra el vidrio.

De venta en toflos los almacenes eléctricos.

LA EMPRESA GRÁFICA MAS GRANDE EN CHILE
Talleres de la Sociedad

Imprenta

y

Litografía UNIVERSO

Poliadura

Tipografía
Continuará la

serie de

viMflaJoHriores de 40 secciones

Festejos

Inglaterra.

en

Los reyes de Inglaterra han hecho una gira por las principales ciudades de su reino, siendo
recibidos en todas partes con grandes festejos y un colosal entusiasmo. El aprecio que se les tiene
a

estos dos soberanos

es

ilimitada y donde

quiera

que

lleguen

el

pueblo

acude

en

masa,

ya

sea

para contemplar su pasada y vitorearlo, o para oír su palabra, como sucede en las grandes cere
monias, pues generalmente Jorge V es rehacio para hablar en público. Pe festejo en festejo atra
vesaron

el centro

BOO NIÑITOS RECIBEN

del

AL

país

REY

visitando las diferentes

JORGE

V.

Y

A

LA

REINA

CIUDAD

A la

llegada

de los reyes

Uno de los números principales de la
tanto por su originalidad como por

de las escuelas

INGLATERRA CON UN

a su

POPULAR

paso.

CANTO

INGLÉS

EN

LA

PRESTON.

de Preston fueron recibidos con
gran entusiasmo.
y el que indudablemente llamó más
la atención
su
sencillez, fué un coro compuesto de ochocientos niñitos
de Preston que entonaron un popular canto inglés a la llegada de los
reyes.
a

la

DE

DE

poblaciones que estaban

ciudad

recepción

^OLIWTOIOT**»
EL MEJOR RELOJ, PEDIR EN TODAS LAS JOYERÍAS
Único depositario "JOYERÍA LONDRES," Condell, 83.*

rf
(2)

P&i'

-

El

juego- le .da deleite

y por él

no

porque, al
las

sufre

llegar

a

sus

labios

gotas bel rico aceite,

experimenta
que le
el más
que

agravios,

en

causa

el
al

placer
paladar

gustoso manjar
el mundo

pueda

ÚNICOS

haber.

IMPORTADORES

GONZÁLEZ, SOFFIA

y Cía.
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"DE GRAN PODER EN LAS CUESTAS."
Este es el factor más importante para
el que piensa viajar en este país; pero no
todos los automóviles pueden subir las
escarpadas cuestas chilenas.
Hay muchos autos que andan bien sobre
los buenos caminos asfaltados, pero la cosa
es
muy diferente cuando se trata de subir
.

las

pendientes inevitables de los paseos
más hermosos de Chile. Tome su asiento
en

un

automóvil

-

WHITWORTH

EL COCHE DE LOS REYES
seguro que él llegará
sin la más leve dificultad.

y estará
no

¡¡ES

EL COCHE

QUE

a

su

desti

NO TIENE "LADOS FLACOS"

QUE

OCULTAR!!

¿Podemos mandarle más detalles?
ÚNICOS

IMPORTADORES

HUTH
SANTIAGO

^

-

&

VALPARAÍSO

-

C?
CONCEPCIÓN

GARAGE Y TALLERES VIÑA DEL MAR

En el

"

Reichstag.
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DURANTE LA

DISCUSIÓN

DE

UNA

CONTRIBUCIÓN

DE

GUERRA

DE
50.000,000
BERLÍN.

REICHSTAG DE

¡Conozca la máquina
Esta máquina
dos, desinfecta y
breve tiempo.

La

LIBRAS

ESTERLINAS

aplanchará

adquirida
aplancha con perfección
últimamente

Cinco minutos
condiciones de uso.

bastan

TINTORERÍA

máquina, con

que

DE

para

su

que

su

EN

ropa!

Estados Uni
ropa hecha en

en

traje quede

mejor

en

los

ha adquirido esta
trabajos de limpieza,

i?*°Pend®ncia'
^
Hieles
Telelono

1148

SUCURSALES:
Cochrane, 281

-

en

NACIONAL,

el fin de servir

ELEUTERIO ESPINOZA
The Hi.ffelan.

EL

VIÑA DEL MAR,

C

¡e

Valparaíso.

i

ALFOMBRAS

de

pieza

una

Pisos, Linoleums,

etc.

BICICLETAS
y VELOCÍPEDOS
para niños.

BAÚLES y MALETAS
NECESS AIRES

toda

y

para

artículos

clase de

viajeros.

CATRES de BRONCE
Ultima novedad.

COCINAS A GAS,
PARA LEÑA y CARBÓN
SERVICIOS de
PORCELANA FRANCESA
y

LOZA INGLESA

CUCHARAS Y TENEDORES "DIXON"
CUCHIMJERIA. "RODGERS»
y

un

surtido

completo

de utensilios de

uso

doméstico.
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OFRECEN:

Urmeneta, Parker
-:-

Serrano, fio. 137.

-:-

y

Valparaíso.

Cía.
-:-
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El tío Sam.
'

Con este título publica una revista española
las siguientes líneas:
Nació allende el Atlántico, los ingleses lo bau
tizaron, y desde entonces viene siendo la perso
nificación de un gran pueblo, o si lo preferís, de

pueblo muy grande. Ello fué bien entrada la
segunda mitad del pasado siglo; antes, los Esta
dos l* nidos estaban personificados
por «el primo Jonatán.»
un

tor.

para buscar este enemigo? Pronto
se desean.
El tío Sam se
erige en representante de América entera, inter
preta a su capricho lo de «América para los ame
ricanos» y sin otro fundamento entra en querella
con el menos fuerte de los
pueblos que en el Xuevo ¡Mundo tienen intereses.
Y el dinero del tío

se

¿Razones

encuentran cuando

~^~

Sam triunfa; sus taleg;s de oro se
onvierten en hombres, y en bar-'
n fusiles,
v Ja victoria es
eos, y

<

Un buen dia

se le ocurrió a al
la joven América,
abreviar los nombres geográficos:
de Filadelfia (en inglés Philadelphia) hicieron Pa., de Colorado
hicieron Co., de Nueva York X. Y.,
Estados Unidos (United
y de
States) se hizo U. S. Y otro buen
día, en la vieja Inglaterra, tuvo
alguien la no menos deliciosa ocu
rrencia de ver en estas iniciales,
U. S., las de las palabras Únele
Sam, el tío Sam, o como debiéra
mos decir
mejor los españoles, el
tío Samuelito.
Bautizado el héroe, había que
vestirlo. Al primo Jonatán se le
había pintado en
traje de negrero
o de
colono, con botas altas y
Panamá. Al
gran sombrero de
ascender a tío, el figurón
represen
tativo de la gran república adoptó
otro figurín, el que los
plantadores
ricos de los estados del Sur llevaban
allá por el año 6o: frac de
largos
faldones, pantalón de trabillas y
chistera de castor, todo ello realza,do con las estrellas y las
fajas del
pabellón nacional. Y ataviado ya

guien, allá

en

suya.
El yankee

billas, héroe creado por la fantasía
de

no
se
sabe quién, adquieie
cierto barniz glorioso, y el pueblo
que representa lo acoge satisfecha

como su símbolo, en vez del
águila
de cabeza blanca que sostiene el
escudo nacional con sus aceradas

garras. Los sobrinos del tío Sam
están orgullosos de su tío. Con él
creen
poder ir a todas partes. Y
el tío Sam va a la América Central,
y se hace dueño el canal que pon
drá en comunicación los dos
gran
des ccéanos y pasea el Pacífico para

demostrar a los japoneses, esos
mericanos del Extremo Oriente,
que no les tiene miedo.
Pero el héroe no es sólo un bra
■

vucón

por
es

pieles rojas,

multipli

ciudades los grandes puentes, los edi
ficios gigantes y las fábricas inmensas, sueña
con ser héroe de veras
y se mete en guerreras
empresas a la usanza moderna, es decir, planeán
dolas y planteándolas como un
econó
car en sus

producirán.
El plantador
un

enemigo

en

un

con

en

cash

negocio
(dinero contante)

convierte en soldado, y busca
la frialdad y el cálculo naturales

se

industrial,

en

un

minero,

Gánese
operando

De
o

en

de

un

es

un

agricul-

$5,000

de

su

fuerza; muy

ingeniero
agricultor sin rival

eso

un

es

un

biólogo eminente,
artista,

peso de

o

más

es,

en

bien

un

del arte, que compra
las grandes obras

apasionado
a

perilla a lo yankee del antiguo régimen, con
sombrero a lo Abraham Lincoln, el tío Sam,
después de contar sus talegas de oro, de hacer
la guerra a muerte a los
de

lo que

un

fin,

su

a

orgulloso

encima

notable,
aafeís

con su

mico; mirando

larguirucho de la chis
pantalón de tra

tera de castor y el

oro

que el arte universal produce.
El tío Sam
es
las
grandes maquinarias
industriales y las vías férreas de atrevido traza
do, y las casas de cuarenta pisos, y los enormes
saltos de agua,
El tío
y los parques inmensos.
Sam estudia,
trabaja y progresa...
El tío Sam,
hijo de la fantasía humorista del
siglo XIX, que es ante todo y sobre todo el em
blema de un pueblo
muy grande, a ratos es el
símbolo de un gran pueblo,
y como tal digno, dig
nísimo, de que estrechemos su mano mientras
sonríe con esa sonrisa franca
y cariñosa propia
de los norte- americanos,
que dejan entrever las
dos filas de dientes
orificados.

profusamente

$10,000 Oro por Año.
Champion Sleeve, modelo 1912. Toma y acaba en
3J, lf x2£ o botones de 1 pulgada. Estas fotografías monta
a

vendiendo la Máeoiina

hora 300 fotografías 2J x
botones cuestan como un centavo y se venden a !5 o 25 centavos cada una.
Aprovéchese de esta oferta. La Cámara Champion 1912 y habilitación para 600
fotografías cuesta $27.10: por encomienda postal certificada, $2.80 extra Las fotografías a
lOctvs. cada una y 10 ctvs. extra por los marcos, producen
$114.40, dejardo una ganancia
neta de $87.30 oro. Cualquiera puede sacar 400
fotografías al día, calcule lo que te puede
con
nuestra
De
ganar
máquina.
España nos escribe un operadoi : "He hedió más dinero
operando una de sus máquinas en un solo día que vendiendo otros artículos en una
semana.' No se necesita experiencia— mandamos instiuccienes
«repletas en español
Precio de los accesorios: Planchas 2J x 3£, $1.50 por 100: planchas 1J— 2J o botones de 1
pulgada, 75 ctvs.
por 100; monturas para postales en unos diez diseños diferentes 55 ctvs. por 100; montuias, 20 ctvs. a 35 ctvs.
la gruesa; solución desarrolladora \5 centavos el juego. Nuestra Cámara 1911 taca un retíalo t'x-'j
y un
retrato en un botón de una pulgada; se vende por $7.50 o el equipo
completo para sacar acal) ir 500 fotogiafías por $16.10; por encomienda postal, $2.60 extra. Precios Oro Americano
Nuestros marcos en forma de corazón, la última novedad, vienen bien a las planchas de lioton de i
la gruesa,
fl .75. Se desean agentes en todns partes donde hoy no los tenemos. Pidan catálogo v testimoniales
AMERICAN MINUTE PHOTO CO., Desk 1852214 Ogden Ave.,
CHICAGO, ILl. U. S
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De venta
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Las angustias de

una

madre.

Periodistas actores

Argentina. -Represa

en

Assowan.

en

ofreció una
La noche del íó de Julio, la empresa del teatro Apolo
un programa completísimo,
Losada
Emilio
Prensa.
Círculo de la
organizó
debía ser interpretado por periodistas improvisados actores.

BONAERENSE

MIEMBROS DEL PERIODISMO
MARTFS

DE

LAS

DE

OÓMEZ,»

QUE,

EN

LA

EN

UNIÓN

FUNCIÓN

CON IOS ARTISTAS

A BFNEFICIO

DEL

DEL

función
uno

en

honor del

<!c cuyos números

APOLO, REPRESENTARON «LOS

CÍRCULO

DE

LA

PRENSA,

La obra interpretada por los actores periodistas fué la bufonada «Los Martes de las de Gómez*
la que todos ellos desempeñaron a maravilla sus papeles. Luis J. Klappenbach actuó de galán
de la Cruz Ferrer, como
joven, demostrando una absoluta posesión del papel de Mariano: Juan
Don Lucas, recordó sus buenos tiempos de actor; Ricardo Dejean trajo a la memoria a Félix
cómico, Roque Otamendi, además de su pequeña parte en la obra, mostró
Mesa, en su
en

papel

OBRA

COL' isAL

HEIHA

EN

A'SOWAN

PARA

sus

habilidades d'1

Saulo Tolmo lució

desempeñó
ron

su

pianista
su

CON

CULTIVO

EL

EL

OBJETO

MÁS

O

DE

MENOS

IMPEDIR

1.000,000

INUNDACIONFS Y
DE

ACRES

DE

CON

LA

CUAL

QUEDARON

TERRENO.

y recitó magistralmente un monólogo incidental en la representaciónvoz de tenor cantando
jotas y granadinas; J. M. A-nado de la Loma

limpia

papel de oribio con gran comicidad, y K. Sola y Juan A. Bonnm también proba
perfectamente en situación al desempeñar las partes que les ftiemn confiadas.
(3)

que estaban

REVOLUCIÓN !!!

...

Lámpara

PHILIPS

©rrPROYECTOR"

24.* e

LAMPARA

l_A

vEXES
rOPIWA

t_AS
su

luz

LAS

PHILIPS

LAMPARAS
es

QUE"

COMÚN

DLL

SUPERIORIDAD

SU COLOCACIÓN

DE

HOl

SU

CONOCIDAS,

DA CUATRO

LAMPARA

MISMO PODER

ALUMBRAN

CON

DE

LUMINOSO.

INTENSIDAD,

brillante:

y

tN TODAS

LAS

PO

.

PHILIPS DURAN

HASTA

UNA

LUZ, 0UE

PHILIPS ALUMBRAN

EXIUE

LAS LAMPARAS

LAMPARAS

PROVECTOR

uniforme:, regular., clara

LAMPARAS

SICIONES

MAS

MAS

POR

Q>U

LA

E.

TODAS

LAS

INDISCUTIBLE

CONSTRUCCIÓN.
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Todos pueden volar.

—¿Se atrevería
—

—

¡Por

en

¡Pslit!

para lo*-*

salir

en

aeroplano?

no?

entonces

¿O tiene
—

qué

a

no

le

tiene miedo

poca estimación

Póngame

dolores de

una

sus

a

los porrazos?

costillas?

cajita de obleas Migrol

cabeza

en

las nubes, y verá

si vuelo.

¡O té gracia! Así cualquiera

vuela....!

Salvando

buques náufragos.

los progresos en «1 salvataje de buques náufragos son numerosos.
Desde el primitivo medio
de traer a tierra un cordel con el cual se establecía una línea de comunicación con el
vapor hasta
el bote salvavidas, que tan innumerables servicios ha prestado, han caído en desuso muchas
maneras de salvar náufragos. Con la última gran catástrofe de ese coloso
marino, el «Titanic» y

EL

DESPUÉS

DEL

«TRIPOLIfANIa.», BUQUE QUE NAUFRAGÓ

NAUFRAGIO,

EL

BUQUE QUEDA
BUENA

EN

SECO

EN

DISTANCIA PARA

LA

QUE

EN

LOE

SAND

ARENA SIENDO

PUEDA

ESTAR

A

BAR

(INGLATERRA).

NECESARIO HACERLO ARRASTRAR UNA
FLOTE.

..„.0H

que perecieron casi todos los pasajeros debido a la confusión muy lógica que se desarrolla en
estos trances, las naciones tratan de hacer implantar en los navios destinados al
transporte de
pasajeros todos los elementos necesarios para un caso de naufragio.
«n

izotes insumergibles
inano

de

y

cualquier pasajero

convenientemente dispuestos
y mil otros

aparatos

de esta

en

las

especie

bordas del vapor, salvavidas a
son lo- más usados;
pero fatal-

AOUA

PERAL PREFERID
VALPARAÍSO

-

Délano y WeJ
¿«Si*.* Xa.»

A<«14»MBr«<U X..WO.

-
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El sport y el

ingenio.

mente

llegado

esfuerzos que

el momento del peligro nada puédese hacer en orden y
hagan para efectuar la maniobra con toda disciplina, ni

se

son

aun

imposibles todos los
la fuerza bruta logra

r;.^;;,.„.í^-

te

ABRIENDO EL CAMINO.

■'"'"''%-■■,

En la cubierta del

contener

por

ser

nidad,

a

el

es

«Tripolitania».

la multitud que casi

primero en ponerse a
decir la preferencia que

Asegurando el buque

con

las garras de la muerte y viendo agigantarse el
salvo, aun dejando a un lado las más elementales

en

tales trances debe darse

en

<

ealo,

l.imb én
las

pugna

mujeres,

a

los niños y

a

los débiles

lucrativas, con.u las de eonMiles, peritas
merraiililes,
.«.i.errialcs, agriada», ñamarlas, industríale.,
mineros,

ete.-<
por

lusos

«Humos y

es

a.

C.iiierrlal,"

Practica 4

Hunos, imliviuuales
30 pesos al

san

mes

-Sólo

se

,

colectivos

apremie

"< outahilid ul Asricola"
profesor, a 2 tintas y ¡.'rabadas

ontaulr," todas sin
ranjcras valen S 300 o/u,) por Mena V.,

Consol I as, Índices y írospectcra

Chile,

no.

correspondencia de 150

obras "« amabilidad

mil ira

[las

las

peligro,

reglas de huma

'ama -a. cortas y

coiila.Iores
ti

a

cadenas.

"

uno, í

gratis— INSTITUTO

41; dos
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s w-

v

ii,

con

-lili.
colores

y las tris

A.\TIL^ Sanlla-á.

s
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de

Antonio ¡so:. (Talarlo Arricia) frente al Teatro
Municipal.
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Motín

Coronel

Repond, jefe de los
suizos.

en

el Vaticano.

El relevo de centinelas en las puertes
del Vaticano.

Capitán Glasson, instructor
de reclutas y causante del
motín.

El martes 1 7 de Julio en
el momento del relevo de
la guardia en las puertas
del Vaticano, veintiún sol
dados rehusaron obedecer
las órdenes superiores has
ta que el capitán Glasson,

morial al Santo Padre en
el que se pedía disminu
ción de las horas de ejer
cicio fundando su petición
en que el traje usado para
estas horas no era bastante
suntuoso y exigiendo que
los oficiales se encontraran
en el mismo rango que los
sub-oficiales. El Papa se

instructor de reclutas y
sobrino del coronel Re

pond, jefe de la guardia
suiza, no recibiera su des

negó

titución.

Empecinados en
deseo, bastante justi

este
ficado

por lo

demás,

el cardenal

Merry del Val
impuso de este inciden
te. A las dos horas después
el capitán Glasson salía
se

con

licencia

ilimitada.
Con esto, parecía que el
motín

había
terminado
pero envalentonados con
este éxito, elevaron un me-

Traje

cumplir

estas exi

fusiles y municiones. Fe
lizmente todo se arregló
una
mediante
proclama
de Pío X en que expre
saba el sentimiento al ver
que su fiel guardia deso
bedecía las órdenes.
Tres jefes cabecillas de
este levantamiento fueroa
expulsados y el capitán
Glasson fué destituido dán
dose con esto por termi
nado el incidente.

no

obedecieron a sus jefes
hasta el momento en que

del Vaticano

a

gencias siendo necesario
quitar a los sublevados los

La bandera

que es odioso a la guardia del Vaticano
y que ha sido la causa del motín.

papal y laescolta.

Uniforme de parada1 que desean llevar
en

todas ocasiones.

(4)

¡Vaya
En

un

pez!

páginas se han publicado varias
fotografías de peces grandes, pescados en diver
sas partes del mundo, pero quizás no sobrepuje
estas

ninguna

en

interés

a

para un ejemplar tan gigantesco. El
tenía en el agua varios aparejos; de
pronto observó que picaban uno de los anzue
los, y después de una lucha tremenda consiguió,
con ayuda
de otros compañeros, sacar a la
orilla el esturión fotografiado, cuyo peso era

pequeño
pescador

Enorme esturión cuyo peso

Al

a

pie

es

del

esturión

ES EL,

VINO CHILENO

de

moda, porque
duda

alguna

es

sin

un

DELICIOSO VINO

de 800 libras.

y cuya longitud
los cuatro metros.

libras,

de 800

PRA

SANTIAGO

la que encabeza estas

líneas.
Trátase de un magnifico esturión, y lo curioso
es
que fué pescado con un anzuelo demasiado

mucho

VINO

se

gigantesco

aproximaba
se

ve

otro

esturión de dimensiones ordinarias, pescado el
mismo día.
los de su espe
pez es un coloso entre
hace casi inverosímil el que haya sido
cogido con anzuelos de los que se emplean gene
ralmente para esta clase de pesca. Para poder
de emplear diez hom
ser izado hubo necesidad
colocado en una grúa
ser
bres y después al
notóse que medía
se improvisó
que al efecto
se
más o menos cuatro metros, tamaño que
deducir fácilmente comparando el porte
Este

cie y

se

puede

del pez
tran

a

el de
lado.

con
su

los hombres que

se

encuen

AGENTES GENERALES
DUHART HNOS. y C1*Casilla 1327

—

VALPARAÍSO

La

leyenda

Historia Americana.

la

en

Los historiadores, cronistas y poetas que han
inmenso y variadísimo de
América, entremezclan
a
sabiendas episodios épicos y dramáticos engen
drados por la fantasía. Ello será digno de censura
■desde el punto de vista didáctico, ya
que todos
hemos convenido en que la Historia es una
ciencia y que por lo tanto en ella no puede caber
la ficción. Pero, ¿cómo arremeter en contra de
esa serie de bellas
y obsesionantes leyendas en
las que el hecho real ha sido
magnificado por

la intimación de Velasco
y Avendaño, que
aunque sea con tres hombres ha de continuar
la guerra. El Caupolicán épico apresado
por el
mestizo del Cuzco
Juan Villacastin y que oculta
su nombre en la
seguridad de que sus compa
ñeros se librarían muy mucho de denunciarlo,

evocado el cuadro
la
conquista de

la

imaginación
el

en

poema,

del
en

pueblo
el

la historia
misma?
Las
tradiciones he
roicas, fantás
ticas y religio-

de los invasores prorrumpe en horri
bles imprecaciones.
«Xo quiero ser
la madre
del hijo de un padre infame, le
grita Fresia al
contemplar al caudillo cargado de cadenas y
rehuyendo a la muerte con la promesa de entre

prisionero

fijado

y

lienzo,

resultará inverosímil
para la historia en aquel
sublime episodio de la india que al encontrarle

por el artista,
el mármol y aún

en

en

r

"

V

•
.

'
■

-

,

que presen
tan un carácter sobrenatural y maravillo
no
deben
so,
ser
destruidas
cuando sólo son
un detalle den
tro del hecho
real y positivo
que

■■->

■
..

-<^^..:;r

L¿r4

-i-*>-"

:'**^.

?

-—

«;
,

"#*#«-:;-(*

su

*■*;*

Caupoli
empalado
la plaza de
ex

en

agonía

legiones
quistad

con

oras,

tiene
toda la.
bárbara poesía
que la historia
ha de des
truir con la do-

no

Ollantay,
Marangoré
Liropeya, si
Siri-

cument

po,
y

ci ó

a

n

y real
del erudito.
La
leyenda
de Ollantay se

prosaica

a

relato
un
método cientí
fico que pusiera
su

resume

magní

ficamente en el
drama «Ollan-

evidencia la
■conturbad ora
en

ta»

mentira de sus orígenes? Caupolicán será siem
pre para la imaginación popular el terrible Toqui,
pintado por Ercilla. La Historia di á que nació
en
Palmaiquen; discutirá si se llamó Acupolicán
o
Caupolicán; si fué más grande que Lautaro;
le describirá venciendo a Valdivia
y muriendo
empalado en la plaza de Cañete. Pero el Caupoli
cán obsesionante en la
imaginación de las gene
raciones, será el de las octavas reales de Ercilla,
que lo describen cruzando como un alud al
frente de sus mesnadas por los
de

P I DA
'•'

.,

"'

:

ya; que la sociedad que figura en la
enteramente pagana; que la división
del argumento no es de manera
alguna conforme
a las reglas del drama moderno. Lo
que no nos
han dicho los defensores de la autentidad incá
sica de «Ollanty,» es que
han

aparecido
obra

&

es

conservado hasta

■>■■■■■•

de la Vina San Pedro
.

___

.

,

.

Wemstein

«Apu-

como

P I N OT
í-;4-"-'-'

o

le
llama don Vicente Fidel
su «Races Ariennes du
Perou.» ¿Pero
ella es una composición literaria anterior a la
conquista de América?
Dice Barranca que no se descubre en la
leyen
da la menor alusión al cristianismo;
que sus
versos encierran voces
quichuas que han des

Ollantay,»
López en

bosques
Arauco, transponiendo los picachos de la Cor
dillera, armado de su imponente maza, tal como
lo sorprende el escultor Plaza,
respondiendo a

,,

te

y el cru
de Valdi

por
las
saetas
de
los indios auxi
liares
de
las

rían reducidos
los episodios de
Cau p o lie án,

Delano

via.
cán

vence-

Cañete
y
terminado

¿A qué queda

_

cifijo

en

relata.

aplicásemos

al

ingentes

soros

sas

se

gar
dor

'•'("'

[

(de J.

la

«quipucayamos,»
época del P. Valdés

(Élipeta

6. Correa

Amar i I Id
v

:

Albino)

Sucesores de Carlos Délitoe

Agente8 ceaeroles-Valiur.!*..

la

IMTERÉ5
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EL PARQUE DE CARL HAGENBECK
(Hamburgo- Alemania)

es

dedicado

a

está dispuesto a ex
tender sus relaciones
hasta Chile.

la

ex

Si usted tiene
interés en el me
joramiento de su

portación de ganado
de

de todas
Sud América.

raza

clases

a

ganado,

Los envíos hechos por
este

Parque

a

posición de Buenos
Aires, 1910, han

escri

ba para obte
ner informa

la Ex

ción

:<

completa

resultado sumamente útiles
para los Estancieros Argéntinos, y en vista del conside
rable incremento de nego
cios con aquel país, el

HAGENBECK

PARQUE

GUILLERMO
VALPARAÍSO

AGENTE
Y

SÍRVASE

□

EHLERS
sa:n"t:eag-o

d

EXCLUSIVO PARA CHILE

USAR EL CTJPON ABAJO

J

Córtese aqui HIT

CUPÓN

N.° 1.
Sr. GUILLERMO EHLERS.— Casilla

Sírvase mandarme
por el PARQUE
por mi parte.

Nombre:

su

folleto

explicativo

HAGENBECK,

de

984.— VALPARAÍSO.

sobre GANADO

FINO EXPORTADO

Alemania, sin compromiso alguno
—

Dirección:

que nos ocupa. La versión
del «hurahuicu» que lo sabía de memoria; el
■encuentro del manuscrito con caracteres latinos
convento de Santo Domingo del Cuzco
en el
erigido sobre las ruinas del famoso templo del
Sol, son cosas que carecen de fundamento serio,
artista de
a pesar de que consta el nombre riel
Munich, que descifró el códico del «Ollantay.»
En la edición hecha por Fernández Zegarra,
bajo los auspicios de «La Redentora,» institución

leyenda dramática

de filántropos para mejorar
peruana compuesta
la suerte de los aborígenes, está publicado el
Tiene este
drama en quichua y en castellano.

rótulo: «Los vínculos de Ollanta y Cusi-Kenillor,
un padre
■o el rigor de
y la
de

magnanimidad
Se le

narca.

del

«l'scapancar,»

del

siquiera de «La
se representaban en
1601 a 1787, y sólo

tan

de

está

obra,

la

cura

de

diciendo

volucionario
dado origen

que por la grandeza
por la pin
tura de caracteres, por las

de

por
filosofía rebelde que ex
los
presan,
personajes fun
damentales y por su gran
dioso final, acusan la exis
tencia

obra

contemporánea

glo de
diados

oro

o

escrita

del

XVIII,

abundasen,

además

apoyar

esta

jribución

de

tesis,
los

Marangoré, no pasa tam
bién
de un hermoso epi
sodio imaginativo, según lo
ha
probado indubitable
mente el P. Gambon, en su
libro de Historia Argentina.
A pesar de ello, en todas
las escuelas se seguirá rela
tando el episodio del fuerte
de Sancti Spiritus porque
es hermoso, y de una inten
sidad dramática que trai
o

me
no

y'

para
la dis-

-"""^

*~-

personajes

■entre los cuales aparece la inevitable Estrella,
de las comedias clásicas españolas, Salla, o sea
«la dueña;» Pieligero, trasunto fiel y acabado
de
del escudero de López, y sobre todo del

Rojas en «La Celestina,» cuya esce
entre Calixto y su servidor Sempronio ha sido calcada por el autor de Ollantay,
drama indio entre
para la primera escena del
el protagonista y Pieligero. ¿V acaso la escena
entre Ollantay y el Astrólogo, no es otra imi
tación de la de Calixto con Celestina, la inmor
Fernando de

na

poderoso

leyenda de la pasión
despertada por Lucía Mi
randa al cacique Mangora

una

si

un

La

del si
a

de

poeta.

está pro

trata de

escenas,

la

«blancos.»
pues,

sus

pasiones encontradas,

queza de sus terminaciones
sublijos idénticos. La
y
Tima no entró nunca en la
índole de los poetas qui
chuas, que sólo hicieron

se

Ollanta han
hermosa

a una

leyenda

a

que su autor ha leído
obras dramáticas españolas
del
siglo XVI, y espe
cialmente algún dramón ga
licado de aquellos de me
diados del siglo XVIII. Los
poetas incásicos, descono
cieron en absoluto la rima
regular, a pesar de la ri

La rima,
bando que

cualquier manera, tos
desgraciados del re

amores

gritos

versos

parasitaria,

literatura artificial.

De

An

a

Cusi-Inpanqui,» ni
Atahualpa,» que

vegetación

una.

Sicuani, contemporáneo a la
insurrección de Tupac Ama
ra en 1781.» El nombre de

Valdés,

tonio

«Titu

muerte de

la Octava de Corpus desde
el manuscrito de una obra
maestra que honraría cualquier gran ciclo lite
rario de los tiempos antiguos y modernos, con
vengamos con el general Mitre, que en torno
de esta composición se ha formado, a manera

mo

un

atribuye

tragedia griega y nos 'convenceremos de que
Ollanta}' es una maravillosa falsificación mag
nificada, del bárbaro teatro incásico, pero
nunca
un
producto genuino de la vida precolombiana. ¿La leyenda verdadera de Ollanta,
Si no se han encontrado
cómo sería?
vestigios
la

primera

zurcidora de voluntades?
a todo lo enunciado la interven
ción del coro en forma exactísima a la usada en

tal

Agregúese

ciona a los investigadores de la historia y a los
que buscan en los archivos y bibliotecas.
Labarden, el primero de los poetas de la colo
nia, se inspiró en está trágica leyenda y escri
bió «Siripo,» que había luego de servir de base
al Deán Funes para uno de los capítulos más
hermosos de su Historia.
¿Quién no recuerda
el episodio de Lucía Miranda y Sebastián Hur
tado? 'tras dos años de formidable
lucha y
sintiendo Gabotto el dolor de
la nostalgia,
volvió la proa de sus bajeles con rumbo a España,
dejando el fuerte de Sancti Spiritus bajo la
custodia y mando del capitán don Ñuño de Lara.
Entre
aquella falange de valientes estaban

¿QUIERE USTED TENER

HORA

EXACTA?

Compre «I reloj d« mayor pr»olalón
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MAY QUE SER FUERTE.
en la vida dicha <t
provecho es necesario poseer cierto
grado de fortaleza. Las personas
débiles se ven siempre privadas de
las cosas que constituyen la crema
y
nata de lo que el mundo puede ofre
cernos.
Esas personas darían sin va
cilar todo lo que poseen
por adquirir
fuerza y vigor, pero no saben donde

Para obtener

podrían

efectuar el cambio.

Tales

personas se fatigan en seguida y caen
en un estado de
depresión y melan

colía.
se

Con facilidad

pierden peso y
y enclenques.
jóvenes que las per

quedan delgadas

Lo mismo los
sonas
de edad mediana y aún los
niños sufren frecuentemente y hasta
Be mueren de lo
que parece ser un
desgaste visible y debilidad. El de
sarreglo se halla en los nervios y en
el sistema digestivo. El remedio es,
pues, un tónico seguro y poderoso,
que

limpie

y

fortifique,

como

es

la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
la cual nunca falla en su empresa de

hacer fuerte al débil. Es tan sa
brosa como la miel y contiene una
solución de un extracto que se ob
tiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, Extractos de Malta
y Cerezo Silvestre. Es la medicina del
día. Los productos de la ciencia mé
dica adelantada entran en su compo
sición. Miles de personas la deben re
novación de sus fuerzas y sus ánimos
para trabajar y para estar alegres. En
casos de Anemia,
Escrófula, Debili
dad General y Enfermedades de los
Pulmones, se puede tener confianza.
El Doctor M. Gutiérrez, Profesor en
la Escuela Nacional de Medicina de
México, dice: "La Preparación de
Wampole se toma tanto por los adul
tos como por los niños con el mejor
gusto, porque se vigorizan con la
Por este motivo
mayor facilidad.
hace muchos años que yo uso esta
medicina y siempre he obtenido los
mejores resultados." Eficaz desde
la primera dosis, y una botella con
Cuidado con las imitaciones.
vence.
De venta en las Droguerías y Boticas.

ALEGRÍA

Y

BIENESTAR
resultan del

del

uso

Jabón

Sunlight.

como

el Sol embel

lece

el

Jabón

de

el

paisaje,

Sunlight

bellecerá

Así

sus

em

horas

trabajo.

Sunlight
Jabón
Probarlo

es

convencerse.
an»

-X

Lucía

la Inés de Castro del Río de la Plata,
la llama Mitre
y su esposo Sebastián

cluye por

—

un

—

como

Hurtado.
Lucía simboliza

sin par

de

blanca

estaba dispuesto

la

sacrificarlo todo.»
su aduar cuenta

En las soledades de
lo
la pasión que
devora y de común

a

Siripo

arrojar

que el esposo su
cumba asaeteado.

La Historia prue
con
documento
mu
que no vinieron
jeres en la expedi
Este
ción aquella.

acuerdo conciertan
el plan
siguiente:
Apenas asomase la
luz

taría

se

en

acom

ba

Mar-

del alba,

rangoré

presen
fuerte
el

panado

simple dato, destru
ye la leyenda. Pero
ella quedará sub

de

treinta hombres del
los cuales
irían
cargados de
víveres que ofrece
rían a los españo
la
les.
Aceptada

sistente.

Timbú,

Entre las

Argentina»
de
das

desar

mil,

a

mados

enemigos,

con

tres

sus

y

amores
en

presenta

en

el

fuerte;

habla

fingida; acepta Lara con gratitud
tincera los presentes; bríndale con un puesto en
su mesa
y ofrece al cacique y a su gente cama
donde reposar.
Aquella franca hospitalidad
tuvo por recompensa negra alevosía.
se

defendieron

Marangoré cayó

con

muerto

a

Los espa

heroicidad; el mismo
un

golpe

la

de

Liropeya,

simplicidad

de la tizona

de

Lara, que poco después sucumbe también;
y Siripo, reforzando la mermada hueste, con

pasión

Zorrilla de San Martín,

en

«Tabaré.»

Enrique GARCÍA VELLOSO.

Tranquilidad.

/]

fí-.íiULiJ

vez que vengo a cobrarle el arriendo!
Ya estaba empezando a aburrirme....

; Es la última

;Por fia!...

de

burlada cruelmente por el castellano
Caraballo; la honda amargura del bravo indio
Janduballo; la muerte de la protagonista; la
huida del burlador hacia su barco, encierran
quizás, lo más líricamente lindo del poema de
Barco de Centenera.
Sin embargo, los amores de Liropeya, en su
tradición de dolor y de abandono,, aguardan el
poeta de estro que los cante, a la manera de
su

ternura

ñoles

pero

mil de los

se

en

luces

protegería

Marangoré

se

el

inverosí
también
impresionante. Los

suyos la traición.
con

bárba
de «La

episodio
Liropeya a to

cuentra

repentina

mente

Siripo,

octavas

ras

ofrenda, Marangoré
atacaría

de

apoderarse

y

Al
en busca de su esposa.
fin la encuentra, pero esclava del salvaje apasio
nado. Una de las mujeres de la tribu, celosa de
la española y anhelando su exterminio, denun
cia al cacique la presencia de Hurtado y la
El salvaje manda
posible fuga de los dos.
entonces
a Lucía en una hoguera y hace

leyenda

belleza, por cuya posesión

a

incendiar el fuerte

botín, del que formaba parte la desgra

ciada Lucía.
Hurtado lanzóse

el ejemplo del
amor conyugal, y de la virtud ferviente.
Marangoré, el jefe de la tribu vencida, sentía
odio al conquistador y amor hacia «la diosa
en

rico

m
', o

i

Kí
i

i

Gana el consumidor distinción y buen gusto.

TIPOS CHILENOS
Los huasos-

—

pleno campo,
sobre las cos
tumbres de sus moradores y trataremos de bos
fisonomía
quejar algunos de sus tipos, cuya
nada ha perdido de su romántica y salvaje
expresión, a pesar de que el progreso con sus
invadir
a
leyes regeneradoras ha principiado
hasta el último rincón de las estancias más
Puesto que

dirigiremos

nos

una

encontramos

en

rápida hojeada

apartadas.
que puebla
los
campos,
llamados huasos, es la
nación primitiva; ape
nas si tiene en sus ve
nas una décima parte
La

raza

nuestros

la negligencia del que nada tiene
con
Convencidos
ni nada que perder.
que esperar
a las más
de su nulidad, se someten gustosos
la
duras exigencias y no se permiten jamás
libertad de murmurar contra el patrón, sino
faenas

El inquilino.

KSW

allá

en

el

seno

un

empleado

a

inquilino

al que cuida con una especie
pre a su caballo,
de idolatría, y al pequeño producto que obtiene
de las dos o tres cuadras de tierra que puede
haberle prestado el patrón si su conducta le ha
hecho acreedor a este
regalo. En sus tierras

de sangre europea. For
ma dos categorías dis
el
tintas: el peón y
inquilino. El primero
es

de la más íntima confianza.
se reduce casi siem

La fortuna del

-

cosecha
legumbres y
hortalizas y se forma
así un pequeño recurso
para el invierno, que
la temporada más
es
penosa y triste de la

■;::

existencia del campo.
la
Por lo demás,
vida del inquilino es

suel

sobria,

do que se toma a tarea
o por
día, dedicando
todo su tiempo a los
trabajos que se le en

para

las fatigas del
y los rigores de
todas las estaciones.
En las provincias del

trabajo

comiendan.
segun
do, el huaso, es un
siervo del
verdadero
su

familia,

sus

haberes,

logrado adquirir cierta
su
propio
posición independiente, paga de
de todos
un
encargado
reemplazante
peculio
los trabajos que él está obligado a realizar.
Pero

como son

soportar sin detri

mento

El

sistema feudal; todo él,
dependen del patrón.
El inquilino que ha

y su persona
fuerte
extremo

en

los que
muy pocos

se

Sur el inquilino es mucho más rústico que en
los valles centrales, mucho más ignorante, más
sumiso y más animalizado si así podemos ex
presarnos, pero también es más vigoroso y
a
pesar de que gana menos y de

trabajador

que vive peor.

encuentran

El hacendado.

este caso, nos ocupa
del tipo más
remos sólo
en

el inquilino po
bre y miserable. Estos vi
ven
en ranchos construí

señor todo

A todo

general:

Antes de internarnos en
de bos

-

dos por ellos mismos, o
en casitas de mejor apa
riencia los que han logra
de
do hacerse
algunos
recursos, formando de esta

pleno campo y
quejar sus tipos y

una pequeña po
manera
blación diseminada en los
campos de la hacienda y
comunicados entre sí. Allí

es

habitan con sus familias,
a las
que obligan a per
petuar la vida que ellos
llevan, comunicándoles sus
costumbres y sus vicios.
De aquí proviene que las

sallos.
Pero

pesar

nos

decir, al amo, al pa
trón, al semi-Dios, dueño

de la hacienda y de la
voluntad de sus fieles va

téngase

presente

que vamos a hablar del
verdadero hacendado, del
hombre de campo, viejo
y rutinero y no del agri
cultor moderno, cuyo es
píritu de empresa princi
pia a introducir en los

trabajos agrícolas u n a
completa transformación.
Por lo general, el hacen

del

mal

trato que pudieran
recibir y de los abusos que con ellos se co
metieron.
La vida de estos parias del campo sería en
extremo miserable yj| penosa, si no nacieran
No
con el hábito de la miseria y el trabajo.
conociendo otra clase" de existencia, están siem
contentos,
ocupándose de sus pesadas
pre

costum

curiosas,

permiteremos dedicar cua
tro palabras a Su Merced,

familias de los inquilinos,
lo general, permane
cen al servicio del mismo
fundo de generación en
a

más

bres

por

generación,

ho

nor.

el señor ferdal
sus tierras, lo que
edad-media; pero un señor ignorante,
brusco, rutinero, que no comprende muchas
dado
la

es en

^]

en

veces

tiene

ni aun sus
más empeño

propios

con
el
El hacendado vive

especulación

que

intereses y que
de aumentar

el

menor
en su

rosto

no
su

posible. I f

tundo sin comodidad

(5)

jj

alguna, muchas veces sin decencia y por sólo
el tiempo que duran las faenas
agrícolas, que

consisten en la siembra y la cosecha.
En el
resto del año se, retira a las ciudades o a los
centros comerciales, en busca de una colocación
para sus productos. El se encarga personalmente
de la venta de sus frutos, y una vez
conseguido,
se retira a la hacienda
para ordenar los trabajos
de la próxima cosecha. Estos corren a
cargo de
los ^mayordomos bajo su inmediata

ve

aparecer ¡as lluvias

COrt

una

zozobra toda

vía mayor, porque teme
siempre, porque nunca
deja de temer algo.
A él nada le
importa que el cielo esté puro,
la onda clara, el aire perfumado
y que las aves
canten armoniosamente. Lo único
que le inte
resa
y preocupa es que ni el cielo, ni la onda,
ni el aire, ni las aves
hagan daño a sus semen
teras y collados. Lo demás es pedir gollerías!

vigilancia

por los peones e inquilinos,
nos
ocuparemos luego.
Madruga casi siempre, porque el día agrícola
principia con la aurora y termina a la caída
del sol.
Se preocupa exclusivamente de sus
intereses ]o de sus esperanzas y proyectos, y su

ejecutados

y son
de que

El

arriero-

Este tipo peculiar de nuestros
extinguiéndose a medida que el

penetra

el

en

de

corazón

campos va
ferrocarril

territorio.

nuestro

carácter haciéndose cal
culador y desconfiado,
por volverse
muchas veces

concluye
egoísta y

e
insensible. La
lentitud de los progresos
de su haber, las dificul
tades que tiene que ven
avaro

cer

íalta

continuamente y la
de una sociedad

ilustrada,

contribuyen
poderosamente a dar a
fisonomía

carác
el
cual cree uno descubrir
al comerciante, al em
presario, al aventurero,
al
hombre
que vacila
siempre, que no está
su

ter

un

indefinible,

bajo

tranquilo jamás.
Al revés de los traba
del mar, los de

jadores

la sierra

por

un

distinguen
grande amor a

no se

libertad, ni por el celo

la

para defen
fueros y dere
chos, no siempre bien
comprendidos. Víctimas
c

intrepidez

der

sus

continuamente del capri
cho de las autoridades
locales, se habitúan 'al
abuso y lo soportan
la misma indiferencia

con

también

lo

ellos

que

con

No

pueden
persecuciones

practican.

huir de las
y las toleran; no saben
defender sus derechos, y
los abandonan. Por eso
malos gober
es que los
nantes hacen
tre

siempre
agricultores

los

mayor número
víctimas.

de

en

el
sus

Se ha hablado mucho de la poesía del campo,
los grandes y misteriosos encantos de la
vida campestre. Ss ha llegado hasta asegurar
el mortal más
un miserable pistorcillo e-i

de

que
feliz del mundo!
Error! la poesía del campo desaparece com
de
pletamente para las que sólo se ocupan
En el amor interesado y egoísta

explotarlo.

siempre sediento de un
poesía de ningún género.
el sol

L

venga

con
a

zozobra porque

interponerse

lacro mayor no cabe
El hacendado ve salir
tems que alguna nube

entre él y

sus

sembrados;

poniendo

inmediato

en

contacto

los

a

pue

blos más

apartados.
embargo, el

Sin
existirá por mucho
montado

en

transportar

una

de

todavía

Regularmente

muía, consistiendo

un

cebada, fréjoles

existe

arriero

tiempo.

u

lugar

a

su

oficio

otro cargas de

otros frutos del

país,

a

y
va

en

trigo,
lomo

de cierto número de muías que va arreando sin
Estos animales están tan acostumbra
cesar.
,

dos

a

obedecer la

voz

del

arriero

acompañada
impo

que sería
sible hacerlas andar de otro modo.
de

enérgicas

interjecciones,

SOLO PARA EL BUEN AFICIONADO O REPÓRTER GRÁFICO

LA MAQUINA IDEAL PARA
VISTAS DE SPORT

INSTANTÁNEAS RAPIDÍSIMAS
FOTOGRAFÍA EN COLORES
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Después de los bueyes, las muías son los
animales más útiles para nuestros agricultores.
Se las ensilla con un enorme
aparejo, que pesa
por lo menos ochenta libras; sobre él se les
coloca una carga de tres quintales, la mitad
sobre cada costado, y se les hace
emprender
jornadas de siete a diez leguas.
Emprenden
la marcha al aclarar el día
y concluyen la jor
nada sin perder un instante su aire desemba
razado y gallardo, y sin
importárseles un bledo
el
camino, el frío, el calor o la falta de

Jornal

alimento; pero

desaparecer

en

una

vez

que el sol

el

principia

horizonte, detienen su
paso más, y por buenas

a

mar

cha, no dan un
o
por
malas, se las debe desembarazar de la carga

hasta el día siguiente, en
que repiten la misma
jornada sin demostrar la menor fatiga.
►•¿Generalmente marchan por tropas de dos a
trescientas al mando de un capataz. Cada

tropa

está dividida en piaras de diez muías a cargo de
otros tantos arrieros.
A la cabeza de la tropa
marcha siempre la madrina con una campanilla
atada al pescuezo. La madrina, puede
la madre querida de todos esos ani
males sin familia, pues la revelan constante
mente su cariño, siguiéndola siempre mientras
oyen el sonido de la campanilla.
El arriero es siempre robusto y de fuerzas
atléticas que demuestra a menudo, izando los
pesados costales sobre el lomo" de sus muías.
Tiene un conocimiento especial para distinguir

(cencerro)

decirse,

es

piara entre las cuatrocientas o quinientas
que forman la tropa, pues para él existe una
notable diferencia de pelo entre sus muías y las
demás.
El arriero, así como el vaquero, por encontrarse
su

sin duda más

ligado
cierta

a

la

independiente

y más íntimamente

naturaleza, posee cierta altivez

energía

moral que

se

revela hasta

en

v

sil

fisonomía,
bajo

llado

tica,

mientras

que

el

inquilino, avasa
siempre despó

voluntad casi
demuestra una humildad
una

rastrera

alma pequeña.

El

y

un

minero.
I

El minero rico

no
constituye entre nosotros
De nobleza moderna y no
tipo perfecto.
más antigua que él descubrimiento de Chañar
cillo por Juan Godoy, el minero rico forma
parte de esa pequeña fracción de poderosos de
un

la tierra que arrastran tras de sus doradas
perso
nalidades un largo séquito de aduladores y

pretendientes.
El

gasta

minero rico, el aristócrata de Copiapó,
su dinero con la misma facilidad
que lo

gana. Satisfechos todos sus caprichos, festejado
por todos, adulado aún por los hombres de más
suposición, es natural que su orgullo y sus pre
tensiones sean exorbitantes. Recién entrado a
una

sociedad que lo ha recibido

con

los brazos

abiertos, es justo que aspire a ocupar un puesto
expectante en la política; ¿qué menos que sena
dor

o

ministro

puede

ser

un

hombre de

su

for

tuna?
El

potentado minero

es
generalmente viejo.
capital, lleva una vida de
príncipe; pero por mucho tiempo que le quiten
los convites y halagos de sus numerosas rela
ciones, siempre le queda el suficiente para gozar
de ciertos placeres ilícitos.
El campo de sus hazañas amorosas es
siempre
aquel donde reside la pobreza como guardián
de la hermosura.
¡Ay de la jo> en que habla de
un rosicler
y que sabe lo que es un apir o un
plomo ronco!

Establecido

en

la

Homenaje

ett

1£S
íxxtxre.

CA-J

Por sobre todos nuestros deberes está
el que tenemos para con la patri :.
Por sobre todos los champagnes está el
San Marceaux.

ÚNICOS

IMPORTADORES

SOBRAL DOMIMCjüEZ y Cía,
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y dejando a un lado
riqueza, que en todas partes es
el mismo, ocupémonos de otro tipo de las minas,
que aunque perteneciente al pueblo, tiene más

Pero

este

moralicemos,

no

de la

tipo

atractivos que
minero pobre.

el

anterior:

nos

al

referimos

II
una alta opinión de
considera superior a los peones
de otra clase de trabajos y evita el trato íntimo
Como consecuencia de esta superio
con ellos.
ridad que trata de hacer resaltar en cuantas
ocasiones se le presenten, gasta el dinero con una
prodigalidad asombrosa. Cuando ya ha derro
chado el último peso de su jornada, se acuerda
de la faena abandonada y vuelve a empuñar
la barreta o a colgarse la capacha.
Trabaja

El

sí

apir

o

mismo;

barretero tiene

se

corta
con
tesón
otra
temporada,
y cuando ha reunido una suma regular, aban
dona nuevamente el trabajo para regresar a sus
entonces

la minuciosa inspección que les hace
el administrador después de concluida la
El producto de la cangalla y el valor
trabajo lo derrochan, como ya lo hemos

sufrir

a

pocos días, pues

en

como

no

faena.
de su

dicho,

dan al dinero im
dicen ellos
como

portancia alguna, seguros,
de amanecer de un día a otro transformados en
caballeros !
De aquí proviene la nobleza moderna que poco
a poco va invadiendo nuestra sociedad y deste
rrando de sus salones a la antigua nobleza de
pergaminos.
El aguatero.

tipos antiguos que aun quedan en
de haber desaparecido de casi
pesar
Valparaíso,
todo el resto del pais, es el aguador o «agua
tero», como se llama en chileno castizo.
El aguatero forma dos especies distintas: el
de «caballo» y el de «burro». Este, como lo indi
ca su
calificativo, conduce su mercancía sobre
el lomo de un triste pollino que sufre paciente
Cnode los

a

mente los

zurriagazos que

con

una

pesada

huas-

~Ji UÓ::>.;:!feU|;;;:'
!
I-.-.U- 4 HTl i! ,'■

rs¡s (->

alegres canchas

sus admira
y hacer raya entre
faltan donde corre el dinero.

ticas, anchas espaldas, pecho abierto y miem

de cuero le aplica de vez en cuando su feroz
conductor. Trabaja
generalmente por cuenta
propia y es por lo tanto más sumiso y compla
ciente que el de a caballo, el cual, como depen
de de un patrón a quien rinde las cuentas más

bros robustos,

aguadas

trabajo

mala voluntad

dores, que

nunca

Así pasa su vida, siempre
generoso y nunca pobre.
Por lo general, el minero

contento,
es

siempre

de formas atlé-

adquiridos en fuerza del penoso
El apir sale de
que está dedicado.
la boca mina medio desnudo, el cuerpo inundado
de sudor, la pesada saca sobre las espaldas,
a

las facciones descompuestas, los ojos saltados,
la respiración entrecortada por agudos silbidos
a
la cancha,
acerca
se
y el pecho jadeante;
se da
vacia la capacha, toma un sorbo de agua,
ha llegado a
un sacudón como el caballo que

ra

posible, demuestra una insolencia y
insoportable, importándosele un
perder las «caserías» antiguaso el hacerse

bledo el
de otras nuevas.
Ambos conducen el agua a domicilio desde las
escasas quebradas de la ciudad. La llevan en
dos barriles pequeños colocados uno a cada lado
del lomo de la bestia y reposando sobre un ligero

aparato de madera.

en

término de una larga jornada y desaparece
las entrañas de la tierra entonando una alegre
canción!
lo mal
Lo penoso de semejante trabajo y
del
del aire que respira, acorta la vida
sano
minero y hace que no tenga tantos lujos como
los demás trabajadores en otra (lase de faenas.
El minero no tiene unís vicio que el juego,
en

el cual demuestra

fácil encontrar

en

una

otras

delicadeza que

«lases del

pueblo.

no

es

Mu

de
o
sea
chos pecan también de cangalleros,
los
a
ladrones de piedras ricas, recurriendo
la cangalla
medios más ingeniosos para ocultar

El

heladero.

El heladero anda hasta
el cubo a la cabeza

tarde

de

la

noche

pregonando la clasede helados, en un lenguaje que ni el más ver
el quichua podría entender. Cuando
sado en
con

los helados son de canela grita.* ,-elao icntao»
si de leche: «de hit bien claoa y así por el estilo.
El heladero reviste generalmente dos carac
de día el de
teres: de noche el de heladero y
dulcero.

El caracol daña la rosa, dijo Julio Janin, el iodium la
uva, el gusan.0 la manzana, la nube el sol, el aire solano
el rostro, los pliegues el terciopelo, pero la terrible

gordura

daña cien

más: las bellezas de veinte años.
aquellos que sufren de la

veces

Todos

Obesidad
y aún los
solamente

invalidez,

¡ay!

es

a

demás, saben que el exceso de gordura no
deformidad, sino también una especie

una

peor aún:
un

una

verdadera enfermedad.
decaer y envejecer.

es

de

Engordar,

tiempo: afear,

Quién quiera reconquistar

esbeltez y su pureza de
obleas de IOIHH i!l\l,
del Dr. DESCHAMP de la Facultad de Medicina de París,
que en un mes le hará adelgazar de tres a cuatro kilos sin
perjudicar a su salud.

líneas,

debe tomar diariamente

su
2

Bajo su benéfica acción, la grasa se elimina poco a
poco, los músculos recobran su soltura, los pechos se vuelven
más firmes, las caderas se reducen, el vientre
disminuye y
paulatinamente una silueta graciosa viene a reemplazar el
perfil pesado de las personas gruesas.

De venta

en

todas las boticas.

Concesionario
AM.

FERRARIS

=

para

Casilla,

Chile:

3633,

=

Santiago.

Ualparafso:
San

Agustín, 54.
Casilla 903.

Concepción:
larras Arana, 382 1

SUCESOS
Director,
GUSTAVO SILVA

Santiago:
Agustinas, 115°

Galería

Alessandri,

N-° 24, Segundo Pise

M. C. R.

Propiedad HELFMANN

SEMANARIO DE ACTUALIDADES
AMO XI,

SEPTIEMBRE

18

de

1913.

N.

EL PRIMER PRESIDENTE DE CHILE

D. BERNARDO

primer Presidente
(Retrato

de la
a

O'HIGGINS,
República

de Chile.

pluma hecho por el artista Sr. José
Ceballos ORyanJ
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Antofagasta

TE-M

DU

ANTOFAGASTA

TEAM

Un buen cabezazo.

QUE VE(JCl6

A

v.

Va paraíso.

VALPARAÍSO

QUE DBFENDIÓ

POR

LOS COLORES

2

C3ALS

CONTRA CERO.

PORTEÑOS

Ln 6-1 momento de sAoWroi el

penalty kick

a

Lester.

Inauguración

ALGUNOS
LA

DE

IOS

ÍRTA.

CANUT

U 1

RINCÓN

DE

ARTISTAS

de la

QUE

FElNALDIfA

DE

LA

BON, VORI

SAU.

A

L \

EXPONEN

KÜHN,
Y

Exposición

SR.

SUS

CUADROS

SR.

GORDON,

EN

del Centro de Bellas Artes.

ti

LÚCARES.

INSTITUTO
DE

PIE:

COMERCIAL.

LOS

SRES.

SENTADOS, SR

COSTA,

GA LT INAT'

QUINTANA,
,

GUEVARA,

BURCHARD.

DERECHA:

LA SRTA.

CUADROS

REINALDINA KUHN, ARTISTA

EN

ALGUNOS

ESTE

DE

SALÓN.

LOS

CUADROS.

QUE

HA

EX I UESTO A 1 CUNOS

DE SUS

Banquete

a un

cónsul.

gV-'.' .';'.

ri¿

.

*

*4^i V\*l't
"•>*

LA

COLONIA

ESPAÑOLA

Y

DE

LA

ESPAÑOL

Despidiendo

INVITADOS

A UN

PASEO

A

a

una

CAB ALLLO OFRECIDO

f t

'

i*
MEMBBOS DE

"

JI*sK!»

■^

^^*'

•

w

y

f

,*f

■

«W*

v/

PAE1SA, QUE ASISTIERON
SR.

ROOUE DE

dama

POR

IESSEE EN VILLA ALEMANA,

de

LAS SRTAS.
CON

AL

BANQUETE

OFRECIDO AL

CÓNSUL

LEYRA.

su

EMMA

MOTIVO DE SU

vida de

soltera.

Y
SARA POUDENSAN, A
PRÓXIMO MATRIMONIO.

LA SRTA

CLARISA

SONANDO A REYES

Cuando

sea

presidente

Ji rjte yo he de imitar
y con corona en la frente,
a

recibiré yo

a

la gente

que me venga a

visitar.

Banquete

OFICIALES DEL

FjFKrno

ASISTENTES A UN

Inauguración

al

BANQUET1

mayor Sr.

Ewing.

OFRECIDO A^ MAYOR SR.

EWING,

panorama de la batalla

CON

M

TIVO

DE

SU ASCENSO.

Ylaipií.

la tarde del sábado fué inaugurado el panorama histórico de Maipú, en el pabellón ad-hoc
quj la Empresa Battacchi ha construido en el Parque Cousiño.
Se le dio a la inauguración carácter oficial, pues asistieron, especialmente invitados, S. E. el
Presidente de la República, los Ministros: de Instrucción Pública, D. Fanor Paredes; de (¡tierra
En

El Intendente D. Pablo Urzúa recibiendo

a

S. E.

S. E.

contemplando

el panorama.

y de Hacienda, D. Arturo Alessandri, algunos miembros del Cuerpo
caballeros.
Minutos después de las cinco de la tarde llegó S. E., acompañado de los Ministros, siendo
recibidos con los acordes del Himno Nacional, ejecutado por el Orfeón de Policía y por la banda
del Regimiento Maturana número 5.

y Marina,

Jorge Matte;

D.

Diplomático

y

numerosos

En favor de las habitaciones obreras.
El

para

domingo a pesar del mal tiempo
pedir al gobierno el cumplimiento

se

llevó

de la

a

ley

efecto el gran meeting preparado por los obreros
de hab taciones para obreros.

SÜ
DURANTE

ASPECTO

LOS

DE

LA

DISCURSOS

AL

PIP

AL'MEDA

DE

LAS

DE

LA

ESTATUA

DELICIAS

DE

SAN

DURÓTE EL

Üfc

.

MARTÍN.

MEETJNG.

«1

LA

SOCIEDAD

«LA IGUALDAD»

LLEGANDO

A

LA

ALAMEDA.

punto de. reunión fué la estatua de San Martín, donde abrió la
dente del comité, D. \ ícente Adrián.
A continuación lucieron uso de la palabra los Sres. Eduardo
El

Guzmán

manifestación
v

En.iW.

■,:

presi

liarrientos.

DOCTOR D. JAVIER RODRÍGUEZ BARROS

-"

*-.

'

*;

„

-

..

S.-¿ún

■., v

su

•

¡

opinión, ninguna

comedia h^brá resultado,
y aplaudido t ntu-iasmaiio
cima"
.orno la ••Canción de

■

.k

m

La

navegación

fluvial

en

eí Mapocho.

El Mapocho ha resultado todo un río
navegable, gracias
tro entusiastas miembros del
«Santiago Paperchase Club».

Eli

UQ

Par

Woodehause,

se

la

a

peregrina

ocurrencia de

cua

de b°teS c°Pstruídos especialmente
para la excursión bajo la dirección de .Air.
embarcaron el viernes último a las o A. M. frente al
puente Manuel Rodríguez,

LOS

EXCURSIONISTAS

PREPARANDO

LOS BOTES

PARA

LA

PARTIDA.

río abajo. Los botes se llamaban «Oronsa» y «Oropesa»
tripulados por Mr. Woodehouse que hacía
de capitán y el «negro Alarcón» (temperante) en la
primera de las embarcaciones nombradas v
el «pelado Santa Cruz» y D. Miguel Aróstegui (temperante) en la
segunda.
Las embarcaciones llevaban como insignias de' «almirantes de río» la bandera
del Club de

FAMILIAS

QUE

FUERON

A

PRESENCIAR

LA

PARTIDA.

Para el que conozca el Mapocho, que por cierto es uno de
losjrios más conoci
dos de los chilenos y aun más célebre
que el Piduco que debiera atravesara París
lu«ar
la
atrevida
aventura
de
los
del Sena, comprenderá que
«Como no» era meterse en honduras «El
Incandescente» interrogado al respecto opmó que era más seguro el ferrocarril v que no quería
lo tomasen por un huevo «pasado por agua».
que más tarde

los «Como

no».

'en

17)

I

os
«Como no» se metieron a los botes, levaron
ancla, el capitán mandó aclarar la manio
y hila!... A la orilla fueron a parar en la primera intentona. Hubo con motivo de este
primer incidente una parodia de naufragio a pesar de que todos saben que los «Como no» no

bra

BUEN

—

Aiírmese compañero, que

VIAJE

nos

Y

QUE

tumbamos!

NO

SUFRvN

DETERIOROS

rio

abajo:

a

las brevas!

I

RSONALEf

Los excursionistas

rando

Siguiendo

1

un

ensayan en el
al polo sur.

se

viaje

Mapocho,

prepa

La primera intentona feliz.

"ffsc ahogan en poca agua. Salen con rumbo a Llolleo y hasta este momento nadie sabe si han
sido pasto de los tiburones, porque los bravos marinos de agua dulce sólo llevaban como provi
siones whisy y salsa para comer pasto, queremos decir berros.

Los «Cómo no» parece que practican el sistema vegetariano,
porque no se comprende en qué
pueden influir los berros si se aplican a los sustos que les ha proporcionado la aventura.
Un amigo oficioso nos informa
que las únicas noticias recibidas por telegrafía inalámbrica
dan cuenta de veinte volcaduras
y que han encallado en Barrancas. ¡Quien puede asegurar cuán
tos romadizos y constipados tienen metidos entre
pecho. y espaldas estos lobos de río!

EL B<">TE ATASCADO:

NO HAY

Navegado «full speed..

CORRIENTE.

Cuando

no

hay

mucho fondo tienen que hacerse
con los botes.

amables

Nuestra información gráfica informará eficazmente al lector para formarse

una

idea cabal de

tan

peregrina ocurrencia. Es probable que los excursionistas en adelante prefieran las incidencias
del paperchase a las que les proporciona la navegación fluvial. Un último
despacho dice que han
naufragado en «La Rinconada», perdiendo el equipaje y la indumentaria personal. A estas horas
siguen viaje con traje de verano....

Fallecimiento de

DURANTE LOS FUNERALES

DEL SR.

ÓSCAR

un

SPOERER, DISTINGUIDO

bombero.

MIEMBRO DEL CUERPO DE EOMBl

:cepción.

NUESTROS INTENDENTES

D. Rodolfo

Briceño, Intendente

de

lafProvincia

de

Concepción.

Enlace Fernández Undurraga= Pérez Peña.

Sr. Alfonso

FernánJez
P.rez

D[C,ermín

Unlurraga

y Srta.

Isabel

Sr. Santa Miría y señora.

Peña.

Riesco

e

hija.

D

Osear Viel Cavero

v

s

El día de los niños pobres.
El viernes se ha efectuado en la
capital la colecta a beneficio de la sociedad «Patronato de
Infancia». El éxito, a pesar de la
postergación, ha sido altamente halagador. Cincuenta mil
pesos han recolectado las caritativas damas santiaguinas para ayudar los nobles fines
que persigue
la

—

Mire, amigo,

es

inútil

que

me

diga

que

no

está para la cartera.

—

Por

esos

—

Al

primero

por el eje ¿que le

ojos le doy

a

usted hasta mi modo

de andar.

D. Ismael Valdés
Protectora

pillemos
parece?
que

a mano

lo

partimos

Valdés, presidente

de

la

Infancia»

de la «Sociedad
colocándose una

escarapela.
la benéfica institución. Las señoritas de Santiago recorrieron las calles recogiendo el óbolo de los
transe t'ui tes con un entusiasmo digno de mencionarse.
Todos sin excepción contribuyeron al llamado de los caritativos corazones femeninos y era de
observar cómo lucían en las solapas de los vestones las florecillas que acreditaban la contribución
todos contribuyeron al
a tan hermosa obra. Desde el aristocrático señor, hasta el humilde peón,

llamado de las damas

santiaguinas.

Una comisión de damas esperando la salida de los
«corredores».

UNA

-Déme cincuenta pesos y

para atrás.

COMISIÓN RECORRIENDO

no se

venga echando

Aflojando

LA

CALLE

DE

la

mosca.

BANDERA,

A la

caza

de los pe

Va tendrán más tarde ocasión de agradecer esas bocas infantiles el generoso desprendimiento
pueblo-. Ya saben los humildes, los niños, que no se les olvida y que ticnen^un pan

de nuestro

más para

sus

bocas hambrientas.

Este hermoso

recordaba

una

espectáculo, tan eminentemente democrático en
pasada cuando Valparaíso pidió el concurso

fecha

Esto

Una comisión recorriendo las calles de la capital.

fundación del
se

niega

a

Hospital
depositar el

encantadores que

nos

se

nuestra vida republicana,
de todos para contribuir

llama

pillarlos ..sin

nos
a

la

perros.

de niños. Y las damas porteñas obtuvieron el éxito que esperaban: ¿quién
óbolo más modesto cuando hay una boca hermosa que lo pide y unos ojos
dan las gracias en una mirada a nombre de los niños pobres?

Fiesta infantil.
Con motivo de su
grupo de sus amiguitos

ASISTENTES

AL

TÉ

cumpleaños, el
a

DE

tomar té

FANTASÍA

en

Sr. Arnold G. Huidobro Gandarillas invitó
de fantasía.

a su

casa

a un

traje

OFRECIDO

POR EL SR.
DE

SU

ARNOLD G.

MOTIVO
HUIDOBRO GANDARILLAS, CON

CUMPLEAÑOS.

Arle
de reinas, napolitanas, Pompadour, Pierrots,
Vestidos con graciosos v elegantes trajes
encantador.
un
reunidos
alegre
y
formaban
conjunto
quines, árabes, etc.,

Panorama de la batalla de
Hace días se inauguró en el
Parque Cousiño
de la capital el panorama de la batalla de
Maipú
pintado por el famoso artista italiano señor
Comendador Giacomo Grosso y con figuras
plásticas del escultor señor Calandra.
Este panorama que alcanzó un éxito colo
sal en Buenos Aires es una obra maravillosa, im
posible de describir, que subyuga por la genial
interpretación que hizo el artista de este memo
rable hecho de armas que señala una de las
épocas
inolvidables de nuestra historia patria.
El espectador en esta sala
que está instalada
el confort que merece un
con todo

espectáculo

para nuestro público, recibe una impre
sión perfecta de la realidad.
No hay exagera
ción en asegurar de que este panorama es la
nuevo

enseñanza

histórica que puede recibir
sobre la batalla de Maipú.
Lo que el gran artista Grosso ha
interpretado
está explicado en unas cuantas frases.

mejor

nuestro

pueblo

Maipú.

Argentina y una roja al centro, al grito de
cada cuerpo cargaría al arma
¡Viva la patria!.
blanca, a la fuerza enemiga que tuviera al fren
te.
Respecto al Burgos decía: «a este regimien
.

.

le debe cargar la mano por ser la
esperan
y apoyo del enemigo».
El Ejército Unido formó en batalla en la
Loma Blanca, que es esa que está detrás
to

se

za

de.li

artillería

de
Blanco
Encalada, en segundo
plano. El ala derecha al mando de Las Heras,
constaba de los batallones n.o de los Andes
(argentino); Cazadores de Coquimbo, al mando
de Thompson (chileno) Infantes de la Patria,
al mando de Bustamente
Granaderos

(chileno);

caballo y Escuadrón de artilleros montados
mando
de Zapiola, Encalada, Medina
y
otros; y Artillería, 8 piezas de campaña, al man
do de Blanco Encalada
(chileno).
El ala izquierda al mando de Alvarado la
a

al

componían:

1.0

de

1

La

!

batalla

de Maipú
dice de las
dos maneras, se libró el
5 de Abril de 1818, a los
quince días de la sorpresa
de Cancha-Rayada y tan
to por la
magnitud del
o

Maipo,

como

trascendencia de

de

línea,
de

•

hay

otro

en

una

do

u-r
El celebre

pintor italiano Sr. Giacomo Grosso, autor
del panorama de la batalla de Maipú

un

derrotado y casi en esqueleto. El Ejér
cito Realista,
fuerte de 5,500 hombres,
al
mando del General Osorio luego de CanchaRayada, donde en muertos y heridos le to
cara la peor parte,
marchó al acaso sin plan
determinado, buscando enemigos que combatir.
El 4 de Abril las avanzadas realistas se halla
ron
con
las independientes, quienes tras un
corto tiroteo se retiraron del campo.
Osorio vadeó el Maipo, campando con
todo
su
ejército en la margen derecha.
Los independientes o sea el Ejército Unido
fuerte de 4,900 .hombres al mando del Gene
ral San Martín, estaba acampado en la Loma
Blanca distante unos 1,500 metros de los realis
tas.

mando

de

Quintana,

H.

com

y López (chilenos),
los Andes, al man
de Conde,

(argentino)

y Artillería 4 piezas de
batir al mando de De
la Plaza.
Los dos ejércitos, el
realista formado en línea
paralela al independien

te,
permanecieron exa
minándose sin que ninguno se atreviera a ini
ciar el ataque.
Como a eso de las doce del día, San Martín
hizo jugar su artillería, yendo .una de las balas
a matar el caballo del
Inmedia
jefe realista.
tamente

al
n o
de los Andes,
desprendió
por dos batallones, y la caballería!
Las Heras avanza bajo el
fuego que le hace
Primo de Rivera, quien no
pudiendo conte
nerlo, le lanza los Dragones de la Frontera, al
mando de Morgado. Las Heras se cierra en maza
y da orden a Zapiola que cargue con los Grana
deros a caballo. Los
Dragones ceden al empuje
de los Granaderos,
que sableándolos por la
espalda los derrotan completamente.

apoyados

Simultáneamente

noche de alarma en que en uno y
otro campo se extremaron las medidas, ama
neció el día 5.
San Martín, decidido a empeñar la acción,
dictó sus instrucciones, entre las que ordena
ba que, cuando se izaran tres banderas en el
cuartel general, la tricolor de Chile, la bicolor
una

al

7,°de

ejército

Tras

la

vera

genialmente

ejemplo

2."

al

puesta del i.° y 3.0 de
Chile, al mando de Ri

Reorganizado el Ejér
cito Unido sobre la base
de la división Las Heras,

la historia, de ganar
reñida batalla con

(argentino;)

y Bueras; Artillería,
piezas ligeras, al man
do de Borgoño (chileno).
La reserva en segunda

los anales de la guerra de
la Independencia.

no

Chile,

ré

re

salvada por este Gene
ral, el indomable espíri
tu de los independientes
realizó el milagro, de que

al

q

sultados, es la más im
portante y gloriosa,' en

tan hábil y

Alvarado

mando de
Cáceres (chileno) Caza
dores, y los Lanceros de
Chile, (argentinos y chi
lenos) al mando de Frei

por la
sus

de

mando del mismo (argen
tino); 8. ° de los Andes,
al mando
de
Enrique

Martínez

se

encuentro

Cazadores

deros de la
diente trepa

con

la carga de los Grana

derecha, el ala izquierda indepen

la altura de la loma fronteriza,
y choca con la división de Ordoñez, formada por
el Infante Don Carlos, el
el
y el

y
je

Arequipa,

Concepción,

Burgos

estos últimos al mando de Moría
Rodil. La división de Alvarado icde al
empu
de los realistas,
y se desorganiza 1 ctrocediendo,

pero Borgoño maneja tan bien sus cañones,
cpie Ordóñez se ve precisado a detenerse, y dando
cara a los Infantes de la Patria de Chile, recha
za el
ataque que éstos le llevan de flanco.

BLTEVTRO

COVSI-RUÍDO

EN

EL

PARQUE

C

DE

.

1USIÍO
LA

La línea realista había retrocedido, forman
do donde la vemos en la tela,
que es la segúnda faz de la acción y la más
importante. Las
Heras avanza empujando a Primo de Rivera,

ESPECIALMENTE P»R\ LA

BATALLA

LA DERROTA DE LA

II

DE

EXHIBICIÓN

DEL

PANOPAMA

MAIPÚ.

INFANTERÍA ESPAÑOLA.

concentra en el breve espacio de la mese
San Martín ordena a Freyre y Bueras
que
arrollen a los Lanceros del Rey
y Dragones de
la
orden
se
Concepción;
cumple brillantemente,
los realistas son hechos pedazos,
el
y

que

se

ta.

Haría veinte minutos que duraba la acción,
se oyó un toque de carga de la reserva,
que en buena marcha corría en auxilio de Alva
rado.
cuando

queda

campo

lleno de heridos entre los que

cae

el

■

valiente Bueras. Los realistas han
da

su

caballería,

meseta de

Osorio,
campo

Espejo,

en

la

un

Burgos,

y el

Arequipa,

mente
Es

juzgando

éste al

de Rodil y conteniendo momentánea
la infantería, se bate como un león.
el momento^más reñidUf' Ordóñez fuer-

mando

to

todo perdido, huye del
grupo de parciales, dejando la
valeroso Ordóñez, que forma cuadro

con

tarea al
el famoso

con

perdido

y reconcentrándose
hacen pie firme.

te

a

con
sus
batallones, lucha valerosamenterechazando el ataque.
Entonces el clarín de
los Granaderos a caballo f<v;a a la
carga, y
la escolta de San Martín, los \enceros de Chile-

y escolta de O'Higgins
■<obre los realistas.

El
darios

se

lanzan sable

en

llegando al campo de batalla en momentos
que San Martín dicta el primer parte de la
victoria; le echa al cuello su brazo izquierdo
y exclama «¡Gloria al salvador de Chile!!. .» El
general San Martín señalando el brazo derecho
de O'Higgins,
lleva vendado exclama:
que

mano

zas,

en

es
formidable; los corvos legen
hienden
chaquetillas blancas, y las
bayonetas de los bravos laureados en Bai
len hienden chaquetillas azules.
Por una y

otra

choque

.

se
hacen prodigios de valor, más,
ceden los realistas, y sin volver caras,
peleando siempre, se refugian en el caserío de

al

parte

«¡General!» Chile no olvidará jamás su sacri
presentándose en el campo de batalla
con su
gloriosa herida abierta!»

fin

ficio,

Espejo.

Eran las cinco de la tarde, y la acción que había
durado cinco horas, llegaba al período del
desenlace.
La victoria es completa, y mientras los mi
litares ultiman el triunfo, los periodistas ingle-

III

Los
y tras

independientes organizan
un

pequeño

contraste

en

si*s

el que el

fuerzas,

Coquim-

••'

LA CARGA DE LOS

coronado por la victoria, y cuando los
vencidos entregan sus espadas,
los vencedores
les abren sus brazos, en los que se confunden
sus nobles heroísmos.
es

O'Higgins impaciente
tado de la acción,

se

EN

GRANADEROS

pierde la mitad de su gente, batido por dos
piezas de artillería que defienden el puente del
Maipo, avanzan a un toque de corneta, con el
ii.°, de los Andes a la cabeza.
Es el tercer y último período, donde todos
se
exceden, porque luchan con la desesperación
de la derrota o las ansias de la victoria.
Los independientes triunfan, el último esfuer
bo

zo

'*^ <*í>\j

por conocer el resul
pone al frente de sus fuer-

ses

LA BATALLA DE

MAIPÚ.

lleavn la gran noticia,

a

esparcirla

los

a

cuatro vientos.

Los trofeos de esta acción fueron: i general,
coroneles, 7 tenientes coroneles 150 oficiales,
y 2,200 hombres de tropa; 4 banderas 12 caño
nes, 3,850 fusiles, 1,200 tercerolas, caja militar,
equipo, y municiones. Salvaron de la derrota,
4

Osorio que huyó y Rodil con el Arequipa, que
retiró hecho del campo de la acción.
La batalla de Maipú es la tumba del poder
realista, de allí en más la lueha adquirió el
carácter de defensa, siendo los independientes
se

los que tuvieron
combatir.

que

buscar

enemigos

que

Se quejan de que, a pesar
de tener buenos artículos en
buenas condiciones, la venta
anda floja y el negocio no

jHRMHVISfiDO
ES05 COMER
CIANTES IMPRE

Eso es lo que "SUCESOS"
les pregunta. Porque si se
han limitado a ESPK" \R,
no deben olvidar que l'XO

da para mucho-:-

VISORES?

SE

-:-

-:-

-:-

-:-

-:-

MURIÓ

ESPEKWDO!

Exposición

de artistas europeos.

de exposiciones y remate de D. Ramón Eyzaguirre, se abrió como se sabe unade cuadros de artistas europeos confiada al Sr. Arturo Lamarca Bello.
Entre las obras expuestas figuran algunas de Signoret, Korochansky, Pail, Deschamps, 1 'e
Antonio, Voisar Margerie, Lepoitlevin, Sorolla. Quinton, A. de Scetere, V. de Paredes, Calv.-,

En la

gran

casa

exposición

Binet, Silbert, Zier, Perrey, Tansux, Pezant, Térez Alonso, Manuncei, Mategnol, Grivas, Seign.ic.
J. Alcina, Vallet, Chretien, Ad. Gaussin, A. Ravel, Gabriel Geran, Lavedez Conchois, Albert Pinlo
A.

Guéry.

VISIA

PARCIAL

H. Vincent Anglade y

UNA

DE

LA

«LA

EXPOSION

LECTl'RE»

DE

CUADROS

CUADRO DE

DE

ARTISTAS

El ROPEOS.

SILBERT.

Esta magnífica exposición ha sido muy visitada por los aficionados al arte pictórico y muchade las famosas telas han sido adquiridas por conocidas personas de la alta sociedad santiaguina.
La mayoría de las obras expuestas pertenecería artistas de reputación universal que están
fuera de concurso, o han sido agraciados con altas distinciones en exposiciones europeas.
Las personas amantes del arte han encontrado en la exposición del Sr. Lamarca Bello, obras
de verdadero
los autores.
Más que
senta

una

mérito que por

cierto

no

desmerecen, ni

rebajan

la

una simple exposición de carácter comercial la galería de
magnífica obra de propaganda artística que ojalá obtuviera

reputación deque

gozan

los Sres. Evzaguirre repre
el mériti' que merece.

«Lord Byroo et

aisaje.

«Paules- cuadro de Ladtvez

«Message J'amour» cuadro de Signoret.

Con hois.

Shelley»

en

Genova, cuadro de V. de Pared

Pastando.

«Le braconnier» cuadro de Calves.

s.
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En
un

Camdem, Estado de Nueva fersey, acaba de ocurrir
hecho extravagante, según cuentan los telegramas,
que

de ser curioso.
Es curioso el suceo, porque marca nuevos rumbos a la
ciencia médica, que tiene ya un nuevo método
para la cura
ción de un lenómeno que suele a veces tener consecuencias
lo
como
tener
en este caso, que felizmente se
fatales,
pudo
resolvió de una manera satisfactoria.
La risa, tan preconizada por muchos filósofos, ha
pasa
do a ser desde hoy un procedimiento
terapéutico, llamado
a dar
grandes resultados.
Una muchacha de Camdem, de diez y siete años, se sin
tió súbitamente atacada de
hipo.
La cosa en sí no tiene na Ja de extraño a
primera vista,
pero es el caso que a pesar de apelar a lo-; procedimientos
más en uso para la evitación del fenómeno nervioso, la
muchacha continuó con su hipo durante todo el día.
Llegó la noche y el tic nervioso continuaba ante la
extrañeza de la familia que empezaba ya a alarmarse. Y
al otro día o mismo y lo mismo al oía siguiente.
Entone s el espanto de los deudos de la muchacha,
que
se llama María Shears,
llegó a su colmo y alarmados acu
dieron a un doctor que recetó a María algunas drogas
para
evitar el mal
Se llamó otro médico y éste, lo mismo que el
primero,
fracasó en sus intentos de quitare! hi o a la
desgraciada
joven, qw. ya había adquirido un movimiento convulsivo
de todo su cuerpo
AI fin s reunieron todos los médicos de Camdem y des
pués de agotar todos los procedimientos y de recetar todas
las drogas de la farmacopea, decidieron hacer uso del pro
cedimiento mis vulgar y conocido desde muy antiguo en
no

deja

estos casos

Ya adoptado el nuevo sistema, se intentó asustar ala
muchacha por todos los medios, desde los más sencillos
hasta los más complicados
El más riginal consistió en que un vecino, disfrazado
de bandido, entrara de noche en el domicilio de
Maria,
fingiendo qne la iba a asesinar.
Así, en efecto, un :' dhiduo por cierto de genio muy
pacifico, se prestó a ; pantomima y trajead > de facinero
so entró en la habitación de la
joven a media noche y pro
curando sorprenderla lo más posible disparó a sus
espal
das un tiro de revólver.
La detonación asustó ligeramente a María, pero el

impertérrito

no

desapareció.

manera.

En C amde n , desgraciadamente, no había nadie que tuvie
mucha gracia.
Se pensó, en vista de esto, en un número de varietés
y
en efecto seDidió a un agente unos artistas de music hall
de reconicida fama como convenía al caso.
Los artistas llegaron y ataviados con sus más extrava
gantes indumentarias hicieron pruebas ante María; dijeron
las frases más graciosas de su repertorio y uno de ellos,
imitando un discurso doctoral, dijo un admirable discurso
patológico que causó su natural efecto.
María estaba curada; la hilaridad substituyó al hipo y
los deudos de la muchacha celebraron también con gran
des risas la curación de la joven.
Los únicos tristes que quedaron como es natural en el
público fueron los doctores que adelante pueden ser subs
tituidos por cómicos de secunda mano.
En Chile, desde ahora, ya conocemos el nuevo remedio
contra el hipo.
ra

.'.

capital, «Serrucho» ha encontrado
méritos literarios debiera de figurar
una carta que por
en el «Secretario de los Amantes.»
En

una

calle de la
sus

«Valp° Juni

Seor

14

de 1912

S. S

Amado y querido amigotengo el
mayor gusto del salu
darte por medio de estas cuatro traces y
espero que estes
vien de salud yo y familia me en cueutro vien a
sus hordenez?
esta tiene por
objeto
Del saver ds ?u in nportante salud lo cual siento
yo
moral mente el no poder atender su mala caidad dios
que
ra que un
anjel le cure su terrible y grave d. lorez cuan yo
quisiera ayudarle pasar su rratos de martirios
cuanto no
sufrirá Ud., mi querido mió por esa lanza
q' e lo hirió en
su sagrado costado cuan
era vuestra fartalidad ,ie noso
tros: mi querido lamente de que I d. este sufriendo d¡a
por
dia y yo la mentando aquisu dolorez
y I'd. siente su do] ir
y yo siento mucho mas en mí triste o razón
que de'v=rlo
Ud. votado en una cama se me ase mil
pe lazoz mi cora
zón yo mi querido a.
tengo el alma Llena de agudos
martirios no tengo comformalidad a
niguna hora todo se
me va pensar en un sentimiento tan
giande que m comfunde atoda < ra de mi vida solo de ver mi mala suerte
mia y suva pero hai que tener paciencia?
querido mió con lo que dios ase aq' i en la tierra aya
pagaran la injusticia el que obro nui sobre Ud n i querido
a... por que esas no son de
ningún hombre de valor sino
una vreve covar lida
que ersite entre !• s maricones yo no
ir
a
ve^lo
me
puedo
duela el alma por que yo no
aunque
tenso libertad para nada, orno Ud. bien lo save mi querido
hamigo a si es que p< r eso l d. no teni-a sentimiento con
migo dios quera que mui pronto se mejore para poderlo
ver con toda livertad sin mas me
despido de I d. mi pobre
negro no te sientas con tu padre es tu padre y t" no puedes
aser nada en contra de el? tu
ya asta mi muerte.
..

_,

R. R.

.

Tus hermosos ojos medavan
La luz divina y acra que

Tencuentras distar te de mi
Estoi sin luz y sin amor
Y'> soi una
mujer prisionera
Por que mi madre mis amistad
Me cortan la liverta 1
Por mas que verte quisiera

hipo

Se volvieron a reunir los doctores. Maria llevaba hijean
do 17 días; entonces a uno de ellos, el de más alegre
carácter, se le ocurrió una idea salvadora que se puso en
práctica. Era preciso hacer reír a la muchacha de cual

quier

Es un modelo de literatura epistolar que
seguramente figu
rará más tarde con una pieza modelo en la literatura
criolla
Debemos advertir a nuesiros lectores, que se
respeta la
ortografía del original:

Oh cuan triste desgraciada soi
Que triste para mi al estar sin
Tenerte ati s>no y lleno de elorias
Sino lleno de malaz victorias pobre de ti
Si yo tu viera con que
pasar
Unos estrehos caminos no sentiría
Ir a la mancion triste
Del destino riendo por mi amor

Ten compacion de tus dolorez
Que lio rruego a clamorez
Y pido piedad al cielo para que
Los tenga a nelo por ser hijos del
Benga la

muerte sohre de mi
Si sii yorrosa córtame el
pie
para caer sibre la tierra
Como la piedra de eterno amor
Supiro noche y dia rruego al
Alma mia al pie de la virjen
Maria que pronto te de la mejoría
Lia no tengo valor para suplrar?
Asi s-ncuentra mi triste corazón»

(Hay un dibujo.)
Según noticias recibidas, la autora ha ingresado al

manicomio.

SERRUCHO.

Unos dientes blancos y hermosos son la mejor
Nos revelan el carácter de
los
Sabemos
la persona que
posee.
que su brillo y su
higiene perfecta, son los indicios directos de los cuida=
dos que se les otorgan, es decir, del respeto de sí
mismo y del afecto a la higiene individual. Es un hecho
que sin temor de equivocarse se puede formar un juicio
carta de recomendación.

de una persona sin más que
del dentífrico Odol.
hace
que

acerca

fijarse

en

el

uso

psicologías vulgares

La oratoria y los "mítines."
De tres porciones, más o menos
agrupadas, se
compone, en general, el auditorio de los mítines
al aire libre, así tengan éstos
por tema protestar
contra un nuncio, reclamar la reforma de una
ley tributaria o hacer presentes al gobierno
necesidades ciertas o fingidas de los pueblos: la
primera, está formada por los entusiastas (inge
nuos o
interesados); la segunda, por los indife
rentes (curiosos); la tercera, por los
impertinentes
(simples curiosos o además interesados en el
fracaso del acto)
El «orador»
llamémosle así, ya que «ora» o
habla más o menos alto y éste parece ser el único
requisito para ganar el título tiene, pues,
que habérselas con gente de muy diversa índole
y de las más variadas disposiciones de ánimo; y
debiera conservar muy presentes semejantes
circunstancias.
No lo hace, sin embargo.
Si, al organizar un mitin, se pensara en todo
esto, y si además pensaran en lo mismo los
«oradores» designados, muy de otra manera
ocurrirían las cosas. Tan de otra manera, que
acaso
no
se
celebrarían mítines...
Y quien
sabe si con eso no saldríamos ganando todos.
Pero ocurre, en verdad, que cada entidad
colectiva, por minúscula que sea, ansia y reclama
.

—

—

tener

«su

mente

orador;»

ignorante

oportuno decir,
largo y tendido,

y que cada «orador,» general
de las reglas del bueno y del

pone todo su empeño en hablar
lo más tendido y largo posible.
.

queriendo reemplazar

.

su

«orador;» y

a esa suma ya no escasa habría
que agregar el discurso de apertura y el final, y
(se puede asegurar sin temor alguno de equivo
carse) cinco o seis «oradores» que se dan sus
mañas para colarse tribuna adentro y hablar,

pese a quien pese.
Entre tanto,
el auditorio heterogéneo de
entusiastas, curiosos o adversarios, soporta en

parte silencioso, en parte murmurante, en parte
«pitorrero» la andanada de discursos kilométricos
y
(digámoslo con franqueza) casi siempre

insoportables.
Mas lo notable del caso es que, no obstante la
que da la experiencia reiterada, de
que se van a oír «latas,» al anuncio de un mitin

certeza,

o cosa
por el estilo, se amontona la gente, se
arremolina, se da de codazos y hasta de trompo
nes por quedar lo más cerca
posible de la tribuna

improvisada...
*
*

*

Si molestan y se hacen ridículos los
poetas
tros que «improvisan y dedican versos» a todo
propósito, cuánto más cargantes los «oradores»
de toda ocasión, que no lo son.
Aquello, con
sólo escribir, a nadie obligan a que se les lea.
Hay el derecho de considerarles inéditos. A

éstos,

como uno

se

tiro de
el bulto. Y

encuentre

a

palabra
no hay,

hay modo de quitarles
más que poner el cuero tieso, y al escuchar el
«he dicho», dar salida a un «muy bien» que bien
podría significar: «A pesar de todo, mi salud
no ha sufrido ningún daño.»
no

amagos oratorios, me hicieron pensar en una
o protocolo
la una
la perpe
que impidiera
tración de semejantes delitos oratorio-patrió

ley

—

ticos,

—

reglamentara el otro la extensión
piezas mortales con arreglo a la resis
tencia, previamente calculada por ingenieros y
médicos especialistas, de las autoridades e invi
o

—

que

—

de tales

tados asistentes.

la

calidad por la
cantidad.
En lo cual yerra medio a medio.
Si, pues, hay diez partidos, sociedades o gru
pos, que toman parte en una manifestación
pública, los diez han de hacerse representar por
como

Mas si en los mítines podría ser tolerable (con
benevolencia máxima) cualquier desborde
oratorio que sobrepase los límites de un decente
y literario decir; si se podría aceptar en esas
circunstancias una transacción con el buen
gusto, donde es pecado mortal no cuidar de que el
público no sufra un tormento por este capítulo,
es
en
los actos de algún carácter oficial, en
que la autoridad podría tomar cartas en caso
necesario.
He asistido a visitas al «monumento
a Arturo Prat» más de un «21 de Mavo».
El
Intendente, los Almirantes, jefes y oficiales del
Ejército y la Armada, cónsules, y otras autori
dades, han tenido que «aguantar», heroicos, al
rayo del sol, sobre el pedestal del monumento, el
atentado oratorio de un Presidente de Sociedad
Patriótica, el de una maestra más o menos
veterana, el atentadito de una peneca escolai (en
verso adhoc) y, ¡horror! el discurso enorme de un
sobreviviente!
Las caras más y más largas de los concurrentes
a medida
que aumentaba la gravedad de los
una

*
*

abierto

Espíritu
de
de

la

libertad,

todo

progreso y amante
toda manifestación
sociales desde antiguo

a

me

*

alegra

que los elementos
llamados «inferiores» prosperan,

se

emancipan,

educan, integran su personalidad,
(como también se dice desde antiguo,

elevan»
de
realidad más

se

«se

a causa

un símil que
para muchas es una
que un símil.)
Mas fuera, por supuesto, pequenez de carácter
dejar de reconocer en el curso de estas líneas

críticas, que, por

razones

múltiples,

es

en

ese

elemento social donde abunda más el inconte
nible afán oratorio.
Xo sin fundamento se
dijo alguna vez que la oratoria es el instrumento
de la democracia.
Mas ya que la democracia es un hecho triun
fante y que la palabra hablada es su instrumento
poderoso, preparémonos para el uso de ese
instrumento.
Ser breve (ah! qué cosa más
difícil el ser breve!,) oportuno, liviano, discreto,
si llega el caso, interesante, siempre interesante!

Banquetes obreros hay en que antes de que se
haya consumido la última cucharada de sopa, ya
se ha puesto de pie un «orador»
y ha dado vueltas
la llave de la cañería oratoria, que, no se cierra
hasta que
todos los comensales, de punta a
cabo, han hecho uso y abuso de ella.
Se tenga o no vocación oratoria; se esté o no
a

preparado;
caso;
es

se

vibren

posea o no educación apta para el
las cuerdas vocales, la cuestión

o no

hablar,

con

de cualquier modo que
motivo o'sin él...
r~,
fe

El
de

caso

sea,

bien

o

mal,

*
*

*

más interesante de manía oratoria y
me ha sido posible presen-

aguante ídem, que

Vi.

ciar,
al

ocurrió precisamente en
del Monumento a Prat.

un

21

de

Mayo

pie

.

y

^-^

Un «veterano» se puso a «contar» en un discurso
lírico, el combate de Iquique con todos sus deta
lles, recitándose de memoria, entre otras cosas,
el parte del segundo comandante de la corbeta
«Esmeralda, teniente Cribe (el cual, presente
allí, en grado de vicealmirante retirado, hubo
de
soportarle la majadera
recitación.) El
cuento iba para largo. Transcurridos quince
minutos, alguien, con autoridad sin duda, dio
orden de que empezara el desfile de las tropas,
con la esperanza acaso de
que el orador, apagada
su voz por el ruido de las músicas militares, se
silenciara
definitivamente.
En
efecto.
Se
calló; pero se quedó en su puesto.
Y, verifi
cado el desfile (unos veinte minutos) v, antes de
,

oficial
que la comitiva
continuó impertérrito:

pudiera

escapársele,

Como decía, señores, A Comandante Condcll...
(El orador empezaba a refertr el combate de
Punta Gruesa.
Visto lo cual por el
sin
—

público,

la desbandada.
miré hacia el Monumento.
unos brazos que se agitaban desa
y una calva que relucía al sol del 21 de
En lo alto, Arturo Prat, al aire la espa

previo acuerdo,
Yu distante,
Y vi todavía

se

produjo

forados
Mayo.
da, parecía dudar, entre descargarla o no, sobre
aquel bueno de veterano, sobre aquel excelente
patriota, pero a la vez abominable orador a quien
la Divina Providencia

cierre la boca

por

Gustavo

SILVA.

Por las Provincias.

LA

VISTA

DISTINGUIDA FAMILIA

PARCIAL

DE

LA

BAHÍA

DE

DEL

SR.

COQUIMBO
SR.

HORACIO PARADA BFNAVKNTE.

CON

LA

muchos

años. Amén).

ESCUADRA AL MANDO

FROIIÁN GONZÁLEZ.

DE

DEL

CONCEPCIÓN.

CCiNTR A-., t MIRANTE

De
°

tro pa
nr

^

s

oue

hasta el

teble
table,

d'elrnc adamen
HmCla ?"*

extr"!!

te

rac

\ntofaTnst
Antofagasta,

^/""Ti

1
la
tierra del

se

de

Antofagasta.

ProP°rcl0Mlm^te da el mayor número de entradas a nuesencuentra completamente
desamparada por nuestro Gobier-

°,

maS

"ecfari°

salitre y donde

OFICINA SALITRERA

las

se

«ERCILLA».

P«a el mantenimiento de una ciudad habi
explota más abundantemente al obrero con

VISTA

GENERAL.

famosas pulperías,

es a
la región donde está la
pesar de todo,
gran industria, la que nos
principal producto de exportación, el salitre.
Millares de operarios trabajan incesantemente en las
máquinas destinadas a la elaboración
nitrato. Grupos
cosmopolitas, personas venidas de todas las regiones del globo allí bajo

da el

del

PERSONAL

SUPERIOR

luchan

DE

LA

OFICINA Y

ADMINISTRADOR

SR.

MAXIMILIANO COOPER.

por la vida, por ganar el pan y por satisfacer, como sucede en la
un^clima matador,
mayoría de los casos, un vicio que cuando no es el de la embriaguez, es el del juego. La
mayo
ría de ellos lejos de sus familias, en un terreno que no se
presta para el cultivo y que no tie
ne atractivos de ninguna especie, trabajan
bajo un clima abrasador por viles monedas que más
tarde han de cambiar de dueño jugando al «monte» o irán a parar a las manos del
inescrupu
loso tabernero.

TRABAJADORES

DE

SECCIÓN

MÁQUINAS (CHANCHEROS).

CALDEROS

PÍDASE

la

mejor

Agua Mineral

para

Mesa

Délano y Weinstein, AB»tai £xohuiv<».
V»lparaiio-AT«nld» d«l Braiil, Jío. 140
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Usted puede

adquirir el dominio de una profesión expectable.
Nuestra enseñanza ha puesto a millares de
personas de ambos
sexos en condiciones de
duplicar, triplicar y aún decuplicar su
sueldo, l'sred también puede aumentar el
suyo: las Escuelas
Internacionales le ayudarán eficazmente a realizar sus deseos.
Para hacer sus estudios, no necesita usted desatender sus
ocupa
ciones habituales ni salir de su
hogar; la instrucción le Negará a
cualquier parte donde se encuentre. Impóngase detallamente de
nuestro sistema da enseñanza
por correspondencia; para ello basta
marcar y remitir el
cupón inserto al pie, a la siguiente dirección.
Sírvase enviarme, sin compromiso
por mi parte, datos completos
del curso delante del cual he
marcado una X.
Manejo de las instalaciones de
vapor y eléctricas.
Manejo de l„s i: stalaciones de

alguno
acerca

vapor.

Manejo de las máquinas de

POR CORRESPONDENCIA

vapor

y dinamos.

Manejo de máquinas de vapor.
Ingeniería de ferrocarriles.
Topografía y dibujo topográfico.
Curso completo de comercio.
Mecanografía y taquigrafía.
Contabilidad.
Alumbrado y tranvías eléctricos.
Alumbrado eléctrico.
Tranvías eléctricos.
Dinamos y motores.
Distribución interior.
Modelos Mitchell para manejo de
los frenos de aire.

Manejo

de Enseñanza
Galería BEECHE, N.° 31
SANTIAGO.

Unieo

representante:

Héctor Pinochet Le-Brun
m

Nombre
Galle

J^

...

de las locomotoras

Número

Inglés.
Francés.

(Enseñamos, además,
en

234 cursos

Ciudad..

inglés.)

Lá

EL DIEZ Y OCHO DE SEPTIEMBRE
(Artículo escrito

en

1872 por el Sr. Recaredo S. Tornero.)

1

días

Los

17

y 18 están consagrados a las
dentro de la ciudad, paseo en

fiestas populares
la Cañada por la «gente decente,» misa de gracia
con asistencia del Presidente y del Cuerpo Diplo
mático extranjero, banquete en el Palacio del
Gobierno en el cual se pronuncian brindis en
que resaltan entusiastas las palabras «Inde

Libertad»
otras
cosas
y
muy
bonitas.
Por la noche fuegos artificiales en la Plaza de
Armas, preparadas por el pirotécnico Mr. Pierau,
y función teatral que principia con el himno
patriótico nacional, escuchado de pie por todos
los concurrentes y saludado con un entusiasta
«Viva Chile».
Por la noche, las calles de la ciudad presentan
un aspecto de animadísima
alegría.
Todas las casas, en cuyo frente flamea el

pendencia,

pabellón nacional, ostentan lujosas «lumina
rias,» algunas de gas formando adornos alegóri
y letreros alusivos al día y otras de «farolitos
chinescos» de caprichosos y variados colores y
muchas de faroles de parafina, o de humildes
velas.
cos

Pero lo cierto es que esta profusa iluminación
giorno, unida a la hermosa decoración de la
Plaza de Armas, centro de la diversión
popular,
en la cual brilla una
compacta concurrencia de
a

y medio pelo, presenta un golpe de vista
extremo pintoresco y animado.
Como es de
cajón, las ramadas figuran en primera línea y

pueblo

en

los aires de la

que salen de su inte
estrellarse contra los acordes la
música tocada constantemente por varias bandas
instaladas en la misma Plaza.
Si estos días son de libertad absoluta y de
recocijo universal, el diez y nueve, que se llama
de la «pampa» es verdaderamente de alegría

rior, vienen
I

zamacueca

a

matadora.
El campo de Marte es un inmenso campamento
todavía más pintorescamente adornado que las

calles de

la Alameda en la Noche Buena, Una
lo menos de cincuenta mil almas, se
rebulle y codea en aquella inmensa sábana de
verdura.
Los cantos
de las chinganas ambulantes,
los gritos entusiastas de las ramadas, los bailes

población,

animadores, las descargas producidas por
los ejercicios
de fuego
ejecutados por las
tropas cívicas y los regimientos de línea resi
dentes

la capital; todo esto, y a más la
que lleva consigo cada carreta, cada
carretón y los otros mil indescriptibles vehículos
que van a aquel pandemónium, a aumentar el
delirio universal, no puede menos de ser motivo
de admiración para el extranjero, de estudio para
el filósofo y de inexplicable contento para el que
está acostumbrado a ver desde sus primeros
años semejante espectáculo.
en

algazara

II
El paseo de la aristocracia a la
pampa, ha
perdido en el día ese sabor característico de
íntima confianza que hasta no hace mucho,

constituía uno de sus mayores atractivos. Antes
las familias de la alta clase daban a esta excur
sión el carácter de un paseo campestre. Al efecto
hacían preparar la mejor carreta de sus hacien
das, la engalanaban con cortinajes, banderas y
almohadones y emprendían la marcha hacia la
pampa al paso lento de los bueyes, y entreteni
dos en ver las «pechadas» con que los jóvenes, ves
tidos de huaso y bien montados, se empeñaban
en conquistar el
puesto de honor en la «culata»
de la carreta. Después de dar una vuelta por el
campo se detenían en un sitio apartado del
tráfico, extendían sus alfombras sobre la verde
campiña y principiaban el ataque a los fiambres
y licores que traían preparados, reinando por
supuesto la más cordial confianza y alegría entre
todos
los concurrentes.
Grupos como éste se
encontraban a cada paso formando el conjunto
más pintoresco y animado.
Hoy, el paseo a la pampa está revestido de
toda la gravedad y estiramiento que le imprime la
moda y la civilización. Las familias asisten a él
como asisten las parisienses al
Bosque de Boulogne o a los
Campos Elíseos. Los caleches, los
cupís, las bertinas, los landos, las victorias y
cuanta forma de rodado inventó la moda, se
cruzan por
centenares, conduciendo sobre sus
mullidos cojines las aristocráticas beldades de
nuestra sociedad.
Los jóvenes, caballeros en
briosos potros de rizada «chasca,» lucen la pro
verbial elegancia y destreza del jinete chileno,
haciendo mil cabriolas al rededor de los carrua
jes que conducen a sus amigas.
La moda del día consiste en llegar tarde y
retirarse temprano, llegar cuando ha principia
do el ejercicio de los batallones y retirarse antes
que concluya. En esto tienen razón, puesto que
se trata nada menos de obtener jin buen
lugar
a orillas del paseo central de la cañada
por donde
desfilan las tropas.
Aquí principia para los que no toman una
parte activa en las diversiones, lo. más intere
sante del programa del día. La vuelta de
pampa
es digna de ser vista.
Soldados cubiertos de
polvo, muchos de ellos adornados de albahaca
las orejas y dando traspiés fuera de ordenanza,
mil y mil briosos caballos viniendo a estrellarse,
en medio de la grita y fecha de sus
jinetes, a
pocos pasos de los carruajes que contemplan
el desfile; las «chinas» todas «cucarras» abrazadas
de sus amantes, la población entera, llena toda
de
entusiasmo que exaspera cada
instante
los sones de la Canción Nacional; todo esto, deci
mos, no puede morir en el corazón de un chileno,
y le hará todos^los años esperar con verdadero
deseo, la llegada del 18 de Septiembre.

La Dirección de "SUCESOS" ruega, a los avisadores, subscriptores y
agentes
se sirvan
hacer presente la menor irregularidad
que noten en
la entrega o llegada de los ejemplares, cambio de avisos, etc.
Toda correspondencia debe ser dirigida
a
Gustavo Silva, Director de
"SUCESOS," Casilla 902, Valparaíso.
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—
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pie de
varios tipos.
—

El

—

la da

Mis estimadas lectoras:
Nuestra lección 2.a del número anterior dejó
preparado el patrón para la Falda de un paño
y costura atrás.
En la lección presente tratando del corte,
nos ocuparemos de saber utilizar el patrón como
mejor conviene al objeto.

CORTE

Se delínea con la tiza como el anterior y se
el patrón.
Con lo ya hecho damos por terminado nues
tro trabajo con el patrón y nuestra labor4 entra
directamente con la tela.
-¿e,
Desde los extremos y también desde el me
dio de la línea de ruedo marcamos 7 cm., hacia
la orilla del género y por estos puntos hacemos
pasar una línea bien paralela a lá anterior del
ruedo.
A 4 cm., bien medidos y marcados se tira
una paralela a la línea del cierro o costura,
y
A 3 cm., de la línea de cintura se hace lo
mismo.
LINEAS PARALELAS:
Conviene recordar
a nuestras lectoras que una línea
es paralela
de otra cuando entre sí guardan la misma dis
tancia en toda su extensión.
El ejemplo más práctico y visible de dos
para
lelas son las líneas de rieles de los ferrocarriles.
Con las líneas adicionales que hemos traza

quita

Armadura.

Importante.

DE LA TELA

APLICACIÓN DEL PATRÓN: Se extiende
la tela con el doblez hacia nuestro cuerpo y sobre
ella aplicamos el patrón a 7 cm., del extremo
•derecho de la tela ha
ciendo coincidir la lí
1. A. del patrón
nea
con el doblez del gé

do

paralelas a las lí
del patrón, la
falda está agrandada,
neas

arriba

atrás
3 cm.,
4 cm., y abajo 7 cm.
Por esta línea últi

nero.

M1ARCADURA
DEL MOLDE: Se su
jeta o aplasta el pa
trón sobre el género
con un objeto media
namente pesado, o si
no

hay algo

no,

lo más
clavarlo

a

la

que se ha trazado y que circunda
la falda es por donde
ma

cortamos el género.
-I LINEA DE HIL
VÁN: Como con cual

ma

quier

práctico
cerca

no se corra.

Con

una

tiza de

sas

tre bien afilada y de
color visible en la te

la

se

va

delineando

Figura

el contorno del patrón principiando desde
siguiendo la continuación de (.'•. hasta

Corte extendido del paño.
1.

y
lle

gar a A.
Hecha esta operación se quita t-1 molde, se
levanta la tela y se extiende por el lado contrario.
Se aplica en este nuevo lado, como al prin
cipio teniendo cuidado que éste- se corresponda
exactamente con el marcado por el otro lado,
es decir que por una distracción no vaya a que
dar invertido el molde.

te

en

la línea.

roce

se

va

sa

liendo o borrando la
linca de tiza es muv
conveniente tirar so
bre toda la línea
que
marca el corte
de la
falda un hilván largo
por encima v por el
derecho del género y

de
los extremos con al
gunos alfileres, con el
fin de que el molde

es

N.o 3

que caiga exactamenhará después de abrir
demuestra
la figura N ° 6

Esto

el

se

género como lo
LIXLA DE LAS CUCHILLAS: Se
prolongan
éstas hasta la orilla de la tela Fig. (>.
y se hilvana,
pero <ste hilván debe ser corlo y que marque
mejor la figura por el revés del género que por
el derecho.
ENCANDELILLA DURA:

semejante

a

de la falda.

la tela

se

(011

encandi 1 ¡¡.a

hilo

de color

toda la orilla
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HILVANADURA PARA LA PRUEBA
Referencia en la Fig. N.° 6.
Se
CUCHILLA GRANDE IZQUIERDA:
dobla el género por el revés en la línea recta
A. B., se prende con dos alfileres para que no
se corra y se hilvana la cuchilla por la línea
A.

curva

I.

CUCHILLA GRANDE DERECHA:

Se dobla
hilvana en C. J.
Se
CUCHILLA IZQUIERDA DE ATRÁS:
dobla el género en E. F. y se hilvana en E. K.
Sa dobla la tela
Cuchilla derecha de atrás.
en la línea G. H. y se hilvana en la curva G- L.
Con lo anterior tenemos cerradas las cuchillas.
CIERRO DE LA FALDA: Se dobla por el
revés medio a medio y se hace coincidir exac
tamente la orilla 1.2. con la orilla 3. 4. y con
hilván corto se cierra por la orilla M.N. hasta
N., pues lo que resta sin cerrar que son 30 cm.
más o menos, forma la boca de entrada o sea la

el

género

en

C. D. y

se

manera.

DOBLEZ

DE

LA

CINTURA:

Se

vuélve

la falda al derecho y se dobla hacia adentro
de 3
por la línea de hilván el sobrante de tela
cm., y se hilvana.
Como se hizo el
BASTA DE LA FALDA:

doblez de la cintura, se procede para hacer la_
basta doblando la tela por la línea hilvanada
del ruedo.
En la basta conviene dos hilvanes, uno muy
a la orilla del ruedo y el otro muy a la orilla
de la basta por dentro.
El hilván del ruedo debe
el de la orilla de las basta.

ser

corto, y

largo

PRUEBA
Terminadas estas operaciones que son más
al decirlas y leerlas que al hacerlas se pone
la falda en prueba, y como si se ha hecho todo
conforme a nuestras indicaciones no habrá
nada que corregirle, se procede a la

largas

COSTURA Y REMATE DE LA

FALDA

Se vuelve la falda al revés se
CIERRO.
deshilvana la basta unos 15 cm., a cada lado del
hilván del cierro y se tira una carrera de pespun
te corto a máquina por la linca N.M. desde N".
se llega hasta M. sino sólo hasta 1 cm.,
la línea de ruedo. Se rematan muy fir
me la costura en los dos extremos.
Se deshace el doblez de la
CUCHILLAS:
cintura frente a las cuchillas se pespuntan cui
dadosamente por la línea de hilván hasta termi
nar muriendo en los extremos G.C.A.E.
Encargamos especial cuidado en estas costu
ras porque si el pespunte no sigue una línea muy

pero

no

pasado

terminación resultará que apare
ce por el derecho un pliegue-cito que no lo quita
la plancha y que es de muy fea vista.
Las cuchillas pueden aplastarse y quebrarse
con la plancha, o darles un corte por el medio
quellegue a 3 cm.,dcl extremo, o hacerles unos
suave

en

su

en ningún
y después abrirlas, pero
conveniente doblarlas a un lado.
Volvemos a repetir que la confección de las
cuchillas en la falda o en el cuerpo (I'aletot)
no es una obra sumamente difícil pero sí requiere
cuidado, primero al delinearlas y
un especial
al coserla. El arte está en que los agu

dos

piquetes

LA MANERA:

Es más corriente hacer esta
antes que la cintura y no hay que olvidar
que la abertura de la manera es de 30 cm.
La costura del cierrro no se abre sino que se

parte

la derecha y se le da 3 ó 4 piquetes
la parte curva Fig. N.° 6.
Se refuerza con tela más dura la parte que
señala la figura 6 entre N. y 4. y se continúa
en esta hoja el pespunte desde N. hasta la línea
de cintura.
Como en la hoja que carga o sea en lo señala
do a la izquierda de la figura 6. la tela dobla para
adentro 4 cm., se refuerza entre el doblez cosi
do a mano por dentro y se pespunta a máquina
en el borde N. O. que es el que al cerrar la falda
coincide con la línea N.P.
Reforzadas las dos hojas de la manera, pasa
mos a la
CINTURA: Se completa de nuevo el doblez
que se había deshecho y se corre un pespunte
a
máquina a medio centímetro del borde.
PRETINA:
Esta, como dijimos en nuestra
primera lección, se hace de la huincha especial
para el objeto y se elige una de más o menos 4
cm., de ancho; se corta del largo de la circun
ferencia de cintura más 4 cm., y en cada extremó
se dobladilla doblando 2 veces 1 cm., y se
pespun
Por este medio vuelve a
ta este dobladillo.
de
la
la
medida
exacta
quedar
pretina
para
la cintura.
PEGAR LA PRETINA: Un extremo de la
pretina se ajusta al borde O. y a 5 cm., de este
punto se principia a coser en la misma línea
del pespunte con costura de punto por encima,
teniendo cuidado de no recoger el género. Esta
costura termina a 4 cm., antes de llegar al punto
P. o sea a 8 cm., de la orilla de la manera.
COSTURA DE LA BASTA:
Estando la
falda por el revés se extiende sobre la mesa
de tal modo que el ruedo quede bien estirado v
sin arrugas.
Así colocado se vuelve a hilvanar
el doblez que se deshizo y como la basta es ancha
hay necesidad de hacerle unos 4 pequeños

carga
frente

después
no

sean muy finos, para que
en que terminan
hagan pliegues por el derecho.

a

pliegues repartidos proporcionalmente para que
ésta pegue bien en la falda. Los pliegues deben
de hacerse en los costados del ruedo.
Después de recorrido el hilván de la orilla
de la basta se cose ésta contra la falda con
encima, parejo y no muy fino tenien
do cuidado que la aguja coja sólo media tela
en la falda para que la puntada no
aparezca en
el derecho. El hilo para este punto no debe ser
grueso ni debe ir tirante para que no se note

punto por

el derecho de la falda la costura de la basta
que va por dentro.
Con la plancha no muy caliente se quebra
el borde del ruedo y se aplasta la costura de
la basta, como también la costura del cierro.

en

Esta aplanchadura
interponiendo entre la
zo

se
hace
tela y la

el

por

plancha

revés e
un lien

lavado.

PEGADURA DE
lleva dos broches de

BROCHES:

gancho

uno

La
en

pretina

el extremo

y el otro a 3 cm. de aquel; las hembras
el extremo del lado P. y los machos en el

superior
en

otro extremo.

En la

caso es

dos

a

manera

se

pegan

inmediatamente
de la costura en N., otro

sión,

uno

7 broches de pre
del remate

después

en
el extremo I'., y
cinco restantes repartidos a =, cm.. más o
menos unos de otros.
Para colgar la falda es práctico coserle dos

los

orejitas,
frente

a

hechas de huincha angosta,
las caderas más o menos.

en

la

pretina

Enlace.

LECHE

CACAO

v

PEPTONIZADOS
A pesar de ser muy valioso como alimento,
el Cacao en su forma común, resulta de

diges

tión bastante difícil.

Moore,

la afamada

de S. M. el

Rey,

Los Sres. Savory &
casa

ubicada

en

de Farmacéuticos
New Bond

Street,

ya han logrado vencer esta dificul
Fabrican un delicioso preparado de

Londres,
íír.

Lorenzo Bernal

Srta. Juana Navia

Fernández.

tad.

Arancibia.

Leche y Cacao peptonizados, el cual, a más
ser altamente nutritivo,
puede digerirse

de

Nuestros niños.

con

aún por los

facilidad,

inválidos, dispép

ticos y personas que no pueden tomarse el
Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savory & Moobb
bebida saludable y nutritiva, exce

es una

lente para el almuerzo, o como alimento a
tomarse de noche. Resulta particularmente
beneficioso

dicho

enfermedad

o

de

producto

en

pueden

tomarse los alimentos

cuantos

padecen

dispepsia

e

los

casos

convalescencia, cuando

de
no

ordinarios, y a
nerviosas,

de enfermedades

insomnio. Se prepara pronto y
sólo hay que emplear agua

fácilmente, pues
caliente.

LECHE
PEPTONIZADA
y

Es leche rica y pura proveniente del
campo
peptonizada mediante el procedimiento

especial de la casa Savory
particularmente a los

& Moore. Con

viene
Rolandito

Nuevo

inválidos y a lo8
niños delicados, por ser muy nutritiva
y de
fácil
También
resulta
de
muy
digestión.
mucha utilidad cuando no puede obtenerse

Aliage Salas.

abogado.

Necrología.

la leche ordinaria.

SAVORY

y

MOORE

Farmacéuticos del Rey,

New Bond
Pueden

obtenerse

mencionados
D.

Jacobo Canal

que ha recibido
de abocada

González,
su

título

D-in

Mu-cnio Bois de Ches-

De, cuya muerte
una

ha

)*<-rdida sen-ible

Santiago.

>ido
en

y

Cía.,

en

casa

St., Londres
los

preparados

de los

Sres.

y de otros comerciantes.

arriba

DAUBE

Nota: En esta tercera lección hemos sido muy
de
detalles para muchas
cuyos
nuestras lectoras serán bien conocidos, pero estos
mismos detalles no irán en otras lecciones al
tratar de otras faldas desde el momento que los
enseñamos en ésta.

detallistas,

£

MUY

IMPORTANTE SABER

se
Cómo
corrigen algunos defectos de corte,
confección o defectos de lincas del cuerpo cuando
no es regular.
Qué tela conviene elegir.

^
Fig. B.

—

Horma francesa y tacón Luís XV.

Cálculo sobre la tela.
adornos conviene a la falda de un paño:
Cómo se procede cuando la tela no da el ancho
de la falda.
Otrosji pormenores necesarios al corte y confec
ción de la falda.

Qué

De todos- estos importantes puntos y temas
anteriormente enumerados, trataremos en la
lección
próxima porque son muy necesarios
a las lecciones que vienen en seguida, y para
terminar la presente lección hablaremos en inti
midad como en la lección segunda y aquí me
tienen ustedes.
■

Fig. C.

—

Tipo americano.

Basta

EL CALZADO

observar un momento y comparar
sin pasión, para inclinarse reverente
ante la forma francesa y más aún con el tacón
Luis XV.
Este es el tipo del calzado ideal para el pie
de la mujer elegante. Esto que digo de la forma.
francesa no es sólo porque tenga el honor de
'

después,

Este es, mis ilustradas lectoras, el tema de
mi dicertaciónjy ustedes bien lo saben que no hay
nada que esté más íntimamente ligado a la
esplendidez de la Falda que el Calzado.
Cosa muy conocida y que es necesario con
fesarlo es que no^hay Falda ni Traje comple
tamente hermoso y elegante si no se lleva tam
bién un hermoso y elegante calzado.
Un bonito zapato distrae la fealdad de una
falda. Por el contrario una buena falda pierde
más de la mitad de su mérito si el zapato que
deja ver es feo.
El calzado está^ dividido en dos grandes fami
lias: El lindo zapato y El zapato feo.
¿El calzado es bonito o feo según sea el ma
terial de que está hecho?
No; el material contribuirá a hermosearlo
o a deslucirlo, pero no es lo
que lo constituye
hermoso.
El calzado es hermoso cuando es de forma
bonita, de elegante corte y fino trabajo.
Largo y minucioso sería entrar a enumerar
los detalles que reunidos en conjunto hacen
un lindo
zapato, por lo que para ser más breve
divido el zapato en dos partes: La forma pro
piamente para el pie y el tacón.
El tipo de horma más elegante y más en uso
y que nunca morirá es la forma francesa, con
sus

correspondientes tipos

cés y el Luis XV.
El otro tipo que

capricho

es

de tacones,

el

fran

~

está usandoTpor mero
la horma americana y su gran tacón.
se

Comparemos gráficamente

estos

tipos.

de aquella nación, si hablo con entusias
porque he observado en Chile y en espe
cial Santiago y Valparaíso, que las damas chi
lenas llevan con gracia y elegancia un calzado.
siempre lindo, es decir de horma francesa con
su hermoso tacón Luis XV.
EL PIE DE LA DAMA CHILENA:
Es un
adorno de especial elegancia que la naturaleza
ha regalado a ustedes el pie que lucen. Es un
bonito pie envidiado muchas veces por más de
una parisiense,
y si este pie lo sabe aprisionar
amorosamente en un elegante y artístico estu
che como es la acabada forma francesa, resulta
ser

hija

mo

es

bajo la falda no se asoma un pie
primor que atrae las miradas de muchos.

entonces que

sino

un

femeninos.
Calzado en uso:

ojos

Cada día que voy por la calle
que llevan siempre un buen
muchas un lindo zapato.
Forma

veo con sumo

calzado y
francesa se comprende.
Así también miro con pena y lástima como
algunas destruyen la elegancia de sus pies lle
vando el zapatón americano.
Dije con lástima y es muy cierto porque
¿cómo mirar sin este sentimiento esos indefen
sos pies
que van todos torcidos y sin dirección
fija dentro de esos zapatones de 3 suelas con un
taconazo que

CONSEJO
mujer los

A.

—

Horma francesa y tacón francés.

pesa

un

kilogramo?

\> Excelentes condiciones tendrán estos zapatos
para trepar a pie los Alpes o aquí los Andes,
pero fuera de estos casos el uso de este calzado
es
ir directamente contra el buen
gusto y en
abierta pugna

pIG

grado

con la
elegancia.
DE l'N SAHIO:

encantos

No

destruya la

que le dio la naturaleza,
por el contrarió consérvelos siempre hasta valién
dose del artificio.
La dama porteña tiene un
,
gran campo donde
elegir su calzado que satisfaga" la moda ele-ante.
SALÍ CORRIDA:
Cuando recién llegué a

Valparaíso

una dama me
pidió que le mostra
de las novedades que traía yo de París.
Accedí a sus deseos y maliciosamente
quise
darle un golpe de efecto mostrándole unas
flamantes zapatillas de charol de la
especialis

se

operarios chilenos. Y se sonreía con satisfacción.
Quedé admirada y corrida, pero tomé nota.
No hay duda, ustedes las chilenas cuentan con

alguna

ta

casa

todos los elementos para calzar bien:
Pie hermoso, gusto elegante por su predilec
ción por la forma francesa y casas cuyas confec
ciones no tienen- nada que envidiar a las europeas.

Tremoier.

Esta es mi
Las observó

mejor novedad, señora, le dije.
cuidadosamente, y creí dado mi
Con permiso, me
dijo. Y levan

cuando.
tándose un poco la falda me señaló un rival de
mis Tremonier.
Era un calzado hermoso, acabado
y llevado
■en un lindo
pie. Usted las encargó a París?
No, Md. Rocanot, esto se hace aquí en Valpa
raíso en la casa de PEDRO
BURGOS y con

golpe,

de lo dicho no me resta más que
mis lectoras que en próximos núme
ros daré instrucciones
muy útiles para que siempre
puedan llevar un lindo calzado que les permita
pisar con franqueza y sin la menor molestia.

Después
prevenir a

—

Md.

ROCANOT.

El humo de las grandes ciudades.
Una densa humareda brotando de centenares
chimeneas
extendiéndose como dosel
y
enorme sobre una gran ciudad, era hasta hace
poco considerada como un Símbolo de laborio
sidad, de industria y de progreso. Esto, sin
■embargo, no pasa de ser una de tantas tonte
■de

rías

como

ratura y

toman carta de naturaleza
en

la conversación, y

a

en

la lite

buen seguro,

cualquiera de las poblaciones que se cobijan
bajo este tupido toldo lo cambiarían con gusto
por el cielo puro y despejado del más indolente
aduar

berberisco.

Hoy está probado que el humo, el famoso
humo de las grandes ciudades, es para la vida
de éstas un serio inconveniente.
En Londres,
cuyas famosas nieblas no son las neblinas de nues
tro país, sino enormes masas de humo retenida
por la humedad atmosférica, los grandes edifi■cios tienen sus fachadas ennegrecidas, y las
mejores obras de arte de los museos tienen
que estar cubiertas por un cristal, que con sus
reflejos impide muchas veces apreciar su mérito.
En Pittsburgo, hay edificio público que gasta
más de 1,500 pesetas al mes sólo en quitar el
humo de las ventanas, y algunos comercios
■estiman en treinta mil duros anuales las pérdidas
ocasionadas por el humo, que estropea los géne
a
la venta.
En Cleveland, se
ros expuestos
ha comprobado oficialmente que la vida cuesta
unos veinte
duros más que en otras grandes
ciudades norteamericanas por culpa del humo,
que obliga a un gasto extraordinario de lavandera
y en Cincinnati, cada familia gasta por término
medio 500 pesetas anuales en quitar los rastros
del humo de su ropa, de su casa y de sus muebles.
El humo de las fábricas contiene carbón, brea,
■distintos ácidos, entre ellos el sulfúrico, y cierta
.cantidad de arsénico. El carbón es sucio, la
brea pegajosa, los ácidos corrosivos y el arsénico

decir que el humo produce anualmente
más víctimas que la guerra más
sangrienta.
El año pasado, en Londres, el promedio mensual
de las defunciones era de 12,2 por mil;
llegó Octu
bre con sus nieblas de humo y sólo en las tres

exagerado

primeras
a

semanas

la

proporción

subió de pronto

40 por 100!
La cuestión del

humo, es por consiguiente un
que la humanidad debe apresurarse
a resolver.
Pero hay que empezar por tener
en cuenta
que el humo no sale sólo de las fábri
cas.
Chicago, donde el problema ha sido
estudiado con mucho detenimiento, se ha visto
que el humo de los trenes que entran y salen en la

problema

población constituye

49 por 100 de la nube
El de las fábricas no
presenta un 40 por 100, y el resto corresponde a
las cocinas, las chimeneas de las casas, etc.
Para evitar la producción de todo este humo

que sobre ella

se

un

cierne.

aconsejan diferentes medios, que debieran
proponerse con carácter de obligatorios.
Uno
de ellos es el empleo de la electricidad en todo
se

aquello

que sea aplicable, en sustitución del
vapor, con lo cual la cantidad de humo se redu
ciría muy considerablemente.
En los Estados Unidos se ha ideado un
aparato
eléctrico por medio del cual todas las
partículas
sólidas que arrastra el humo de una chimenea

quedan inmediatamente depositadas. Por des
gracia, es un aparato demasiado costoso para que
su uso se
generalice.
Actualmente se conocen ya métodos de
combustión que reducen mucho la
producción
de humo, excepto cuando los hornos no están
bien encendidos.
Cuando una fábrica donde
estos medios

se
emplean, da demasiado humo,
el director se excusa
atribuyéndolo a descuido
de sus empleados; pero ahora existen también

aparatos que funcionan automáticamente y que
un timbre
eléctrico, cuando
en
cualquier chimenea hay excoso de humo,

venenoso.

avisan, por medio de

El humo no sólo estropea las obras de arte,
ennegrece los edificios, y mancha la ropa, sino
que además es muy perjudicial para la vegeta
ción, porque deposita sobre las hojas una capa
de suciedad que ciega los estomas e impide la
respiración de las plantas, aparte de restarles
de destruir parcialmente,
luz solar y
por la
acción de los ácidos que contiene, la superficie

indicando no sólo la chimenea en
que tal
sino el tiempo que dura esa
producción
Este aparato, muy sencillo
y de
poco precio
podría prestar grandes servicios obligando a los
a
ser
in.is
cuidadosos.
fogoneros
todos estos medios y otros
que igualmente

de las

hojas.

Está demostrado que
Pero aún hay algo peor.
el humo de las grandes ciudades, además de
influir en la salud en general, aumenta y agrava
las afecciones de la garganta y del pecho. No es

ocurre!

excesiva'.

proponen con fines análogos están siendo
ahora objeto de un detenido estudio
por parte
de una comisión de hombres de ciencia
que,
la
dirección del doctor Duncan, profesor
bajo
de la Universidad de Fittsburgo,
investiga la
manera de librar a esta
iudad del humo.
se

,

El

mejor establecimiento

clase

en

la

capital.

de

su

PAGINA INFANTIL

La

pata

Un día, al llegar al colegio, encontré a uno de
•mis camarada', Pepín, si mal no recuerdo, que

tenía orgullosamente
el que jugaba.

en sus manos un

objeto

con

—

—

natural, así lo creí entonces, movió varias
la

pata que abría

y cerraba los dedos

veces

como

si

tuviese vida.
Mi asom bro no tenía límites y mi camarada,
viendo mi entusiasmo, se metió la pata maravi
llosa en el bolsillo y se marchó.
la felicidad que tenía
_, Me quedé pensando en
mi amigo al poseer esa maravilla y, de pronto,

aun

ocurrió

se me

pedírs3la.
dije

Corrí hacia él y le

—

—

s£ñ¿
con

acento

suplicante:

¿Quieres darme tu pata?
¿Mi pata? ¿Estás loco? ¡Nunca!

Su resistencia aumentó mi deseo.
No
—No.
—

—

quieres dármela?

¿Y vendérmela?

Bueno. ¿Cuánto me das?
Registré mis bolsillos y saqué todo el dinero que
tenía destinado para las meriendas de la semana.
—

—

Xe doy cinco centavos.
Cinco centavos? Eso es

■;

moviendo la preciosa pata, que
decirme adiós.
le grité.
Te doy diez centavos,
¡Diez centavos! dijo despreciativamente,
y volvió a alejarse con su tesoro.
-¿Cuánto quieres? b dije temblando.
Cuarenta centavos. Si no, nada.
balbuceé.
Es un precio enorme,

Y

se

alejó

parecía

—

—

—

—

¡Ven, me gritó mira qué linda!
Al acercarme, vi que era una pata de pavo, y
ante mis ojos, enormemente abiertos por la
admiración, Pepín, por medio de un podor sobre—

de pavo.

una

burla.

—

—

—

—

—

—

Como te parezca. No la

doy

por

un

centavo

menos.

le dije.
Te doy quince,
Cuarenta.
Veinte centavos.
He dicho que cuarenta.
Vencido por ese diablo de Pepín, que
vechaba de la ocasión acepté el trato.
Bueno, cuarenta. Dame la pata.
—

—

—

—

—

se

apro

—

—

Primero dame el dinero

me

—

dijo.

Le entregué quince centavos, todo mi cápita
y le firmé un recibo por veinticinco. Me divertí
extraordinariamente durante dos minutos abrien
do y cerrando la pata; pasaron otros dos v ya no
me divertí tanto; a los cinco va no sabía qué hacer
de la pata que tan cara me había costado.
A los diez, la perspectiva de la pérdi la de mis
meriendas

me

dio rabia y ganas de llorar, y, no
tiré la

habíapasado un cuarto de hora, cuando
pata al Otro lado de la pared, lamentando
gamente mi necedad.

amar

_i^*-ii-n-w-i¿-i*

tafia de recibir nna
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CARICATURAS EXTRANJERAS
La

El casto José

no

ley

de los tres años.

quiere quedar mucho tiempo

en

casa

de Madame Putifar
("Punch").

Sufragismo.

-¡ Alaldito

fuego

que

no va a

prender

nunca! Y esto

me

pafa

a

mí,

que ayer

quemé

dos

casas

y

una

iglesia.

¡"Kikirikí").
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Pensamientos-

En el Juzgado.
El

juez.

El

reo.

—

—

¿Cómo

¿( Hnén,

te
yo,

Las lágrimas no son únicamente la exteriorización del sufrimiento, hay un sentimiento mássublime, que experimenta y calla; el estoicismo.

llamas5
señor?

Eljuez.—'M
El
El

reo.

—

juez.

El

Ju.-in Kaposez (alias

—

el

aviador)

;Oué edad, tienes?

--¿í juién, yo, señor?
juez. (enojado) Xo! yo hombre.
reo.
¡Ah! usted tendrá unos ochenta,

El

reo.

El
El

—

—

bien contados.

Cuento
En

un

c m

luc
Y

—

Argentina, embarcóse un
pregunta el botero que lo

de

('na
ma

usted, señor ¿p

.ra

me

El llanto y la risa son dos caretas que sirven
ocultar dos sentimientos completamente
distintos: hay llantos de hipocresía, y risa de
dolor, que esconde los bordes de alguna herida.

GUPDN PARA OPTAR ftL

el

si

me

Sr. Dirpctor

Remito

gusta

rición

segundas

nupcias

lla

consulta al Dr. X.
¿Tiene usted hijos? le pregunta el médico.
Sí, señor: dos niños gemelos.
¿Del mismo lecho?

—

—

José

M. Torres C.

Firma:

Dirección:

a

para

postales.
en

C.

CONCURSO1

dónde va?

quegdo.

viuda casada

un

para

en

—

un

■:

Xog impogta, dice el alemán,

«Pique»

la conducta de
beneficio.

reprobar

prodigarle

Maru Sthenic Moijrlc

botero.
—

modo de

es

alemán.

Paga Vagp igaíso, contesta el alemán.
¿Y no tiene miedo irse a pique? le- dice

—

—

puerto
al cual 1

alemán,

mejor

enemigo,

de

•

Ud.
el

"Sucesos;"
una

col*bo-

concurso

de

■

Cura -la .'inflamación: dé

Ojos,

ú-

oftalmías,

Vista débil ó cansada,

Escrpf ujismo, liubetíilas, : r~=

*

.

Manchas ú

opacidades de la cornea
Cataratas grises, :
eQota- serena y verde ó gtatteonea '.
•

.-

fingirse -a
26, Calle Serrano, 28

VALPARAÍSO

único. ñGErtre en ctiiLc

Maestro Amor.

Sus miradas hechiceras,
de rameras
que lloran la dicha huida!

algo dicen
Maestro has de

serme

tú,

y yo discípulo atento:
tú en irme dando palabras,

yo

en

ir haciendo los

pecho al
¿No habéis

su

su

Su voluntad es de roca,
un cariño
bastardo,
pero, al fin. Amor la toca...
Habéis visto a «Malvaloca»,
del brazo de Leonardo?

peso.

Si os saluda en el camino,
llorad con ella el destino
de las mujeres que gimen;

disputas

discípulo

a

a

tuvo

Más apacible existencia
ni la busco ni la
espero:
sólo son nuestras
de

invoca...

«Malvaloca»
buscando el sol de la vida?

versos.

Si logramos una
palma,
los dos nos la partiremos:
tú para adornar tu frente,
yo para llevar

amor

visto

maestro.

falta es bien poca!
buena «Malvaloca»;
buena, porque la redimen!...
¡que ya
¡que ya

Apenas apunte

el sol,
nuestra cátedra ponemos:
las lecciones son de todo
lo que ves y lo
que veo.

su

es

Como en sus aciagos días,
la busquéis en orgías
donde el candor se disloca;
no

Y,
celestial oficio
que de consumo ejercemos,
yo pongo tan sólo el canto,
tú pones el sentimiento.
en

vedla,
¡a

Ni tú escatimas el uno
ni yo en el otro te cedo:
las gentes que nos escuchan
dicen que nos entendemos.
Y lo que yo

llegar

es

quedarme sin canción

a un

un

ninguna,

niño en la cuna...
de «Malvaloca»!

un

hijo

De los delitos pasados
han absuelto los pecados,
y un rayo de luz divina
su maternidad
provoca;
¡ya han fundido a «Malvaloca»,
igual que a la «Golondrina»!
se

busco, Amor,

es

santa cual

velando

desacuerdo,

Aurelio BAY.

delante del sentimiento.
Crezca el sentimiento, Amor,
te inquietes
por ello:
que; aunque me falten palabras,
haré el mejor de mis versos:
el mejor,
que he de llevar
eternamente en mi pecho.
y

no

Eduardo

Caballero del Plata.
Caballero del Plata, defiendo nuestro credo;
padres habitan las riberas del Rbin,
pero luego trocaron la espada de Sigfredo
—como mis otros padres las
hojas de Toledo
por el noble y austero sable de San Martin.
mis

MARQuiNA.

Por eso cuando escribo se entremezclan
inquetas
visiones heredadas de un mundo
que soñé,
do lánguidas princesas con pálidos
poetas
en antiguos castillos de románticas
grietas

Malvaloca.
«Merecía esta serrana,
que la fundieran de nuevo,
como funden las
campanas.»

(Inspiración

de los

Quintero,

para crear

«Malvaloca».

¿Habéis visto a «Malvaloca»?
Es una alegre
chiquilla
amor provoca,
y que así, noble y sencilla,
gusta besos en la boca...
¿Habéis visto a «Malvaloca»
por las calles de Sevilla?

me

Alfonso KORN VILLAFAÍnO.

EL AGUA

élaiIO Sí
*** "Wí»ÍT1«+Ht1
«SXaMWSJU»
"•""•**»»

«

Por eso en mis estrofas se insinúan los coros
de fanáticos monjes que predican
dolor,
y se descubren ritmos extraños y sonoros
como recuerdo
de
tristes
cantos moros,
vago
de guzlas que sollozan, de besos
y de amor.
Caballero del Plata, sus olas
marginales
contaron los ecos del ambiente natal.
Y unidos al murmullo de los rubios
trigales,
desalojan los viejos himnos tradicionales
con las tímidas notas de un canto
nacional.

que ensueños de

LEGÓ, LLEGÓ

danzan embelesados fantástico "minuet".

MINERAL
DÉLANO

'

■""•■?"•

'

Ar.ot.. G.».r.l..: VALPARA»**

*• CARLOS

todos los
artículos de abarrotes a

Encargue

CASO y Cía.
Esta

ted

evitará

casa

muchas

a us

molestias,

pues sus mercaderías
son de
primera calidad.
¡TENGA

PRESENTE ESTA RECOMENDARON!
Tivolá. N.° 10—VALPARAÍSO

¡ 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
le ofrecemos para su iniciación en los
invalorables secretos y misterios de la Gran
Magia, mejorará su situación económica y posi
ción social. La adquisición de estos conocimientos
es la piedra filosofal en la obtención del éxito más
brillante.
El carácter reservado de este arte-ciencia no nos
permite el extendernos aquí en detalles, pero, si
en realidad le interesa, puede mandar por el lujoso
ejemplar ilustrado con cromos de página entera y
grabados á profusión, titulado "Las Maravillas de
la Magia Moderna" que le ofrecemos y demás
informes que desee.
Este ejemplar se lo mandaremos absolutamente
gratis, sin contraer usted por ello ninguna clase
de obligación; solo esperamos que nos ponga dos
letras cuando lo reciba, pues no queremos que se
extravíe ningún ejemplar.
La edición en español es de un número limitado,
por lo que le aconsejaremos que nos escriba tan
pronto lea estas líneas para que su carta ó tarjeta
llegue á tiempo. Franquee bien su carta y escriba.
con mucha claridad su dirección.
m
ROCHESTER ACADEMY ©P ARTS
Oficina Nám. ...¿l¡ _4
ROC H ESTER, NEW YORK
que

$

VARIEDADES
La

Ivan

2,102 grs.
Tourguenof, novelista ruso
1,830
Jorge Couvier, naturalista francés
José Bouny, jurisconsulto francés... 1,935
E. H. Kright, ingeniero americano.. 1,814
Franz Klous, teólogo alemán
1,800
Abercombie, médico escocés
1.786
Schüler, poeta alemán
*,7&5
Benjamín Rutler, estadista ameri
cano
L758
Eduardo Olney, matemático ameri

historia de los sellos.

...

.

Todos los que
haber notado y

han coleccionado sellos deben

seguramente les habrá llamado
la atención la ausencia de retratos de soberanos
en los de Turquía.
Esta ausencia de imágenes
humanas es debida a que los mahometanos no
pueden retratarse según las leyes del Corán.
Por eso los sellos turcos llevan la media luna,
emblema de su raza.
También emplean unos
signos arbitrarios y complicados que se supo
nen la firma del sultán.
Los sellos egipcios y griegos son muy notables
porque constituyen un verdadero álbum de
la historia de los países que representan.
Las
pirámides, la mística Esfinge, las palmeras des
tacándose sobre el firmamento vespertino, una
caravana de camellos deteniéndose
para beber
las aguas del Nilo, todo recuerda los comienzos
de la historia de Egipto madre de la civilización.
Los

hermosos sellos de la artística

Grecia,

patria de la belleza donde han encontrado sus
mejores inspiraciones los escultores y los arqui
tectos,

dan las puras líneas clásicas de los
jugadores de disco v de Hermes, el

nos

famosos
de los alados
nos dan una

pies; reproducen antiguos
escena

de las

carreras

de

vasos

1,701

Parece, pues, que

gran inteligencia va
unida a un gran peso del cerebro. Sin embargo,
otros hombres distinguidos han tenido el cerebro
de

menor

una

peso que los 1,390 gramos del peso

medio, y además han existido hombres de inte
ligencia muy ordinaria, con cerebro de gran
peso, y hasta locos, como el leñador epiléptico
observado por Thurnam, cuyo cerebro pesaba

1,760 gramos, y los cuatro escoceses del Dr.
Peacok, marinos, impresores y sastres, alcohó
licos todos, cuyo cerebro pesaba de 1,728 a

1,778 gramos, sin que se distinguiesen en nada.
La cuestión es tan compleja y delicada, que no
puede

afirmarse nada concreto.

Pensamientos.

o

carros.

En los sellos de Persia aparecen el león i el
como símbolo de
poder y el segun
do como emblema de los antiguos persas ado
radores del fuego.

sol, el primero

Corea ostenta en sus sellos la flor del ciruelo,
la regia flor de la última dinastía que reinó por
espacio de quinientos años, hasta que acabaron
con ella los japoneses.

Los cerebros humanos más

cano

,,

pesados.

Quién jamás
que representa
de las bestias.

se
en

detiene a considerar el papel
el mundo, vive sólo la vida

No
te importen las burlas
de los
pero teme mucho la crítica del sabio.

torpes;

La vida es una lucha perpetua, una contienda
horrible de todos contra todos, en donde siempre
veréis triunfar a los audaces.
La mujer es un libro compaginado por Dios
y deshojado por el diablo: en donde a medida
que más estudia, nada se aprende.

En

diferentes ocasiones se ha sostenido que
una relación entre el
peso del cerebro y la
inteligencia. El peso medio del cerebro de los
hombres europeos es de 1,390 gramos, pero se
ha registrado pesos muchos mayores en hombres
notables por su inteligenc ia.
He aquí algunos
de los pesos más grandes.
existe

La verdad
pero

siempre

es amarga y, muchas veces, cruel,
saludable.

La murmuración es una maldición sorda y
que sale de entre el montón de los mi
serables a quienes sus vicios y sus torpezas han
hundido en la miseria

salvaje

Udo de estos premios
si ha alimentado

su

puede

guagua

Enviar el
o

de estos

de

mejor

retrato del

nene,

nombre,

sayo

con
MATERNIZADA

LECHE

¿Qué necesita hacer?
y cinco

ser

domicilio, día del nacimiento, peso

más nombres y direcciones de madres de familia y

obtener

puede

en

kilos

cualesquiera

regalos;

1." Un CATRE DE BRONCE.
de

plata. i.° Un collar y medalla
parlas.— 7.° Un cubierto de plata
—

—

2.° Una

oro

inglés

oxidada.

—

pulsera
18 k

8.° Un

oro

inglés

de 18 k.

-5." Un necesaire

jarrón

de

—

:H.° Una

taza

plata oxidada.

plata oxidada.— 9

y 10

—

con

platillo

y cuchara

6." Un par de tomillos de

(Cada uno) Una bahVnza

"C.A.S.A.11 de aluminio, para pesar bebées. 11, 12 y 13 (Cada uno) Una docena del recomendado y sin igual
GL.VXO, tamaño corriente. 14, 15 y 16 (Cada uno) Una docena del Alimento Malteado Perfeccionado "C.A.S.A."
—17, 18 y 19 (Cada uio.) Una docena de panes del acreditado jabón "C.A.S.A".— 20. Un Termómetro y una
Mamadera "C.A.S.A.", lo mejor en sus calidades.
—

—

premios son donados por Mr.
Francesa-Ahumada, 245, SANTIAGO.
Los

"THE

A

SANTIAGO,

precioso
de

su

HARRISON

F.

IXSTITUTE"

deben mandarse los retratos y

librito

con

Edward Harrison

Galería

puede pedir

cuiJidos inf titiles, muy necesario

a

se

exhiben

Beeche,

también "El

54

—

en

la

Droguería

Casilla

Rey de la

32-D—

Casa,"

nene.

Nombre
Ciudad

el

toda madre que desea el bienestar

Calle y N.° ó Casilla
La guagua nació el

de

de igi..

«SUCESOS.» Septiembre ls de 1913.

♦Para

todos

"V/>—
cuidados. Dícese que
posee en Berlín y en

Cama campestre.
El

calor

mejor modo de evitarse las molestias
las alcobas

de

prepararse en el campo
o en el jardín una cama oscilante de la forma
que indica el dibujo que acompaña a estas líneas.
Se monta en un marco la tela metálica de un
colchón de muelle viejo y se cuelga de cuatro
en

es

los cuatro

en

sus

todos los años ochenta

palacios que
se gastan

alrededores,

cajas

de bolas de nefta-

lina, y treinta de alcanfor y viruta de cedro,
rara combatir los ataques de la polilla. Tenien
do

cuenta que el

kaiser posee cerca de cin
diversos puntos de su impe
todos se guarda una colección com

en

cuenta

palacios

rio,

en

y que en
de uniformes, pueden imaginarse nuestros
lectores el' dinero que se gastará anualmente en

pleta

insecticidas.

Cañones gigantes.
Los americanos han

para la defensa
cañón de 35 centímetros
que pesa cincuenta toneladas sin la cureña.
Los cañones de 30 centímetros no pueden
hacer más de setenta disparos, mientras que el
nuevo cañón de 35 resistirá
250 antes de empezar
de las costas

un

adoptado

nuevo

agrietarse.
El proyectil pesa 1,660 libras, mide 162 centí
metros de largo y es 60 por too mayor que el.de
a

cadenas a dos pescantes de madera resistentes y
bien cimentados en el suelo Encima de la tela
se pone una alfombra usada y un par de mantas
para que sirvan de colchoneta y se duerme a las
mil maravillas y sobre todo, fresco. La cama
puede estar provista de un toldo si su dueño
acostumbra a dormir la siesta.

Cincuenta

palacios

y tres mil

trajes.

Es una cosa sabida que el Emperador de Ale
mania es hombre bien provisto de indumentaria.
En cuestión de uniformes no hay soberano que
le aventaje Su número anda al rededor de tres
mil, y todos están a cargo de su primer ayuda
de cámara, el cual dispone de doce auxiliares.
El jefe es una verdadera maravilla, porque tiene
que poseer gran memoria una persona para
recordar los accesorios y detalles de tal número
de prendas diferentes. Al vestir a su señor no
debe faltar un detalle, pues cualquier error le
costaría el cargo.
Cuando más despabilado tiene que andar el
ayuda de cámara es cuando su amo visita paí
ses
porque le gusta vestir con toda

extranjeros,

corrección y
na

es una es-

ecie de

Frégoli

con coro

imperial.

En una ocasión en que fué a Inglaterra en su
yate «Hohenzollem», los oficiales estacionados
en Puerto Victoria le vieron con los gemelos en

puente del barco, vestido de general alemán,
se
quedaron profundamente sorprendidos
cuando, escasamente diez minutos después, los
el
y

recibía

a

bordo

vestido

de

almirante

inglés.

Acompañáronle al tren especial, y después de
desaparecer unos momentos en el coche tocador,

en el salón con el uniforme del
pri
de Dragones Reales, y finalmente, al llegar
la levita y
a Lon Ires se apeó del tren vistiendo
el sombrero de ropa de un caballero inglés.

reapareció

mero

La conservación de tanta ropa

exige

muchos

los cañones de 30 centímetros y alcanza un 30
100 más.
Su única desventaja está en que su
trayectoria es más curvada y en que posee menor
velocidad.
La pieza completa pesa 286 toneladas, es de

por

nuevo

estilo y

se

la ha sometido

a

tan minuciosas

el cañón mismo.

pruebas como
Después de

colocar el proyectil en la recámara
ponen detrás, cuatro sacos de pólvora sin
humo, de 85 libras de peso cada uno.
Cada disparo cuesta 750 duros y el cañón
se

110,000 duros.
Según dice el general Crozier,
cada proyectil podrá atravesar cualquier sistema
de coraza a 12,000 metros de distancia y no
habrá barco que se conserve a flote si le alcanza
uno

de estos

diez

de

proyectiles

kilómetros de

en

una

parte vital aún

distancia.

Para afilar formones.
Los

carpinteros y en general
emplear formones,

todos aquellos
encontrarán de
su agrado la presente combinación
para afilar
los. Hágase un
armazón de
madera
que
asiente bien
sobre la piedra
de aceite que
indica el dibu
jo. Si el arma
zón se ha he
cho con la in
clinación exac
que necesitan

ta que

debe

tomar

tener el filo del

formón,

no

nay más

colocarlo como io muestra el
grabado y pasearlo de un extreii" 1 'tro de la
piedra bien aceitada, hasta oiv -le perfecta

que

éste,

■

mente

afilado.

,CD

pc
.)

LEGÍTIMO

TJ3STIOO

»■■>

•

El

mejor

finura,

*

■

de los anisados por

aroma,

exquisitez

e

su

higiene.

83 años de gran y progresiva fabri
cación y las 63 recompensas de
Excelencia y de Honor obtenidas

exposiciones (las últimas Ma
drid, Zaragoza y Buenos Aires) lo 1
atestiguan.
en

o

J

B

I

a

-

Exportación
del

mundo.

HIJO

a

países

todos los

:i=rz==zL===^r======

PEDRO MORALES

DE

Proveedor de la Real Casa.

MALAGA

(Le

Probarla

(ESPAÑA)

ili— llr—

■ ■'

es

III

3BC

adoptarla

LA HOLANDESA
Pura

Grasa

Refinada

Extra
IMI

.

Si.

Zegers

y

Oía,.

Matucana, 1283
Teléfono

Inglés, 336

—

Estación, Casilla 1758.

SANTIAGO

—

¡Caramba! quisiera

tristemente

que

no se

fuese

—

confesó

Ferrars.

¡Diablo! yo tampoco quisiera irme dijo
Lemarchand silbando alegremente.
Así parece
añadió Ferrars con una risa
lastimosa.
Lo siento.
Lemarchand se detuvo con el canasto de los
papeles en una mano y en la otra un cajón
de caoba lleno de polvo, que había tomado del
escritorio de su pieza espaciosa y alta.
Puso
en
el suelo el
canasto, tomó un plumero,
Limpió el cajón, lo volvió a colocar y miró a
su amigo medio triste
y medio sonriente.
Lo siento
dijo de nuevo. Xo quisiera
—

—

—

—

—

—

—

—

estar tan
Ferrars

alegre.
se quedó observando, triste y desa
nimado por su partida, no obstante saber que
Lemarchand tenía más motivo para alegrarse
Había probado bastante lo
que mucha gente.
malo de la vida, y ahora iba a probar algo de lo
bueno.

Solamente Ferrars sabía lo que había
amigo el médico Lemarchand en los
tres últimos años odiosos.
Lemarchand había venido a Belboro, donde

pasado

su

adquirió

una

clientela que

prometía, según

su

creencia, pero que el vendedor se la cedió, por
un precio
muy alto, no siendo posible que produ
jera más. Belboro era un sitio de baños; por
eso Lemarchand creía
que prometía la clientela;
de Spa, propiedad de un círculo
o
ring. I.os baños estaban en poder de comi
sarios judiciales; los comisarios se hallaban en
liga con los hoteles (que eran propiedad de la
fundación) y los médicos establecidos desde
hacía tiempo formaban liga con los hoteleros.
quienes mantenían el círculo más estrecho,
I'-l
ring hizo una fortuna con los visitantes
era una

especie

los baños de mar.
La pequeña ciudad, con
una industria moribunda y una tercera parte
de la población arruinada, proveyó a Lemarchand
de clientela...
de pago retardado.
I-emarchand, hombre de verdadera habilidad,
el
mejor doctor de Belboro, había luchado
con
valentía... más aún, había tenido que
a

la novia de su padre,
no obraba como era
debido. Ahora estaban convencidos ya, y tenían
mejor concepto de él por lo que resistió allí.
Lemarchand veía probabilidades de éxito.

padre y a
'juienes pensaban que él
convencer

a su

Una clientela de verdad había sido comprada
para él en una gran ciudad del oeste, y se iba
a casar en seguida.
No era extraño, por tanto
Pero Ferrars, novelista, y funcio
que silbase.
nario público, se sentía apesadumbrado.
Será triste
dijo ¡oh muy triste! Lo echa
ré a usted de menos más de lo que puedo expre
sar.
Uno es distinto de la gente de aquí, y
habla un idioma diferente, después de todo.
—

—

—

—

¡Ferrars!

Lemarchand puso en el suelo el plumero y
miró con aire de reprobación a su amigo.
¡Un idioma diferente!
Aprenda el de
ellos, querido, v no me fiable como un imper
tinente literato.
Aun más, hágame amigo del
lechero y trate de adquirir «el tacto común»
que es la «casa de enfrente» de la literatura y
de la vida.
Creo que tiene razón
dijo Ferrars enco
giéndose de hombros, dudoso pero...
Claro que tengo razón,
amigo mío, y
usted lo sabe, aunque no le gusta lo que digo.
Ahora, para compensar mis manifestaciones
demasiado francas, voy a hacerle un regalo.
—¿Un regalo? Pero usted me acaba de dar
su
armario y...
Lemarchand
Quiero decir añadió
que
voy a darle una novela corta, completamente
acabada.
Eso es muy bueno; pero usted no puede
—

—

—

—

—

—

—

—

—

contar
—

ninguna.
qué?
Porque no la
¿Por

exclamó Ferrars con
todos los aficionados;
quieren volar antes de poder caminar. En
otras
palabras, usted no conoce la técnica
literaria.
¡Técnica1 Lemarchand se rió. ¿Cree usted
que no lie sacado algo de nuestras conversa
ciones?
¿Cree que he leído en balde esos libros
Xo; voy a contarle
que adornan su biblioteca?
una novela, que es una verdadera historia.
Pero...
ferrars persistía en su incredulidad
pero de la cual adivinaré el final.
Le apostaré esos dos candeleros de bronce
que están sobre la chimenea, contra e>e fuelle
claveteado de su pieza a que no lo adivina
¿Es bastante esto?
Sí lo es.
mu¡Convenido! ¡.-Vician*--!
delcros de bronce serán míos.
—

resolución

—

—

—

usted

—

tiene

—

es como

—

—

—

—

—

«

Exija siempre el
perrito Victor

—

Bueno.

Lemarchad
torio, abrió el
buscó

algo,
sujetas

y
al sillón
su

en

Espere

más
de

medio
nuevo

tercer cajón de la
sacó unas hojas de
elástico.
por un

frente

garganta, sonrió

así:

no

volvió

se

a

mano

segundo,
su

escri

derecha.

papel arrolladas
Después volvió
del de Ferrars, tosió, despejó
otra vez a su amigo, v
empezó

Esto sucedió cuando yo era médico del
hospi
tal en Bart.
Recuerdo... oh, muy bien, la pri—

—

Hay algo malo

en ese

hombre— me

Yo había estado
que vi al mozo.
el Club de los Sports con el
viejo
Jimmy Bird, y volví al hospital cerca de las doce.
Siempre apenas entraba, hacía mis visitas obli
gatorias al rededor de las salas. Llegué primero
a la sala de Marión.
Todo estaba en orden allí.
Luego me dirigí a la sala de Stanley, al lado de
Encontré a la enfermera nocturna
los hombres.
cosiendo a la luz de la pantalla verde de la mesa
central.
Buenas
noches, enfermera— -le dijo:
mera

vez

comiendo

—

en

Buenas

noches, Mr.

Lemarchand
respon
encendió una vela, para llevarme
la
sala.
Tiene usted un nuevo enfermo
por
continuó
en el número
Vino de la sala de
27.
enfermos externos esta tarde.
Cuando llegamos al número 27 (el penúltimo
de la derecha,)
acerqué la luz a la cabeza del
—

dió.

—

—

Luego

—

—

enfermo.
El recién llegado estaba durmiendo.
Xo se notaba el menor temblor en los
párpados;
su

dijo
de
le

respiración

un

era

regular

y

profunda.

Estaba

día ]a hermana Caldecott.

lado,

l'n

brazo, desnudo y musculoso,
de almohada.
Tenía' una cabeza
fina, demasiado grande, con rasgos voluminosos.
coronada por un montón de
pelo ensortijado
negro como el carbón
I. a nariz ora un poco
aguileña. La barba. fuerte v promin. nte.
Era claramente una cara de intelcct'n
Y sin
servía

^

embargo, aun en su sueño, me pare.
algo de salvaje en el hombre, algo
(ya dije que su nariz cía ae.mlc
demonio

también.

í.<

.1

le

0

¡ue había

bestia, v
algo de

La

nave

Y tus brazos y tus

que pasa.

¿Te acuerdas?
Desde el esbelto mirador gótico,
que blan
queaba de mármoles en la fantasmagoría román
tica de la luna, inclinada sobre el silencio de la
noche como sobre un corazón moribundo,
espe
rabas el milagro... Y tu ansiedad era tan pro
funda, que varias veces llevaste las manos sobre
el pecho, temiendo que fuera a estallar de impa
ciencia.
1 us collares, tus joyas y tus
ropajes, recama
dos de gemas, te ceñían como llamas vivas en un
incendio de fastuosa pompa oriental.
Y tu carne de seda y de ensueño temblaba y
se retorcía como una santa en el martirio
purificador y purpúreo del fuego sagrado.
Bajo el peso de tus cabellos profusos, como
bajo una tiara fabulosa, se curvaba tu cuello en

interrogación persistente y desolada...
¿Qué preguntabas a las aguas verdosas

ojos,

y tus

manos

y tus

labios, y toda tu carne voraz, hambrienta de
caricias, y toda tu pobre alma sedienta de ter
nura, desfallecieron de felicidad en un éxtasis
que dejó en tus recuerdos algo así como el pre
sentimiento de los cielos.
Noche epitalámica, noche perfumada de cabe
llos y de algas, sonora de oleajes y de besos,
¿existe alguna vez para nosotros?... ¿Existirás
aún?...
Los siglos, los años, los días y los instantes,
pasan y tornan de nuevo para volver a pasar, y
siempre hay una sombra esperando en un mira
dor, y una góndola dispuesta a zarpar donde la
esperan.
Pero la mayor parte de las veces, la góndola
pasa, se aleja, y se pierde... Y sólo vén nuestros
ojos blanquear a la luz de la luna, un pañuelo que
nos dice adiós para siempre, camino de la fata
lidad.

una

algas

y fosforescentes de luna y de

misterio,

Francisco VILLAESPESA.

de
de

los canales desiertos?
¿Qué buscaban tus ojos, perdidos bajo los
arcos marmóreos de los puentes, en la alucina
ción nocturna?
■

¿A qué fantasma,

-cü

sueño tendías las
manos anhelantes, en la soledad blanca de luna
y perfumada de jazmines de la hora romántica?
La silueta lejana y confusa de una góndola
empavesada de flores como un tálamo nupcial,
tembló en la profundidad insomne de tus pupilas;
y el rumor remoto de unos remos de plata, algo

así
de

como

un

a

qué

desgarramiento

cristal, llegó

a

tus

de trémulas sedas
a la noche

oídos, atentos

y a la esperanza, haciendo palidecer con livideces
de marfil viejo tu altivo semblante de medalla
antigua, de camafeo bizantino.

Después... ¿Recuerdas aún?... Tus cabellos
largos y profusos, olorosos a todas las intimi
dades de tu cuerpo, descendieron temblando en
el silencio como una escala de amor y de miste
rio...

fe:

Precisamente lo que Necesita
la Piel de los Niños
La piel de los niños es muy tierna y se irrita
fácilmente. Es necesario, pues, usar un jabón
se adapte especialmente á las condiciones

Sue

e esa

Para

piel.

el baño de los niños deberá

usarse

de Mennen y su acción cal
mante los tendrá contentos todo el día y ali
viará y le hará bien á sus tiernas y suaves car-

siempre el jabón

necitas.
Este jabón está científicamente preparado
á fin de producir su gran valor antiséptico y
sus maravillosos efectos calmantes.
Use el jabón de Mennen para el baño del
niño y verá Vd. lo beneficioso que puede ser
un

jabón.

No acepte sustitutos. Busque
la famosa marca de Mennen.
Fabricantes de los celebra
dos Polvos de Mennen de Talco
Boratado.

Jabón
GERHARD

Boratado de MENNEN

MENNEN CHEMICAL
Newark, N. J., E. U. de A.
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No trate

con

donde tiene que
negocio a un muchacho
no entiende el ofició.

una casa

explicarle su
improvisado que
Donde
nerse

no

hay comodidad para impo

de las muestras que deben

guiar=

la
lo. Nosotros tenemos sistema para

comodidad del
anos mas

aquí,

público.

Sabemos 30

entre y verá. Hacemos

que otros

,'
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no
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Lo

No se
par de minutos.
las notas que había sobre su
cabecera y me apoderé del
boletín
de la
'enfermedad. Aquí está.
Lemarchand dejó de jugar con el elástico
del rollo de papeles, sacó ese elástico v
separó
una hoja
que colocó cuidadosamente en la tabla
abierta de su escritorio.
Después volvió a
poner el elástico y lanzó el resto del rollo a las

contemplé

movió.

un

Descolgué

de Ferrars.
—Eso es suyo
continuó
como
el cuento.
l'sted encontrará el boletín del enfermo
junto
con la carta de'
temperatura.

manos

—

¿No

es

eso?

Eso

—

es...

papel azul.

ese,

dice?

¿Oué

—«Angina

pectoris.» «Admítase. T'rgente.»
Pues bien, cuando yo hube visto
pedacito de papel azul,. me volví de nuevo

—

ese

Exacto.

la enfermera.
¿Cómo ha estado desde que lo

a

—

trajeron?
pregunté.
bien,
No
Muy
hemos tenido
respondió.
con
él ninguna diíicultad.
El ataque se le
pasó luego y se quedó durmiendo a las siete y,
treinta, según me dijo la hermana.
Está
bien
añadí:
aparté la luz y lo
dejé. Pensé que sería cruel despertarlo tan
—

—

—

—

—

—

—

tarde.
Habría tiempo por la mañana
examinarlo.
La enfermera no
dijo nada.

para
Sali

y nos paramos a hablar en la cocina.
Ese mozo tiene verdaderamente una linda
cabeza
dije.

mos

—

—

—

pero
—

—

Si,

—

no

contestó

ella

casi

de

mala

gana;

—

gusta.

me

-Por qué?
le pregunté.
No
sé.
Es una repulsión
—

esencial.

Ferrars le pasó las notas, riéndose con cierto
aire de burla; pero no dijo nada. Lemarchand
lo mjró, se sonrió,
ocultando la
dio
sonrisa,
a

los

papeles,

los

hablando:
El enfermo

arregló

v

continuó

se
llamaba Han y Clayton, y
tenía cuarenta y tres años,
aunque representaba
más.
Era soltero, y había vivido en Australia
veinticinco años.
Fué maestro de escuela, pero
estuvo sin empleo algún
tiempo. Había regre
sado de Australia, hacía cerca de un año, con
la esperanza de encontrar
trabajo en Inglaterra.
Esa es la parte humana de los documentos.
En cuanto a la parte médica del caso, vov a
—

^

las mismas palabras del practicante.
«Durante los dos años y medio últimos el
enfermo ha sufrido muchos ataques serios al
corazón que se produjeron a intervalos de
duración variable.
Los ataques le dan en tiem

repetirle

pos

diferentes,

y parecen

no

deberse

a

ejercicios

violentos o excitaciones.
Transpira, vomita
No ha habi
y manifiesta tener miedo de morir.
do falta de respiración, ni hinchazón en los
pies.
Lemarchand se detuvo, arrolló los papeles
de nuevo y continuó:
.

—

Evidentemente,

éste

era un

posición,

a

Declaraba que
de Australia.
nunca

quien
había

había ofendido sin querer.
sido como expulsado

Aunque

.

hombre educado

Su

pude

corazón
de que se produjera la
«angina.» No
había razón para sospechar de su historia,
contada con sencillez.
Además, mientras estu
vo en
la sala de enfermos externos sufrió un
ataque, del cual no se podía dudar. Por la
tarde Meredith, mi jefe, visitó las salas,
y yo
me lo llevé a
que viese al número 27.
Está bien
a
dijo esperemos
que tenga
un
ataque. Después lo observó atentamente v
anotó sus síntomas con cuidado.
estado

—

—

—

Luego, evidentemente interesados por la
extraña personalidad del hombre
y aunque
tenía mucha prisa, se sentó a la cabecera de la
cama
a
conversar.
Estuvo
allí
y empezó
bastante tiempo, una media hora, hablando
de química, a la cual Meredith es
muy aficionado,
y el número 27, según parece, había enseñado
entre otras cosas, química, en Melbourne.
Lemarchand se interrumpió; había estado
hablando con la cabeza inclinada v los
ojos
fijos en un pie que se balanceaba. Alzó la
vista, para ver a Ferrars sonriendo irónicamente
El

antes.

como

se

Sonrió también.

¿Lo tengo ya agarrado? ¿He conseguido
despertar su interés?
¡Oh, sí! No me disgusta su historia;
—

—

pero desde

luego he adivinado el final. El mozo..
Lemarchand' hizo callar pronto al amigo,
con
un movimiento de su mano.
Usted no lo ha adivinado, ni lo
adivinará,
y confío en que perderá la partida.
Entretanto,
seguiré adelante. Y prosiguió así su narración:
Pues bien, el nuevo enfermo tenía un
poder
extraordinario para despertar el interés de la
gente. Todos nosotros lo sentíamos: el médico
interno, la hermana de caridad y las enfermeras,
y ahora el mismo doctor Meredith.
Sin embargo
en más de un caso el interés fué
hostil, hostil
—

sin

motivo.

Cerca de una semana después de la primera
charla de Meredith con el hombre, me llamaron,
por la noche, a las nueve y treinta, para ir a la
sala de Stanley.
Encontré al número 27 sentado
en la cama,
retorciéndose, con la cara descom
puesta y bañada en sudor. Tenía la camisa
desabrochada y se apretaba convulsivamente
el pecho desnudo con los
puños cerrados, sobre
los cuales las venas de azul obscuro sobresalían

grandes lápices de plomo.

como

alto,

y

de cuando

quejaba

hasta ser un grito
do de gran dolor y miedo mortal.
¡No lo puedo soportar!
—

¡No lo puedo
soportar!— gritaba.— ¡Oh, déjenme morir!
Le apliqué una bolsa de hielo en el
pecho e
hice la prueba de darle nitrito
amil; pero no

sirvió

para nada.
Luego le di morfina v,
después de cerca de una hora de agitación, se
tranquilizó gradualmente y llegó a dormirse.
No es nada parecido a la
angina verdadera—
dije con sorpresa a la hermana, que no se había
—

ido

—

todavía

a

dormir.

¿No?— respondió

ella.— Y

francés,

enfermera nocturna.

Era

prejuicios,

pero

a

resultaron

justos.

yo mismo pude comprobar.
Decía que había perdido su empleo en Melbourpor el odio y la enemistad de un hombre

Se

cuando el quejido crecía
como el de un hombre acometi
en

está evidentemente

nc

no

que me contara más de esto.
se
hallaba verdaderamente en

instruido.
Su manera de hablar era lina.
Sin embargo, tenia la voz áspera y fuerte.
Era sabio también, y poligloto.
Hablaba
e

como

esforcé,

me

conseguir

—

instintiva.
a
mi mejor

A la mañana
siguiente, dije
practicante, un estudiante trabajador, que
prometía mucho, que tomara la historia del
caso.
T'sted
tiene
las
notas
ahí, Ferrars.
Démelas un momento.
Voy a exponerle lo

vuelta

de alta

en

una

sin
embargo,
agonía terrible el

pobre hombre.
Precisamente

llegó

muv

aquel momento la
mujer de fuertes
menudo sus prejuicios

en

una
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Alimentos

"AUenburys"
La base del organismo humano ó mejor dicho la vida misma
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
está

en

resultado funesto.
Alimentación
en

graduada

<Allenburys,»

¡Madres,

desde el nacimiento encontrará usted
alimentos N.08 i, 2 y 3.

con sus

no

se

descuiden!
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No creo en el hombre ni un
poco
dijo.
Me parece que él se ocasionó el
ataque.
¡Oh, vamos, vamos, enfermera! exclamé
riéndome. Eso es ir demasiado
lejos. Concé
dale algo al pobre hombre.
Pero la enfermera me miró
y meneó la cabeza.
—No lo creo ni un
poco
repitió. Y conti
nuó marchando
por la sala con su trote
—

—

la última nota fué examinada hasta la última
palabra ¿tendría la bondad de describir el

—

—

—

ataque?

—

^

—

—

—

gracia.

Al

dote, que

es
muy bueno, se quedaba hablando
el hombre mucho
tiempo, y le prestaba libros,
libros de geología, por los cuales
tener

con

parecía
predilección, y también le prestó unas obras
Horacio, de bolsillo, por pedido especial. Pero
eran una cosa
curiosa, notada por la hermana,
de

leía

nunca

—

izquierdo?

No, señor.
Eso es curioso, muy curioso.
Y el viejo
Meredith comenzó a hacer
preguntas a su clase
sobre los síntomas, diagnosis
y tratamiento
de la «angina pectoris,»
3' sobre cómo puede
distinguirse una falsa angina de una verdadera.
Yo tenía todavía fe en el
enfermo, y creía
que sus ataques eran completamente verdade
ros, a pesar de lo que manifestaban la hermana
y
—

capellán del establecimiento le inspiró
el mayor interés el número
27, y el pobre sacer

que él

—

original

excento de

no

y

Yo lo describí tal como fué.
—¡Oh! dijo. Es muy interesante, muy inte
resante verdaderamente.
¿Se queja él alguna
vez de dolor
que le va al cuello y le baja al brazo

esos

—

—

la enfermera nocturna,
hacia
cuya antipatía
el hombre aumentaba

libros, sino

cuando el
estaba en la

sacerdote

sala, pareciendo
encantado

ces

—

enton

diariamente.

ellos.
malo en

con

Hay algo

hombre me dijo
un día la hermana Caldecott.
Yo lo detes
ese

—

—

i

■

to

lo

como

todos

los

detestan
otros

en

¡

fermos.
Creo que la
enfermera F 1 e m ming
tiene razón, y que
'pue

de ser
de m o

i

Cuando

.

vaya,

él,

ha
librar
Mr. Le

\
j

Yo pensé, sobre es
tas cosas desde enton

hasta

la

siguiente,
médico

estar de

acuer

la enfermera.
lo
que pensaba hacer, di
jo así a los pies de la
cama del número
27.
Este hombre
no
ha tenido ataques
por

J

Contemplando

con

algún tiempo.

Creo que podrá salir dentro
días y dejará sitio para otro.
Tengo gran necesidad de camas.
Aquella misma noche el número 27 sufrió
un
tercer ataque... el más
grave desde su
entrada.
Yo estuve con él durante dos
largas
horas. Sus gritos eran terribles,
y al final tuve
que acudir al cloroformo para tranquilizarlo y
dar tiempo a
que obrase la morfina.
Nunca he visto, ni antes ni
después, un hombre
tan
enfermo.
No
entraré
en
detalles.
La
hermana me dijo que a la hora del té había
dos

una

¿Podía,

después

de

una

enormidad

de

indigestión?

momento

des

mi cuello,
duele el cue

¡Oh,

me

La hermana me lan
una
mirada expre
siva.
Lo examiné
con
zó

—

comido

—

cómo
llo!

con

uno o

—

un

pués:

Conversando sobre

de

—

y

interno, quien

parecía
do

'■

j

mañana
hablé al

y

izquierdo

con
la
derecha y murmuraba, con los dientes apretados:
¡Oh,
mi brazo, mi brazo!
zo

mano

marchand?

ces

estos síntomas adientre sus ge
midos y gritos de dolor
(sus labios estaban tor
con

cionales;

cidos y su cuerpo se agi
taba de un lado a otro)
tenía agarrado el bra-

me

¿Puede
para

de

nos

o

se

alegraré.
cer
algo

:

...

especie de
encarnado

una
n

'•-,' I

Dos noches después,
mientras estaba en la
mesa, fui llamado con
prisa a la sala. Encontré al número 27 otra
vez en la
aparente agonía de un ataque, pero

de

todo,

¿Podía

pan y manteca.
tratarse solamente
la indiges
causar

tión sola tales dolores?
Al día siguiente el
viejo doctor Meredith, a
quien yo había referido este violento ataque
fué derecho al número 27
y, habiendo reunido
a su clase alrededor de
él, llamó al practicante
para que leyera las notas.
Y ahora, Mr. Lemarchand
me
dijo cuando
—

—

fijeza

al número 27

atención, antes de ha
cer nada, y no tuve nin

guna duda de que el
hombre estaba sufriendo horriblemente. La cara
contraída, las grandes gotas de sudor sobre la
frente eran bastante prueba. Y, sin
embargo, no
se trataba de una
verdadera angina.
Estaba
seguro de ello, completamente seguro.
¿Podía
producir el hombre este dolor terrible a voluntad?
Me confundía pensando eso.
Y si podía hacerlo,
¿por qué lo hacía?
Me quedé
observándolo y le di solamente
una bebida suave
y sin efecto, aunque él rabiaba
y pedía a gritos cloroformo.
Yo lo observaba
en
su
angustia aparente, con crueldad, si se
quiere-, pero resuelto a saber cuánto tiempo
duraría el ataque si se
dejaba que siguiese su
curso.

En
dose

un
momento se quedó quieto,
queján
levemente, con las manos oprimiendo la
colcha, los ojos fuertemente cerrados y apretados
los dientes.
Luego me miró y me lanzó una mal
dición horrible, él que hasta entonces había

pasado

ante el sacerdote por
y que temía a Dios.

un

hombre

religioso

QUINA -EISELE
rPlateria *|
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Al cabo de dos horas, el dolor lo
dejó]y enton
le di una bebida adormecedora
para mante
nerlo tranquilo
No quería estar
por la. noche.
con él más
tiempo, ni deseaba que la enfermera
nocturna se molestase por el hombre si renovaba

cayó al final sobre el número 27, que seguía
pensativo, y nos miraba fijamente.
Vi entonces que el médico de la
policía
experimentó cierta sorpresa; sacó los lentes,

ces

se los
puso, y miró con aire escudriñador pol
la sala.
Luego, se paseó de un lado a otro para
quedarse detenido junto a una ventana un
poco más abajo en el lado opuesto.
Pero no
miraba afuera, al cuadrángulo.

juramentos y blasfemias.
Por la mañana, telefoneé a mi
jefe y le conté
este último ataque con detalles.
El hombre debe irse
me dijo.
Lemarchand hizo una pausa, y miró con curio
sidad a Ferrars, que frunció las
cejas aturdido.
sus

—

—

¿Lo

—

tengo

agarrado?

preguntó.

—

—

bien.
Pasados

—

no,

y...

siempre interesantes para un profa
para ser completamente franco con

son

le diré que no adivino
por supuesto el hombre era
ustedes creían que lo era; debe
dos^ cosas.

usted,

—

¿Debe

Bueno,
Y

ser?

ya que

—

me

siguió con
ojos fijos en la

Lemarchand
lo

su

el

final.

Pero

un

farsante,

ser

una

se

rió

un

de

o

esas

poco.

permite, proseguiré.
historia, manteniendo

—

graduados

de la merienda, para juntarse con los
médicos y cirujanos, a fin de
acompañarlos por
las salas y tomar sus enseñanzas a la
cabecera
de los enfermos.
Encontré al viejo Meredith ya allí.
Estaba
charlando con un hombre alto, de levita,
que
tenía aspecto militar y bigotes y cabellos
Me
grises.
quedé esperando junto a ellos. En
aquel momento el viejo Meredith miró al rededor
y me dirigió una de sus amables sonrisas.
Luego
se volvió hacia el hombre
que estaba a su lado.
Este es mi médico doméstico, Mr. Lemar
chand: el
doctor Spottiswoode
me
dijo.
Reconocí el nombre en seguida, pues era un
nombre bien conocido para todos los que se
interesan por la criminología, el del médico en
jefe del departamento de policía de Scotland
Yard.
¿Quiere venir a mi clase? dijo el viejo
Meredith al célebre hombre, con una de sus
radiantes sonrisas.
No
sin
creo,
embargo,
que haya en ella mucho de su
especialidad.
Tenemos a una joven en estado letárgico desde
hace cuatro meses, a causa de la impresión que le
causó haber encontrado a su pretendiente ahor
cado de un árbol .frente a su ventana.
Puede
que Je interese.
Subimos los tres conversando, por la escalera
central, seguidos de unos veinte estudiantes.
El viejo Meredith tenía
siempre largo séquito,
pues sus disertaciones a la cabecera de los
enfermos eran muy buenas.
Iremos primero a ver a Stanley
dijo,
y nos condujo por el corredor a la sala.
Cuando entramos, vi al número 27 sentado
en la silla al lado de la
cama, con los brazos
cruzados sobre el pecho.
Nos detuvimos en la
cama
número uno,
El viejo Meredith se inclinó sobre el enfermo
y le habló con bondad, preguntándole cómo
El caso no era, sin embargo, nada
estaba.
especial, y el doctor Spottiswood echó una
mirada de arriba abajo por la sala.
Su vista

después

—

—

—

—

—

—

—

Contemplaba
perfil se distin

27, cuyo

unos
a

momentos, volvió y

que

el

—

solas
le oí decir.
Entonces él y el viejo Meredith se fueron
juntos a la mesa central, y conversaron en
voz
baja. Vi que ambos se volvían y miraban
al número 27 más de una vez.
El viejo Meredith me hizo una
seña, y me
acerqué a ellos.
El doctor Spottiswoode me acaba de dar
una
información grave me dijo.
Está casi
seguro de que reconoce en el número
27 a
Dempster, a quien persigue la policía por el
asesinato de su mujer, cometido en Febrero.
¿Recuerda usted el caso?
Sí, yo lo recordaba. Era un crimen brutal, del
que se había hablado mucho, y el asesino había
burlado todos los esfuerzos de la
policía para
descubrir su paradero.
Debemos obrar con precaución, por supues
to, para que no piense el hombre que sospecha
mos de él.
Lo mejor será despedirlo de la mane
ra usual,
y entonces la policía podrá arrestarlo
cuando salga mañana
Xo
por la mañana.
queremos tener aquí ningunaa escena.
Está bien.
dijo el médico de policía.
Voy a ver a MacAlister y a decirle que ponga
las cosas en marcha.
Así se hizo en efecto.
La orden de despe
dida fué firmada aquella noche
por el médico
interno, y el número 27, aunque clamaba que
lo dejasen allí, recibió su licencia.
En la puerta del
hospital, cuando salía,
fué arrestado por
el asesinato de su
mujer,
cometido el 19 de Febrero de
aquel año. Diez
minutos necesitaron cuatro hombres
para subirlo
a un coche.
Como puede usted imaginarse, observé el
caso con interés.
Su identidad estaba claramen
te determinada; las
pruebas contra él eran
abrumadoras y, reconocido culpable, fué senten
ciado a la última pena.
Lemarchand se detuvo una vez más.
Ahora
Ferrars se levantó y se quedó
parado con un bra
zo en la chimenea, de
espaldas al fuego.
¡Y lo ahorcaron! Ese es el final de su
historia.
Es buena, pero no lo es bastante.
.Necesitaría un poco más de construcción
para
La idea de que un criminal
que la pagasen.
se finja
enfermo y se oculte en un
hospital es
tan vieja, que yo la adiviné desde el
principio.
Es sin duda algo
que promete, quizás tan vacío
e ilusorio como la
clientela que usted buscaba
aquí. Pero termina débilmente, con el hombre
ahorcado.
—

—

—

sus

cara de Ferrars.
A las dos de la tarde, en la cual vo había
telefoneado al viejo Meredith, bajé por "la ancha
escalera de piedra al salón central, donde se
reunían los estudiantes y los recién

—

al número

se quedó
viejo Meredith acabase,
para pasar a la cama siguiente.
Quisiera hablar una palabra con usted a

esperando

—

médicos

fijeza

guía

¿Cree

usted que vale la pena que continúe?
¡Oh, sí! contestó Ferrars con viva ansie
dad.
¡Ya se ve que vale la pena de que prosiga!
Usted me tiene interesado,
porque los detalles
—

con

—

—

—

—

—

^

^

—

_

Lemarchand,
el

que

continuaba

sillón, tiró al piso de la sala

papel
Luego
y miró

roto
se

un

sentado

había caído sobre
levantó, fué a la chimenea,

a su

que

amigo.

en

su

de
muslo.

se

detuvo

pedacito
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correspondencia

J

No fué ahorcado

—

dijo.

—

No.

El

—

—

De

esta

manera.

Mientras

Supe

esto

estaba

en

Ja

y

a

de

toda ella está

Aquí está la
explicación
tranquilamente.

verda

—

después

por
el mismo doctor de la cár
cel.
En
virtud de esos

ataques,

clave

Lemarchand se dirigió al escritorio y tomó
la pequeña hoja de papel que había
separado
de las otras cuando sacó primero el rollo del
cajón; volvió a la chimenea y se quedó de pie
al lado de Ferrars.

senten

cárcel, esperando la ejecución, tuvo frecuentes
ataques fingidos de angi
na.

La

aquí.

hombre se escapó.
¿Se escapó después de juzgado y
ciado?
¿Cómo, querido amigo, cómo?
—

Sí, Ferrars.

—

—¿Qué?

dera

—

dijo

Es la
confesión del número 27,
una
copia de ella más
bien, que él había estado
escribiendo en los mismos
momentos de su captura,
y que se encontró apreta
da en su mano.
—

instancias de

abogado, pidióse que se
suspendiera la ejecución.
Se rehusó sin embargo.
¡Pero usted dijo que
su

—

lo ahorcaron!
No. "La mañana de la
víspera de la ejecución, los
guardianes de su celda se
alarmaron con sus gritos
y lamentos. Lo encontra
ron boca
abajo en el sue
El doctor, llamadrj
lo.
no

—

apresuradamente,

';.''«

llegó

demasiado tarde. El hom
bre estaba muerto.
¿Muerto? Pero... Le
marchand...

%4.

—

;j

,

Sí,

—

'-'

Ferrars, estaba
—

..

—

•■£.;

:|y

—

—

"jj
\--.

°;í

—

algo

pero deja las
indeterminadas; na
explica: sólo sugiere

j

Los edi

Lo encontraron boca

tores que,
do, son los
del público,

tos;

una

que la presión se
mantiene.
Yo hice uso de
este
conocimiento, por

tiempo

casualidad,

asombroso,

medias.

do quisiera ataques al corazón. La gravedad de estos ataques depende de la
cantidad de presión, y del

para ocultarme
y a no ser por
un accidente, estaría todavía libre.
Hoy mi intención es
a

cosas

a

Sí.

cuello, podía producir cuan

muerto
añadió Lemar
chand hablando con len
titud
¿Le satisface a us
ted la historia ahora? >.
¿Si me satisface?
Ferrars dio un paso ha
cia adelante y otro hacia
atrás.
¿Si me satisface
eso?
No.
Es... un final

da

una confesión?
Léala 5' renozca
luego que usted no adivi
nó el final. Lemarchand le
arrojó el papel, Ferrars lo
agarró, lo abrió, y leyó en
voz alta:
«Hace cerca de dos años
Y medio, descubrí que por
la presión nerviosa a voluntad en las dos arterias
carótidas, a cada lado del

¿Es

—

—

después de to
mejores jueces de las necesidades
no
quieren los finales incomple
historia debe explicarse por sí sola,

la

justicia

hacer un esfuerzo, por una
presión continua, para
conseguir la muerte. Si lo logro, este papel

abajo

en

el suelo

interesará al mundo de la medicina y de la ciencia.
Lo lograré.
Voy a unirme con mi mujer,
a la
que amaba.
¡Adiós!»

debe acabarse exactamente.
Ella misma se explica.
Pero no.
—

—

Agustín PHILIPS.
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en

sus

efectos

Recomendado

Sólo

terapéuticos.
por los princi
Médicos

al Ischiro-

pales

geno le fué

del mundo en:

concedido el

las

con vales-

único gran

ce n

cias, las

premio

la

en

enfermedades

Exposición

infecciosas,

Internacional
de Turín de

impotencia,

1911 y este

espematorrea

honor

y neurastenia.

sólo alcanzan

Regenera la

gran

f las
especia

músculos, los

macéuticas

reconocidas
racionales
('01

la

nietas

y

en

isciíiiioghiivo

fórmula, química perfecta

en su

los

sangre,

lidades far

preparación

indiscutible

.

gítimo

huefsos

y el

sistema

ner-

vioso.

sólo el frasco que lleva

el nombre del

ÚNICO INTRODUCTOR PARA CHILE

Botica

Italiana, Huérfanos,

Es

1020.

stM I !<;<>
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La

'"

manta

Vieja manta,

gaucha.

manta

amiga

que al gaucho cubre piadosa
cuando el pampero le aco.-a
o la lluvia le
fustiga;
tu dulce calor le
abriga

en la inclemencia
invernal,
cuando se quiebra el cristal
de la escarcha en las gramillas
y tirita en las cuchillas
el friolento pastizal!

Tu viejo paño mugriento
que el tiempo reduce a hilachas

ha soportado las rachas
del temporal más
violento;

ff/i¡,

tu

pobre dueño harapiento
ha errabundeado o ntigo,
y eres el mudo testigo
de todas sus peripecias,
¡que quizás fueron más recias
sin el perdón de tu
abrigo!
Das al nómade matrero,
—cuya vida miseranda
rueda al acaso como anda
sin rumbo fijo el pampero!—
blandas tibiezas de alero
en la noche
negra y fría
cuando en la selva bravia,
con sus voces

i

colosales,

entonan los vendavales
su

siniestra sinfonía!

En las i-pocas funestas
del bisoíío caudillaje
en
que ululaba el gauchaje

sus

guturales protestas,

tú ondulaste

en

las florestas

como una enseña

aguerrida

protegiste la vida
del héroe en la montonera,
cuando la china enfern eia
te ciñó sobre la herida.
y

Hoy,
en

que

la edad de bonanza,
herrumbra el trabuco

en
se

un símbolo
caduco,
enmohece la lanza;
hoy, que se alza en lontananza
el prodigio del trigal,
te perpetúas triunfal
bajo el azote del viento,
como un último fragmento
de tradición na<i< nal'

como

y

se

IM

niel

7

KLÍAS.

■

■■/■,'■',/$/' )'
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¡40
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tiene
o

sea
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que
la secta anar-

áM><m

FOTOGRAFÍA

TOMADA A'. ZAREV1TCH

DE
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VELOCIDAD

,2 I

KILÓMETROS

.aNTASTICA

DE

87

SU ENORME VENTA

PRUEBA SU EFICACIA
El

enfermo, agradecido,

comienda al
fama y

su

y

cen

lo que

pariente
su

y al

lo

amigo,
ha

popuralidad

logrará jamás

no

propaganda.

De ahí, por qué, día

día,

a

aumente

re

la

=^_

la venta del

del Prof. A. BACHELET
Comprimidos

SIN

de

"60 6"

para

la curación

de la SÍFILIS

INYECCIONES, SIN MOLESTIAS, NI GASTOS

Desaparición

casi instantánea

de los accidentes y curación to
tal

de

la

quiera de

enfermedad
sus

Aprobado

tres

por el

en

cual-

períodos

■
.

Consejo Nacional

de

Higiene

de Buenos Aires,

PRECIO DE LA CAJA TRATAMIENTO
COMPLETO $ 55 M
Pídase el interesante libro

explicativo gratis,

c.

al

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE 9M- Blancoft'l/.-!l22.Av. Errázuriz 926
-

Casilla 1495

_

VALPARAÍSO

El rey vela....— Buques-escuelas.

EN

EL

CUARTEL

GENERAL DE

LEVOUKOVO EL BEY GRIEGO

CONSTANTINO, VELA,

MIENTRAS SUS SOLDADO DUERMEN.

«=»*-.-

El «Borda»

buque-escuela

El

francés de 1.S40.

«Duguay Trouín»,
en

Brest y

en

navio que se encuentra actualmente
el cual hacen viajes de instrucción

los futuros marinos

REUMATISMOS
tl< OH

in

l.os

íl!\;t!>

drl

Do<(or

\ uiicr

l*mo. x«nu. '«.n «Jolorr* nenio Il'Uosi. (Tonhoi dr <oim/,b, dolores de
< <m»« depo* .iii\ o es superior. Tura Ir» sanare, los humores «feclos, huesos, pimías
ronchas. sarpullido^ eo
»nn reas , crnuos, íuriun u los en el ruello. Minia,
e Iones nttl litl< ns

Segurísimo

eonfrn

n -tunal
\

/.emn.

piel

l>rn
lira/.»*.

rojo, i-H'.

LA

SANGRE

Es la lamparilla más económi
ca, pues consume menos de un
Watt por bujía por hora, y es al
mismo tiempo la más resistente
contra los golpes, pues su fila
mento estirado sólo se corta
cuando se quiebra el vidrio.

De venia en lodos los almacenes eléctricos.

LA EMPRESA GRÁFICA MAS GRANDE EN CHILE
Talleres de la Sociedad Imprenta y

Litografía UNIVERSO

Ascensor automático

Foliadura

Tipografía

Virtuoso del

EDWARD

"golf."

RAY, CAMPEÓN INGLÉS

DE

«GOLF».

Carreras cortas y
contadores

li-cale.,
tamben
las obras

lucrativas, con.,, las de cónsules, peritos mercantiles.
comerciales, agrícola», tornearlo». Industríale,
minoro»,
nocturnos, individuales y colectivos

ctc-Cursos diurnos y
por

correspondencia de 150

a

SO pesos al mes.-SÓI»

se

aprende

con

-'Contabilidad Comercial," "Contabilidad
Agrícola" v •Mritmétlca Práctica Contable," todas sin
profesor, a 2 tintas y <rn,l,udos 'en colores
(las eslranjelas valen $ 300 o/u,) por Mena V., uno, * 4|- di^ s ii7y 1 ls trc« «87
Consultas, índices y prospectos gratis-Mísl'ITUTO M I KC ÍM
IL, Santiago de
Chile, San Antonio 207. (Palacio Arricia) frente al Teatro
llunlrípal

(2)

?

El

juego le

y por él

no

porque, aí
las

agravios,

llegar

a

rico

experimenta

el

al

sus

placer
paladar

causa

el más

gustoso manjar

en

el mundo

labios

aceite,

que le

que

""'*>

da deleite

sufre

gotas del

*

"

**

pueda haber.

ÚNICOS

IMPORTADORES

GONZÁLEZ, SOFFIA

y Cía.

Proyectos

para invadir

En esta nuestra tarea de revolver periódicos
para hallar algo interesante que ofrecer a la
curiosidad de nuestros lectores, encontramos
un
número viejo del Daily Mail de Londres

UNA BALSA

el que

PARA

inserta un artículo, cuvos grabados
reproducimos, recordando los preparativos que
hizo Francia en el siglo XVIII para invadir
a Inglaterra.
Si la cosa es cierta o no. allá el
Daily Mail que dice lo siguiente:

•en

se

LA

«El
e

BALSA

hemisferio

leopardos

no

en 1798, resolvió que Francia
podían existir juntas en el mismo
que debían ser aplastados los

y
del otro lado del Canal.

diciendo entre otras cosas que constituían una
nación de bandidos y piratas; que los bando
leros que infestaban a Francia eran pagados
por los hijos de la Albión, que subvencionaban

15,000
a

La infantil

SOLDADOS.

los

al

piratas argelinos;

general Hoche,

en

que

DE

Interior, es decir, de
decimos nosotros, mandó
todos los pueblos de Francia que tuviecomo

ALBIÓN.»

ran teatro se ejecutase una obrita musical titu
lada «¡La venganza de Francia contra Inglaterra. >>
Concentráronse transportes y tropas en los
puntos más a propósito para salir a la invasión

de Inglaterra, y se ha
bló de un préstamo de

había venci
todos sus enemi

República
do

a

gos,

menos

uno

paraban
unas

El

cuarenta

muy

vecino, del cual le

el

nada más que

cuantas millas.

general

Berthier

comisario

cirse, y no llevó .1 ade
lante sus planes.

Gobierno la invasión in
mediata de Inglaterra,
los prev se hicieron
p a r a t í vos correspon
dientes. Las naciones

son

Con
Balsa movida por molinos de viento

como

los

hombres; hoy

amigablemente los que antes fueron
acumu
enemigos irreconciliables. Los franceses
laban toda clase de cargos contra los ingleses,
viven

milones que

proponían hacer los
banqueros de París.
Después de haber he
cho tales preparativos,
el Directorio lo pensó
mejor, como suele de
se

se

Mongé
pronunciaron fogosos
discursos pidiendo al
y

que habían envenenado
porción de cosas por

y otra
El ministro del

el estilo.
la Gobernación,

CTERROR

Directorio,

Inglaterra

Inglaterra.

a

aunque

no

máquinas
era

una

llegaron

a

construirse las

reproducimos, i"!
especie de balsa grande
que

costados movidas

de

motivo

la

proyectada invasión se
idearon v
dibujaron.

porcabal1"-

;

ingeniosas

de Albión»
ruedas en los

tenor
o m
n

la popa

v

en

la

proa llevaba un cañón de bronce de tamaño gigan
tesco y cincuenta y cuatro pequeños. La cámara
para la tropa había de estar a prueba de bom
bas, porque el techo iba almohadillado con una

500 cañones y tenía capacidad para 15,000
soldados. El fuerte del centro, o "gran ciudadela>
como
lo denominaba su inventor, era muy

cubierta de cuero. Como ornamento llevaría la
balsa un «árbol de la libertad» y una figura de
hierro representando un esqueleto con una gua

movida por molinos de vien
to, que aparece en otro grabado, había de
servir para llevar (:0,00o hombres y 500 ca
ñones.
Pero estas grandes^ creaciones de la fantasía
francesa no llegaron a verse convertidas en reali
dades.

daña, simbolizando la destrucción y el aniquila
miento
La enorme balsa que reproducimos, medía
183 metros de largo, por 30 de ancho, montaba
.

Después

EL

REV

CONSTANTINO

DE

GRECIA

\

EL PREMIER

imponente.
La máquina,

de la victoria.

GRIEGO, VENÍZELOS
HARÁN LA PAZ.

,

DISCDT1IKD0 I'S BASES

BAJO

I AS

CU>1IS

El

mejor establecimiento

clase

f ■?.

|

f

i
í
•

1

\h
;

!rs
.

f

•

í

f

.Jé
r~™

i-

;

i

en

la

capital.

de

su
-

"Ivan,

M.

CHALIAPINE, CÉIEBRE ACTOR,

EN

EL

el terrible".

PAPEL M

«1VAV,

Qué
las

tan

tenrdas

EL TERRIBLE»

madre

enfermedades

DE

no

LA

ÓPERA

DEL

MISMO

NOMBRE.

conoce

del niño de

pecho,

el catarro

¡n'estinal, la diarrea, etc?
Felices las madres que han
bles

propiedades

de la

que alimentando a sus
alto
y favorecen en

aprendido

a conocer

"Kllfeke" para niños

hijos con dicha harina los
grado su desarrollo.

las nota
saben

y que

conservan sanos

r

IMTERÉ5

DE

^

fl LOS

HACENDADOS

EL

PARQUE DE CARL HAGENBECK
(Hamburgo-Alemania)

es

dedicado
de

portación
de

está dispuesto a ex
tender sus relaciones
hasta Chile.
a

la

ex

Si usted tiene
inteiés en el me
joramiento de su

ganado

de todas
Sud América.

raza

clases

a

ganado, escri

Los envíos hechos por
este

Parque

a

ba para obte
ner informa

la Ex

posición de Buenos
Aires, 1910, h*n

ción completa

a

?

resultado sumamente útiles
páralos Estancieros Argén- *"
tinos, y en vista del conside
rable incremento de negó
„

cios

con aquel pa's, el
PARQUE HAGENBECK

r

É

GUILLERMO
~S7~ A T iPARAISO

AGENTE

□

EHLERS
SATVTTT A

n

r^-Q

EXCLUSIVO PARA CHILE

YISIRVASE IJS^lR EL CXJPO^T .AB^VJO
Córtese aquí l&W

CUPÓN

N.° 1.
Sr. GUILLERMO EHLERS. -Ca>illa

Sírvase mandarme
por el PARQUE
por mi parte.

Nombre:

J

984.— VALPARAÍSO.

folleto

explicativo sobre GANADO FINO EXPORTADO
HAGENBECK, de Alemania, sin compromiso alguno
su

Dirección:

Nueva danza.

BAILE ORIGINAL,

EN

QUE

SON

ACTORES

M.

OY

RA

Y

MISS

DORMA

LEIGH,

DE IA OBRA «THE

GIRL AN

THE

FILU

»

AGUA

MINERAL PREFERID:
3S2*5fc2*KgS»e»&*í^

Délano y Wéinatein.

E
VAWARAHO
•^ AnnUmMUnmU X..UO.

'3)

¡ 5in rival

parala

dervradvira !

8. O. M. (tipo seco) GAKIBALIM (tipo dulce) son los mejores ¡HAKSALA.
Garan
Superiores a todos los Jerez y Oportos debido a su absoluta pureza,
Recomendados por las principales autoridades
tizados sin manipulaciones.
médicas de todo el mundo, según comprobantes a la disposición de quien quiera
verlos en nuestra oficina.
Depósito: En los almacenes al por Mayor.
—

Venta. En todos los Almacenes, Confiterías y Bares bien surtidos.

para Chile: NEL BOZZALLA & Cía.
Agentes generales
Galería «feche, 61.
Casilla 310.
SANTIAGO.
-:-

■:■

Paisajes

La fantástica «Ventana del Infier
no» en los bosques de Inca-Cha
ca.

y escenas bolivianas.

Las cumbres de la Codilleradel
Tunarí a 5,100 metros sobre
el nivel del rra-. Cochabamba.

Cochabamba.

Puente sobre el río

Ronco bos

ques de Cochabamba.

J&&":
Turista;

en

el Salto de

Corani,

1.

Grupo

Estero

en

las mcntañas.

de Turistas al

pie del

Salto de Corani.

parte Cochabamba, Bolivia.

Turistas

en

pleno bosque. Camino

Cochabamba al Beni.

El Salto Corani, 3.» parte Cochabamba. Bolivia.

Paractti. Camino de Herradura
al Berni.

i\J

Gana el

consumidor distinción
y buen gusto

TURISTAS CONSULTANDO

AL

ADIVINO

CUCHI-CANCHA,

COCHABAMBA

(BOLIVIA).

Sí

Bosques de Inca-chaas.

Un puente

típico.

Nueva York.

VISTA

PANORÁMICA

DE LA CIUDAD

DE

NUEVA
A

YORK,

750

TOMADA

P'ES

DE

DESDE

ALTURA.

LA

CÚSPIDE
¿^.

DEL

'C/i

EDIFICIO WOOLWORTH

a3&&0e&$^@s3

^i^^P§
P

TABDÜIAB tUmln.
Precios i comoeSOCIEDAD
I E. S. CURPHEY
VALPARAÍSO,

"TOLEDO"

SANTIAGO

y

CONCEPCIÓN.

-».?>

iíiLjp-

?«'

Un

capricho

del Zar de Rusia.

Mme.

ejecuta,

Pavlova, la célebre bailarina rusa, célebre por las hermosas danzas que con todo arte
ha sido honrada por el zar de Rusia. En efecto, este soberano ha sentido el capricho

EL ESCULT.JR

SERAPHIN

SONUB1N1NE

MODELA

LA

ENCARGO

CABEZA

DE

S.

M.

DE

CÉ1EBRE

LA

EL ZAR

DE

B.-vlLARlNA

RUSA

MME.

I

AVLOVA

POR

RUSIA.

de poseer una escultura de la bailarina y ordenó al escultor Seraphin Soubinene que confeccio
nara en yeso un modelo de la cabeza de esa amante del arte de Tersípcore.

¿QUIERE

USTED

TENER

HORA

EXACTA?

Compre el relej de mayor preolslón

v

(

(SEIS GRANDES PBEHIOS)

Pídalo

Unieo

fcpotitlri»

on

todas las buenas

easas

del

para Chile, "JOYERÍA LONDRES"

rano.

•:•

Coriell, 85

Ír«-J

■i

X

HiomniBB!

HAY QUE SER FUERTE.
en la vida dicha d
provecho es necesario poseer cierto
grado de fortaleza.
Las personas
débiles se ven siempre
privadas de
las cosas que
constituyen la crema y
nata de lo que el mundo
puede ofre
cernos. Esas personas darían sin va
cilar todo lo que poseen
por adquirir
fuerza y vigor, pero no saben donde
podrían efectuar el cambio. Tales
personas se fatigan en seguida y caen
en un estado de
depresión y melan

Para obtener

colía.
se

Con facilidad

pierden peso y
y enclenques.
jóvenes que las per

quedan delgadas

Lo mismo los
de edad mediana y aún los
niños sufren frecuentemente y hasta

sonas

de lo que parece ser un
desgaste visible y debilidad. El de
sarreglo se halla en los nervios y en
el sistema digestivo. El remedio es,
pues, un tónico seguro y poderoso,
que limpie y fortifique, como es la
se

La

mueren

Experiencia
la

trae

PREPARACIÓN DE WAMPOLE
la cual nunca falla en su empresa de
hacer fuerte al débil. Es tan sa
brosa como la miel y contiene una
solución de un extracto que se ob
tiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, Extractos de Malta
y Cerezo Silvestre. Es la medicina del
día. Los productos de la ciencia mé
dica adelantada entran en su compo
sición. Miles de personas la deben re
novación de sus fuerzas y sus ánimos

de

trabajar y para estar alegres. En
casos de Anemia, Escrófula, Debili

Pues,

convicción.

En millones de ho
se

gares
mente

Sunlight.

usa

diaria

el

Jabón

Para ellos

la verdad de que

el

es

mejor está fuera
argumento.

para

dad General y Enfermedades de los
Pulmones, se puede tener confianza.
El Doctor M. Gutiérrez, Profesor en
la Escuela Nacional de Medicina do
México, dice: "La Preparación de
Wampole se toma tanto por los adul
tos como por los niños con el mejor
gusto, porque se vigorizan con la
Por este motivo
mayor facilidad.
hace muchos años que yo uso esta
medicina y siempre he obtenido los
mejores resultados." Eficaz desde
la primera dosis, y una botella con
Cuidado con las imitaciones.
vence.
Pe venta en las Droguerías y Boticas.

esta

es

su

experiencia.

Sunlight
Jabón
Probarlo

es

convencerse.

-X

SGBBaaflnBnauu

Sufragistas americanas.
Estas feministas
de

son

el mismo demonio...
si es posible, y si

Hay

propaganda... pacífica

MISS

MARY

MACDONALD,

arredra; y lo cierto

sufragistas.

Vemos

es

SUFRAGISTA

los

que

aquí

a

INGLESA,

gobiernos

una

no,

que ver el empuje con
completamente belicosa

PERORANDO

han

de éstas dando

A

UNA

empezado

a

conferencias

que se lanzan
Nádalas
violenta.
en

TRIBU DE INDIOS EN

temer
de

ante las

propaganda

son

y

a

AMÉRICA.

NORTE

furiosas acometidas
unas indias.

LIBROS DE INSTRUCCIÓN PARA LA FOTOGRAFÍA:
Hans Fray, La fotografía taa y fácil m/c. $ 1.00
Manual ScMengsner

„

1.20

,

'

Hans Frey, Mannal de Fotografías

.

.

Prof. Namias, encyclopedia fotefiráfica
en castellano e italiano
Los

puestos

precios
en

el

se

„

„

5.80
¡!

„

„

12.50

entienden

correo

de

su

residencia.

Pídalos, remitiendo el
en estampillas a

HailS FrBl],
Santiago,

o

valor

Valparaíso,
Concepción.

m\

El ejército, porque en él descansa la tran
quilidad de los pueblos.
El Champagne St. Marceaux, por ser
el único que eleva hasta el paroxismo, en el
placer y en los goces inefables del vivir.

ÚNICOS

IMPORTADORES

SOBRfiL DOMÍNGUEZ y Cía.

«Jfcfca

El ferrocarril del Sahara.

en

La idea del ferrocarril transaharino concebida
1876 por Paul Solillet, resurgió, modificada

considerándolo como
ferrocarril transa

ampliada, en 191 1
septentrional de

y

cuanto al peligro de las arenas, es inútil insistir
sobre él desde el momento en que todo el mundo
ha visto en grabados o ha oído hablar de las
inmensas dunas arenosas que por su movilidad
constituyen una amenaza constante para los
establecimientos salíannos, y, por último, la

trozo

un

fricano cuya vía ha de llegar desde la orilla del
Mediterráneo hasta las posesiones inglesas del
África del sur. No es este

lugar

necesaria abundancia de po

propósito

a

para exa
minar el interesante proble
económico que plantea
ma

zos

tan grandioso proyecto, por
que habría que hacer in
ventario de las riquezas de
las comarcas sudanesas de
las regiones ecuatoriales, del
Congo y del África del sur
que comprenden terrenos in
de una
mensos
fertilidad
magnífica y la región mine
más rica que se conoce.
ra
El ferrocarril transafricano
de vía normal de 1.44 me
tros se prestará
a
la cir
culación de trenes de gran

velocidad,
ble

cosa

una

nómicamente, y esta ruda
tarea ha sido llevada a cabo
Itinerarios principales de la misión
el Sahara.

tudiar la

parte correspondiente al Sahara que
la más delicada y más difícil de la línea. La
misión regresó a fines del año
pasado, y gra
cias a sus trabajos se puede examinar técnica
mente el proyecto de la
obra.
Una vía férrea debe
evitar las montañas, ha
llarse al abrigo de in
vasión de
las arenas y
apoyarse en puntos de
suficientem ente
agua
próximos entre sí. Las
montañas saharinas son
barreras infranqueables,

lo

de las pendientes que condu
Casi todos estos accidentes del
terreno se presentan bajo la forma de barreras
abruptas, y a esto hay que añadir que el' granito
y el gres que las constituyen se prestan mal'En
por su dureza a la obra de explanación.

pronunciado

cen

a

ellas.

PIDA
.

Délano

que la que

lle

var

ca

en

podían
pellejos los

mellos.
La misión eligió
pri
meramente la zona que
pensaba estudiar y lue
go, antes de emprender
el viaje fijó las condicio
nes en que había de efec
tuarse el trabajo.
En primer lugar hubo
de fijar los sistemas de
de la misión.

trabajo correspondiente
al
país donde iba a
las exigencias técnicas

operar y determinar
de la vía normal de 1,44 metros ante los obs
táculos "de orden especial que había de encon
trar en el Sahara.
..■■■. En el curso de un viaje de exploración por
países desiertos no se puede pensar en emplear

PINQT

(lo la Viña San Pedro
-^

el centro del Sahara, difí
cil y poco conocido, durante

en

país

no

Campamentos

en

la estación tórrida del verano tropical en aquel
de la sed, donde los miembros de la mi
sión tuvieron que pasar varios días, a veces, sin
encontrar un pozo, y por lo tanto, sin más agua

es

sea
porque
muy
la altura de las
gargan tas sino por

una

tas líneas.
Han sido levan
tados 10,000 kilómetros de
itinerarios apoyados en 150
puntos determinados astro

línea

grande

precisamente

Mejor que con largas ex
plicaciones, nuestros lecto
res
pueden hacerse cargo de
la importancia del trabajo
el
examinando
ejecutado
croquis que acompaña a es

tan extensa.

Para llevar a la práctica
el proyecto de construcción
de la vía,
se
organizó en
Francia una misión para es

es

In Salah.

indispensa

tratándose de

no

característica del
país, del
Sahara. Los miembros de
la escolta,
los
la misión,
víveres, el material y los ca
mellos de silla y de carga se
a
reunieron
principios de
Marzo de 1912, en el Aulf,
oeste de
a 150 kilómetros al

(Üe

(Etiqneta Amarilla)

J. 6. Correa 1

,v' _''i
í Sucesores de Carlos jétela»
& Weinsteinj Agentes Genernle^^*1*
.

.

Manifestaciones

populares.
-i

—

—

—

—

También

eres

No, hombre,

¿Y qué
Ah!era

tú de los bochincheros?
no

quiero

hacías anoche
una

a

manifestación

el único aceite honrado que
consumidores.

que nadie me estropee el físico.
la cabeza de una manifestación?
en

jamás

honor del "Aceite Escudo Chileno"
ha defraudado el buen gusto de los

trucción

los métodos que ordinariamente se siguen para
hacer el reconocimiento de una línea de Eu
ropa, porque se oponen a ello muchas razones.
Es preciso que los trabajos se efectúen rápida
mente entre pozo y pozo a fin de evitar que las

no

el

poder elegir

y

mejor

camino si

eran

el

trazado

es

sábanas de
evitado las
Se han
será de temer que ésta invada la vía.
Los puntos de agua son suficientemente abun
dantes y próximos entre sí para prestarse a la
alimentación de los tajos de las obras, según
los técnicos autorizados en lo referente a obras

límite
arena

con

tiempo

según

técnicamente posible.
Hay
largas extensiones de terreno llano, de suelo
consistente dispuesto para la infra-extructura.
Donde es preciso el terraplenado, las obras son
Los
macizos montañosos se
insignificantes.
salvan por pasos que no exigen curvas de radio
inferior al indicado o rampas superiores al

bestias del convoy sufran por falta de agua y
Ante todo es necesario asegurarse
de pastos.
de la posibilidad de la empresa, porque todo
trabajo demasiado lento y precios sería inútil
si por el itinerario se tropezase bruscamente
un obstáculo insuperable.
Y, por último,
está de más levantar todo el trazado con
mucha precisión en estos países inmensos en
del
que la naturaleza del terreno y las formas
suelo son idénticas en extensiones infinitas.
Por esta causa los miembros de la emisión
acordaron reconocer toda una red de itinerarios
a fin de evitar los retrocesos y las pérdidas de

transaharino,

del

reconocido,

fijado.
no

y

públicas
Sólo

de gran

queda

importancia.

por

resolver el

de la
la elec
tractor en las

problema

adoptará

tracción, más parece que

se

tricidad considerándola el

mejor

"

zonas

desiertas, puesto qué requiere

menos

esta-

favorables varios
trazados.
En atención a
todo esto

se

de

cidió que los iti
fuesen
nerarios
con
levantados
la brújula, pero

apoyándose

en

determi
astronó
nados
micamente, bien

puntos

por el astrolabio
de prisma, bien
Pozos de Timissao.
por el teodolito,
transportando la hora por medio de varios cro
nómetros y procurando obtener mediante obser
vaciones de ocultaciones de estrellas las esta

ciones más precisas en longitud.
La nivelación se haría por medio del baró
Las observaciones hechas a
metro aneroide.
horas convenientes y acompañadas de lecturas
-del termómetro permitirían reducir los resul
tados de cada día, teniendo en cuenta las obser
vaciones obtenidas con el hipsómetro o con
el termómetro de mercurio que darían el medio
de determinar una superficie de comparación
en las
por combinación con los resultados dados
estaciones del Sahara y del Sudán septen
trional.
Con estas y otras cosas demasiado técnicas
el
para detallarlas aquí, debía alcanzarse con
máximum de velocidad posible un grado de
suficiente en los trabajos para el pro

precisión

yecto, del ferrocarril

transaharino.

De la explotación habría que sacar la seguri
dad de la posibilidad de establecer una vía de
ancho normal destinada a trenes rápidos que
a
no
inferiores
curvas
750 metros y

exige

milímetros.
Por último, debía tenerse como axioma que
todo obstáculo que exigiese una obra impor
como
tante de ingeniería fuese considerado
insuperable. Atendiendo a éstas y otras consi
deraciones se trazaron las instrucciones téc
el viaje la misión, la
nicas antes de

rampas

no

superiores

a

10

emprender

queda dicho más arriba, a
de Marzo del año pasado.
Los estudios realizados han dado por resul
tado un mapa al 1/1.000,000 basado sobre
los levantamientos ejecutados al 1 /100,00o, un
de la vía y un catálogo de muestras de

cual

salió,

como

principios

-perfil

terrenos.

■limpio

el

Aunque no se ha acabado de poner en
trabajo, puede afirmarse que la cons

Bocas

del

Tassili tan. Adrar.

ciones de abastecimiento que los motores de vapor.
Demostrada la posibilidad de la construcción
de la línea transaharina, no queda por hacer
sino hallar los medios más prácticos y menos
onerosos para llevar a buen fin la gigantesca

empresa del ferrocarril transafricano que abar
cará unos 7,500 kilómetros, cuatro mil de ellos
en pleno país del desierto.
Los estudios hechos vienen a resolver una
cuestión que provocó en otros tiempos acalo
radas discusiones en las que ni los campeones
más ardientes, ni los detractores más encar
nizados,
podían aducir argumentos serios,
puesto que carecían de datos exactos sobre
las dificultades que podía presentar el Cran
Desierto al establecimiento de una línea férrea,
allá por el año 1876, cuando lanzó la idea Pablo
Soleillet, y cuando la adoptó, en :87o, M.
Duponchel, ingeniero de caminos. Para llevar
a la
práctica el provecto, se organizó la expe

dición Flatters, el cual

fué asesinado.

•

3-^<

En el bazar.

El.
Señorita, tomaré
Ella, (la vendedora).
—

Mala suerte.

otros boletos.
—

Qué

caritativo

su

esposo,
*j

señora.
La señora-

—

Cierto,

caridad por casa!

pero

se

olvida que

primero

es

la

—

»*.«£•*

¡Que tiempo

do salgo

con

idiota!

Siempre

pasa esto

cuan

paraguas.

TENAX
PAC K

60%
\:.\ sustituto
mejor de I«s

-placas

de vidrio

Extra

rápidas.

•Ortocroináticm.
>:

Antí halo.

No

en

a

se

enrollan

tocios los comercios del

ram

Prospectos á 'quien los pida

C.
'•

PARIS

isr

P! GOERZ

BrKI.IN.¡Kll-D¡!i,\U
lotlDKtiS'

Aki.-c.es

116
lllli.VA VOKK

JuMzafl vuestro Intestino.
|

Todo

Constipado

es un

candidato
a

la

ENTERITIS.
EL JUBOL forma
en

l

el

intestino,

veces su

Restituye

esponja

tomando 16

volumen de agua.
al organismo la

secreción intestinal que nece
sita y provoca las contrac
ciones del intestino. .-:.;££¡¡

Esta; triple
del JUBOL

nn

acción, f hace

producto'único

de gran eficacia en el estre
ñimiento y en la enteritis
mUCO-membranOSa.

Somos los Jubolitos que deshollinamos los Intestinos,

¿Padece

TTci.

de estreñimiento,

Enteritis, Vértigos, Acedias, Flegmas, Pilvita,
Flatos, Jaquecas, Insomnio, Lengua cargada,
Mal aliento, Furúnculos Granos?
:
:
:
:

Tome

JUBOL

laxativo ideal, que realiza sin hábito
la:

REEDUCACIÓN DEL

alguno

INTESTINO

De venta en toda; los boticas.
Concesionario para Chile: AM. FERRARIS

■:■

Santiago.

■:•

Casilla 3633

í

Corso de flores

DESFILE DE

DOS

VEHÍCULOS QUE

COCHES A

LLAMARON

LA

CORNADOS,

ATENCIÓN

JÓVENES QUE SE'PRESENTAROS

A

LA

Valparaíso.

en

POR

LA

AVENIDA VICTORIA.

POR EL GUSTO

CABALLEROS

FIESTA.

.

EN PLENO

CON

--.■.-.^■^

QUE FUERON ARREGLADOS.

EN

'■■*■;;

SENDOS POLLINOS.

™BBMi-ap;

'!!!í!!!!

JUEGO.
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EL YODO
PARA

TODOS

Curación segura
del

ASMA, ENFISEMA,

GOTA, REUMATISMO,
Afecciones del
y de las

CORAZÓN,

ARTERIAS,

LINFATISMO, RAQUITISMO,
ARTRITISMO.
Por el

Gollo

Iode Dubois

=

Nueva Medicación Colloidal
Sustituyendo sin yodismo el Yodo y los Yoduros.
El COLLO-IODE

DUBOIS,

no tiene nada de común con los
dicen «iodicos» sin yodismo con los cuales
hay que evitar de confundirlo. Experimentado en gran número de hos
pitales, este medicamento «coloidal» ha dado ya sus pruebas y los
resultados que ha suministrado a la clínica lo colocan en el
primer rango
de los sucedáneos del yodo. Además, lo prescriben y emplean los médi
cos del mundo entero
y está autorizado por los Consejos médicos de
todos los países.

productos similares, que

se

EL COLLO-IODE DUBOIS
es

un

toni depurativo y un maravilloso
eliminador del ácido úrico.

poderoso

De venta

-

en

todas las Boticas.

EN GOTAS Y EN COMPRIMIDOS
Concesionario

para Chile: AM.

FERRARIS, Casilla 3633, Santiago.

Ualparafso:
Sao Agustín, 54.

Casilla 902.

Concepción:
litm Ansa, 3821

Santiago:

SUCESOS
Director:
QUSTAVO SILVA

Agustinas, 1 159

Galería Alessandri,
N-° 24, Setundo PIm

M. C. R.

Propiedad HELPMANN
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UNA GRAN IDEA

I i II

!!! íi

El

pintor.— ¿Hay

mucho

quiacer, patrón?

Solar.— No, hombre, e»
cuestión de cambiar
dice "La Universidad protectora de las Ciencias, Artes, etc..
"La Universidad de Chile protectora de los boches."

Amunátegui

un

letrerito.

poner

otro

Donde

que

diga

Argentina

domin^oC%,hrf+ía

v.

Chile.

desPertado

tant° entusiasmo un partido de
foot-ball, como lo despertó el del'
haciendo cálculos prudentes,
podemos decir que la concu
rrencia,™«h
pasaba de diez ^^ocarnos,
mil personas.
°S a ^ cancha
.los íeams- íuer°n saludados con grandes aplausos, a los cuales contes
taron ios
jugadores argentinos con tres sonoros vivas a Chile.

rrenciJ
t-tron' waf

T°a-

*

TE

TEAM

M

CHILENO

ARr

ENTINO, VEVCEDOR

POR DOS GOALS

CONTRA

CERO.

QUE DEFENDIÓ VALIENTEMENTE NUESTROS COLORES.

Sentados: Jhonstone, Teuche, Skewes. Cox, Brito y Jeldes. Hincados: González, Dean, Elgeta. De pie: Ernst, Lester
y Cárdenas.

desarrolló haciendo los chilenos innumerables esfuerzos
por vencer, siendo derro
eximios contendores, los argentinos, por dos goals contra cero. Con esta
partida los
sportsmen argentinos finalizan su temporada en nuestro país.
decir
el
match internacional, si se le
Con franqueza debemos
que
compara con el jugado por
el
argentino contra los porteños, fué inferior a aquél.
El

juego

tados por

equipo

sus

se

El team argentino todos y
juego, exteriorizando una vez

cada
más

tienen.
Hasta ellos hacemos
do en el internacional.

llegar

de sus miembros se hicieron
aplaudir por su hermoso
forma magnífica la espléndida escuela de foot-ball
que
nuestras entusiastas felicitaciones por el triunfo alcan-

uno
en

z

DURANTE

LA

PARTIDA.

¡UN GUSTAZO!

n

¡Ni

en.

el suelo

ra;

quitan

la

pelota!

Un momento de espectación.

i

DESPUÉS

DE LAS FIESTAS

1

"•>**

"

"V *

íy¡iyi*8*
ül&L.
—Ahora

me

les escondo

mi sueñecito aunque

sea

en

este

parado.

patio,

porque ya

me

tienen

curco a

*
fiestas. Aquí echaré

Las fiestas patrias

en

Valparaíso.

Con gran animación
y entusiasmo lleváronse a cabo en Valparaíso, las fiestas con
que las
autoridades y el pueblo en
general celebran anualmente el aniversario de nuestra independencia
üi i» a las
de la mañana y ante una enorme concurrencia
que desbordaba en los alrede
dores de la Intendencia
y del correo central, se dio comienzo al canto de la Canción Nacional
y
de Yungay, frente al Monumento de la
Marina, por las Escuelas públicas congregadas allí

hj

INVITADOS Y

JEFES

DE

ARMADA

QUE CONCURRIENON A LA RECEPCIÓN
CÍRCULO NAVAL.

DADA

18

EL

DE

SEPTIEMBRE

EN

EL

Al

disolverse la concurrencia llegó la delegación obrera
peruana acompañada de sus estan
se rompió entonces con los acordes de nuestra canción
y de la peruana, entre
los vítores de la concurrencia.
A continuación el público se
dirigió a la Avenida Brasil, con el
objeto de presenciar la misa de campaña que se iba a oficiar en acción de gracias por nuestra
emancipación política, con asistencia de las autoridades y de las

dartes, por lo que

tropas.

RECEPCIÓN

EN

LA

INTENDENCIA

EL

DÍA l8

A LAS

4

P.

M.

Ofició la misa el presbítero Sr. Cortínez, durante la cual el Orfeón de Policía tocó a la
sordina algunos trozos musicales.
Terminada la ceremonia religiosa, la comitiva, encabezada
por el Sr. Zañartu Fierro, se dirigió al Teatro Victoria, desde cuyos balcones debía presenciar el
desfile de las tropas y marinería. Las diversas tropas que desfilaron recibieron
múltiples aplausos
de parte del enorme gentío que se había congregado para
el desfile

contemplar

(6)

la

mañana del 19 se efectuó en la casa central de la Asistencia
Pública, la entrega
del busto de Pasteur, donado
por la colonia francesa de este puerto a aquel establéel

es
te

CS
a
CS
u

•a

cu
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CU
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02
v

■o
CS

c
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o

■a

u
cu

a

miento de beneficencia. Fué éste un acto altamente significativo
y una prueba más del sincero
afecto que profesan a nuestras instituciones los hijos de Francia.
Para el efecto se había colocado con anterioridad en el laboratorio de la casa el busto en
bronce del gran bacteriólogo sobre un cuadro de paño rojo.

Concluidos los discursos los concurrentes
pasaron a visitar las diversas salas del estableci
miento acompañados del Dr. Manterola y demás médicos de la
Asistencia Pública.

DURANTE

LA

INAUGURACIÓN DEL

BUSTO

DE

PASTEUR, COLOCADO EN
DE VALPARAÍSO.

UNA

DE LAS SALAS DE LA

ASISTENCIA>CBLICA

La parada militar en Playa Ancha, fiesta tradicional
que no se había efectuado desde
hace seis años más o menos, se llevó a cabo con toda lucidez
y ante un público que no bajaría
de 80,000 personas. Con este número
y con otras ceremonias de carácter oficial se ha conme
morado dignamente el 103 aniversario de nuestra
—

independencia.

Los
Grandiosa

delegados

peruanos visitan al

Intendente.

resultó la manifestación que el pueblo porteño
preparara en honor
obreros peruanos que vienen a retribuir la
visita que los
obreros chilenos
hicieron a Lima meses atrás. Inmediatamente
que se supo la llegada del «Palena» salieron a
recibirlo diversas comisiones de los comitées y sociedades obreras, cambiándose desde a bordo los
primeros saludos, entre entusiastas aclamaciones a la delegación y a Chile y al Perú y en medio

de los

e

imponente

delegados

DELEGADOS PERUANOS

SALUDANDO AL INTENDENTE.

muchedumbre inmensa desfilaron por las calles de Valparaíso en dirección al Teatro Vic
se celebró una sesión solemne para la presentación de los
delegados.
Después se dirigieron al Criadero de Arboles donde la I. Municipalidad les ofrecía un ban
quete. De vuelta de este almuerzo pasaron a visitar al señor Intendente de la Provincia quien
de

una

toria, lugar donde

los atendió galantemente.

Santiago celebra
La revista militar llevada

tropas

S

E.

que desfilaron

como

a

por la

las fiestas de

Septiembre.

efecto el 19 en el Parque Cousiño, resultó espléndida, tanto por
enorme cantidad de espectadores
que acudió a presenciarla.

S. E.

entregando los diplomas a los militares
agraciados en el día del ejército

llegando

alas tribunas.

militares

los aeroplanos militares
atravesando el Parque Cousiño.

Uno de

S.áE.'y'

—

Los

las^

agregados

extranjeros.

el .Ministro de la guerra presenciando la revista militar.
Los militares que fueron condecorados por S. E.

A las 2 en punto de la tarde se tocaba atención general, anunciando la llegada a la elipse
de S. E. el Presidente de la República; quién fué recibido en la puerta por el general Parra y
su
listado. Mayor, acompañándole en seguida a la revista de los escalones.

Las

tropas

que S. "E.

v

presentaron

armas

y

las

bandas

rompían

con

el himno

comitiva ministerial enfrentaban la cabeza de los cuerpos.

nacional,

a

medida

Terminada la revista y detenidos los coches de Gobierno frente al centro de las tribunas,
por el general jefe de División y de las fuerzas. D. Sofanor Parra, a la distribución
de las estrellas, otorgándose numerosas distinciones
por los años de servicio.
Concluida esta ceremonia, el jefe de las fuerzas ordenó la iniciación del desfile, el que empe
zó a las 2 y media de la tarde, con la Escuela Militar en columnas
por compañía, encabezado
por el jefe accidental de la Brigada de infantería coronel Sr. Dávila Baeza.
se

procedió

S. E. LEVKNDO LA LISTA DE LOS MILITARES CONDECORADOS POR SUS

S.

E.

^OBSERVA

1L DESFILEÍDE LA ESCUADRILLA

AÑOS

DE

DE SERVICIOS EN LAS FILAS DEL

EJÉRCITO

AEROPLANOS MILITARES.

el mismo orden, todas las tropas de esa Brigada; especialmente aplaudidas
corrección las Escuelas Militar, de Sub- oficiales y Batallón de Ferrocarrileros.
Siguióla artillería al paso por secciones y la caballería por pelotones, cerrando el desfile el
Batallón de Tren núm. 2, al mando de su jefe, el comandante don Eliecer Parada.
Diez minutos después se iniciaba el segundo desfile, en el mismo orden para los cuerpos que
el anterior; esta vez la infantería por batallones, la artillería al trote por baterías y la caba
llería al galope por escuadrones y el batallón de Tren al trote.
Este desfile fué una continuada ovación del público, para las tropas, por su irreprochable

Siguieron,

fueron por

su

en

S. E.
Eran las 4 y media de la tarde cuando se ponía término a los desfiles y
de los numerosos aeroplanos
que hoy
ocupar la tribuna desde donde vería el desfile
anunció el aparecimiento del
Como a las 5 P. M. una salva de aplausos
posee nuestro ejército.
de altura; era piloteado por
metros
a unos 300
de
la
la
sur
de
éstos
elipse
por
parte
primero
al cruzar la elipse
el capitán Avalos, llevando un pasajero en su barquilla; bajó un poco la altura
otros
viró largo hacia el poniente. Con poco intervalo continuaron llegando sobre la elipse
y
dos aparatos piloteados por los tenientes Urrutia, Mery y Urzúa, y los cuatro en virajes largos
del
evoluciones sobre la pista del parqueen medio de las continuadas aclamaciones
hicieron

Dresentación.

pasaba

a

algunas

ASPECTO

LA

público

DE

ESCUELA

Unos diez minutos

LAS TRIBUNAS

DE

DORANTE LA REVISTA MILITAR.

SUB-OFICIALES DESFILANDO

después apareció

el último

POR

COMPAÑÍAS.

aeroplano piloteado

por

el

1.°

Page,

que

los anteriores fué saludado con entusiastas aclamaciones.
a la casa del
su regreso a la ciudad, yendo
Entre tanto S E y comitiva había emprendido
desfile
en cuyos balcones se situó para presenciar el último
Alessandri,
Sr.
Hacienda
Ministro de
a la casa del Sr. Ministro.
frente
se
hizo
He las fuerzas que
desfilaron bajo los balcones de la casa del Sr. Alessandri,
Todos los cuerpos del ejército
mo
alabanzas tanto por la forma en que desfilaron en esos
sus
justas
recibiendo
jefes
a
esta
El publico asistente
en la revista en el Parque Cousiño.
actuación
su
mentos como por
las avenidas del Parque un verdadero hervidero humano.
como

parada

militar fué colosal,

pareciendo

Las

carreras

NIÑA, QUÉ DIJE,

-PERO,

UN

JARDÍN

f.

>>'

del 20

HA

LOS MINISTROS.

RESULTADO

OLD

FEMENINO TRANSPLANTADO A LAS

5i v

TODOS

BUSCAN

BOY.,

TRIBUNAS.

M^.tóií^

.

^f*'<*i^«^fettBr.

m^

LLEGADA DE

enf Santiago.

A S.

E., MIENTRAS

DON

RAMÓN

,

«»lteW^:,^

DUERME LA SIESTA.

FÍJATE, NIÑA,
URUGUAY SR.
DE LOS

LO

GANÓ

CUESTAS,

SOCIOS.

DON

POR

LA

JORGE

CABEZA.

PHILLIPS

EL
E

MINISTRO

DE

COLOMBIA, SEÑORA

HIJA —FAMILIAS EN

EL

Y

PADDOCK.

AMIGA.
—

—

EL

LLEGANDO

MINISTRO

A

LA

DEL

TRIBUNA

EL TENOR FLORENCIO CONSTANTINO

Este, lector, que aquí ves,
público yanqui aclama,
recogió fortuna y fama
que el

con

la "Fanclulla del West".

El Te Deum

LO)

S.

E.

ACOMPAÑADO

DEL

MINISTRO

LOS

en

MINISTROS DE

DEL

MARINOS

ESTADO LLEGANDO A LA

INTERIOR

DEL,íNEW

la Catedral el día 18.

Z

Y

EL DE

RELACIONES

IALAND>,:jQUE

CATEDRAL.

EXTERIORES DE REGRESO

ASISTIERON

AL

TE DEUM.

A

LA MONEDA.

PRESENCIANDO EL DESFILE DE

S.

E.

SALIENDO

LOS

DE

MARINOS

LA

LAS

TROPAS.

CATEDRAL, ACOMPAÑADO DEL VICE PRESIDENTEDEL SENADO
CÁMARA DE DIPUTADOS.

INGLESES

DEL

«NEW ZEALAND»

DE LAS TROPAS.

LLEGANDO A LA

X EL

PRÍNCIPE

DE

MONEDA PARA

BATTsNBERG.

Y DEL

PRESIDENTE DE LA

PRESENCIAR EL

DESFILE;

M %&
¡M

£-1

MIEMBROS DEL CUERPO

EL

JEFE

DE

LAS

DIPLOMÁTICO

Y

ALTAS

PF RSONALIDADES

FUERZAS, GENERAL D. SOFANOR PARRA

SALIÉNDOSE

Y

1.
EL

DESFILE

DE

LA

ARTILLERÍA

MONTADA.

SU

ESTADO

LA CATEDRAL.

MAYOR.

QfiLERÍfl MñVflRRO MflRTÍhEZ

FAMILIA AGUIRRE VOQT.

Fotografía

4e Macarro Martínez.

-:-

Avenida Victoria, fio. 345.

-:-

Valparaíso.

-¿En la capitalízanos miembros del -Santiago, Paper
chase Club* han tenido la feliz humorada de practicar la
Qavegación fluvial en el Mapocho.
La empresa no les resultó tan fácil que digamos pues
los chapuzones han menudeado y los atrevidos nave
gantes han estado más de una vez en inminente peligro de
desaparecer de la faz de la tierra, mejor dicho de la super
ficie del agua.
;*~ 'i mÁ
Partieron una mañana desde el Mapocho a la altura del
Manuel
Rodríguez y fueron a rematar siguiendo el
puente
curso del río Maipo a Llolleo.
Los botes construidos especialmente para esta excursión
sufrieron varias volcaduras a causa de las fuertes corrien
tes y en muchas ocasiones quedaron encallados -en los
bajos teniendo sus tripulantes que remolcar a las embar
caciones.
Los atrevidos excursionistas pertenecen al club de los
«Como no> y partieron llevando como provisiones una
botella de wisky y salsa para utilizar los berros como
alimento.
Sin cosas
Es una humorada que merece recordarse.
de la juventud que vemos muy rara vez en este país.
a
una
ustedes
pulmonía para
Figúrense
que exponerse
comprobar la practicabilidad de la navegación fluvial
en
el Mapocho!...
Caramba! que la cosa tiene gracia... para los que no
han expuesto su pellejo.
-1

'■

'

*

*

Un automovilista inglés Mr. Eric Hunter ha sido acu
El
sado recientemente de homicidio por imprudencia.
juez al absolver al acusado dijo que:
«Un-conductor de automóvil jamás debería consentir
El
que una señora ocupara el asiento contiguo al suyo.
automóvil exige el monopolio de la entera atención del
conductor. Muy fácil es citar ejemplos a centenares de las
distracciones que ocasiona a aquel la vecindad inmediata
de una persona del bello sexo.
Es un género de compañía bastante peligroso e impre
sionable; otras que son capaces de marear al «chauffeur»
más sereno, otras en fin demasiado atractivas, capaces
también de marear por otro estilo al más imperturbable
conductor.*
El juez seguramente ha estado en lo cierto al afirmar
de que una señora sentada al lado dé un «chauffeur* pueda
ser la causa de una catástrofe.
Una mirada incendiaria, una sonrisa significativa, un
gesto decidor, todo puede causar un trastorno en el ánimo
del «chauffeur» que en esos momentos piensa que lleva
■en su corazón un tarro de bencina.
El sermón del magistrado debe ser tomado muy en
cuenta por todo aficionado a manejar un auto.
La distracción peligrosa de una mujer puede causar la
muerte de un conductor en el auto.
Va lo sabéis, señoritas, el automovilismo práctico ve
No distraigáis a un hombre que
en vosotras un peligro.
maneja una máquina de velocidad...
Tened compasión del «chauffeur»...
*

En
se

la sección-

cablegrárica

es
a

Roosevelt no vemos el motivo
Mr. Wilson.
diario que no se pitorrea con

un

*

En

*

la

Morgue de Antofagasta se
exposición permanente de cadáveres

fia organizado una
en estado de
putre
facción.
Sucede que los cadáveres permanecen expuestos en la
Morgue hasta ocho días lo que significa un adelanto para
la salubridad de ese puerto.
La verdad que no comprendemos qué se persigue con
esta exposición macabra y pestilente.
*

le preguntaba un repórter:
Y candidaturas presidenciales ¿sabe usted algo? Es
candidato D. Agustín Edwards?
Lo que he oído decir de este caballero es que en
ningún caso será candidato, que no tiene deseos todavía
de ser presidente.»
Eso viene a ser lo mismo que aquello de:
no quiero,
no quiero,
sombrero.»
pero échamela al
Porque Don
Cucho con esto no niega sus intenciones a la banda pre
sidencial, declarando que todavía no quiere ser presi
dente.
Puede que al acercarse la fecha, nuestro hombre tenga
deseos y con deseos y lo demás, se la lleva, vaya si se
la lleva...
A

un

político

—

—

*

En la

el señor Alcalde acaba de expedir un de
creto por medio del cual se uniforma a los limpia-botas.
Es lógico que los limpia-botas que ganan su vida dando
lustre al calzado, lleven por lo menos un uniforme aseado

capital

y establezcan un magnífico contraste con las famosas
conductoras de tranvías que han adquirido renombre
como las vir.uosas de la mugre.

Hace días

un

tranvía de

Ñuñoa,

en

la Avenida Irarráa ésta al cequión

zaval, chocó con una carretela, arrojando
que corre paralelo a esa avenida.

Es una rivalidad del tranvía eléctrico con la clásica
carretela santiaguina «pa burtos y pasajeros.»
Es posible que el motor-man haya equivocado al con
ductor del vehículo con un miembro del club de los «Como
no> que, como están impuestos nuestros
lectores, han inau
gurado la navegación fluvial en el Mapocho.
El carretelero estropeado negó con una sinceridr.d,
que no dejaba lugar a dudas, de que no era un «Como nodisfrazado y hasta aseguró de que sin ser muy perito en
navegación el cequión no servía para meterse en carie-

tela.
***
En un diario de la capital se lee un aviso que dice:
«Bálsamo de hi^os para. dolencias del beJlo sexo.»
El aviso no necesita comentarios. En tstos casos el
comentario huelga.
Y a propósiio de avisos: en otro diario se lee en la sec
ción «Avisos económicos:*
«Gratificación se daiá a la persona que entregue dos
paquetes con diamaDUs, perdidos ayer en el trayecto de
Moneda, entre Estado y Morande.»
hl que se hava encontrad > los dos paquetes con dia
mantes ¿será tan candido que los devuelva pensando en
una gratificación problemática? ¿Es posible que el que
posea el valioso hallazgo sea de las personas que colocan
avisos de tal naturaleza en los diarios?
Antes que la gratificación están los diamantes, que por
nada no dice el refrán que «más vale un pájaro en la mano
que cien volando. .»
..

de

un

diario de la

capital

lee:
CONFERENCIA DE MR. ROOSEVELT EN SUD AMERICA

Un telegrama de Washington, dice
Buenos Aires.
Mr. Wilson se ha
que el ex-presidente norte-americano,
de la Unión Pan-Americana, M. Baal
director
dirigido
iníurmaciones respecto a la
amplias
rret, pidiéndole
situación política, económica y social de Austria, Brasil
donde dará conferencias, para las que se
y Chile, países
de datos.
prepara con gran acopio
Entendámonos: ¿es Roosevelt o Wilson el que viene
—

a dar las conferencias? Si
de llamar ex-presidente
Y esto que se trata de
nadie.

.

SERRUCHO

Una

buena

digestión

la base del bienestar. Si el estómago no trabaja suficientemen
substancias de la nutrición y extrae incompletamente de les
las
te
alimentos las que son útiles a ella, el organismo entero sufrirá las
consecuencias de este trastorno, apareciendo fenómenos como
pérdida de fuerzas, dolores de cabe2a, mala gana, nerviosidad y
mal estado general. Para fortalecer a un estómago debilitado,
mejorar la digestión y llevar el apetito y las fuerzas a todo el
oro-anismo, los médicos recomiendan siempre la universalmente
es

conocida SOMATÓSE.

Los
Durante
nuestro

su

país,

delegados

estadía en
asistieron

Santiago los delegados,
a una simpática fiesta

■

RECEPCIÓN

ASPECTO DE LA SALA

en

Santiago.

obrero del Perúi
que representan al elemento
Dignamente
celebrada en la Penitenciaría.

¡1

"tr

LA

obreros peruanos

MUNICIPAL A LOS DELEGATOS OBREROS

EN EL TEATRO

DEL MUNICIPAL

ASISTENTES AL BANQUETE OFRECIDO

A

DURANTE LA

PRESENTACIÓN

PERUANOS.

OFICIAL DE LOS DELEGADOS.

LOS DELEGADOS PERUANOS POR VARIAS SOCIEDADES

Sr. Cavada, visitaron los diversos
recibidos por el Alcaide del establecimiento,

penados

habían

entretenimientos.
de los visitantes.

preparado algunos

los delegados contestando

uno

El

reo

José

Catalán

OBRERAS.

donde los
bienvenida a

patios

diabla

lüJEfe

jLI

CHIC^

CURSO DE CORTE

SUCESOS

Lección

4.a

belleza.— Obesidad y delgadez.—
Medios de atacarlas.— Fórmulas para adelgazar y
Del baño. Baños para la piel.—
para engruesar.
Conservación hermosa de la
Baño de las Diosas.
piel. Del rostro, su frescura y belleza. Contra las
Recetas y lo
arrugas.— Nariz y manos hermosas.
ciones.

Sumario.— De la

—

—

—

—

—
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Cupón

FEMENINO

los que después divulgados son puestos al ser
vicio de la hermosura de la mujer.
Allá los hombres se envejecen y afean hasta
encontrar la fórmula científica o el medio artís
tico para que la mujer conserve su juventud y
belleza o para que pueda adquirir los dones con
que no la regaló la natura.

—

y obser
y de mediano temperamento artísti
co se inicia y prepara con facilidad en lo que
constituye la belleza de la mujer en todas sus

En

París, cualquier persona estudiosa

vadora,
Mis distinguidas lectoras:
El Director de este semanario, D. Gustavo
Silva, me ha mandado la siguiente carta:
«Estimaré a usted que en su próxima colabo
Varias Lectoras
a las
ración trate de

complacer

carta que le adjunto».
que me han dirigido la
Dicha carta dice así:
«Útil en todo concepto estimamos la publi«cación del Curso del Corte que usted hace en su
«Sucesos, pero le rogamos que pida a su cola«boradora, Md. Rocanot, como buena parisiense
la juventud, de la
«que es, nos diga algo de
«belleza, de eso que nos interesa tan directa«mente a todas nosotras. Usted nos comprende,

«Sr. Director, lo que queremos que se nos diga
bueno para conservar
«por si encontramos algo
«la juventud y no afearnos».

variadas formas y conceptos.
Es por esto, mis lectoras, que sin pretensiones
de autoridad pero con conocimiento teórico
y práctico de la materia puedo darles buenos
consejos y fórmulas con los que siempre se
sura.

Esto lo

OBESIDAD

bien

DE LA BELLEZA

Sabido es de ustedes que la cultura de la belle
femenina ha tenido y tiene su asiento en Euro
está en toda ella sino
pa, pero ese asiento no
relativamente pequeña de
que en una parte
za

gran continente.
Está en París, foco del culto por la hermosura
la
femenina en todo el cxplendor del arte y de

ese

ciencia.
hombres
La ciencia y el arte de los grandes
sin
de estudios e inspiración se aunan para,
descanso, arrancar a la naturaleza sus secretos,

Y

DELGADEZ

hermosura general del cuerpo tiene sus
mortales en la obesidad que aumenta
las formas hasta romper las líneas de contornos
estéticos y artísticos desformándolas por exceso,
por derroche de abundancia y en la delgadez
que contrae el conjunto de las hermosas curvas
hasta dejar el cuerpo en forma puramente
La

enemigos

rectilínea y
En este
mis ilustradas lectoras.
número para romper la monotonía del tecnicis
con
mo geométrico del corte y su descripción y
mi mejor agrado de satisfacer tan justos deseos,
con ustedes que se rela
voy a hacer confidencias
cionen con lo que han solicitado.

Muy

o adquirir juventud y hermo
digo por experiencia propia.

mantener

consigue

angulosa.

Estos dos peligros que están amenazando
constantemente a la belleza deben ser preveni
dos con oportunidad.
OBESIDAD: Cuando se observa que nuestro
cuerpo tiene tendencias de engruesar pongá
en
guardia y alistémonos para atacar
enemigo, pues bien sabemos que engrasar
(acumular en exceso grasa en los músculos) es
envejecer.
La elegancia femenina y las ideales líneas
del perfil se pierden con suma rapidez por el
engrasamiento excesivo del cuerpo.
Qué hay que hacer para atacar la obesidad,
Decir adiós al descanso
para no engruesar?

monos

al

—

las suculentas comidas, a los lico
los vinos generosos. El ejercicio tiene

extremado,
res,

y

que

ser

a

No
Una
una

de

a

inevitable y sistemático.

hay más que temperancia

contemporánea
sus

obras:

y mucho

nuestra

nos

ejercicio
dice

en

«El plan curativo de la obesidad
empieza
«por las mismas prescripciones que la higiene.
«Ejercicio un poco exagerado para que aumente
«la transpiración y se quemen los excesivos
«hidrocarburos, féculas, azúcar, antes de que
se opere su transformación en
Es pre
grasas.
ciso acostarse tarde y levantarse
temprano impo
nerse un trabajo
intelectual muy sostenido y
recurrir al masaje y la gimnasia.
«Es preciso tomar carnes blancas

OTRO
Sen

en

REPUTADO

MUY

TE

BUEN

60 gramos
60

torzos

Grama partida
Basta una cucharadita para
de cada comida.

LA
DELGADEZ:
Las enfermedades que
más hacen enflaquecer son la tisis, la anemia,
la solitaria y las afecciones del estómago.
Debemos también agregar las pasiones y
preocupaciones morales, odio, envidia etc. y el
excesivo trabajo cerebral.
Aunque la delgadez se presente con excelen
te salud, hay que combatirla porque es anties
tética como la obesidad.
Hay que ser incansable hasta obtener un volu

asadas,

«legumbres verdes,

huevos y leche, frutas acidas
«y compotas cocidas. El régimen lácteo se emplea
«en último casó
pero con el permiso del médico».
Un régimen eficaz es el siguiente:
«Por la mañana al levantarse se toman de
8 gramos de sales Carlsbad disueltos en
5 a
un
par de dedos de agua de Vichy y en seguida
un
sorbo de café puro para evitar las náuseas
que produce el agua caliente; a la hora se toma
un vaso
de agua de Vichy y para el
desayuno
una taza de té con dos
galletas».
«El café con leche y el chocolate
engruesan
mucho lo mismo que los bombones
y los dulces».

men normal,
regular, con las
agradables y encantadoras que

las

mujeres elegantes

MEDIO

PARA

Evitar toda

ATACAR

causa

los baños más calientes que
y la gimnasia.
Se recomienda mucho el
ejercicio de doblar
el cuerpo hacia adelante hasta tocar con los
dedos la punta de los
pies, esto es sin doblar las
rodillas.

transpiración excesiva,

de

PARA

Grama cortada
Dulzamara

Hojasdesen
Zarzaparrilla
Regaliz cortada

carne,

huevos,

avena,

lentejas,

Esta alimentación estará muy de acuerdo con
lo que nuevamente tolere el
estómago.
En las comidas es conveniente beber bastan
te y con especialidad cerveza.

Hay algo que produce los
mejores resultados
para engruesar y muy en uso por las mujeres
orientales con lo que adquieren esa opulencia
atractiva de formas.
Ese algo es el

ADELGAZAR
120

reposo

pan de avena, aceite, azúcar, carne
de cerdo, y todos los demás alimentos prohibi
dos a las gruesas.

también cinturones de goma que com
el talle y llegan a adelgazarlo con su uso
constante.
TE

Mucho
horas.

fréjoles,

Hay
primen

BUEN

DELGADEZ

LA

ALIMENTACIÓN:
Jugo de
manteca, plátanos, cacao, leche,

indispensables

tibios, según prescripción médica

redondeces tan
se admiran en

y bien formadas...

exagerada o de enfriamiento.
y sueño tranquilo entre 8 y 10
Son

después

taza

una

gramos

120

60

RACAHUT DE LOS ÁRABES

120

La fórmula

120

es:

Cacao f uchard
Fécula
Flor de arroz
Raíz de satirión
Az úcar

Se mezcla todo esto y se pone una cucharadi
ta para cada taza de infusión caliente que se
bebe después de cada comida.

60

gramos

60
60

15
25

Vainilla

1

OFICIWASi
TAI1PABAISO1

COCHRANE,

615

Me encargo

en

■

Teléfono 640

-

Casilla 182.

I

S-A.PB"TI.A.G-Oi
466
Teléfono No. 2205.

SIORAJDÉ,

general de todo trabajo de la profesión,

tanto

—

en

Santiago

como en

Valparaíso'

Construcción de CHALETS, VILLAS,
PLANOS, PRESUPUESTOS,
Edificios particulares,
dirección
etc., etc.,

por

o

contrato

TRANSFORMACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES INTERIORES DE OFICINAS
BÓVEDAS DE SEODRIDAD DE FIERRO Y CONCRETO PARA VALORES, TUMBAS, MAUSOLEOS DE
en edificios modernos para
producir renta
constrneciones de cemento armado.

Especialidad
máxima y

en

Algunos edificios construidos.
Sud Americana de Vapores.— Royal Hotel.— Sociedad Protectora de
Empleados.— Hotel Ingles (nue
Ross S. M.. Pedro Wessel, Elena Peña de Lyon, Astoreca, etc., etc.— Trabajos diversos para: Oía. de Lota v Coronel
—Banco de Londres y Rio de la Plata.— Grace y Cfa.— Williamson, Balfour y Cía.— Oía. Inglesa de Vapores, etc., etc.— En Santiago
(construyéndose :) Edificio Sucesión Cousiño, calle Dieciocho, esquina Las Heras.— Edificio Sucesión Cousiño, calie Dieciocho.
En

Valparaíso: Compañía

vo. )-Edificios;

VINO

Vi

PRA

SANTIAGO

ES EL,
de

LECHE

VINO CHILENO

moda, porque
duda

alguna

es

DELICIOSO "Vllfl-O

CACAO

PEPTONIZADOS

sin

un

y

A pesar de ser muy valioso como alimento,
el Cacao en su forma común, resulta de

diges

tión bastante difícil.

Moore,

la

afamada

Los Sres. Savokt &
casa

de Farmacéuticos

de S. M. el

Rey, ubicada en New 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 que no pueden tomarse el
Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savory & Moore
bebida saludable y nutritiva, exce
lente para el almuerzo, o como alimento a
es una

tomarse de noche.

beneficioso

dicho

enfermedad

Resulta

particularmente

producto

en

los

de

casos

cuando

de

convalescencia,
ordinarios, y a
cuantos padecen de enfermedades nerviosas,
dispepsia e insomnio. Se prepara pronto y
fácilmente, pues sólo hay que emplear agua

pueden

o

no

tomarse los alimentos

caliente.

LECHE
PEPTONIZADA
y

Es leche rica y pura proveniente del
campo
peptonizada mediante el procedimiento

especial de la casa Savory
viene particularmente a los

& Moore. Con

inválidos y a los
niños delicados, por ser muy nutritiva
y de
También resulta de
muy fácil digestión.
mucha utilidad cuando no puede obtenerse
la leche ordinaria.

SAVORY

y

MOORE

Farmacéuticos del Rey,

New Bond
Pueden

obtenerse

mencionados
AGENTES GENERALES
DUHART HNOS. y c'*.
Casilla 1327

—

VALPARAÍSO

y

Cía.,

en

casa

St., Londres
los

preparados

de los

Sres.

y de otros comerciantes.

arriba

DAUBE

Con esto se forma una harinilla y dos cucharaditas para una taza de té son suficientes para
tomar una taza por la mañana, a medio
díajy
por la noche.

último perfume puede ser cambiado
el gusto; si se emplea el aceite de gera

Este

según

sea

nio sólo

se

pondrá

BAÑO DE LAS DIOSAS

EL

i¡;

NECESIDAD DEL

gotas.

5

BAÑO
Para endurecer las

Inoficioso encuentro estampar aquí lo necesa
es el baño y cuanto
contribuye a la
hermosura, pero no dejaré de recomedar algu
nas fórmulas
muy reconocidas como magní-

rio que

CUANDO ESTA EXCITADO EL SISTEMA
XERVIOSO se calma con baños de tilo
cuyo
,

perfume

es

fuerte

benjuí

de

Aguaderosa
Glicerina
Eso se diluye en
echarlo a la bañera.

loogramos
50
un

agua de azahar.
A los anteriores baños
le un poco de tintura de
color lechoso al agua.gj

gramos

200

rojas

,,

200

Con esto vertido proporcionalmente en agua
puede dar baños locales muy necesarios a la
conservación y belleza de las formas.
se

no

es

benjuí

CONSERVACIÓN

diluir
que da cierto

costoso

,,

Borato de

que no sea muy tersa ni blanca se
estas condiciones con el baño siguiente:

bergamota

200

20

decigramos
gramos
,,

resultados infalibles.
Esta agua hay que

usarla con mucho
porque es algo cáustica, y se pone sobre la
cha solamente con un pincelito suave.

CUIDADOS

DE

LA

PIEL

DE LA

tino
man

CARA

recomendable lavarse la cara con
blanca.
Conviene tener por costumbre poner al agua
de lavar algunas gotas de la siguiente solución:
muy
de

cerveza

de Colonia fina

gramos

Agua

gotas

lavanda
Esencia de violeta
vainilla
Tintura de benjuí

175
300
4
10

20

Si esto fuese insuficiente para quitar las man
chas rojas empléese el Agua Química Iodada de

espuma

piel

2

sosa

de rosas
Flor de naranjo

Agua

Ls

la cantidad de agua.

Bicarbonato de sosa
Crema de tártaro
Almidón
Aceite de limonero

DE LA PIEL

el sol.
El aire solano y sus ardientes rajos hace que
la piel tome cierto color moreno y amarilloso.
Baños de almidón boratado por la mañana y
por la noche son excelentes para destruir estas
quemaduras de la piel.
PARA LAS MANCHAS ROJAS DE LA
PIEL conviene la siguiente composición y
loción:

recomendables también para la piel y
muy higiénicos son los baños de sal perfumados.
Esta sal se prepara:
Carbonato cristalizado
600 gramos
Esencia de lavanda fina
15
.¿.
de romero
10
de eucalipto
5
Se muele bien el carbonato, se rocia con las
esencias se mezcla todo y se guarda en frascos
bien tapados.
De esta sal preparada se pone -al baño en
a

HERMOSA

Veamos ahora algunas fórmulas muy reco
mendadas para la conservación de la piel hermo
sa o
para atacarle algunas enfermedades.
Mis lectoras conocen que el
más grande
enemigo de la frescura y blancura de la piel es

Muy

Para la

200

"

litro de agua antes de

Pocos, muy pocos baños hay tan frescos y
saludables a la piel como el baño de almidón.
Estos 6on siempre muy recomendados
por
los médicos para atacar inflamaciones.
Muchas damas ricas diluyen en el baño pasta
de almendra y lo perfuman con violeta.
Otras lo componen con harina de avena y

logra tener

rosas

.'

agradable.

LA FRESCURA Y DELICADEZA DE LA
PIEL SE DEVUELVE con el siguiente baño:
Se le pone al agua del baño:

proporción

Vinagre
Tintura

carnes.

,,

80 gramos
80
10
1

10

La Sombrerería Viena
avisa a su distinguida clientela, que ha
biendo recibido
últimamente un
gran surtido de

artículos de
'

primavera y verano
queda esperando sus órdenes.
EGIDIO
Victoria,

No. 260

para

caballeros,

RODRÍGUEZ
VALPARAÍSO

IMPORTANTE
PARA RECOBRAR

LA

DEL CUIDADO DE LAS MANOS

FRESCURA

DEL

CUTIS

Si por cualquier causa el interior de las manos
endurece con pretensiones de formarse callos,
se frotará con la piedra pómez, con toda pacien
cia y suavidad, empleando para esto un jabón
que no sea corrosivo.
Las manchas se quitan laxándose con bórax
También se
o con amoníaco diluido en agua.
limpian así con suma facilidad las rayas inter
se

| ugo de cohombro

3 cucharadas
de Colonia
2
flor de manzanilla .1- litro
Tintura de benjuí
15
gramosCon esta composición se da fricciones
por la
mañana después de lavarse.
Estas dos anteriores fórmulas nunca
dejaré
de usarlas por sus sorprendentes resultados.

Agua

,,

CONTRA LAS

un

ARRUGAS

DE

De noche se extiende sobre la
poco de la loción siguiente:
Tanino

Almendra
Ghceroloide de almidón
Y por la mañana se lava la
ción

LA

CARA

parte afectada
10

gramos

.

,,

10

60
cara con una

solu

de:

Agua destilada

200

Boratodesosa
Alcohol
Esencia de

de las manos.
Tratamiento muy especial es el de limpiar
por la noche las manos con jugo de limón y
después friccionarlas con una solución de:
Bórax
7 gramos
6
Glicerina
10
Tintura de benjuí
2 cucharadas
Agua
nas

gramos

25
100

bergamota

10

CONTRA LA RUBICUNDEZ DE LA NARIZ

Bórax

2

Aguaderosas
Agua de azahar

gramos

15

ig

,,

Mis lectoras:
Ya en número anterior les he expresado que
no siendo este semanario de exclusividad feme
nina me veo en la necesidad imperiosa de no
poder ser lo verdaderamente comunicativa y

confidencial con ustedes.
Dejo muchos puntos que .tratar respecto de la
hermosura y belleza y de los medios científicos
y artísticos de que hay necesidad en muchos
casos de valerse para defenderse de la acción
del tiempo, de las enfermedades o de la ingrata
naturaleza que no a todas nos regaló con sus
dones de hermosura perfecta en todo.
Sin embargo de esto atenderé con toda solici
tud cuanto

Se funde
rosas

dola

y

se

disuelve el bórax en el agua de
humedece la nariz con esta agua deján

secar

CONTRA

o

sin

enjugarla.

LOS

PUNTOS
NARIZ

NEGROS

DE

LA

Tintura de quillayo
logramos
Éter sulfúrico
40
Alcohólate de almidón
50
Alcohol de 90 grados
20
Esencia de bergamota
60
Se da fricciones por la mañana y por la noche
con una franelita
y con toda suavidad para no
irritar la nariz.
Después de la fricción de la mañana, un mo
mento después se lava con
agua tibia.
,,

se me consulte
particularmente.
Poseo la clave de magníficos cosméticos supe
riores a los que se venden en plaza por ser ino
fensivos a la salud y a la piel o al cabello.
Puedo indicar los medios estéticos para corre
gir defectos de formas, de escasez o flexidez.
El arreglo artístico del conjunto
del rostro
es algo de lo que más
importa conocer a la mu

jer.
Podrán dirigirse a Md. Roca«SUCESOS» haciendo la consulta en forma
clara y sencilla, adjuntando el Cupón de Sucesos
que va en el encabezamiento de esta sección
con más la
estampilla de correo para la contes
tación.
Queda a las órdenes de ustedes.
SOLICITUD:

not.

—

Md. ROCANOT.

Un remedio sobresaliente contra gota, reumatismo
articular, dolores a los músculos, neuralgias y
dolores de cabeza, etc.
Da resultados notables

y

no

produce

Pídase

envase

original Schering(tubos

De venta
riQTTRF

JJnUDD

como

calmante de dolores

irritaciones.

11

y

en

de

20

tabletas

a

0.5

gnus.)

todas las boticas y donde

PÍQ Valparaíso, Santiago

UlfJ. Concepción, Antofagasta.

El terror doméstico.
El hotel de Aigreville, en la calle de Borgoña, habitado por el conde y la condesa de
Aigreville; él tiene sesenta años, ella cincuen
ta; no tienen hijos, y forman un matrimo
nio muy
ción con

unido;

su

tren de

casa

está

en

rela

su fortuna
que es
considerable; pero
existencia es de las más tranquilas
y de
las más burguesas.
Las tres.
El gabinete.
La condesa acaba
de recibir a algunas amigas.
Las visitantes

su

se

marchan, llaman.

Entra

Julián,

el mayor-

domo, un sólido muchachote de cuarenta y
'cinco años, subido de colores, gestos un poco
fríos y de hablar breve.
El mayordomo.
¿La señora ha llamado?
Sí.
Por fin, estoy sola; pode
La condesa.
—

—

mos

¿Qué pensáis de Bautista, el
ayuda de cámara de mi marido?
mayordomo (categóricamente.) Nada bue
charlar.

nuevo

El

—

no, señora condesa.

La condesa.
No lo he visto, pero el conde
ha afirmado que se lo había enseñado.
La condesa.
¿Qué me decís?
—

me

—

El

He ido yo mismo a infor
ha tenido el marqués a su servicio
un criado del nombre de Bautista Loveteau.
La condesa.
¡Pero es muy grave lo que
me decís, si es cierto!

mayordomo.

marme;

—

nunca

—

Ll

La

mayordomo.

Hay algo más grave.
(muy conmovida.) ¡Pues qué

condesa

—

—

hay!

El mayordomo.
Los paseos de Bautista son
de los más sospechosos.
La condesa.
¿Cómo es eso?
El mayordomo.
Ante todo no cesa de vigi
lar a sus camaradas de la repostería! busca
el conocer sus costumbres.
Le he visto sacar
su
reloj, y mirar la hora cuando el jefe o la donce
lla iban a acostarse.
Le he sorprendido en
el cuarto del señor conde en trance de abrir
—

—

—

.

Sin embargo, cuando el conde
La condesa.
le ha admitido hace ocho días ha traído un certi
ficado muy laudatorio del marqués de Gavry.
El mayordomo.
¿Estáis segura, señora con
desa, de que existe ese certificado?
—

—

LEGÓ, LLEGÓ

y cerrar sin ruido la
la cerradura.

puerta de la

que examinaba

La condesa.
¡Ah! ¡Dios mío!
El mayordomo.
Ha parecido
—

—

riado

al

verme

EL AGUA

élano & Weinstein

llegar

de

muv

improviso.

MINERAL
CARLOS

V£S?£¿£

DELATO

ir»l..: VALPARAÍSO

contra

Me

he

hecho el tonto y he chanceado

despertar
La

sus

él para

con

condesa.

—

Es

hábil,

El conde.

no

sospechas.

—

en

efecto.

Pero,

¿conseguiréis algo?
El mayordomo.
charlar.
Ayer- por

Lo espero.
Le he hecho
la noche, después de co
he llevado al patio, bajo
pretexto de

le
fumar un cigarrillo.
La condesa.— Y la

interesante?
El mayordomo.

conversación

¿ha

sido

En el momento, no;
porque
he hablado al principio más
que de cosas
insignificantes. Pero no ha tardado en llegar
a serlo, cuando la he
dirigido sobre los diver
sos robos cometidos en
París: ha tratado el
objeto empleando términos técnicos y ¿diré
la
palabra? profesionalmente. Le he lan
zado más aún.
He insinuado que se exageraba
voluntariamente la audacia de los malhechores,
que las hazañas más fructuosas eran frecuen
temente las más fáciles de
ejecutar... Inme
diatamente, le he tendido la emboscada...
La condesa.
Y él, ha caído...
El mayordomo. —Con
apresuramiento. En
seguida ha abundado en mi opinión y como
por casualidad tomó por ejemplo este hotel,
lleno de objetos de valor; pero
guardado por
un
viejo portero, habitado por dos personas
de edad...
Entonces el ayudante de cocina ha
venido a reunírsenos en mal hora.
Porque
apuesto que de otra manera, dos minutos más
tarde, Bautista me proponía intentar aquí,
con él, un robo... o
peor todavía.
La condesa.
¡Xo queda más que el tiempo
—

no

—

—

—

—

necesario para avisar!
El mayordomo.— No

vayamos demasiado de

prisa, señora condesa; no le perdamos de vista;
dejémosle dar a su proyecto un principio de
ejecución y agarrémosle en flagrante delito.
La condesa.
¡Causar al conde, que tiene
ana
enfermedad al corazón semejante emo
—

ción!

Nunca.

El

mayordomo.

La

condesa.

Como guste la señora.
Mientras
tanto, os felicito,
mío, por vuestro celo y vuestra inte
—

que
mente

renovar

contra

víctimas; ellos han sufrido el terror
revolucionario, cuyas violencias, por lo menos,
se ejercían en
pleno día; nos estaba reservado
conocer

que

otro terror disimulado y
abyecto, por
hiere en la sombra, en nuestro mismo
el terror doméstico.

nos

hogar,

El conde.

Amiga mía, ¿por qué esos circun
Hablad francamente, os lo ruego.
La condesa.
¡Y bien! amigo mío, ¡hav aquí
en nuestra casa, un individuo
peligroso, capaz
de todos los crímenes!
El conde.
Lo sé...
La condesa.
Lo sabéis... ¡y conserváis vues
tro ayuda de cámaras!
loquios?

—

—

—

—

—

El conde
(aturdido.) ¿Cómo, mi ayuda de
cámara es peligroso?
La condesa.
Sí; el individuo en cuestión
es él.
¡Sus antecedentes son de los más
—

—

enig

máticos,

pasos de los más ocultos,
de los más inquietantes!

sus

propósitos

—

He

hecho

El conde.
¿Quién os ha informado así sobre él?
La condesa.
El mayordomo.
El conde.
Eso ya no me extraña.
Pero,
mi buena amiga, es
tiempo de que estéis infor
mada de ello: ¡si hay aquí un individuo
peligroso,
es el
mayordomo!
La condesa
(sofocada.) ¡Ah! ¡Estaría bueno!
El conde. —El día mismo en
que le habéis
admitido, ha producido en mí tan molesta
impresión, que para vigilarle sin alarmaros he
admitido a mi vez mi ayuda de cámara,
cuyas.
relaciones han confirmado después,
—

—

—

—

desgracia

damente, mis sospechas.
La condesa.
¡Es demasiado fuerte! ¿Sabéis
quién es mi mayordomo, amigo mío? Ls un
gendarme retirado, actualmente a sueldo de
una honorable
agencia de detectives privados;
—

yo

no

lo

he hecho entrar

¿Y

el

más que para.
contra.
caso,

es

mi avuda de

aquí

que nos protegiese, llegado
nuestros criados.
El conde.
sabéis

quién

cámara?
¡Es un brigadier de seguridad!
La condesa (riendo.)
Así tenemos a
tro servicio a dos
policías...
—

(Sale.

Los señores van al jardín.)
conde.
¡Y bien! querida amiga,
—

presta?

¿estáis

La condesa.
Sí, pero antes de salir es pre
ciso que os hable muy seriamente.
Nos ame
naza un gran
peligro.
—

sus

—

—

(inclinándose.)

deber, señora condesa.

El

vimos

que

parodiándolas, las persecuciones de
nuestro
autepasados fueron anterior

—

amigo
ligencia.
El
mayordomo
mi

en

nosotros,

—

mer,

¿l'n peligro? ¿Cuál? Explicaos.
Mi pobre amigo, pertenece a

—

La condesa.
la triste época

nues

El conde (riendo
igualmente.) ¡Y ellos se
llan tomado mutuamente
por asesinos!...
¡Va
mos, puede uno todavía divertirse
bajo la Repú
blica!
—

Gabriel TIMMORY.

¡Conozca la máquina

aplanchará

ropa!

su
que
máquina adquirida últimamente en Estados Uni
dos, desinfecta y aplancha con perfección ropa hecha, en
breve tiempo.
Cinco minutos bastan para
que su traje quede en
Esta

condiciones de
La

uso.

TINTORERÍA

máquina, con

NACIONAL, ha adquirido esta
mejor en los trabajos de limpieza.

el fin de servir

ELEÜTERIO ESPINOZA
The Hoffelan.

^Fen6?n^\Ul
Ingles
lelefono

1148

SUCURSALES:
VIÑA DEL MAR, Calle Valparaíso.
Cochrane, 281
-

San /Martín y Bolívar
Se ha afirmado que la entrevista que celebraron
Guayaquil, José de San Martín y Simón Bolí
var, es un misterio que la historia no ha podido
Esta afirmación no es exacta.
La
descifrar.
historia puede reconstruir toda la escena de la
conferencia, a través de importantes documentos.
Se ha dicho también que en la conferencia se
trataron tres cuestiones: primero, determinar
la situación definitiva de Guayaquil; segundo,
fijar la forma de gobierno que se daría a los nue
vos estados; tercero, acordar el mejor medio de
Esta
poner término a la guerra en el Perú.
El principal
afirmación es también inexacta.
objeto de aquella entrevista histórica, el motivo
fundamental y directo, fué convenir la forma
con que debía terminarse la guerra en el Perú.
La correspondencia de San Martín deja ver en
forma inequívoca que el pensamiento dominante
de su espíritu era requerir del general Bolívar
«los auxilios que pudiera prestar para terminar
la guerra en el Perú.»
La afirmación de que
el general San Martín pretendía poner pie en
territorio colombiano y sujetar bajo el dominio
y la jurisdicción del Perú el territorio del Ecuador,
no se
funda en niguna documentación y está
en manifiesta contradicción con las altas inspi
raciones del libertador del sur.
Tampoco es
exacto que la disidencia entre ambos generales
se planteara por una cuestión de forma de gobier
en

no y de organización.
Este punto fué tratado
incidentalmente en la conferencia.
San Martín
creía que la obra previa era la de la emancipa
ción y, aferrado firmemente a este concepto,
había librado la campaña de Chile y del Perú.
Si era partidario de la forma monárquica de
gobierno y el libertador del norte no lo era,
esta
cuestión
se
presentaba relativamente
insignificante, frente a otra más grave, más
delicada, más trascendental: terminar la obra
de la emancipación, asegurándola definitiva
mente para toda la América española. Esta
cuestión fundamental planteó el conflicto y de
ella, nada más que de ella, surgió la disidencia.
La entrevista de San Martín y Bolívar com
prende tres conferencias: una se celebró en la ma
ñana del 22 de Julio de 1822, y duró apenas hora
y media; otra se celebró la tarde de ese día y no
ocupó más de media hora; y la tercera, la verda
dera conferencia, se celebró el día 27, y duró
desde la una de la tarde hasta las cinco.
En esta entrevista, San Martín requirió del
general Bolívar «la activa y eficaz cooperación
de todas las fuerzas de Colombia,» para poder
Bolívar
terminar con éxito la guerra en el Perú.

contestó que todo el ofrecimiento que podía
hacer era de 1070 hombres, que no quedarían
bajo las órdenes de San Martín, sino sometidos
a

instrucciones especiales.

San Martín solicitaba

no

Este
era

concurso

sino

un

acto

que
de

justa reciprocidad,

pues un ejército argentino
había auxiliado al ejército del general Sucre
para librar la batalla de «Pichincha.»
Pretende explicarse la negativa de Bolívar,
por la consideración de que no podía salir de su
Esta
territorio sin autorización del Congreso.
Xo
inconsistente.
un momento
para que Bolívar hiciera
tión de forma, como que no la tuvo

argumentación

es

era

aquel

una cues
en

cuenta

después,

cuando pasó con sus ejércitos al Perú.
Todavía se pretende argüir con una excusa
más: el grave punto de la jefatura del
ejército.
Ya se sabe qué noble, qué hermosa solución
ofreció San Martín, creyendo que
aquí residía
la dificultad para decidir a Bolívar a
prestar todo
su
concurso:
ofreció ponerse él v su ejército
bajo las órdenes del libertador del norte. Pero
Bolívar no aceptó.
Descartadas, por injustas, la afirmación de
que el general Bolívar se limitaba a prestarle
solamente 1070 hombres porque San Martín
no
poseía la autoridad moral necesaria para
emprender la campaña; por pueril, la considera
ción de que el ejército de Colombia no
podía
salir de su territorio sin autorización del
congreso,
y resuelta la dificultad de la jefatura del ejército
con el ofrecimiento de San
Martín, ¿qué causa
el hecho de que Bolívar,
después
de haber terminado la campaña en
Venezuela,

puede explicar

Colombia y en el Ecuador, se limitara a
ofrecerle igual número de hombres al que San
Martín le había prestado cuando todavía se
encontraba en la difícil situación de medirse

en

con

el adversario?

nea

y natural.

La

Porque

respuesta surge espontá-'
Bolívar quería terminar

la campaña, no obstante de que a San Martín
debía corresponderá ese deber y esa
gloria,
porque había sido el temerario y heroico iniciador
de la guerra en el Perú.
La conferencia de los dos libertadores había
terminado.
En la noche se sirvió un banquete
en el
que Bolívar pronunció el siguiente brindis:
«Por los dos hombres más grandes de la América
del sur: el general San Martín y yo.» San Martín
contestó con el siguiente, que encerraba el bello
ideal de su vida:
«Por la pronta conclusión
de la guerra; por la organización de las diferentes
repúblicas del continente y por la salud del
libertador de Colombia.» Y como lo había pro
metido, el día de la reunión del Congreso consti
tucional del Perú, 20 de Septiembre de 1822, el
general San Martín presentó su renuncia irrevo
cable del cargode protector. Abandonó el mando,
retiróse del escenario de América, dirigió a los
peruanos su famosa «despedida,» con mucha
razón comparada a la despedida del
pueblo
norte-americano que escribiera Washington ter
minando con esta hermosa exhortación:
«La

presencia

de

militar afortunado es temible
de nuevo se constituyen.»
Después de Maipú, San Martín no pretendía
gravitar en el difícil problema de la organización
de la América española, como Bolívar
después
de Ayacucho, o como Napoleón
de
a

los

estados

un

que

después

Marengo.
Los héroes puramente militares de la historia,
que han levantado su figura en los campos de
batalla, no son los héroes de la cultura y de la
civilización contemporáneas.
Dice el historia
dor M. Laviesse:
Napoleón ha hecho

perecer

dos millones de hombres y sufrir durante
años los pueblos de Europa.

quince
¿A quién han

aprovechado

estas guerras?»...
El heroísmo militar de San Martín tuvo
alta inspiración moral: fué un libertador,
un

una
no

conquistador.
Ricardo LEVENNE.

Es la alimentación que forma guaguas hermosas y robustas, y puede
proporcionar hoy la felicidad de la madre, haciéndola poseedora, sin
trabajo, de II VALIOSO OBJETO para la nena,
si se ha nutrido con el sin igual •»■
Lo

mejor

no

puede

ser nunca

bueno para

su

demasiado

niño.

leche

Estas con las condiciones, tan fáciles
de satisfacer: Escogerla
mejor fotografía
de la guagua no ma>or de
3 anos, escri
biendo en la tarjeta el peso en kilos, día
del nacimiento, nombre, domicilio,
espe
cificación del tiempo que ha usado
"GLAXO," enviando aparte 5 nombres o
más de madres de familia, o bien una
lata vacía de "GLAXO,"
que ha hecho la
delicia del bebé.

El Concurso de Guaguas
cierra el 30 de Octubre.
Escribir

TUTE"

-

se

Vale por el

libio

son:

plata.

Alimento «C.A.S.A.»
«C.A.S.A »
Un termómetro y una mamadera «C.A.S.A.

'THE HARRISON INSTICasilla
32 D.
Santiago, a
un

premios

Un catre de bronce.
Una pulsera de oro inglés 18 k.
Una taza con platillo y cuchara de
Un collar y medalla oro ¡S k.
Un neccesaire plata oxidada.
Un par de tornillos de perlas.
Un cubierto de plata oxidada
Un jarrón de plata oxidada.
Dos balanzas «C.A.S A.»
Tres Docenas de "GLAXO."

a

cuya dirección también puede p. dirle

"

"

"

"

"

"

Jabón

gratis.

*

REY DE LA CASA"

Nombre

Calley

Los

matern izada

N.°

con

instrucciones para la

perfecta

crianza infantil.

Ciudad
o

Casilla

La guagua nació el

de

"SUCESOS... Septiembre

de igi....
25 ite 1913

PAGINA INFANTIL

El barón y
¡Qué alegría

para

el

barón del

Castañazo,

el día que el emperador Napoleón le hizo el
honor de invitarlo a una cacería de ciervos!

Encargó al sastre un espléndido traje de
terciopelo verde manzana con botones dorados,
se compró una corbata, espuelas, botas,
y el día
de la cacería se presentó en el lugar de la cita
hecho un brazo de mar y radiante de orgullo.
Pero

el

barón, que era un gran comilón,
que el emperador era de una sobriedad
excesiva y que debido a su carácter nervioso no
podía estar en la mesa más de un cuarto de hora.
Apenas habían empezado a comer, y cuando

ignoraba

nuestro barón se deleitaba ante una magnífica
ala de pavo que habían colocado en su plato.
Napoleón se levantó y dio la señal de partida.
¡Adiós, mi dinero! El barón no quería montar
sin acabar su festín.
a caballo
¿Qué hacer?
Incapaz de resistir al tremendo disgusto de
ayunar a la fuerza, sacó de su bolsillo, con
todo disimulo, una carta que había recibido
esa misma mañana, y, ocultándose como pudo,
envolvió en ella el ala de pavo, para que no
chorreara la grasa, y se la metió en el bolsillo.
Desgraciadamente para él, un paje que había

visto la hábil maniobra,

e
con

se

apresuró

a

un

oficial;

éste,

de guardar un secreto que ponía en
ridículo nada menos que a un barón, se la
cantó al edecán del emperador, quien a su
a contársela al mismo Napoleón
vez se

apresuró

que, muy divertido con la aventura y preparando
el desenlace, ordenó severamente que no se
perdiese de vista un solo momento al barón,
que

no

se

pudiese aprovechar

de

sus

provisiones clandestinas.
o tres
Después de haber cazado durante dos
horas, volvieron todos al pabellón de caza en
donde, a causa de los rigores de la estación,
habían encendido

una

Napoleón

t

a

su
—

se

acercó

a

la chimenea y, mirando

alrededor, dijo:
Barón del Castañazo, venga usted

tarse

a

calen

un

poco.
Intimamente halagado por esta atención de
su
soberano, el barón avanzó presuroso. El
emperador lo tomó por una oreja, como solía
hacer con sus íntimos, y lo colocó de modo que
el bolsillo que contenía la famosa ala de pavo
quedase bien expuesto al gran calor del hogar,
'

cuyos tizones chisporroteaban alegremente.
El barón, que se quemaba las pantorrillas,
levantaba tan pronto una pierna, tan pronto

otra, para evitar el achicharrarse y estaba en
un verdadero
suplicio.
El emperador se servía de él como de una

pantalla y le impedía escapar reteniéndolo por
el botón del chaleco y dirigiéndole infinidad de
frases amables y elogios desmesurados.
De

a notarse en el salón un
grasa hirviendo.
Se está usted quemando, señor barón.
Retírese: hay olor a carne asada.
No se asuste Vuestra Majestad; tengo calor,

olor

pronto empezó

a

—

—

es

contársela,

incapaz

para

emperador.

cierto, pero no hasta el punto de asarme.
Sí, sí replicó el emperador, si está usted

■—

—

—

C^W

^3

grandes aspavientos,

a

el

enorme

fogata.

cociéndose, mi pobre barón; mire usted

su grasa,
de las botas y cae al suelo.
En efecto, la desdichada ala de pavo hacía
de las suyas, y dejaba caer gruesas gotas de grasa
sobre el piso.
El barón puso una cara tan rara que caza
como corre a

lo

largo

dores, cortesanos, pajes y oficiales, todo el
mundo, en fin, estalló en carcajadas intermi
nables, y hasta el mismo emperador se dignó
sonreírse del infortunado Castañazo.
Vamos, ordenó Napoleón;
que se sirva
una comida para
que el barón pueda comer
—

a

su

—

gusto.

preciso

que

—

Señores,

aprovechéis

os

doy

bien el

media

hora;

tiempo.

es

Dé usted realce
con

a

su

persona

traje irreprochable.

un

LA

J.
la única que puede satisfacer a
usted. Últimamente ha recibido un
gran surtido de telas de primavera
es

y

verano.

Calle (Mell, N.° 288.
Iodo Inglés 1122, VALPARAÍSO

La Lora dice
Que

todos los artículos de

mercería, deben

prados

la

en

ser

com- é

antigua

Mercería ?nn Pedro
ubicada

en

Condell

Teléfono

N.°42.

Inglés

874

VALPARAÍSO

¡No

se

olvide de visitar nuestra Casa!

CARICATURAS EXTRANJERAS
La moda.

El. (Contemplando a las damas
casualidad me sacara el paleto.
—

en

una

estación de

veraneo).

¡No

serían

protestas

las que oiría si por
(' Judge.')

Rejuvenecimiento.

-¿Que es lo que te pasa hoy, Rositaí Veo que has rejuvenecido
-jCallate! no ves que acabo de afeitarme los bigotes.

lo

menos

diez años.
(Le Rire.)

ÜN TRATAMIENTO EFICAZ DE LA OBESIDAD
Verdadera revelación

a

las personas m sufren de exceso de gordura.

Los tratamientos contra la obesidad for
una
legión, pero los buenos remedios
más bien son raros. Es de gran interés ha
cer elección entre ellos,
puesto que todos no
tienen el mismo derecho a la gratitud de
las personas gruesas.
No queremos por pruebas, sino las nu
man

merosas

cartas que

diariamente recibimos

pueden resumirse como sigue:
«He ensayado ya varios tratamientos, ta
les como las sales purgantes, extractos or
y que

gánicos, impresiones vegetales,

me

"Señor:
Estoy encantada del tratamiento de las
Pilules Apollo. He adelgazado diez kilos

espacio

en

de

un mes.

Mlle. Maríe C. de

"Señor:
Le ruego

dos frascos más de
Las personas que las to
man encuentran en ella verdadero consuelo;
desde el fondo de su corazón os envía sin

Pilules

ceras

envíe

me

Apollo.

gracias.

he fric

J.

cionado el cuerpo con
pomadas y he obser
vado la dieta en las be
bidas, obteniendo un
resultado insignificante.

tuyen,

,,.

M

*■„■»_.

--

-.

i, Mr,

,

--

í0Mf9^<
r-i.Miit».

.„,.

corresponsales no
empleado el buen
remedio, el que puede
librarles del exceso de
grasa, como ha ocurri
do con personas mejor

hacerse de las

Pilules

Apollo.
sufic¡entes para
su eficacia a la
par que su acción bien
hechora.
Las rilules Apollo
yon

base de extracto
marinas y no
encierran
ningún prode

Leed lo que escriben
estas personas a Mr. Ratié, farmacéutico
de París:

«Señor:

«Señor:
Me complace mucho comunicarle que
desde hace una semana que tomo las Pi
lules Apollo he disminuido cinco libras,
lo que es enorme, tratándose de la primera
semana.

Magnes le Preule
(Calvados.)»

«Señor:
Estando altamente satisfecho del efecto
de las Pilules A pollo, le ruego me envíe
otro frasco. Me complacería en extremo
dar cuenta de este resultado a varias per
sonas de mi amistad, con objeto de decidir
les a seguir este tratamiento. Es el mejor
tributo de agradecimiento que puede dis
pensarle por sus maravillosas l'illl 'CS
de Saint Amand

su

Fies

(Marne.»)

plantas

ductosusceptible deperjudicar la salud.
El
son

estómago,

afectados
que hacen

en

los riñones y el corazón no
lo más mínimo; las perso

uso de las Pilules A
pollo se
unánimes al ponderar el consuelo
y bienestar que se experimenta.
Este tratamiento no se limita a hacer de
saparecer la grasa, sino que parece obrar

nas

Los resultados obtenidos después de tomar
un frasco de las Pilules
Apollo, han sido
tan satisfactorios,
que le ruego me envíe
un segundo lo antes
posible.
Mme. B. de Amiens.»

Jean N.,

mu

son a

inspiradas.

Apollo.

otras,

mostrar

han

de

entre

parecidas, el me
jor elogio que puede

tros

P.

Panero de X.n

chas

Todos esos ensayos
infructuosos p r u e b an
sencillamente que nues

L.

T.

Laautenticidad de es
tas cartas está garanti
zada, y como no han
sido solicitadas, consti

¿He de desesperar?...»
¡No, no hay por qué
desesperar!

Mme.

Bazas.»

muestran

sobre lacausamismadela obesidad; por esto
es un curativo y no solamente un
paliativo.

Lleva consigo la desaparición casi instan
tánea de numerosas enfermedades provo
cadas por la obesidad tales como,

ahogos,
congestiones, insomnio, opresión, etc.
El efecto adelgazador cesa con la su
presión del tratamiento, y el resultado

obtenido puede conservarse indefinidamen
te por la observación de
simples prescrip
ciones higiénicas. Las personas a quienes
moleste el exceso de grasa, ya sea mucho o
poco, harán bien de recurrir cuanto antes
a las Pilules
Apollo. Tales personas no
tendrán excusa de aguardar más
tiempo.
Precio del frasco, con instrucciones en
■Pa'ís, 6 fr. 35.
Cada frasco debe tener el sello francés de
la "Union des fabricantsu.
En Santiago: Soc. An. Droguería Francesa
En Valparaíso: Daube
y Cía.

eo/Necmso de postales
*
'SUCESO V* hn abierto un concurso permanente de
colaboración ypular, en el que podrán tnj na parte torios
los lectores con arn glo a las siguientes condiciones.
I.*»— Se admitirán chistes, anécdotas,
pensamientos,
epigramas, máximas, frases ingeniosas y dibujos.
de ur a tarjeta postal.
que no ocupen más espacio que el
La Dirección seleccionara las colaboraciones y les
2.°
dará publicación i or el ordtn de llegada.
••

—

3.°— á.1 fin de cada mes,
la

se elegirán entre las publicadas
(a juicio de la
Dirección) adjudicáudosele
premio de CINCUENTA pe*os.

mejor po-ital.

un

4.o

—

a-i

'instales serán enviadas a la dirección de
con
el cupón respectivo «le esta pá

"SUCESOS"
gina.
(

5.° -En ningriu caso se
nvíen para el concurso.

Silueta-

devolverán

Caricaturista

i

>

A

loa

originales

que

se

caricaturado.

t)

rn¿
■>

t 'y~-

i-^'Í tí

•

*'-•*
'^h

í

j

s

^í''

Un sportsman de Antofagasta.
López.

Recuerdos

.

.

.

!

Wiedoer

los dos estando a solas
entregados al dulce pololeo,
resistir no pudimos al deseo
de juntar con delirio nuestras bocas.

Cuántas

en

caricatura.
López.

veces

Cuántas tardes así nos sorprendieron
unidos por un beso nuestros labios,
y envidiosas quizá, fingiendo agravios,
destruir nuestra dicha pretendieron.
Doloridos mis labios han quedado
los besos sin cuento que te dieron
cansados
y sin fuerzas mis brazos y
de tanto que a mi pecho te oprimieron.

CUPOH Pffl OPTAR
Remito

ración

Entonces, Erna mía, quién pensara
sed de goces tan fecunda
que aquella
terminaran.
aquellos
pololeos.
y
!
el triste
de tu tumba.
en

Firma:

.

epitafio

.

.

.

Scout.

Dirección:

a

para

postales.

.,

MUSO

Sr. Director de "Sucesos:"

de

.

jL

Ud.
el

una

colabo

concurso

de

—

MOTORES
—

MOTORES

Y

gas

A

—

PARAFINA

A

MARCA

VENTA

EN

TIENEN

BALFOUR, LYON & Qo.
BL^NOO,

r

EMPRESA

657

SANTIAGO:
Agustinas, 115!».

VALPARAÍSO:
San Agustín, 54.
Casilla 902.

^

"SUCESOS!"

Galería Alessandri.

CONCEPCIÓN:
Itarros Arana, 3820.
Casilla 631.

24.

Segundo piso.

Editora de las revistas ilustradas de actualidades y caricaturas
de mayor circulación en Chile y toda la costa del Pacífico Sur.

PRECIOS DE

'MONOS Y MONADAS'

'SUCESOS"
En el país:
ünaño
$ 22
11
Un semestre
„
6
Un trimestre... „

SUBSCRIPCIÓN:

En el exterior:
Un año
$ 30
16
Un semestre
„

En el país:
Un año
$ 10
Un semestre...
Un trimestre

.

„

5

„

3

En el exterior:
ünaño
13
$
Un semestre....
7
„

LAS DOS REVISTAS:
En el
Un año
Un semestre
Un trimestre
.

En el exterior:

país:
30
15

.

40

Un año
Un semestre.

20

NOTA.— A los subscriptores de provincias y exterior:
Todo abono que
lugar a reclamo. La

V:

no sea

renovado dentro de un mes de la fecha del vencimiento será
debe dirigirse al Administrador de "Sucesos."

correspondencia

suspendido

sin

J

El misterio de los

ópalos.

Aquella visión blancas-hada o sílfide—Mba
subiendo la montaña. Iba muy. pensativa
cerca del mar.
Llegaban claramente hasta ella
el rumor de los besos de la ola
y la estrella
y los clamores sordos que en la ribera sola
surgían de la lucha del peñón y la ola.
Noche tranquila y bella. La visión misteriosa
por la inmensa montaña busca quizás qué cosa;
recorre los senderos más extraviados
y anda
sin que repose nunca su paso; anda
y desanda
los senderos; recorre los cien arcos del monte
y trémula se queda mirando al horizonte.

¿A dónde va? ¿De dónde viens esa peregrina
visión? En sus intensas miradas se adivina
que espera y sufre como todo lo que en el suelo
se posa; como todo lo que alienta un anhelo
ya sea luz o ensueño; o alondra pasajera
que aun cantando al alba sufre también y espera.
están llenas de ópalos y de perlas,
símbolos de tristezas y alegrías, al verlas
sonríen las estrellas; y las flores dormidas
que no pueden mirarlas sueñan estremecidas,
porque el reflejo Vivo de las piedras preciosas
algo de su misterio fija sobré las cosas.
Sus

sus

manos

tenues hechas de

espuma y

[nieve

y ante el viento que sopla ella toda se mueve,
y es un lirio fantástico que deja de ser lirio
para ser una blanca figura de martirio,

hostigada quién sabe por qué presentimiento
un
puñado de ópalos y los arroja al viento.

toma

Y

sigue

como

si

no

por el alto de la montaña. Sigue
alcanzara jamás lo que persigue.

Los ópalos en tanto mordidos por el viento
en la montaña
virgen hablan de sufrimiento,
y
a

se narran

angustia

historias en las que se deslizan
y la tristeza que todos simbolizan.

Y allí están,
dando algo de

en

su

la

virgen

pena, que

montaña
es

solitaria,
perfume y

[plegaria
a

todo el que, llevado por el

acaso

incierto,

mirajes de lo muerto...
pena misteriosa y callada
mucho de aquello ya próximo a la nada.

conoce esos arcanos

dando

hasta

algo
a

de

su

el triste silencio de las hojas caídas
van, parece, olvidando poco a poco, sus vidas
y no recuerdan ni la visión extra terrena
que ante miles de estrellas los dejó con su pena

^En

■

••Y yo, que

he visto

por todos los

siempre

errante

siempre

[caminos,
tantos y tantos

peregrinos,

también vi esa adorable visión,
y el florilegio
de sus dos manos
tenues; y miré el sacrilegio
de esas dos manos tenues cuando como un

arrojaron

los

ópalos

[reproche

al viento de la noche.

De ahí que esas historias sean ahora mías
en mi
espíritu tantas melancolías.

y bullan

Incansable

viajero

por la montaña
vez más
extraña,
más negra y más extraña, como las
piedras esas
que guardan el misterio de todas las tristezas.
y mi tristeza

se

cruzo

hace cada

Jorge GONZÁLEZ BASTÍAS
»*

Señor Amor.

manos

Mueve

y

solos. De sus ensueños ya no recuerdan nada
y allí están con su pena misteriosa y callada.

No

me

moverás querella

por mi sumisión, Amor:
mira de todos los hombres

quién haría

lo que yo.

Me has puesto venda
temor

en

grillos

en

en

los

en

los

ojos,

el

corazón,
la voluntad,

placeres

dolor.

Te has entrado por mi alma
ordenando a lo señor,
y a todo lo que pedías
te he respondido:
«Esto doy.»
—

De

unos

te has

cantos que yo hacía

tejido

una canción,
donde, para hacerte sitio,

apenas lo ocupo yo.
Todo me he perdido en ti,
todo a tu servicio estoy:
si algo de mí te he negado
es

por

No

ignorarlo

yo.

moverás querella
sumisión, Amor:
tampoco yo te la muevo
aunque en prisiones estoy.
me

por mi

En prenda del
quisiera pedirte
que, acabado
me

impongas

un

mutuo
un

acuerdo,

don:

sacrificio,

otro mayor.

Eduardo

MARQUINA.

•VOLXWTOWA
EL MEJOR RELOJ, PEDIR EN TODAS LAS JOYERÍAS
Único depositario "JOYERÍA LONDRES," Condell, 83.

LAS

LA

DE

VICTORIAS

PRINCIPALES

f\ i. a. t.
EN

EL

Diego.

Road Race:

Santa Ana.

(California.)

San

Motodrome.

Los

SEMESTRE

PRIMER

premio

(California.)

Angeles. (California.)

I

,,

I

,,

1913

AGENCIAS

F.LA.T.

y record du monde.

I

Los

Angeles: (California.)
Meeting de Monaco. (Idroplanes.)
Owemtrouth. Road Race. (California.)
Course Yverdon (Suisfe.)l
)j
Mauborget.(
International
Petersbourg.
Exposición

premio. VALPARAÍSO

I
.

.

Av.

SANTIAGO

I

Galería Beeehe, 44.

„

„

Brasil, 399.

í, II

YIÑADELMAR

GRAN PRIX

Casilla 129.

BP"

Pedir

Catálogo

Propuestas.

y

Teléfono 41.

Créme Simón
de

La Gran Marca
las Cremas de Belleza

Inventada

1860,

en

queda superior
su

Polvo

es

la más

antigua

y

á todas las imitaciones
que

éxito ha hecho aparecer.

Arroz Simón

de

Sin Bismuto

Jabón áh Créme Simón
txjast

¡a

marca

de

fabrica J. SIMÓN

""^

PARÍS

VARIEDADES

¿Quiere
DÓNDE

usted

cazar

PUEDE USTED

leones?

Entre el Congo francés y el Sudán se extiende
de Oeste a Este una zona
que comprende toda
la cuenca superior del Nilo.
En esta zona,

ENCONTRARLOS

regada por las lluvias del

verano, abundan los
y los ganados, y por conse
cuencia
puede vivir el león. Al sur de esta
región, no lejos del lago Victoria, es donde hay
No
que ir a buscar el paraíso de los cazadores.
hay en todo el continente negro región donde
abunden más los leones.
En el Norte y en el Centro de África
hay dos

Uno de los primeros cuidados de los colo
nos
holandeses que se
establecieron en el
África Austral, fué solicitar de la
metrópoli una
subvención anual destinada a
pagar un tanto
cada
león muerto. La prima,
por
era de
que

pesetas al principio, llegó

a

principios

bajó

del siglo XVIII
abundaban tanto que su

125

caza

lucrativa industria, hasta que

a

en

2^

1694,

y

a

75. Los leones
constituía una

Gracias

ganados.

a los
perfeccionamientos de las armas
y a las bandas de cazadores organi
zadas por las agencias del
Gobierno, el león ha
desaparecido en menos de sesenta años de las

de

fuego

posesiones británicas del Cabo, del Natal

fransyaal

y del Estado de

aniquilamiento

Orange.

Pero

del
este

tan

completo no puede atribuirse
las hazañas de los Nemrods
África
Austral.
Los cazadores
que han
destruídp las cebras, los antílopes y las gacelas
han hecho más daño a los leones
que las balas
de los zulús y de otros matadores de
grandes
fieras. Si el rey de los animales ha tenido
que
abandonar la mejor provincia de su
exclusivamente

a

del

antiguo

imperio,

no es
tanto porque le hayan vencido
porque le han suprimido los víveres. Al
desaparecer los millares de herbívoros que le
servían
de alimento tuvo
que abandonar el
campo para no morirse de hambre.
Bastante raro en la colonia alemana del Sud
oeste africano, en
Angola y en la parte meridio
nal de la Rodesia
y del Mozambique, el león
se hace más numeroso a
medida que se avanza
>~'n la dirección del Noroeste
y pulula en ciertos
zuritos del valle de Zambezé
y de la región de
>s
Grandes Lagos.
El león vive en la abundancia donde
quiera
que la mosca tsé-tsé hace sus estragos.
Esta
de
los
animales domésticos no permite a
plaga
los indígenas que hacen una vida
pastoril mante
nerse en las
regiones infestadas, y gracias al
concurso que le
presta este temible insecto que
le desembaraza de los hombres
suprimiendo los
animales domésticos, el león no tiene que temer
la concurrencia de un cazador
que le dispute
la caza, y, por lo tanto, se
multiplica rápidamen
te en todos los
puntos donde los herbívoros

como

encuentran

gramíneas

_

es

en

abundancia.

antílopes

regiones inmensas prohibidas a
león del desierto no ha
rugido
en la
imaginación de los poetas.

concluyeron por
próxima al lito

desaparecer de la región más
ral. Pero en el interior los
pastores tenían que
llevar fusil para
a sus
proteger

paseos, los

los leones.

El

más que
El león necesita
la regiones esté
nunca

caza, y ésta no se encuentra en
riles.
Las selvas ecuatoriales ofrecen notable con
traste con las soledades áridas del Norte de
África, y, sin embargo, son allí más descono
cidos los leones que en el Sahara,
porque ni
los leones ni las cebras se atreven a internarse
en
la semi obscuridad de
aquellas regiones
inmensas cubiertas de grandes árboles,
que no
dejan pasar ni un rayo de sol, y cuya vegetación
impregnada de humedad cálida es en general
peligrosa para los herbívoros. Por eso no puede
vivir el león en las selvas de Libcria, de la Costa
de Oro, de las colonias del Norte del
golfo de
Guinea y de la cuenca alta del Congo.
En la mayor parte del Congo belga
y en las
regiones meridionales del Congo francés, no
faltan los gramíneas, pero son de calidad tan

inferior, que

no las
quieren las cebras ni los
y por lo tanto, no puede vivir el león,
cuya existencia ignoran muchas tribus.
Aparte del territorio donde hace sus estragos
la mosca tsé-tsé, y de las reservas destinadas

antílopes,

salvar la fauna africana de la destrucción
y
de la amenaza, el león está condenado a
dejar
el campo libre al hombre donde
quiera que la
raza blanca
pueda establecerse definitivamente.
Fué exterminado por los colonos del Cabo
a

la antigüedad desapareció de Grecia
Asia Menor.
Las antiguas provincias
romanas
del Norte de África, que
proporcio
naban centenares de leones para el circo, están
hoy libres del ruinoso tributo que sus establos
tenían que pagar al rey de los animales.
En
Argelia los leones no son sino un recuerdo, y
en Túnez y en otros
países del Sur del Medite
como

y

en

del

rráneo,

no se matan anualmente más de veinte
treinta leones.
En cuanto a Marruecos, aún
no se tienen datos
acerca, del número de leones

o

que existen.
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•Para
Cómo

se

hace

porta-pantallas.

un

/'

>

!

£&
Para sostener las pantallas,
sean circulares o
cuadradas,
puede hacerse fácilmente un

porta-pantallas
de
El

con

alambre fuerte

un

de

trozo

cobre.

porta-pantallas lleva en la
parte inferior un anillo que
encaja o ajusta en el extremo
superior del candelero.
El tamaño del aparato de
naturalmente del de la

pende

pantalla

y
claramente

en

cuanto

en

los

a

su

dibujos

construcción,
que

ilustran

se

ve

estas

líneas.
El fin de

un

poeta.

Si yo hubiera sido el defensor de Gallay, céle
bre estafador del Comptoir d'Escompte, a quien
despojó de 900,000 francos, con cuya suma y
en
compañía de Valentina Merelli, casada y
divorciada
salió para Sud América en un yate
que había fletado con tal fin, ahora diría a sus

todos»
la cual después de unas cuantas correrías, paró
los pies en el chalet que le puso un diputado,
mientras Gallay, por astuta insinuación de' ella
misma, que viéndole venir le mandó, para des
pistarlo, la falsa noticia de que se había recon
ciliado con su marido, suponíala haciendo vida
formal.
¡Piensa en mí!... exclama él todavía.
Por todas estas razones y circunstancias, seño
res, Gallay no merecía el presidio.
Como esta
—

—

fador, como amante y como poeta, Gallay mere
cía el tonticomio.
Y ustedes, señores, obraron prudentemente
en absolver a la Merelli,
porque, según lo con
firma hoy el propio Gallay, él no robó por ella.
Mucho antes de haberla conocido era estafador,
y de las cuantiosas estafas que hizo anterior
mente no tenía ninguna noticia la Merelli cuando
salió en un yate con rumbo hacia allá.
Las Merellis no están obligadas a averiguar la
vida y milagros de sus amantes de ocasión, y
como éstos, en su
mayoría, si no son unos cerdos
son unos tontos,
y no pocas veces son ambas
cosas a un
tiempo mismo, las Merellis tienen
derecho a que se las perdone en la tierra, ya que
no en el cielo.
L. BONAFOUX.

Un buen
Con

brocha

una

—

—

antiguos jueces:
Mi defendido, señores, no sólo era un loco
de locura de grandezas y un chiflado por el pal
mito de una pelandusca. Mi defendido era, ade
más, un tonto de capirote, como lo prueba el
hecho de que ha escrito en presidio cuatro mil
y tantos versos. ¡Si se los hubiesen impuesto de
pena! Pero un hombre que escribe por gusto
cuatro mil rimas, aunque no las escriba en la
cárcel, es un loco de atar.
Por lo demás, señores
seguiría yo diciendo
tan desmesurada inclinación a la poesía im
plica, en la inmensa mayoría de los casos, una
marcada inclinación a la estafa, los más de los
Y noten ustedes, seño
versos que hizo estafar.
res, que los más de los versos que hizo estaban
dedicados a Ella a la Valentina cuyos labios le
parecían «de coral o de amatista» (igual da) y
«se perfumaban con llantos que el alba hacía
perlas,» mientras la Merelli, en una sola carta
que le escribió a la cárcel, contábale que tenía
«un dolor de tripas por haberse atracado de mu—

plana

sirva, puede hacerse

no

La brocha

de barnizar, que ya
buen limpia-peines.

un

debe
cinco
centímetros de ancho.

más

tener

Después

—

—

limpia-peines.

no

de

de

limpiar

bien los pelos con ben
cina, se cortan en bi

sel,

como

se

ve

en

el

dibujo.
Para
las

san

por los

usarlo

se

pa

púas del peine
pelos del cepi

llo, como si se estuvieran peinando, y sale fácil
mente todo el polvo y la grasa que los obstruye.

—

les!»
Y de esta carta dice mi infortunado defendido
que «emanaba la melancolía!» No sé que tuviese
dolor de muelas por haberse atracado de mulos,
su
primera pregunta al salir a la calle no fué para
la madre de sus hijos, muerta en la indigencia
y en el olvido, ni para los chicos, cuyo paradero
ignora. Su primera pregunta fué para Valentina,

Nueva

asa

de tapadera.

de estar en el centro de la
tapadera,
el asa se pone en el borde junto al asa del cubo
o recipiente. El asa del cubo forma una anilla

En

lo

vez

bastante grande para enganchar en ella el
dedo pulgar, y de este modo, poniendo los dedos
como se ve en el grabado,
puede quitarse la tapa
con una sola mano.

tSL Para vivir .«»
Ya que por su
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especial (sales alcalinos yoda
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son el
medicamento por

LA MEJOR Y MAS BARATA
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Intestino,
del Estómago y del Hígado.
Los CRISTAUX IODÉS PROOT
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Estreñimiento :
.son reconoci: dos
como
el
i

El

depurativo

más eficaz.
Basta tomar una
ó dos medidas
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mañana
en

Recomendada por los médicos

ayunas.

como
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BANK
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30.000,000
8.000,000

PRINCIPAL:
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Argén ttaa,— Bahía Blanca, Buenos Aires, Cór
doba, Tucumán, Mendoza, Rosario de Sta. Fé.
Bolivia.— La Paz y Oruro.

Chile,— Antoíaeasta, Concepción, Iquique, Osorno,
Santiago, Temuco, Valdivia, y Valparaíso.

Perú.— Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
Urugnay.— Montevideo.
España.— Barcelona y Madrid.
Brasil.— Bío de Janeiro, Sao Paolo y Santos.

♦

Oficíoa CCQtral de las sucursales CbileQas

J

VALPARAÍSO—Calle

^

Prat,

130

a

y
126.

Bolivianas:

♦

♦

corrientes, hace préstamos, descuentes, cobranzas, da cartas de crédito y ^
a plazo sobre las
principales ciudades del mundo ' ♦
compra y vende letras, moneda extranjera, etc., y hace en general toda clase de operaciones bancadas.
^
Recibe depósitos a interés a plazo fijo e indefinido en moneda corriente, oro chileno, marcos
▼
y libras
Recibe depósitos a la vista en su Caja de Ahorros desde $ 10 a $ 5,000 MIC, por cada deposi- +
+.
el
reglamento especial a la disposición de los clientes en las oficinas dei Banco.
^ tante, y según

^
♦

Este banco abre cuentas

transmite giros telegráficos, extiende letras a la vista y

Ofrece:
~

su

sueva

instalación de Cajas de Seguridad.

K. Huí t iiiann, Gerente.
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LOS DIAMANTES DE MONTAGU

«•

(NOVELA COMPLETA)

Pasando por los

Londres,

en

jardines

del Embankment,

tarde fría y triste, de

una

Mayo,

un hombre se acercaba a una mujer, que
Cuando
estaba a cierta distancia frente a mí.
él habló ella volvió la cabeza, y, al mirarlo, se
estremeció y echó a correr, como si se viese
perseguida de muerte. El hombre se detuvo,
volviendo
miró hacia ella y se rió; después,
sobre sus pasos, se marchó por donde había veni
do. Le vi la cara bastante bien. Las palabras que
murmuraba, hablando consigo mismo, pude
la cualidad que tengo de desci
yo percibirlas, por
frar los movimientos de los labios.
Está
bien, aguarde un momento. No
ha aprendido todavía su lección.
Era una persona de aspecto raro e inde
finible. Aunque no tenía quizás más de treinta

vi que

—

de la tienda.
Empezaron a sospechar de
Ella misma no sabía por qué.
Había un
dependiente en la tienda llamado Turner, quien
le hacía manifestaciones que la ofendían.
Una
vez faltó en la tienda cierto número de merca
derías nuevas. Mientras ella estaba fuera con los
niños, el patrón y la señora registraron su cuarto;
ella se dio cuenta de que había sido por indica
ción de Turner.
Los artículos que faltaban se
encontraron en su baúl. Sus patrones la echaron
a la calle.
Esto había sucedido hacía seis sema
nas., Ella había tratado de encontrar otra colo
cación, pero sin éxito.
Me dijo que su padre murió.
Tenía una
madrastra, que vivía cerca de Wisbech, en Cambridgeshire. Dejó la casa de su madrastra a
causa de cierta
disputa sobre un joven. En reali
como

ella.

años, en cierto modo mos
traba
signos de ser un
Cuando
hombre gastado.
seño
se acercó a mí, una
rita, tuvo la impertinencia
de sonreírse. Decididamen
te, el hombre no me gus
taba.
Al

al

respirando
brar aliento.
se

despertó
la

con

a casa

mujer habla
¿Qué pasa?

tenía

este

ningún

mundo, ni

conmigo.

Yo

habitaba entonces
en Sloane Gardens. Habían
pasado
quince o diez y seis días,
cuando una mañana llama
ron
a
mi puerta.
Miss
Marshall entró precipitada
mente
en
la sala donde

a

para co
Mi curiosidad
y le pregunté
con

no

centavo, y se encontra
ba sin perspectivas de ga
narlo. Así es que me la llevé

como

libertad

en

un

dique vi,

camino,

ella

dad,

amigo

al
la
mujer que había huido.
Estaba apoyada contra el
con
una ma
muro del río,
no
puesta en el costado,

llegar

otro lado del

•!§»

un

departamento

yo

estaba

trabajando

con

Harris. Miss AgaMarshall vivía en el
debajo del mío. Era

Maggie
tha

piso

que

otra:

persona algo excéntri
de treinta a cuarenta
te usted enferma?
años, que aunque de posi
departamento.
ción acomodada, le era di
ha
me
Un hombre
fícil encontrar quien la sirviera.
bló, y... me asustó... casi... hasta enloquecer
contestó con frases entrecortadas.
me
¡Oh, Miss Lee! exclamó, ha habido ladro
Yo estaba sola y
¿Qué clase de hombre es nes en mi departamento.
¿Qué le dijo?
hubieran podido degollarme, sin que nadie se
ése?
diera cuenta de lo que sucedía.
Ese hombre... fué la causa... de toda mi
¿Está usted bien segura de lo que dice,
desgracia... Perdí mi colocación por él.
Miss Marshall?
¿Cómo sucedió eso?
Miss Lee
Él... les hizo pensar... que yo los había
replicó: se han llevado el collar
Ellos...
me
de perlas de mi madre.
nada.
robado, y... yo no hice
Puede ser que se le haya extraviado.
Es
despidieron, desacreditada. Yo. no he podido.
conseguir... otra colocación todavía y... estoy posible que lo encuentre en cuanto lo busque
de nuevo.
muriéndome de hambre.
Miss Lee, usted no sabe lo que está diciendo.
La creí, porque yo había visto ya mujeres
De repente adoptó un tono de enojo.
hambrientas.
Anoche
Venga conmigo le dije, tendremos algo lo dejé en la caja de galletitas. Yo misma la
llené de galletitas y puse el collar en el fondo.
que comer.
La conduje a un restaurant popular del
Justamente ahora, cuando entré en el comedor,
encontré las galletitas en la mesa; la caja estaba
Strand. Tuve que llevarla del brazo para conse
vacía y el collar había desaparecido.
Y lo peor
guir que llegase hasta allí.
es que algo me despertó a media noche; no
En respuesta a mis preguntas, me dijo que
pude
Había sido gobernan
se llamaba Maggle Harris.
imaginarme lo que era. Me quedé escuchando, v
ta de una familia llamada Braithwaite, en Cam
supongo que antes de adoptar una resolución
volví a dormirme.
elen Town, la cual poseía una tienda de objetos
Quizás fué lo mejor eso,
porque si llego a ir al comedor y encuentro a los
de fantasía, de la que sacaba para vivir. Había
Después ladrones en el acto de robarme, sabe Dios lo que
estado con esa familia casi un año.
comenzaron a
objetos, así de la casa hubiera pasado.
una

—

a

¿Se

una

sien

ca,

¡Oh, Miss
ladrones en mi
—

Lee!

—

exclamó -ha

habido

—

.

.

.

...

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

.

.

.

.

—

—

—

—

—

perderse

—

El

espíritu

de tolerancia.

de

Xo os ocultaré
que en este espíritu verdadera
mente divino encuentro un
destello, sin el cual
nuestras relaciones con el resto de la
humanidad

áridas, semejantes a esas tierras privadas
para siempre de las claridades del sol.
No concibo la vida sino suavizada
por la tole
rancia, que es una de las formas de la bondad,
perruna bondad discreta, silenciosa, no intro
duciéndose en la conciencia de otro sino con
un

gran sentimiento de

respeto

porque saben que cada

uno

en

y

Me admira la certidumbre con
que cada uno
posesión de la verdad y pretende impo
nerla al resto del mundo, sin tener en cuenta las
diferencias de edad, de educación, de
nacimiento,
de raza, de carácter, de
temperamento, de
se cree en

medió

y que son a un individuo lo que la sombra y la
luz, la montaña y la llanura, los lagos y el mar
son a la naturaleza
divina.

prodigiosamente
Que se sostengan sus opiniones, nada más
ni
más
justo
digno, porque ellas se han formado
lentamente, por atavismo, por ambiente, por la
voluntad con que las hemos elegido,
porque se

^M^|^^^

las creía buenas o
generosas, y porque encua
draban perfectamente con las ideas de
que estaba
impregnada nuestra infancia.
Pero precisamente en razón de las
múltiples
causas que forman el
juicio particular deseada
ser, y de las cuales algunas pueden escapar a

^§MW-*$£Í%M
^^^^U^V
>1?TL

entendimiento, debemos respetar^. todas
opiniones, aun aquellas que no compartimos,
siempre que vengan de un corazón sincero y

¡ynjj
si^^

amante de la verdad.

No todas las mujeres están dotadas del
espí
ritu de tolerancia. A veces se
complacen en des
cubrir mil imperfecciones en sus
semejantes y
en comentarlas
fe*«wj
agriamente.
Y la preocupación
el
que tienen de
sus

tan

regentear

mirada sobre

Y

propios defectos.

Muchas

veces su

virtud real reviste

austero, que parece

un^carácter

MÉDICOS

ANEMIAS,

DI VENTA POR TODO DROGUISTA,

el Cutis.

el cutis de los malos efectos de la tem
peratura y de las inclemencias del tiempo, del calor
del sol. Usad los Polvos de Mennen, los legítimos
y puros de Talco Boratado.
Son magníficos como antiséptico, absorvente de
toda humedad de la piel, dejándola limpia, fresca
suave como

el

terciopelo.

La marca Mennen es símbolo de pureza.
El
Talco en su estado primitivo se escoge con gran

habilidad

y

cuidado,

se

limpia perfectamente,

se

pasa por el cedazo y se prepara científicamente.
Esto es lo que produce su valor como antiséptico
y lo que hace sus efectos tan deliciosos y cal
mantes.

No aceptéis sustitutos.
de Mennen.

Elegid

Buscad la famosa

entre estos

marca

perfumes

que

cautivan:

Narangia, la exquisita fragancia

de los azahares.
Violeta
La esencia de violetas
frescas.
Sen Yang
Riquísimo perfume
Oriental.
Talco Rosado.
Color de Rosa
—

—

—
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DEBILIDAD.

Proteged

y

DEL

MUNDO

Anglo-American Pharmaeeutical Co., Ltd.,
Croydon, Londres.

un reproche más
que un
ejemplo. Las personas tolerantes guardan para
sí mismas una gran severidad
y esparcen tesoros

Resguardad

Y

USADA POR LOS

^^■^-^-huu 1 HIIII tn

■-

una

1

LA MEDICINA
RECOMENDADA

LA CURACIÓN
l'-M PARA
PRONTA Y SECURA

las

lesAimpide arrojar

-A —^J&ta

«íS»

nuestro
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Creo que si el espíritu de tolerancia existiera
el hogar, habría menos de esos divorcios
que
se deben únicamente a la
incompatibilidad de
carácter.

serían

pudor y con
de justicia.

indulgencias,

responsable de sus actos y que es más provechoso
dar ejemplo con su propia vida, últimamente
llenada, que pasar el tiempo en admirarse de lo
que hace el prójimo.
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Yo di

o dos órdenes a
Maggic Harris y
Miss Marschall.
Su historia parecía ser correcta.
El collar
de perlas había
desaparecido, v otras cosas
también.
La cuestión era saber cómo se había efectuado
el robo. Pronto llegaron el
portero del vestíbulo

bajé

una

con

y un vigilante a quien se llamó. Ambos opinaban
que los ladrones habían entrado por el simple
procedimiento de abrir la puerta del departa
mento, y el portero estaba seguro de que ninguna
persona sospechosa había entrado en la casa,
después de haber vuelto la señorita poco antes
de la media noche.
Cuando volví a mi sala encontré a

Harris escribiendo todavía.

Maggie

Mi intención

era no

conservarla a mi servicio, pero
comprendía que
un descanso de un mes no le
sentaría mal y, a su
pedido, le había dado trabajo del mío. Cuanto
más conocía a la joven, tanto más me
gustaba.
En cuanto aparecí, me
una
cosa muv

dijo

singular.
—

Dondequiera

inmedia
muchas veces.
Yo no soy ladrona; pero
parece que lo fuera.
Lo mejor que usted
podría hacer sería encerrarme
o echarme a la calle.
Cuando me miró me sorprendió, y no
por la
primera vez, la palidez de sus mejillas, sus
labios exangües y sus brillantes
Yo sabía

tamente

aun

que,

un

que voy,
robo. Ha sucedido

cuando

no era

supersensible.
Creo, Maggie,

era

—

—

ocurre

eso

ojos.
completamente histérica,

le

dije.—que

usted

no

ha

robado el collar de perlas de Miss Marshall ni
lo demás que le
pertenece.
—

yo

lo
fui?

¡No

no

Yo

robé,

no

lo robé!

¿No

sabe usted que

indiqué

que usted lo hubiese
robado, lo que me hace más difícil comprender
por qué usa usted las palabras imprudentes
Cuando vi que iba- a
que acaba de emplear.
hablar otra vez con vehemencia, la contuve.
Haga el servicio, Maggie, no discutamos sobre
ese punto.
Las pérdidas de Miss Marshall no
tienen nada que ver con nosotras, ni con usted ni
—

nunca

—

—

conmigo.
El misterio del robo en el departamento de
Miss Marshall quedó
sin solución.
Nada se
supo de los objetos que ella declaraba haber

perdido.
Unos diez días después del robo, Wheelcr, el
de los departamentos, me detuvo cuando
entraba en el ascensor.
Antes de que subamos, .Miss I. ce, si no tiene
inconveniente, le diría una o dos cosas.
¿Cuáles son, Wheeler? le pregunté.
Cumplí treinta y dos años la semana pasada,
Miss Lee,
comenzó a decirme con una franqueza
Mi madre murió hace más
que no esperaba.
de un año y me dejó un dinerito.
Voy a esta
blecerme con un negocio; pero antes de hacer

portero
—

—

—

—

—

—

esto

quiero encontrar una esposa que pueda
cuidar de la casa y de las cuentas, mientras
yo atiendo a. los clientes y al negocio; v con su
permiso, .Miss Lee, estaba pensando en Miss
Harris.
Esto me sorprendió un poco y me divirtió. El
era un hombre corpulento, fuerte, con cara de
honrado y de maneras corteses.
¿Quiere decir esto que usted ha hablado ya
a Miss Harris, Wheeler?
En cierto modo, Miss Lee, yo le he hablado.
Ella no quiere escucharme, a causa de un hombre
de más aspecto con el que anda en tratos y que,
—

—

no la
quiere para nada bueno.
Eso es nuevo para mí, Wheeler. No estaba
enterada de que tuviese amigos en Londres.
Tiene dos, Miss Lee. Ella se asusta mucho
a la vista de
uno, y debe asustarse también a
la vista del otro.
¿Está usted seguro de lo que dice? ¿Cómo
descubrió usted esto?
Una tarde, Miss Harris llegó muy apresu
rada aquí, como si la persiguieran
para matar
la; subió corriendo los escalones sin esperar al

estoy seguro, que
—

—

—

—

gritó: «¡Xo le deje que me toque!»
En el mismo momento apareció en la
puerta un
hombre delgado, rubio, de mal aspecto.
«Aquí,
le dije, no puede usted entrar.
¿Qué quiere?*
Me miró.
No me gustó su manera de mirar.
ascensor, y

la señorita que

«¿Vive aquí
de entrar?»

me

No

Vayase.

acaba
le dije.
hombres

justamente

preguntó. «Qué

señorita?

mi deber contestar a
Si tiene algo que averiguar, vaya
a la oficina
y pregúntelo allí.» Tres o cuatro días
después, Miss Harris salió, como lo hacía gene
ralmente por la tarde. Yo salía también. Barr
(este era el nombre de otro portero) ocupaba
mi lugar.
Yo estaba aquí conversando con él,
con el sombrero
puesto y le hablé a ella cuando
pasó; pero Miss Harris no me miró siquiera.
Había algo en su aspecto que no
compren
día. Ella caminaba hacia la
de Pimlico
como

es

usted.

esquina

Road.
Allí se encontró con un hombre alto
y
flaco, de sobretodo largo y negro, con un sombrero
de fieltro blando y del mismo color. Un automó
vil aguardaba. El no le habló a ella ni ella a él

tampoco. Apenas subieron, el coche partió. Miss
Harris volvió

enferma,

«Espero
le dije.
pudiese
«Todo

y

a

pude

eso de las seis,
pálida y como
notar que había estado llorando.
le habrá pasado nada malo,»

que no
Me miró por un momento, como si no
darse cuenta de lo que oía, y luego dijo:

malo,

todo.

Desearía

no haber nacido.»
conversación por unos
momentos, y cuando continuó, asumió un tono
de extraña seriedad.

es

Wheeler

«Tengo

suspendió

su

para creer, Miss Lee, que ella
hombre dos veces desde enton
ces, y siempre ha vuelto de la misma manera.
Siendo mis sentimientos para con ella, lo
que
son, pensé que lo mejor que podía hacer era
hablar con usted. No puedo remediar el mani
festar mi afecto hacia ella.
Estoy convencido
de que es la mujer que necesito,
y yo seré un
ha ido

razones

a ver

a ese

buen marido si usted, Miss Lee, no tiene incon
veniente en decirle una palabra.»
A mí me gustaba el hombre
y me gustaba la
muchacha. Me parecía que no harían una mala
pareja. A la primera ocasión que tuve, hice
una indicación del asunto a la
joven. En vez
de haber mejorado de salud, como vo
esperaba,
veía que se iba consumiendo
poco a poco.
Ella parecía estar escuchando
sentí
siempre;
cierta inquietud al observarla.
t'n día que estaba escribiendo con la
unos

máquina

documentos, noté en su cara aquella
distraída, que yo conocía ya tan bien.

mirada
—

con

¿Qué
una

está usted escuchando?

sonrisa.
mi alrededor

—

le

pregunté

Miró a
con
ojos asustados
—No puedo pensar lo
que ^s— dijo.
¿Sabe
usted que yo me sorprendo a mí misma tratando
de oír algo, a veces a la media noche, v
—

me

siempre

pregunto qué quiero oír?
Yo cambié de tema, diciendo:
¿No sabe usted lo que pienso que necesita?
Un marido.
—

¿Qué

—

quiere

usted

decir

eso?-

con

gu

—

ha

hablado

nunca

lo ha dicho

o no se

a

Mr.

ustec

a

medias?

Ella se calló.
Apoyóse sobre la máquina
de escribir y se cubrió el rostro con las manos.
Luego se levantó y me miró con una cara, en
la que había algo misterioso
que estaba más allá
de mi

comprensión.

de quien la joven habia
dónde iba este mozo.

pelo rubio,
ver

Cuando
de la

mo

a

llegó

al

calle

entró

un

restaurant,

sin

vacilar, penetré

en

con

La

—

Más valía que me hubiera usted matado,
que haberme hablado así.
Dijo eso apenas en un murmullo v salió de la
habitación. La joven me confundía, me inspiraba
ideas extrañas. Yo había oído hablar de
perso
nalidades dobles; empezaba a dudar si este era un
caso de esos.
A la mañana
siguiente caminaba yo por la
calle Sloane, cuando vi frente a mí una cara en la
cual reconocí la del hombre
que, al acercarse a
Maggie Harris en los Jardines del Embankment,
habia hecho que me fijara en ella.
Pensé en lo que me dijo Wheeler del hombre
Decidí

sonrisa, que no
en mis dedos,

una

tengo

ta

en

junto

derredor,

en

—

huido.

que pensar que nada
sería más fácil que come
tiese 'un error, y el
más
leve descuido, desde nues
tro punto de vista sería fa
tal,, pues si ella echa a per
der nuestra herramienta
lo que probablemente haría
todo se habría concluido
para ella y, lo que es peor,
también para nosotros.
menos

en

cual,

tras él.

una

—

—

estaba en tal
posición que, si yo ocupa
ba una silla en ella podía

observar

perfectamente

¿Usted dice que cono
el cofre?
Lo conozco. A lo me
nos en lo
referente a la ce
—

sus

ce

caras.

—

yo había
hombre de

La persona que

seguido era el
los Jardines del Embank
ment;

rradura;

un

convencerme

más que
instante para
de eso. Pero

Tocó

un

resorte,
por

él estaba de
en

la

compañero,

.

mejor aspecto
primera ocasión...
me

traía

a

y

delgados,

se

En

cuanto

a

su

memoria la descrip
del hombre que había

más

ojos

dos que he visto en mi vida.
Su conversación se mantuvo

atravesa

la llave que

abrirla?
La he

conseguido;

a

mismo
rradura.
ted

ía

vio;

no

sólo la

va

us

llave, sino la

ce-

tomar la llave y abrir la cerradura sin decirle
yo-

palabra?

una

La vi; fué una hazaña asombrosa.
hombre maravilloso, profesor.

—

un

Usted

es

Entonces, ¿por qué se impacienta usted?
he hecho dueño de esa joven en cuerpo y
alma.
L'sted debe creer que si desempeña bien
su
parte en el asunto, este pequeño negocio
—

Me

casi

el

todo

tiempo en cuchicheos; pero ambos tenían esos
labios especialmente movibles, cuvos movimien
tos son como páginas impresas para ojos como
los míos.
moreno
El
hombre
empezó preguntando:
;Qué noticias hay?
Las mejores. Tiene que ser el sábado.
¿Por qué? ¿Hay alguna razón particular?
Una razón muy particular y excelenue.
El hombre rubio se apoyó sobre la mesa, así
que sus labios estaban más cerca del otro.
la
tarde
El
viernes
él
continuó,
por
trae a la casa una porción de diamantes, una
valija llena de dinero y cierto número de otras
buenas cosas. Los diamantes, el dinero y las otras
en
el cofrecito elegante
van a poner
cosas
se
Allí se quedarán
nr.e está oculto en la pared.
■eeardadas mientras nuestro Mr. Alberto Monta—

—

—

quedará
—

—

—

realizado

Profesor,

el

usted

sábado.
verdaderamente

es

Ahí la tiene

prodigio...

a

su

disposición.

un

Fué

gran suerte que yo descubriese otra vez sus
huellas y haberla encontrado en una casa tan
conveniente como la de la caritativa v bondadosa
Mis-, ludith Lee.
una

Mientras

—

—

conseguido
—

la

tenía los

tabla sostenida
abrió.

una

bisagras

ción hecha por Wheeler
encontrado Maggie Haris en la esquina de Pimlico Road. El era, si es posible, de aspecto aun
más desagradable que el otro.
Muv moreno,
de cara delgada y larga, pómulos
salientes v
labios

es
de las dobles:
bastantes peniques.

cuesta

tuve

no

mirarlo

que

como

—

mesita

otra

me

—

mesiMirando
descubrí que
a

a

—

recodo.

un

Brighton

—

Atravesó la sala y se reunió
con un hombre
que estaba
sentado

a

observó el rubio;
pero... es también una cosa
bastante notable la que se propone hacer.
Había
¿Es más notable que las demás?
una vez cierto collar de perlas.
¿No fué notable
que viniese a nuestro poder, sin que tuviéramos
que mover un dedo y sin comprometernos en
ningún sentido?
Pero yo digo que me parece este trabajito
de condiciones muv particulares.
Ella va a
entrar al sitio con una ganzúa, ella va también
a abrir un cofre
complicado con un instrumento
muy delicado e ingenioso. Eso daría que hacer
si ella estuviese despierta; en el estado en que se
hallará va a haber dificultades.
No puedo

extre

el

van

semana.

gustó nada.
tengo a esta
migaja; puedo hacer de ella lo que quiera.
L:sted es un hombre notable, profesor
ron

—

de

querida mujercita

su

pasar el fin de la

¿No le

Wheeler,

y

Así que usted ve
ahora, mi querido profesor Argús, por qué debe
ser el sábado. Ahí es donde usted entra en juego.
¡Supongo que usted será capaz de entrar!
Las facciones del hombre moreno se contraje

pregunte).

de

estaba

siguiendo

la

conversación

dos bribones, me había formado va
toda su diabólica conspiración antes

aquellos

idea de
de que terminasen. Ellos
Vo

se

marcharon primero.
hubieron ido,
cuál seria el

quedé allí, después que se
haciendo lo posible para decidir
mejor camino que debía tomar
me

en

tan

grave

asunto.

Por fin

prudente

llegué
era

ir

a
a

la conclusión de que lo más
al doctor Riderman.
Me

ver

dirigí,

por consiguiente, a su casa.
En el ca
mino me detuve en una oficina telefónica, lla
mé al departamento de
de Scotland

policía

Yard, y rogué al inspector Ellis que
del doctor

Riderman,
posible.

casa

en

me

viera

la calle

en

Harley,

lo antes
Horacio Riderman no es sólo un
gran médico,
es también una de las
principales autoridades en
ciertos aspectos psicológicos de enfermedad. Poco

después de .llegar a casa del doctor Riderman,
inspector fué anunciado. Yo presenté el uno
otro.

el
al

.

El

inspector Ellis... el doctor Riderman
Deseo referir a ustedes, caballeros, una
pequeña
historia y después pedirles
consejo, y probable
mente también su ayuda.
Les conté la historia de nú
primer encuentro
con Maggie Harris
y del hombre de quien ella
había huido; de lo
que ella misma me había
dicho; de cómo yo la había llevado a mi casa v lo
que había sucedido. Cuando llegue al robo del
collar de perlas de Miss
Marshall, el inspector
Ellis me
diciendo:
—

interrumpió

Ese asunto no lo tuve a mi
cargo; pero
recuerdo haber oído hablar de él. Creo
que ni el
el ladrón ni las
perlas se han encontrado.
Le dije que así era
verdaderamente, y luego
describí el efecto
que el robo había causado en
Harris.
Maggie
Doctor Riderman
continué diciendo,
la
joven ha sido hipnotizada. Es un sujeto hipnó
tico. Esto, en mi
concepto, lo explica todo.
Si ese es el caso, Miss Lee, sólo
pido detalles.
Le hablé entonces de la entrevista a
que
acababa de asistir en el restaurant
y de la
conversación que siguió.
Usted
recuerda
la
muchacha
me
que
contó que había dejado la casa de su madrastra
a causa de una
disputa que había tenido sobre
Mi teoría es que el hombre
un joven.
que causó
el disgusto con la madrastra, el hombre
que la
encontró en Pimlico Road y el profesor
Argus,
a quien acabo de conocer en el
restaurant, son
la misma persona. El, probablemente descubrió
muy pronto el poder que ejercía sobre ella.
Ese poder ha crecido con los años, siendo su
capacidad de resistencia tan pequeña hasta
ahora, según le oí decir, que hace de ella lo que
quiere. Este es un caso, doctor, de hipnosis
—

—

—

—

—

—

por
—

sugestión.
¿Pero es posible

tal

cosa?

—

preguntó

el

inspector.
Yo señalé
—

—

al doctor Riderman,
al doctor.

Es

ciertamente

fácil, por lo que

qué

v

dije:

Pregunte

posible;

conocemos

en

verdad,

no

es

hasta ahora, decir

lo

imposible en estos casos.
¿Hasta
dónde llegan sus teorías, Miss Lee?
¿Nos está
usted preguntando si creemos que por suges
tión de ese hombre, de ese profesor Argus, ella
tomó las perlas de Miss Marshall?
Yo no afirmo nada positivamente.
He
es

—

venido sólo para contarles una conversación
El hombre llamado
que acaba de tener lugar.
Turner habló de una familia Montagu.
Ahora
bien, en el primer piso de mi casa de departa
mentos, vive un Mr. Montagu con su esposa.
El comercia en diamantes en Hatton (".arden.
Tiene la costumbre de traer a la casa paquetes
de

diamantes,

pues una vez me dijo que un
que tenía en la mano valía casi quince
mil libras. Cuando le pregunté cómo hacía para

paquete

mantener
cosas

tan

en

seguridad

valiosas,

me

en

su

respondió

departamento
que tenía

un

pequeño escondite a mano donde estarían tan
Eso
seguros como en el Banco de Inglaterra.
concuerda con lo del cofre de que hablaba
Turner y con lo del instrumento' a manera de
llave con que la joven debe abrirlo.

¿Quiere

usted decir
interpuso el inspector
en el
estado en que, según
usted, se encuentra Miss Harris, puede con un
instrumento abrir un mecanismo tan complicado
—

—

que

una

—

joven

la cerradura de un buen cofre a prueba de
ladrones?
^Ese es otro punto sobre el cual prefiero
también no decir nada. Mr. y Mrs. Alberto
Montagu tienen la costumbre de ir a pasar
fuera el fin de la semana. Si esos dos caballeros
ingeniosos tienen la intención de que Maggie

como

Harris,

estado

entre en el departa
más fácil que usted,
el doctor y yo estemos allí para verlo. No nece
sitamos impedirlo; basta con que estemos allí y
lo observemos.
Después, cuando ella vaya a
entregar al bribón lo que él le ha hecho robar,
será el momento en que debemos obrar nosotros.
en

hipnótico,

mento para

robar, nada

¿Qué opina

usted de esto, doctor Riderman?

es

Pienso, en primer lugar, que es una historia
muy notable, .Miss Lee. El doctor Milne Bram—

wcll nos habla de una mujer a la cual habiéndosele
dicho en estado hipnótico que hiciese cierta cosa
a
cierta hora y de cierto modo, varios días
después, aun estando libre del éxtasis hipnótico,
hizo esa cosa exactamente en el mismo momento,
y tal como se lo ordenaron, sin darse cuenta de
que hubiese habido tal sugestión. Yo he presen
ciado eso mismo más de una vez.
Entiendo,
Miss Lee, que su idea de que vayamos a ver lo

que ella hace no es del todo mala.
Y nosotros estuvimos allí, nosotros tres...
}• otro más, en total cuatro. La cuarta persona
era Eduardo Wheeler,
que era esencial para el
plan que yo me había trazado.
El viernes por la tarde, Mr.
Montagu y su
esposa subieron a un cabriolé y se marcharon.
Habían dicho a Wheeler que daban licencia a los
sirvientes para el fin de la semana, v
que el
departamento iba a quedar cerrado. Como se
ve, se cumplían en todo las previsiones de Turner.
Durante la mañana del sábado noté
que
Maggie Harris parecía hallarse en un estado
de sensibilidad agudo.
Por la tarde se puso
más inquieta. Ejecutaba movimientos al
parecer
involuntarios, como si sufriese una sensación de
físico mal estar. Poco después de las diez se acos
tó; diez minutos más tarde fui al teléfono y
llamé al doctor Riderman.
No había pasado
media hora cuando apareció con el
inspector
Ellis. Los tres nos sentamos en mi

habitación,
aguardando y observando. A la una subió Whee
ler y se quedó con nosotros.
¿Están todos los vecinos adentro? pregunté
El me respondió afirmativamente.
Hasta las dos no se
produjo la primera nove
—

—

dad.

Estábamos en la sala; la
puerta estaba
abierta; el doctor Riderman dijo que si la joven
se hallaba verdaderamente en estado
hipnótico

notaría el hecho de que la luz de mi cuarto
diese en el corredor. De
repente el doctor levantó
el dedo índice.
L-n picaporte se ha movido.
¿Cuál es el
cuarto de ella?
Es el que sigue al inmediato. Yo escuchaba.
En el gran silencio de la noche un débil ruido
acababa de percibirse.
Unos pasos suaves se
oyeron en el corredor; luego una figura pasó
frente a la puerta.
no

—

—

^

—

Es ella

murmuré;

que está vestida.
estarlo?
observó
el
él es tan tonto que
la va a hacer ir en
paños menores?
Alguien había caminado a lo largo del corredor
y abierto la puerta de mi departamento. Todos
—

—

creo

¿Por qué no había de
doctor.
¿Piensa usted que

—

—

—

levantamos.

nos

Ahora acuérdense de lo
que les digo
ordenó el doctor.
Si considero que se puede
hablar, se lo diré; hasta que no se lo diga perma
nezcan en silencio. Si él la tiene bien en su
poder
no habrá
peligro de que nos vea; en cuanto a lo
se
refiere
a
ella
que
estará completa
nosotros,
—

—

—

mente

ciega.

Cuando salimos

a

la meseta de la escalera, la

joven bajaba suavemente.
¿Quiere usted decir murmuró

el inspector
sabe lo que está haciendo?
Se
si estuviese en posesión de todos

—

—

—

que ella

mueve

no

como

sentidos.

sus

Eso nos prueba el estado en que está... la
luz y la obscuridad son lo mismo para ella.
Mientras decía esto, el mismo doctor hizo
girar la llave de la luz y apareció ella siguiendo
su camino entre las mesas
y sillas como si las
—

ver
perfectamente. Sin embargo, no
daba la menor señal de haber notado el gran
cambio que se produjo cuando el doctor tocó la
llave de la luz eléctrica.
Maggie Harris pasó de la sala al dormitorio.
Hacía poco tiempo que .Mrs. Montagu había
estado enferma-.
Yo la había visitado en varias

pudiera

no había visto nada
que indicase
la existencia de un cofre en la habitación.
Sin
embargo, la joven, que puedo asegurar que no
había estado allí nunca, fué derecha a él. Había
dos camas iguales en el cuarto; la pared entre
ellas estaba cubierta con colgaduras.
Maggie
descorrió una, tocó un resorte, y una tabla
sostenida por bisagras se abrió; detrás había un
pequeño cofre pintado de verde. Ella hizo algo
en la cerradura, a la manera
que un ciego toca
con
las puntas de los dedos la escritura del

ocasiones, pero

Aguarde un poco respondió el doctor v
verá. El habló más alto
que el inspector. En ese
momento la joven, deteniéndose, se llevó los
dedos de la mano izquier
da a la mejilla, y pareció
*-••■,■
escuchar.
Lo oyó a usted
mur
muró el inspector.
No me oyó;
debe de
haber recibido
una
suges;tión de alguien que estará
Dios sabe a qué distancia
de aquí; nunca me ovó. Se
lo voy a probar ahora mis
mo.
Si no me equivoco, és
te es el caso más notable
de hipnosis
por sugestión
que he presenciado en mi
vida.
Maggie Harris bajaba los
cuatro, tramos de lá escale
manteniéndose muy de
ra,
recha en
el
con
Uno de los agentes corrió al balcón.
centro,
tanta seguridad,
según las
—

—

—

—

sistema
de la

—

palabras del inspector Ellis como si estuviese
posesión de todos sus sentidos. Cuando llegó
a la meseta del
primer piso, deteniéndose frente
al departamento de Mr.
Montagu, sacó una llave
del
con

de la bata,
tanta firmeza y

seno

la

que abrió l-i puerta,
como si estuviese
estado natural. Nosotros la
con

seguridad

despierta

y

habíamos

seguido, formando

en

su

curioso cuarte
to, paso a paso, sin que ella mirase ni una vez a
su alrededor.
un

¿De dónde há sacado esa llave? preguntó
Wheeler cuando la puerta de los Montagu cedió
al movimiento de ella. Hay sólo otras dos llaves
que vienen bien a esa cerradura, además de la de
Mr. Montagu: una la tengo yo y la otra está
—

—

el escritorio.
Lo que ella tiene es una ganzúa
murmuró
el inspector Ellis.
El hombre que la
maneja
es un artista.
Se ha cuidado de que ella esté
de
instrumentos
v
nada
es
provista
apropiados
más fácil, cuando se sabe bien su negocio, que
proveerse de una ganzúa que abra todas las puer
tas desuna casa de departamentos de Londres.
El doctor Riderman se había apresurado a
entrar por la puerta abierta y yo lo seguía. De
trás de mí estaba el inspector Ellis, con Whee
ler que venía el último. Notamos una cosa en se
guida: la joven no había abierto la llave de la luz.
en

—

—

tan

cerca

llave,

operación

_

con

en
el agujero
practicó cierta

las

yemas

de

los

dedos, dio vuelta con
gran facilidad a lo que había
metido en la. cerradura, y el

—

en

Bralle; después in

trodujo algo

cofre quedó abierto. Dentro
había una pequeña valija de
cuero.
Nosotros gestábamos
a
pocos pasos de Maggie y
podíamos verla claramente.
Ella la abrió, sacó un peque
ño paquete de
papel, una
bolsa
de cañamazo v un
rollo de papeles; luego cerró
la valija, hizo lo mismo con
la puerta del cofre, volvió
a poner en
su
sitio la ta
bla y volviéndose se vino de
recho hacia nosotros. Llegó

de

que

para evitir el
levanta- la, los

tuve

contacto.

que saltar atrás
Llevaba la cabeza

ojos abiertos, pero sus pupilas
estaban fijas. Yo había visto
personas hipnoti
zadas antes, y reconocí que estaba en
presencia
de una.
Contuvimos el aliento
ella

siguió

y

caminando,

aunque

hubiésemos hecho ruido
El doctor Riderman lo
justamente cuando ella

si

hubiera sido lo mismo.

probó exclamando,
pasaba a la sala:
¡Joven! ¡Miss Harris!
Evidentemente, sin darse
—

cuenta
de que
la habían llam ido, continuó su marcha
por la
sala, pasó por la puerta del vestíbulo y nos la
cerró en las narices.
Esto era ciertamente
El inspector Ellis se desconcertó
inesperado.

visiblemente.

—

—

una

Después

de todo—dijo, —esto

estratagema.

puede

ser

¡Qué

tontos pareceríamos!
Si la ha cerrado por el lado de
afuera, ella puede
huir con su botín antes de
que nosotros salgamos.
—Sí; pero sucede que no está cerrada por el
lado de afuera
observó Wheeler.
El lo mostró tirando del
con lo
—

que la puerta
Ellis fué el

picaporte,

se

abrió al momento.

primero que pasó a la meseta,
pero nosotros lo seguimos inmediatamente. Allí
estaba la joven, a dos tramos
por arriba de noso-

tros.

Volvimos

a entrar en mi
departamento,
delante y nosotros cuatro detrás.
¿ Ahora qué hay que
hacer?
preguntó
Ellis.
Ese envoltorio de papel
que lleva es
un
paquete de diamantes. Como dijo su amigo,
Miss Lee, deben ser de un valor de
quince mil
libras. Hay dinero en esa bolsa
que tiene en la
mano
izquierda, por el aspecto, una suma
bastante respetable.
Esos papeles que ella
lleva deben de ser títulos valiosos. ¿No hubiéra
mos debido procurar asegurarlos desde
luego?
Si quiere usted decir con eso
repliqué que
preferiría quitárselos le recordaré que lo que
necesitamos es apoderarnos del bandido
que ha
ramado todo esto El único medio para ello es
agarrarlo con esa propiedad robada en su poder.
Queremos demostrar la inocencia de ella, poner
en claro que es víctima
desamparada en una
trama abominable, y, lo que es más,
alejarla de
esa influencia.
Todo lo que yo quiero es que los valores
estén en seguro
dijo el inspector.
Yo le doy seguridad de eso
le contesté.
Le prometo que nada de lo que ella ha tomado
en el departamento de Mr.
Montagu saldrá del
mío sin saberlo usted.
Si usted desea, puede
dejar un hombre aquí para vigilar las cosas;
no creo que estaría de más hacer eso.
Pero
usted sólo ha visto el primer acto del drama.
Esté a buena hora mañana aquí, y me
imagino
que verá el segundo acto.
y el final. Lo que us
ted tendrá que hacer será arrestar al profesor
Argus y a su aliado Turner.
El día siguiente era domingo. Maggie Harris
se levantó a la hora de costumbre;
parecía estar

la

joven

—

—

—

—

—

—

.

—

—

—

—

.

—

y desanimada, como si su descanso
nocturno le hubiera aprovechado poco.
A las
diez y media se dispuso precipitadamente a ir
a la iglesia; por mi
parte, los domingos los tenía

libres.
Cuando estaba por irse, abrí la puerta
de su dormitorio para hacerle una pregunta.
Mientras le hablaba, me sorprendió la extrañeza
de sus maneras. Le hablé dos veces sin que ella
pareciera darse cuenta de lo que vo decía.
Me puse el sombrero y los guantes, mandé

mensaje por teléfono, y esperé que se fuese.
Cuando la sentí abTir la puerta de su cuarto,
salí al corredor. Caminando derecha pasó junto
a mí al
parecer sin notar mi presencia. Llevaba
un libro de oraciones en una mano y una
valija
de cuero verde en la otra. Yo deduje lo siguiente:
«La propiedad de Mr. Montagu está en esa
valija. Ella va a ver a ese hombre.»
La seguí escalera abajo. El doctor Riderman
el último con el
y Wheeler estaba en el salón,
traje ordinario. Ambos se quitaron los sombreros
al saludarla cuando ella apareció, atención
que la joven no advirtió en lo más mínimo.
Los tres la seguimos cuando salió a la calle. El
inspector Ellis, vestido de particular, estaba
Sin cruzar hacia
al otro lado de la calzada.
nosotros, partió en la dirección en que ella iba.
Ustedes verán que a la esquina de Pimlico
Creo que es adonde
Road
me dijo Wheeler.
siempre va;- ahí es donde él la encuentra siempre.
¡Si pudiese llegar hasta tenerlo a mi alcance!
Su agitación era
El se detuvo de pronto.
El doctor Riderman juzgó necesario
evidente.
dirigir a Wheeler una advertencia.
Xo se deje usted arrastrar por el enojo;
reprímase, amigo. Confíe usted la dirección del
un

—

—

—

a
los otros.
Nos íbamos acercando al extremo de la calle
Lower Sloane, cuando el inspector Ellis nos hizo

asunto

acera.

Nos .detuvimos brusca

dejando a la joven que continuase su
camino.
El inspector, siempre por su acera,
siguió caminando con aspecto indiferente. Cru
zando la calle, la joven desapareció a la vuelta
de la esquina. El inspector desapareció también;
pero un momento después reapareció y nos hizo
mente,

Un automóvil
para que avanzásemos.
El
taxímetro estaba en el guardacantón.
inspector se explicó así:
Ella está en ese automóvil con el profesor
Argus, como dice usted que se llama el nombre.
Nosotros vimos que un automóvil se movía rápi
damente.
Entre
añadió el
inspector. Este
coche es mío.
Subimos y el coche partió.
El inspector
continuó explicándose:
señas

de

—

—

—

—

Algunos de nuestros agentes están obser
vando enfrente a nuestra amiga. Yo no
pienso
arrestarlo solo.
El coche fué por Ebury
a
la calle
—

Bridge

Warwick, doblando

por la calle que

luego supe
yo que era Alderney Street; después se detuvo
de repente y bajamos al momento.
Ahí va el otro automóvil
observó el conduc
tor.
La joven dobla por la calle Sussex. Parece
El hombre ha entrado
que no se siente bien.
en la casa
que está a cuatro puertas de ésta; me
—

—

—

imagino

que

deben

haberle tenido abierta la

puerta, porque entró muy pronto.
Cuatro

.

cansada

—

señas desd. \a. otra

hombres

venían

nosotros por la calle.
Son mis agentes
—

mos

—

hacer

que

de que
trasera.

dijo Ellis.

entrar

en

hacia

Lo que tene
casa antes

—

esa

el profesor, quizás por una puerta
Por el momento, vamos a
dejar a la

salga

joven que'
Esto

es

caminando

se

las

arregle.

nada a Wheeler, que hizo un
movimiento hacia la calle por la cual
había doblado la joven. Nos acercamos a la casa
de que había hablado el conductor.
El inspector Ellis tenía en la mano una
no

agradó

rápido

llave,

la que metió en la cerradura, y con la
que
abrió la puerta tan fácilmente como si hubiera
sido hecha para ella. Una mujer de edad estaba
en el vestíbulo.
¿Quién es usted? preguntó. ¿Qué
—

—

quiere?
¿Qué significa entrar en mi casa sin llamar?
Se oyó un ruido arriba, como si un mueble
pesado hubiera caído. Empujando a la mujer
hacia un lado, el inspector subió corriendo la
escalera, seguido de nosotros. Había dos puertas
en
la primera meseta, que él abrió;
después,
—

.

doblando, saltó
a

la

Dio

tres

escalones más que había
más allá.

izquierda, frente a una puerta
vuelta al picaporte y exclamó:

La puerta está cerrada.
Pankhurst, fuerza esta puerta.
—

Un

El

está

aquí.

hombre corpulento, uno de los cuatro
que habíamos encontrado
se
lanzó
afuera,
sobre ella y sólo con su Ímpetu la abrió.
En otro segundo invadimos todos nosotros
la habitación.
¡Miren afuera! ¡El va a saltar por la ventanal
En el momento que yo entraba, el hombre
a quien había oído llamar
profesor Argus salta
ba, antes que nadie lo pudiera detener. Había
un
pequeño balcón que estaba abierto cuando
Vi pasar por él una
yo entré en el cuarto.
figura alta y desaparecer. Uno de los agentes
corrió al balcón y miró
por la barandilla baja.
Debe de haber golpeado en los barrotes
de la baranda y haber caído de mala manera.
Está hecho un ovillo allá abajo.
—

—
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Concepción-

La

voz
del inspector Ellis, al contestar
información era fría y autoritaria.

■esa

dos de ustedes per él
abajo.
volvió a otro hombre
que estaba

—Vayan
Luego se

el cuarto y le dijo:
Usted está preso;
ningún alboroto.
El hombre a quien
—

parecía

si

es

prudente

no

a

en

hará

estas

palabras

no

probable

tor llamaba alboroto:

Los
Jamás

en

niño

la

Reyes

la historia del mundo ha alcanzado

popularidad conquistada por un
pequeño actor de cine, por el pequeño Johnson,
un

cuya edad no pasa de tres años.
En un país tan remoto como Tokio, las niñas
y
los chicos japoneses, por no decir nada de los
ríen
sus
mayores,
gracias en las escenas cómicas
y le aplauden como verdadero actor en las esce

serias.
En Pekín le

nas

conocen

tan

perfectamente

como

París, como en Londres y como en Nueva
York.
Realmente no hay ciudad ni pueblo
en

de

importancia

el

globo cirros habitantes no
conozcan al
pequeño Johnson.
Como hijo de padres que se ganan la vida
con el cine.
Johnson ha sido el primer actor de
cine que ha echado los dientes en la
profesión.
De mantillas todavía figuró en
películas de esce
nas domésticas, y al
cumplir los dos años empezó
a trabajar para la Compañía Lubin con sueldo
en

fijo.
La

compañía Lubin emplea muchos niños,
Johnson es siempre la estrella predilecta.
Desempeña papeles de niña y de niño con igual
inteligencia, y cuanto más difícil es el papel, más
pero

le

gusta.

niño guapo, rubio y corpulento para su
edad, pero a pesar de esto posee la ligereza v la
flexibilidad de movimientos de un abanico. Las
mujeres le quieren en cuanto le ven, y sus padres
han recibido innumerables ofertas de gente rica
Es

un

que desea adoptarle.
Pero Johson no tiene ganas de dejar el escena
rio cinematográfico; antes al contrario, disfruta
trabajando ante la cámara como cowboy, como
jefe indio, o como proctector y enamorado de
Enriqueta < Vlieck, niña de cuatro años y primera
actriz de la compañía infantil a la cual perte
necen

mantes no tallados; la bolsa de cañamazo, en la
que había cerca de cien libras en oro, junto
con
billetes de banco, v el rollo de papeles.
Las dos llaves
la ganzúa con que la joven
había abierto la puerta de calle, y el ingenioso
instrumento con que había manipulado en la
cerradura del cofre
se
encontraron en poder
de Turner.
Cuando regresé a Sloane Gardens, encontré a
Maggie Harris en mi sala, llorando a mares, y a
Wheeler a su lado haciendo lo posible por conso
larla.
—

dirigió

que hiciera lo que el inspec
era Turner, del
que Maggie
Harris había huido en los Jardines del Embankment, y a quien yo había visto madurando su
odiosa trama en el restaurant.
Su aliado, el
criminal principal, había muerto. Si su intención
fué suicidarse o solamente hacer un esfuerzo
salvaje por escapar a la policía, cosa era que no se
pudo averiguar. En sus bolsillos se encontró
ser

aquel paquete de papel que nosotros habíamos
visto a Maggie Harris sacar del cofre de Mr.
Montagu, v que contenía gran número de dia

ambos.

Esta compañía de estrellas menudas consta de
doce «personitas» de tres a diez años de edad, con
los cuales se pueden poner en escena toda clase
Los niños se hallan bajo los espe
de dramas.
ciales cuidados de Mr. Joscph Smilev, uno de los
directores de la compañía Lubin, el cual cuenta
casos muy graciosos de la guerra que le dan sus

«subordinados»...
En una ocasión en que la gente menuda estaba
caracterizada para hacer de cowboys y de indios
armó un estrépito tremendo
se
en
una obra,
en el espacioso cuarto de vestirse, donde espe
raban las llamadas a escena, Mr. Smilev corrió

—

Richard MARSSH.

del Cine.
ocurría y llegó en el momento culmi
batalla.
Johnson se había enzar
zado con Brooks Me Closkey, actor de cinco
años y el más travieso de la compañía.
Enri
queta O'Beck y otra actriz pequeñuela rodaban
por el suelo arañándose y arrancándose los
pelos, y los demás tomaban parte más o menos
activa en la refriega.
Mr. Smilev impuso un armisticio v cuando
a

ver

qué

de la

nante

suspendieron

se

de

la

sus

desavenencia,

hostilidades indagó la causa
la cual no tenía ninguna

explicación romántica. En el brusco choque
entre roj-os y blancos todos luchaban
por la
conquista de unos caramelos que les había echado
la

ventana un admirador tan entusiasta
indiscreto.
Mr. Smilev cuenta otra historia
que presenta a
Johnson bajo un aspecto más simpático. El
incidente ocurrió hace poco en el estudio de
Luin.
Para darse cuenta del caso conviene
saber que, excepción hecha de una tapia de ladri
llo, toda la estructura es de cristal y hierro.
Su
altura asa de treinta metros, y su anchura es
igual a del escenario de un teatro de primera
cías.

por

como

El escenario está lleno de ventanas, las cuales
suelen dejarse abiertas para que entre más luz,
y
los gorriones se meten dentro v se
posan en las
vigas metálicas que sostienen el tejado.
Johnson es gran amigo de los gorriones, a los
cuales echa todos los días grandes puñados de
arroz.
Un día se cinematografiaba una esc'ena
en la cual
aparecía una madre al lado de la cuna

de un niño muerto, y entraba un ángel a conso
larla.
Todo
marchó
bien
hasta que entró
Johnson encargado del papel de angelito, y
a 1 ehar los brazos al cuello de la
apenada mujer
descendieron de las alturas una porción de
nes,
en

gorrio
pusieron a saltar en la alfombra
de su amigo, esperando su acostumbrada

se

y

torno

ración de

Hay

arroz.

película titulada «El sueño de Buster»
desempeña Johnson el papel principal.
se acuesta tarde
por la noche después
cenado copiosamente pollo asado,
pudding y diversas golosinas, y en la pesadilla
subsiguente corre todas las aventuras con que
tanto gusta soñar a los niños de
hoy: rescata
hermosas doncellas del poder de los Jefes piratas,
una

la cual
El niño
de
haber
en

vence

a

villanos.

¡Ojalá fuera de veras!
mente Johnson después de
—

—

exclamaba

los

ensavos.

triste
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Un poeta,
de

Carlyle,

—

Los

poetas laureados.

juzgado a través del pensamiento
tiene todas las propon iones de un

jurado; sus tendene las filosóficas o religiosas; el
¡«aladar personal ron que ha deludo saborear
abundante manjar poético aspirante al premio;
las circunstancias de tiempo y de lugar
la
oportunidad— de cada composición; y hasta

cneroe.»

l'aréccnos que con sobrada razón.
Mas ocurre que en el andar de la vida

—

se

tupa

con
tanto "poeta.» que tiene que ponerse
sí propio este diltma: «o no todos los
poetas
corresponden al tipo estudiado y admirado por

uno

el

Carlyle,
ion
a

veces,

No

señores

estos

o

divina...

música

su

no

amanecer

«acarician»

nos

que

humana,

o

pedestre

Magislcr di.xil.
luego: «co.r popttli vo.x ih i .•>

la verdad,

no sólo
no es cosa fácil,para el
cpie encuentra y acepta hechas las reputac iones, sino aun
para los que gustan ele dis
cernir por sí mismos,
detci minar qué es un

Pero el genio,

vulgo,

los

c

mpieza

y dónde termina la earacverdadero.
I 'ara los

(en/ación de un poeta
más
cúmplese tn este
esfuerzo
es
poeta
—

acaso

la

ley

del

virtud

esa

jurados

Lo

sobrepone

y se
mucho más

dijo

el

de

los

jurado,

v

vence

a

suprema,
al vulgo...

porque

vive
que ellos, porque vive en la
eternidad.
Así es ec, 11115, sobre los poetas acadt'mkos y sobre- los poetas laureados, están
los poetas-héroes de Carlyle.

—

poeta, dónde

consumación

la

el

siglos,

más.

hay

hasta

necesario,

sera

poetas».

son

bueno

o
mal humor con que han debido
los señores del jurado el día solemne
I 'ara el
>' grave del veredicto final e histórico...
vulgo (¿quién sabe dónde termina el vulgo?)

a

May naciones,

menor

cuino

Inglaterra,

(pie

no

se

—

«hace

quien
malos
es

o

como

veisos»...

buenos. Y así
anda por ahí,

arrastrado

y

vulgari

zado, el sublime

nom

bre.
IX'
esa
invencible
dificultad para deslin
dar temperamentos, de
1 sa
casi necesidad de
calificar al «poeta,»—
uva
es
inspirai ié>n
osa
interna,
personalísima,

íntima,
-

por
ciertas manifestaciones
exteriores,
fácilmente
alcanza bles
la versifi
cación, la melena, e-I
—

gesto, el vivir al modo

dicen

bohemio
cierta confusión
en
los valores respec
tivos.
Y en lo misino
que

—

nace

-<■

origina epie «poetas»

en

todo el sentido más

Kudyard KipliDg, -H poda inglés más
popular del día». No es lauíeado.

in

y

epie puros y
ocasiones
de pésima

simples versificadores,
métrica

oído

y
lo

anti-

musical, pasen sole mne menle, a
largo de la
vida, en carácter de- poetas.
Acaso igual origen tenga el que perduren y
gocen

de alto

aun

Míales c-n cpie
cialmentc los

prestigio los torneos inicie -cse
premia a los poetas; V e-sj)ellamados «Juegos Morales.»
In

«jurado», por bien elegidle epie sepor divinamente hnparoial que

le

considere,

comporte,

se

no debe
pretender y de cierto no pretende, epie
el poeta por ellos agraciado con el premio. ^-;i,
de un modo absoluto y definitivo el «primer

poeta') de
Sin

su

generación ni

menos

ele

su

época.

n pasar sin
un
poeta laureado: «a poeta,
muerto, poeta puesto»... Y, fallecido Mi Alln-d
Austin, acaba ele ser nombrado Lauréale l'mt
Mr. Kobert Bridges.

puede

Con tal motivo, el «pobre» laureado ha sido
víctima c!e recios ataques ele- muchos escritores,
y

cumbre,

y
sobre ello.

cuenta

los

gustos

particulares

del

susodicho

en

«unn/in

'No

a-

-

I

nrane-ro

.uitc-nei

c[« Scc

1

sos:

■

la erat'

es

v

este

objeto

se

ejemplo

espíritu

.Ministro de
no

de

de

respecto

poetas laureados?

o

!l> Vé;i
le
mil

Kudyard

de grandes elogios,
ha llegado a decir que él
mi l.aitteate o( /he Imperial Idea.»

tocio

tomar

ha sido

motivo,

Le nada vale epie

pida

admiradores de

Kudyard

Kipling,
este

expresivo

se

los

cuya tendencia ele poela batallador,
cuya sinceridad ele expresión, cuya vida misma
inquieta y movediza le han he-c lio «únele sirable»
ante el pninn r Asquith. En cambio, Mr.

el tal pasa a ser, desde ese 1110el vulgo numeroso, la más alta
no
cabe- ya la más leve discusión

para

ele-

especial

en

Kipling,

embargo,

mentó,

Mr. Robert Bridges, que lia sido
elegido «pceta laureado» por
el Gobierno Hnt. mico, el 13
de Julio.

pala

permanezcan

cógnitos,
en

la

de

profundo
bra

Mr.

un

c

onteiiipor.ineo
la

institución

con

es

el

bastante
ele
los

No

es cierto
epie repugna a
ilustrado .so de que un
Estado determine de la genialidad

crítico

e

poela?

ru

üustavo SILVA.
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